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El presente Diagnóstico Local e Informe del Taller Local fueron elaborados en el marco 
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I. Introducción 
En el presente documento se explicita el Diagnóstico Local de Montevideo, en el marco 
del Proyecto común “Gestión de la Urbanización en ciudades turísticas” de la Red Nº 7 
de URB-AL. 

Se han adoptado las pautas de la Estructura del Diagnóstico, redactadas por el arquitecto 
Carlos Alberto Abalerón, de junio de 2002, luego de los acuerdos alcanzados en el 
Seminario Internacional I, realizado en Calviá, España, con el objetivo de la redacción 
del Diagnóstico Consolidado y su presentación en el Seminario Internacional II en 
Florianópolis, Brasil. 

I.1. Alcance y marco conceptual 

Seguidamente, se establece el ámbito territorial y la unidad temporal de análisis así 
como algunos aspectos significativos de la reciente gestión de la urbanización en el 
departamento de Montevideo. Por último, se establece el alcance conceptual que se 
atribuye a la actividad turística en el presente trabajo.  

I.1.1.  Ámbito 

La República Oriental del Uruguay se divide en 19 circunscripciones territoriales 
denominadas departamentos. El ámbito del presente diagnóstico local es el 
departamento de Montevideo. En dicho departamento, territorio que incluye suelo 
urbano y rural, está localizada la ciudad homónima, capital del país. La superficie total 
del departamento, el más pequeño del país, es de 52.872 hectáreas, de las que 
aproximadamente 19.390 hectáreas están urbanizadas.  

A pesar de los límites político – administrativos que el departamento impone, el análisis 
debe contextualizarse en un escenario supradepartamental que identifique los 
principales procesos y tendencias en el área metropolitana, la región metropolitana y la 
región del litoral sur de Uruguay y su sistema de ciudades. Así, desde la óptica de la 
actividad turística, en dirección este, en la costa del Río de la Plata se han desarrollado, 
en su origen, una cadena de localidades balnearias, en la actualidad centros poblados de 
significación, entre los que se encuentran el conurbano Maldonado - Punta del Este, 
Piriápolis y Atlántida. En dirección oeste se destaca la ciudad de Colonia del 
Sacramento, fundada por los portugueses en el siglo XVII, cuya península fue declarada 
por la UNESCO “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Este sistema de ciudades no 
culmina en Colonia del Sacramento sino, naturalmente, en Buenos Aires.     

I.1.2. Unidad temporal de análisis 

La unidad temporal de análisis corresponde al período 1985 – 2002. La elección de la 
fecha de inicio del período de observación se fundamenta en la identificación de un 
acontecimiento político – institucional significativo en la historia contemporánea de 
Uruguay: el fin de la dictadura y la reinstauración  de la institucionalidad democrática 
en el año 1985. A su vez, en el presente año 2002, la llamada crisis económico – 
financiera, en el marco de acontecimientos similares en otros países de la región indica 
un punto de inflexión que cierra el período.  
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Otro aspecto considerado en la elección de la unidad temporal se refiere a la realización 
de los Censos Generales de Población, Hogares y Vivienda. En los años 1985 y 1996 se 
realizan dichos censos, por lo que se dispone de información para un estudio del período 
intercensal correspondiente. 

No obstante, el análisis de algunos temas del presente diagnóstico abarcan un período 
temporal más prolongado. En tal caso, se identifican los correspondientes momentos 
históricos en que se han producido cambios significativos. 

I.1.3. Gestión de la urbanización 

A partir de 1990, durante el período temporal de análisis (1985 – 2002), en el ámbito 
del departamento de Montevideo, comienza una nueva época con relación a las políticas 
de gestión y control de la urbanización, con la elección de un Gobierno Departamental 
perteneciente al Frente Amplio, una coalición política de izquierdas, que continua en la 
actualidad  por un tercer período de gobierno. Así, se identifican tres transformaciones 
de gran significado en el presente diagnóstico orientadas por los objetivos de 
descentralización política, de desarrollo de instrumentos de planificación – gestión y de 
mejoramiento de las condiciones ambientales mediante obras de saneamiento. 

Entre los años 1990 y 1993 se desarrolla un proceso de desconcentración funcional y 
administrativa de los servicios municipales, dividiendo el departamento en 18 zonas, 
con un Centro Comunal Zonal en cada una de ellas. Más significado aun tiene la 
instalación en dichas zonas de Juntas Locales, con delegados de todos los partidos 
políticos, y Consejos Vecinales, instituciones locales de participación social. 

En 1992, se crea la Unidad Central de Planificación encargada del análisis de la 
situación y las tendencias, de formular directrices estratégicas y de la planificación 
territorial para el futuro de la ciudad y su área rural. La fase 1 del Plan Estratégico de 
Montevideo, en 1994, define directrices estratégicas que apoyan y enriquecen la 
planificación urbana y territorial posterior, en particular, el Plan Montevideo, Plan de 
Ordenamiento Territorial (1998 – 2005). Actualmente, se desarrollan diferentes 
instrumentos de planificación derivada del Plan Montevideo. 

El Plan Director de Saneamiento, elaborado entre 1992 y 1994 desarrolla las redes de 
evacuación de aguas y su correcto funcionamiento y tiene como objetivo el 
mejoramiento de la calidad de las aguas de los arroyos y otros cursos de agua, la Bahía 
de Montevideo y la costa del Río de la Plata con sus playas. En las primeras etapas, 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se construyen 
interceptores costeros al este y al oeste de un nuevo emisario subacuático. Está prevista 
la construcción de un interceptor en la Bahía y un segundo emisario al oeste. Cuando 
finalice la etapa III del Plan de Saneamiento Urbano previsto inicialmente para el año 
2005, aproximadamente el 90 % de la población tendrá acceso al saneamiento dentro 
del área urbanizada del departamento. 

I.1.4. Alcance de la actividad turística 

Definir el alcance de la actividad turística resulta siempre una tarea compleja, dado que 
supone asumir un conjunto de conceptos dinámicos, los que no siempre resultan acordes 
a la realidad que se pretende interpretar. En ese sentido, el alcance a dar más que 
adoptar un marco conceptual genérico, debería desarrollar una formulación que se 



 10 

corresponda con la evolución del turismo en la ciudad, al tiempo de resultar operativa a 
los objetivos del presente diagnóstico.    

En ese contexto, definir el alcance del concepto turismo supone abordar previamente:  

§ su extensión en el espacio y en el tiempo, y 

§ su extensión en cuanto al conjunto de relaciones que genera. 

En cuanto a la extensión del concepto en el tiempo y en el espacio, el alcance asumido 
en el presente diagnóstico lo abarca en su dimensión más amplia, comprendiendo: 

§ las actividades recreativas fuera del lugar de residencia habitual con pernoctación 
(turismo propiamente dicho) y sin pernoctación (excursionismo), y 

§ las actividades recreativas de no residentes en el país (turismo receptivo 
internacional), residentes en el país, pero no residentes en la ciudad, (turismo 
receptivo doméstico) y de residentes en la ciudad (turismo interno).  

En cuanto a la extensión del concepto con relación al conjunto de relaciones que  genera 
se opta por una definición más restringida y acotada, pero más fácil de abordar en 
términos descriptivos y analíticos. Así, la opción es considerar al turismo como un 
sector económico, con una dimensión sistémica dada por un conjunto de subsectores 
involucrados en forma directa (hotelería, restaurantes, locales de entretenimiento, 
agencias de viajes, transportes turísticos, venta de artesanías) y otro conjunto de 
subsectores involucrados en forma indirecta, compuesto básicamente por los 
proveedores de bienes y servicios a los sectores relacionados en forma directa. 

De esta forma se descartan alternativas más complejas y sin duda más atractivas desde 
la óptica conceptual, como la de considerar al turismo como una actividad integrada, 
multisectorial, con presencia de servicios, industrias y actividades primarias, en la 
medida que se orientan al consumo de los turistas.  

 

 

 

 

 

 

 



 11 

II. El modelo de desarrollo urbano   

II.1. La población en el departamento de Montevideo. 

II.1.1. Evolución en el tiempo del aumento de la población 

Montevideo desde hace décadas ha concentrado entre el 40 y el 50% de la población 
total del país. Según el Instituto Nacional de Estadística, Montevideo cuenta en 1996 
con 1.344.839 en un total de 3.163.673 habitantes para Uruguay. 

Uruguay y Montevideo en particular, se ha comportado demográficamente de una 
manera atípica con respecto a la mayoría del resto de los países latinoamericanos, donde 
el crecimiento de la población ha sido mucho mayor. 

Cuadro Nº 1. La población en los censos. 

Año del Censo Uruguay Montevideo Área metropolitana externa a 
Montevideo.   

1963 2.595.510 1.202.757 245.484 

1975 2.788.429 1.237.227 319.207 

1985 2.955.241 1.311.976 362.038 

1996 3.151.662 1.335.960 435.956 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M  

Cuadro Nº 2. Tasas de crecimiento intercensal, promedio anual por 1000. 

Ámbito Tasa 0/00 

1963-75 

Tasa 0/00 

1975-85 

Tasa 0/00 

1985-96 

Montevideo 2,2 5.8   2,3 

Área metropolitana 21,3 12,6 17,7 

País 5.7 5.8   6.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Mientras que para el país el crecimiento se ha ubicado en el entorno del 5.9 por mil 
anual, como se puede observar en el Cuadro Nº 2, el elemento a destacar es lo que ha 
ocurrido en el área metropolitana con una tasa anual de crecimiento adjetivable como 
explosiva en términos relativos. Montevideo se ubica con valores extremos que serían 
explicables a través de los movimientos migratorios más que de cambios en el 
comportamiento de su crecimiento vegetativo por natalidad y mortalidad ya que desde 
1963 a la fecha se mantienen dichas tasas relativamente estabilizadas. 
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II.1.1.1. Los movimientos migratorios 

Los movimientos migratorios han tenido ritmos diferentes. Por un lado, la emigración 
hacia otros países asume las características de un fenómeno estructural. El saldo 
migratorio se convierte en negativo a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y 
en el marco de una tendencia de largo plazo hubo coyunturas en las que se observa un 
crecimiento importante del mismo. Al respecto se pueden citar los años que preceden y 
siguen a la instalación de la dictadura militar (1973), los años que siguieron a la llamada 
crisis de “la tablita”1(1982), y el último que comenzó en 1999 y continúa hasta el 
momento actual y cuyos resultados aún no pueden ser evaluados.  

Por otro lado, ha continuado la tendencia histórica de la inmigración procedente del 
interior del país hacia la capital, población que se asentaba fundamentalmente en las 
áreas centrales y en la periferia norte del departamento. Este fenómeno de inmigración 
interna  casi exclusiva hacia el departamento de Montevideo tuvo un cambio a partir de 
la década del los setenta. En ese momento, si bien la inmigración se sigue produciendo 
hacia la capital, también comienza a tener otros destinos, como ser el área metropolitana 
y el departamento de Maldonado. En cuanto a la inmigración procedente de otros 
países, fundamentalmente europeos, tuvo características relevantes durante todo el siglo 
XIX y comienzos del siglo XX, pero en la segunda mitad del siglo la inmigración 
procedente del exterior deja de ser importante.2 

Analizando la evolución de la tasa de crecimiento de la población entre períodos 
censales se encuentran las siguientes características: 

Período 1963/75. La baja tasa de crecimiento registrada debe buscar las causas en el 
movimiento emigratorio mencionado anteriormente.  

Diversos estudios caracterizando el período, concluyen que “el volumen de los flujos 
migratorios registrados entre 1964 y 1981 adquirió el carácter de una ve rdadera 
diáspora”. El volumen total de emigrantes alcanzó casi el 14% del total de residentes en 
el país al final del período y más de la mitad de aquel volumen migratorio, deja al país 
en apenas cinco años (1973-1977) de acuerdo a una distribución cuyos valores más altos 
se registran en los tres años subsiguientes al golpe de Estado (1974-76), siendo 
Montevideo el principal foco expulsor con un 60% de la población emigrada. 

La evolución de estos fenómenos lleva posteriormente a que “dadas las tendencias 
opuestas (declinar de la emigración e incremento del retorno) las tasas de salidas y 
entradas de uruguayos tienden a equilibrarse en el tiempo alcanzando un balance 
próximo a cero en el año 1981”. 

El Cuadro Nº 3 presenta un resumen de los emigrantes internacionales en el período 
1963-75. 

                                                 
1 Abandono del régimen cambiario anterior que provocó la devaluación de la moneda. 
2 Lic. Adela Pellegrino. Programa de Población. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. 
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Cuadro Nº 3. Emigrantes internacionales en el período 1963-1975 

Período 1963-1970 1971-1975 Total del período: 1963-1975 

Emigrantes  52.339 166.080   218.419 

Porcentaje 23.96  76.04 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Período 1975/85. La alta tasa de crecimiento del período 1975-85, semejante a la del 
país, podría explicarse por un balance próximo a cero en las migraciones internacionales 
que todos los autores señalan como rela tivamente bajas; en segundo lugar un 
movimiento migratorio interdepartamental también relativamente compensado -aunque 
de cierta intensidad- y finalmente un crecimiento vegetativo que se corresponde con la 
tasa de crecimiento encontrada. 

Montevideo se ubica como estación central de arribos y partidas con relación a los 
movimientos internos, siendo responsable de la migración bruta de 124.500 personas -
cerca del 70% del total de personas que migran interdepartamentalmente en el período. 

Se podría resumir en que el movimiento de intercambio con Montevideo es máximo en 
la región del litoral sur: departamentos de Canelones, San José y Maldonado. 
Observándose una conducta peculiar en departamentos del norte del país. 

El otro elemento para poder interpretar al período es la tasa anual de crecimiento 
vegetativo intercensal que fuera de 6.4 por mil para el departamento de Montevideo. La 
población esperada por crecimiento vegetativo en el Censo de 1985 hubiera sido de 
aproximadamente 1.318.800. Contrastando estos datos con relación a la tasa anual de 
crecimiento real de 5.88 por mil y con la población al momento del Censo de 1.311.976, 
se destaca la similitud de las cifras. 

Todo apunta a que el resultado final de los movimientos migratorios que toman como 
centro a Montevideo parecieran compensarse con el crecimiento vegetativo y que el 
resultado final es producto de movimientos balanceados. Se destaca la importancia que 
comienza a tener el departamento de Canelones como receptor de población 
montevideana. 

Período 1985/96. Para explicar el descenso de la tasa anual de crecimiento que 
nuevamente llega a niveles mínimos en el período 85-96 deberíamos centrarnos en 
aquellos elementos que hacen a su dinámica interna, es decir la movilidad centrífuga de 
la población de Montevideo hacia la periferia, entendiendo por tal el área externa 
inmediata al departamento de Montevideo. 

Durante el período considerado no parece haberse constatado un movimiento migratorio 
relevante como para que incidiera significativamente en la evolución de la población, 
entendiendo tanto los internacionales como los interdepartamentales con centro en 
Montevideo. 

En Montevideo la tasa anual promedio de crecimiento vegetativo es de 5.6 por mil 
contra una tasa anual de crecimiento real de 1.6 por mil. Esta diferencia es la que 
necesariamente deberá ser explicada en el esquema de entradas y salidas: entradas por 
nacimiento o inmigración y salidas por mortalidad o emigración. 
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Por otro lado es interesante presentar lo que ha ocurrido en la denominada área 
metropolitana, en aquel sector externo a Montevideo, donde con una tasa anual 
promedio superior al 20 por mil representa uno de los crecimientos focalizados más 
importantes del país para el período considerado. Estas 76.330 personas que aumentaron 
en el área cons iderada, representan una variación porcentual de 30.97% con respecto a 
la población allí asentada en 1985. Si el crecimiento vegetativo fuera el mismo que el de 
Montevideo el aumento hubiera sido de 15.129 personas; si en su defecto seleccionamos 
el crecimiento vegetativo máximo como corresponde al interior del país este aumento se 
hubiera situado en 27.508 personas. 

Cuadro Nº 4. Crecimiento esperado, crecimiento observado y diferencia. 1985-96 

Región Tasa de crecimiento 
vegetativo 0/00 

Crecimiento 
vegetativo  

Crecimiento real Diferencia 

Montevideo  5.6   80.544  24.125  - 56.419 

Uruguay  8.1 264.122 196.421  - 67.701 

Interior del País 10.0 183.437 172.296  - 11.141 

Área metropolitana*  5.6   15.129  76.330 + 61.201 

 10.0  27.508  76.330 + 48.822 

* Al área metropolitana externa a Montevideo se le aplican dos tasas: la primera es la de Montevideo (mínima) y la 
segunda corresponde a la del interior del  país (máxima). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

II.1.2. Montevideo: barrios y segmentos 

La población de Montevideo, vista en forma panorámica, a través de sus 62 barrios, 
presenta tres zonas de diferente dinámica tal cual se visualiza en la Lámina Nº 13, 
considerando el período 1985-96: el Área Central que presenta decrecimiento efectivo 
de su población, una primer corona constituida por la costa este, la oeste cercana y un 
arco este-oeste desde los barrios del Cerrito al Cerro pasando por el Prado, que ha 
permanecido estable en su evolución; y una corona exterior, con fuerte composición 
rural, escenario del crecimiento más notorio de la ciudad. 

Una descripción más minuciosa de estos fenómenos observados se obtiene a través de la 
desagregación de la Unidad de Análisis. Si se descompone el territorio de Montevideo 
en sus 733 segmentos censales  aparecen elementos de heterogeneidad en las tres áreas 
descriptas. En este caso se ha establecido un criterio de clasificación basado en la media 
aritmética de la variación de los segmentos y su respectivo desvío estándar, donde para 
eliminar el efecto de la distribución asimétrica se ha calculado excluyendo los 
segmentos con valores extremos. 

Las categorías se constituyen así: 

§ Decrecimiento: -2: < -26.27%; -1: entre -26.27% y -13.38%; 

                                                 
3 Los planos mencionados en el presente capítulo han sido extraídos del Plan Montevideo y se presentan en el Anexo 
Cartográfico. 
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§ Estabilidad: 0: entre -13.38% y 12.39%; 

§ Crecimiento: +1: entre 12.39% y 25.28%; +2 > 25.28% 

Cuadro Nº 5. Evolución de la población por categorías de segmentos 

Región Población en 
1996 

Población en 
1985 

Variación Porcentaje Tasa anual 
0/00 

Montevideo 1.335.960 1.311.976 23.984      1.83  1.7 

Porcentaje del total  100.00     

Crecimiento 1   125.133    106.463 18.670    17.54  15.3 

Crecimiento 2   126.407      73.813 52.594    71.25  52.1 

Subtotal   251.540    180.276 71.264    39.53  31.9 

Porcentaje del total   18.83     

Estabilidad   989.625 1.015.561 25.936        - 2.55  -2.4 

Porcentaje del total   74.08     

Decrecimiento 1    88.247    106.277 18.030    - 16.97  -17.4 

Decrecimiento 2       6.548        9.862 3.314      - 33.60  -37.9 

Subtotal     94.795    116.139 21.344    - 18.38  -19.0 

Porcentaje del total     7.09     

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Esta situación se ha representado en las Láminas Nº 2, Nº 3 y Nº 4 donde se visualizan 
por separado los que han crecido, los que decrecieron y los que se mantuvieron estables, 
según el criterio definido. 

Si bien el patrón anteriormente observado para los barrios se mantiene en líneas 
generales, una visión de la Lámina Nº 2, de los segmentos que han crecido en 
población, discrimina dentro del área de crecimiento un sector de arco que parece 
corresponderse con la franja suburbana o del límite urbano. Al mismo tiempo 
deshegemoniza la parte externa (límite del departamento) ya que el crecimiento se 
produce en manchas que se corresponderían con la Costa Oeste y los ejes de las rutas 
nacionales: Nº 1, Nº 5, Nº 6-7, Nº 8 y en forma más difusa -con un desfasamiento al 
norte- con la ruta Interbalnearia. 

En la zona central se encuentran focos -segmentos aislados- de crecimiento que 
corresponden a barrios de la costa: Punta Carretas, Pocitos, Buceo; más externamente 
encontramos algún segmento disperso en la Unión, Castro-Castellanos, Capurro-
BellaVista y Prado-Nueva Savona. 

La Lámina Nº 3 permite visualizar aquellos segmentos que presentaron disminuciones 
importantes de su población, destacándose aquellos que se corresponden con las áreas 
centrales ya identificadas como decreciente y segmentos esparcidos en el área rural: 
cercanos a Pajas Blancas y a Santiago Vázquez; y en Melilla, Manga, Toledo Chico y 
bañados de Carrasco. 
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Finalmente, la Lámina Nº 4 constituye un negativo de las áreas más dinámicas -en más 
y en menos- ya que muestra todos aquellos segmentos que no presentan variaciones 
significativas. Si bien se concentran en la zona ya identificada como corona media del 
departamento, se encuentran más o menos difusos en las áreas centrales y en la 
periferia. Es la imagen de lo que ha permanecido invariante en el departamento y como 
no podría ser de otra manera abarca la mayor parte del territorio. 

II.1.3. Localización de la población 

II.1.3.1. Proceso urbano 

Montevideo inicia su proceso fundacional hacia 1724, cuando tardíamente en el ámbito 
americano surge por razones estratégicas de defensa del Imperio Español. Su 
organización urbana original es indiferente a su calidad de puerto natural. Predominan 
en ella las obras defensivas – muralla y ciudadela – caracterizando y delimitando la 
península, que junto a la Bahía y el Cerro, constituyen los tres elementos geográficos 
del sitio de implantación. 

En 1829, un Decreto de la Asamblea General del nuevo Estado independiente determina 
la demolición de las fortificaciones coloniales. Se traza la “Ciudad Nueva”, la ciudad 
abierta que actualmente conocemos, trasponiendo los límites del antiguo Ejido colonial, 
ensanche al que luego se sumarán otros y una serie de núcleos urbanos próximos, a lo 
largo del siglo XIX. El acelerado incremento poblacional de Montevideo registrado 
entre 1830 y 1880 (crecimiento vegetativo, migraciones internas y flujos inmigratorios), 
determinaron la significativa expansión urbana y el aumento vertiginoso de las áreas 
urbanizadas. Variadas iniciativas impulsaron operaciones de urbanización, en su 
mayoría impulsadas por la especulación inmobiliaria, expresada por el fraccionamiento 
de tierras rústicas y venta de solares. 

A fines de la primera mitad del siglo XIX fundamentalmente debido a los 
acontecimientos políticos (existencia de dos gobiernos y sitio de la ciudad de 
Montevideo) y a las epidemias de fiebre amarilla, cólera y fiebre tifoidea, las zonas al 
norte de la ciudad, originariamente de chacras adjudicadas a los primitivos colonos, se 
transforman en lugares de residencia de familias pertenecientes a las denominadas 
“clases altas”. 

Una intensa vida social se superpuso entonces a la sencillez de la vida agrícola. Grandes 
avenidas arboladas y hermosas casas quintas rodeadas de exóticos jardines irán 
caracterizando con su presencia éstas áreas. La  tipología de casa – quinta  irá 
determinando un tejido abierto dominado por edificación exenta, amplios jardines y 
arboladas.  

Las chacras del arroyo Miguelete tienen sus orígenes en el proceso fundacional de 
nuestra ciudad, cuando en 1727 se realiza la primera delimitación y adjudicación de las 
chacras con frente a dicho curso de agua. En el correr de ese siglo, cuando la población 
estable creció, se construyen las casas de recreo y veraneo de importantes figuras de la 
vida política y social del país, y la vida social cobra mayor impulso. El arroyo 
Miguelete, navegable por pequeñas embarcaciones, constituyó una fácil vía de 
comunicación para los vecinos, ya que unía entre sí todas las chacras, a la vez que les 
brindaba lugares de esparcimiento. 
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Al valor paisajístico con que ya contaba la zona se sumaron en el año 1889 los terrenos 
liberados al uso público que otrora pertenecían a Buschenthal (Quinta del Buen Retiro), 
conformando el “Paseo Oriental”. A éste se le agregaron posteriormente las quintas de 
Morales y de Castro. En el año 1902, se le incorpora el Jardín Botánico y en 1912 el 
Rosedal, ambos concebidos por el paisajista francés Carlos Racine. En setiembre del 
mismo año se inaugura el  “Hotel del Prado” obra del arquitecto alemán Jules Knab. El 
arroyo Miguelete adquiere tempranamente su carácter  de estructurador de varios paseos 
de los montevideanos, uniendo el Parque del Prado con la playa Capurro en la bahía de 
Montevideo, siendo sus aguas soporte de actividades de esparcimiento y deportes. 

En el año 1869, con la instalación de la Compañía de Tranvías al Paso del Molino y el 
Cerro, la playa de Capurro se fue popularizando como una pujante zona balnearia. En 
las últimas décadas del siglo XIX se inicia la construcción del Parque Capurro, 
mediante la incorporación de terrenos pertenecientes a antiguas casas quinta. La 
creación del moderno parque y la ambientación arquitectónica del balneario fue 
encargada al ya citado arquitecto Jules Knab; posteriormente se le incorpora una pista 
de patinaje. 

En el año 1868, se forma la sociedad “Villa Colón” con el fin de fundar un pueblo de 
recreo en el arroyo Pantanoso, aprovechando el reciente establecimiento de los servicios 
ferroviarios en la zona. En 1872, se ponen a la venta los solares de “Villa Colón” que 
serán el  asiento de las casas quintas de los sectores de altos recursos que procuraran las 
vistas, la tranquilidad y el aire puro de una zona de alto valor paisajístico. En 1892, se 
inaugura el “Gran Hotel del Parque Giot”, uno de los primeros establecimientos 
hoteleros establecidos fuera del perímetro urbano de Montevideo.  

El Paseo del Prado, el balneario Capurro y las casas – quintas del arroyo Miguelete y 
Villa Colón comienzan a decaer a partir de los años treinta del siglo pasado. Para ese 
entonces se había consolidado un cambio en el imaginario social impulsado por las 
nuevas prácticas europeas de los baños de mar. Las preferencias del público se volcaron 
a las playas del sureste de Montevideo, surgiendo así, sucesivamente los balnearios de 
Ramírez, Pocitos y Carrasco. 

En el año 1871, con la inauguración de la Línea del Tranvía del Este que llegaba hasta 
la costa de la playa  Ramírez,  comienza a desarrollarse uno de los balnearios más 
populares del Montevideo de fines de siglo XIX.  En la playa Ramírez se asienta el 
Establecimiento de Baños Públicos, el cual posteriormente incorporara diversos 
servicios afines. En el año 1896, comienza el proceso expropiatorio para la 
conformación del Parque Urbano, vecino a la playa Ramírez, hoy Parque Rodó. Entre 
1900 y 1902 se inician los trabajos preliminares y posteriormente se hará cargo del 
proyecto Carlos Thays. Paulatinamente se le incorporan el lago artificial, el castillo y 
variadas instalaciones de carácter recreativo. 

En el balneario Ramírez, las obras urbanísticas adquieren impulso a partir de 1905, 
cuando es sustituido el muelle de madera por el cual llegaba el tranvía a la terraza por 
una rambla de 30 metros de ancho, que actualmente integra la costanera. En el año 
1909, fue inaugurado el “Hotel – Teatro – Casino del Parque Urbano”, obra del 
arquitecto francés Pierre Lorenzi. Desde sus inicios el Parque Hotel fue punto de 
encuentro de la vida social montevideana. Desde hace unos años se ha destinado a la 
sede del Secretariado del Mercosur. 
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Hacia 1870, en el paraje de los “pocitos”, se inicia un incipiente turismo interno 
interesado en el paisaje costero. La modalidad de balneario cobra interés y junto con el 
desarrollo de pequeños emprendimientos turísticos tales como restaurantes, hoteles y 
casillas de baños, que acompañan al desarrollo de las líneas de tranvía, comienzan a 
tener auge emprendimientos inmobiliarios de carácter residencial. En el año 1892, se 
inaugura el primer hotel, “Gran Hotel Balneario de los Argentinos” que evoca con su 
denominación la importancia de los visitantes del vecino país. Dicho hotel, hoy 
inexistente, se ubicaba en la propia playa y la terraza fue destruida por el temporal de 
1923. Desde los años veinte del siglo pasado, Pocitos fue transformándose en un 
atractivo lugar residencial y turístico. Esto explica la proliferación de hoteles en la zona, 
entre los que se destaca el “Rambla Hotel Casino” obra del arquitecto Mauricio 
Cravotto, construido en el año 1935. Así, Pocitos se fue consolidando como el balneario 
preferido de los sectores acomodados de ambas márgenes del Río de la Plata. 

Éste período de auge como balneario, se ve acompañado por el crecimiento edilicio. 
Adineradas familias construyen sus residencias estivales y conjuntamente con otros 
equipamientos se va conformando un tejido abierto dominado por las edificaciones 
extrovertidas y la presencia de jardines. Se alcanza una imagen atractiva y diversificada, 
que conjuga las particulares condiciones topográficas y la presencia masiva de un 
arbolado continuo en la mayoría de sus calles. Sin embargo, también, Pocitos perderá su 
carácter de residencia temporaria para constituirse en zona de vivienda permanente. 

A comienzos del siglo XX, en los terrenos que fueren la suerte de estancia de Sebastián 
Carrasco, una zona caracterizada por la presencia de arenales y bañados, el Dr. Alfredo 
Arocena planea la construcción de un balneario de categoría a imagen de los balnearios 
europeos, que se diferencie de los ya popularizados Ramírez y Pocitos. El trazado 
definitivo fue encomendado a Carlos Thays que se diferencia de nuestro característico 
damero, recurriendo a los trazos curvos. Asimismo incluirá, entre otros servicios, el 
Hotel Casino Carrasco (1921), que contribuirá a concretar un polo turístico de categoría 
atrayendo también turistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Actualmente, 
mediante una concesión se realizan obras de ampliación y remodelación. La 
construcción de la Rambla costera (1925) promoverá enormemente su desarrollo y el de 
toda la costa sureste, y anuncia la futura prolongación de la ciudad a lo largo de la costa 
este, más allá del límite departamental.  

Durante el siglo XX, a la densificación y cont inuidad de los fraccionamientos en las 
áreas centrales, se superponen dos formas de ocupación del territorio: 

§ Un crecimiento hacia la costa este de Montevideo de los sectores socioeconómicos 
altos, que habían ocupado los barrios del Prado, Capurro y Villa Colón. 
Actualmente, este fenómeno transgrede los límites departamentales y se conforma 
como un continuo de centros poblados y “dormitorio”, antes balnearios de mayor o 
menor importancia. 

§ Un crecimiento continuo hacia la periferia del oeste y del norte, según las rutas de 
penetración, por parte de los sectores socioeconómicos medios y bajos.  

Ambos procesos de ocupación configuran el área metropolitana de Montevideo, 
conjuntamente con los departamentos limítrofes de Canelones y San José. 
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En la última década, no se registran crecimientos urbanos de importancia, sin embargo 
se constatan fenómenos de desplazamiento de población, migraciones internas y 
externas. Estas generan una extensión de la mancha urbanizada, en el borde urbano – 
rural mediante la modalidad de los asentamientos irregulares; y, al mismo tiempo se 
reafirma, como ya se ha señalado, el crecimiento del área de la costa este, que se 
densifica y extiende hacia el departamento limítrofe de Canelones en lo que se conoce 
como Ciudad de la Costa. En simultáneo con este fenómeno extensivo se produce un 
vaciamiento de las áreas urbanas consolidadas, no sólo de las áreas centrales, sino 
también intermedias. Esta dinámica contribuye a la conformación de una “nueva 
ciudad” básicamente sobre los bordes urbanos y metropolitanos, involucrando áreas 
urbanas (intermedias y periféricas), periurbanas, perirrurales y rurales. 

  

La cartografía correspondiente figura en las Láminas Nº 5 y Nº 6. 

II.1.3.2. Localización de la población en el área metropolitana: ejes 

El área metropolitana presenta un crecimiento global, no discriminado por sus diferentes 
sectores territoriales, del 30.97 %. Este porcentaje es similar al hallado para el conjunto 
de segmentos de Montevideo que fueron clasificados en la categoría de crecimiento.  

Cuadro Nº 6. Evolución de la población en el área metropolitana externa a 
Montevideo 

 Población en 1996 Población en 1985 Variación Porcentaje 

Área metropolitana 322.771 246.441 76.330    30.97 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Pero si discriminamos por los ejes, que en general coinciden con las principales rutas, se 
obtienen los resultados presentados en el siguiente Cuadro Nº 7 

Cuadro Nº 7. Evolución de la población en los ejes del área metropolitana externa 
a Montevideo 

 eje 1 eje 2 eje 3 eje 4 eje 5 eje 6 Resto* Total 

Población en 1985 14.014  90.166 26.544 41.686 18.753 33.726 21.552 246.441 

Población en 1996 20.858 105.275 32.889 52.639 24.969 64.560 21.581 322.771 

Variación    6.844  15.109   6.345 10.953   6.216 30.834      29   76.330 

Porcentaje 48.84 16.76 23.90 26.27 33.15 91.42 0.13 30.97 

*En el área rural o en localidades no integradas a los ejes por problemas metodológicos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Mientras que en Montevideo se evidencian tres zonas por el agrupamiento de los 
barrios, el área metropolitana externa a Montevideo evidencia un comportamiento 
particular por ejes en contraste al resto formado principalmente por un contexto rural. 
Se identifican los ejes por su dinamismo, ubicados en un territorio donde el tamaño de 
su población presenta una diferencia intercensal insignificante.  
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Se destaca lo que sucede en la denominada “Ciudad de la Costa” (eje 6) que es 
responsable del 40 % del crecimiento total del área metropolitana externa a Montevideo. 

Por otro lado si bien en todos los ejes hay crecimientos importantes se destacan por su 
magnitud el correspondiente a Las Piedras y a Pando (ejes 2 y 4 respectivamente) que 
en conjunto presentan un aumento de 26.062 personas lo que constituye un 34% del 
crecimiento del área metropolitana externa a Montevideo. Si bien en los otros ejes el 
aumento es menor en magnitud, sin embargo constituyen sectores de gran dinamismo ya 
que el aumento conjunto representa un 32.7 % de la población del año 1985, valores 
muy cercanos a la variación promedio total (30.97%). 

El análisis interno del crecimiento muestra tasas crecientes a medida que nos alejamos 
de los límites departamentales hasta llegar al máximo (y punto de inflexión) en Solymar 
(Lomas y Médanos), mostrando un descenso hacia el final. Si agrupamos las localidades 
se pueden presentar los porcentajes de crecimiento desde Montevideo hasta el arroyo 
Pando en forma creciente, exceptuando a Lagomar que presenta los porcentajes más 
bajos. 

Es de destacar que en un eje de aproximadamente 15 kilómetros de longitud tenemos a 
más de la mitad de la población (56.7%) concentrada en los 5 kilómetros finales. En 
este caso, al contrario que otros ejes el gradiente aumenta a medida que nos alejamos de 
Montevideo, con punto de inflexión a poco del extremo más alejado. 

II.1.3.3. Localización  de la población en el área rural 

La considerada área rural de Montevideo por el Instituto Nacional de Estadística 
(I.N.E.), presenta un crecimiento ostensible. 

Cuadro Nº 8. Evolución de la población en el área rural4 por ámbitos 

Año del Censo  Uruguay Montevideo Área 
metropolitana* 

Área externa* Región 
metropolitana* 

1963 498.381   39.134   115.579 

1975 474.073   57.241   115.060 

1985 374.154   56.840  77.132 20.292 117.995 

1996 342.480    83.748 104.258 20.510 139.943 

Variación 85/96 - 31.674    26.908  27.126      218   21.948 

Variación %  - 8.46   47.33 35.17 1.07 18.60 

*En este cuadro tanto el área como la región metropolitana se refieren al territorio rural total incluyendo a Montevideo. La 
denominada área externa se refiere al área externa al departamento de Montevideo en el área metropolitana.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Mientras que en el área rural del país se produce una disminución de la población allí 
asentada, lo contrario sucede en Montevideo y área o región metropolitana. La 

                                                 
4 La población para Montevideo se ha calculado sobre la base de los segmentos censales predominantemente rurales. 
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tendencia en Uruguay, por lo menos desde 1963, es decreciente; para Montevideo la 
tendencia predominante es de aumento, aunque no de manera uniforme, destacándose el 
incremento del último período intercensal. Ese incremento es el responsable de lo que 
sucede en el área y la región metropolitana, ya que en el área metropolitana rural 
externa a Montevideo apenas hay un crecimiento de 218 personas y en la región externa 
al departamento esas cifras se vuelven negativas, confirmando la tendencia visualizada a 
nivel nacional. En realidad se deberían describir componentes del área rural que 
aparecen como capas: la interior, perteneciente a Montevideo, con crecimiento de la 
población allí asentada; la intermedia, correspondiente al sector rural del área 
metropolitana - la más cercana a Montevideo- que presenta una variación cercana a cero; 
finalmente la capa externa, conformada por las áreas rurales de Canelones y San José 
que se encuentran en la parte más alejada del centro metropolitano, donde el 
decrecimiento es lo significativo, en correspondencia con lo que ha sucedido a nivel 
nacional. 

El análisis al interior de esas áreas posibilita algunas precisiones, fundamentalmente las 
referidas al departamento de Montevideo , para lo cual se debe incorporar lo que sucede 
en el área urbana que se sustenta en los datos del Cuadro Nº 9. 

 

Cuadro Nº 9. Evolución de la población en el área rural y urbana en el período  
1985-1996 

 Rural Urbana 

Censo 1985 56.840 1.252.856 

Censo 1996 83.748 1.252.212 

Variación absoluta 26.908 - 644 

Variación porcentual  47.33% - 0.51 % 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Los segmentos del área rural marcan un dinamismo notorio -ya señalado al comienzo- 
donde predominan los sectores que han crecido, fundamentalmente aquellos que se 
encuentran recostados al límite urbano-rural del departamento. Por otro lado, se constata 
en el área rural las manchas ya señaladas como prolongaciones o adscriptas a diferentes 
rutas. La sucesiva subdivisión de los predios rurales, así como la ocupación de predios, 
podría ser la explicación del crecimiento de población en estas áreas. 

II.1.4. Densidad de la población 

Se conforman las siguientes categorías, base de las Láminas Nº 7 y Nº 8: 

1: < 19.67; 2: entre 19.67 y 86.89; 3: entre 86.89 y 154.11; 4: > 154.11. 

Observando la situación en las Láminas Nº 7 y Nº 8 se constata, al compararlas, una 
imagen casi congelada desde el punto de vista de los cambios en densidad. Mientras que 
para 1985 la densidad media por hectárea era de 24.89 personas, en 1996 esta es de 
25.27, un cambio casi insignificante que se corresponde a lo ya presentado. 
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Si presentamos las densidades por segmento censal como se observa en el Cuadro Nº 10 
se constata el mismo fenómeno, aunque aparecen ciertas situaciones extremas, que por 
específicas deberían ser examinadas. 
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Cuadro Nº 10. Porcentaje de segmentos censales por categorías de densidad en los 
años 1985 y 1996 

 < 30 30-59 60-89 90-119 120-149 150-179 180-209 > 210 

1985  21.34 17.65 18.88 15.46 11.22 6.02 3.83 5.61 

1996 19.97 19.02 19.29 19.29 10.12 4.65 3.83 3.83 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

En efecto se observa que el porcentaje de segmentos censales con mayor densidad (> 
210 personas por hectárea) disminuye en 1996. Este hecho se ve compensado porque 
aumenta el porcentaje de segmentos censales por debajo de 100 personas/hectárea 
(77.57% contra 73.33), aunque estamos hablando de cifras muy cercanas entre sí. 
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II.2. Localización de actividades, equipamientos y redes de 
infraestructura 

II.2.1.   Educación 

En todos sus niveles la educación pública es gratuita y está generalizada. En los últimos 
años ha experimentado una gran expansión los niveles medio y superior. El 
analfabetismo se ha reducido de 4.3% a 3.1% en el período intercensal 1985-1996.  Se 
ha incorporado a la enseñanza la población de 4 y 5 años a través de una política 
asumida en el último período por las autoridades de la enseñanza, orientada a 
universalizar la educación inicial.  

Los organismos rectores de la educación pública y privada tienen su sede en 
Montevideo, así como en el nivel superior, la Universidad  de la República, instalada en 
1849, con 62.000 estudiantes, y las tres universidades privadas más importantes.  

Cuadro Nº 11. Establecimientos, maestros y alumnos de Educación Primaria       
pública y privada. Año 2000. 

 P r i m a r i a       P ú b l i c a   P r i m a r i a       P r i v a da  

 Establecimientos  Maestros Alumnos  Establecimientos Maestros  Alumnos 

TOTAL 
URUGUAY 

2.100 13.074 301.182  309 4.237 50.343 

MONTEVIDEO 261 3.921 95.238  159 2.708 32.653 

RESTO 
URUGUAY 

1.839 9.153 205.944  150 1.529 17.690 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación, Departamento de Estadística. 

Del cuadro que antecede, se desprende que en Montevideo, la enseñanza pública es 
atendida por un maestro cada 24 alumnos, mientras que en la enseñanza privada el 
promedio es de 12,5 alumnos por cada maestro. Dicho de otra forma, significa que en la 
enseñanza pública cada maestro atiende el doble de niños que en la privada. 

Cuadro Nº 12.  Establecimientos y alumnos de Educación Secundaria pública y 
privada en los turnos diurnos. Año 2000. 

 Establecimientos    Alumnos    

         Total    Públicos     Privados      Total  Públicos  Privados   

TOTAL URUGUAY 400 240 160  210.208 174.309 35.899 

MONTEVIDEO 153 58 95  92.392 64.469 27.923 

RESTO URUGUAY 247 182 65  117.816 109.840 7.976 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación, Departamento de Estadística. 
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Del análisis de cuadro, se concluye que el promedio de alumnos en Montevideo en la 
enseñanza pública es de 1.112 alumnos por establecimiento, mientras que a los 
establecimientos privados concurre una cifra cercana a los 300 alumnos. 

Con respecto a la localización de los equipamientos educativos, véase Lámina Nº 9  

II.2.2.     Salud  

El sistema de salud ofrece una razonable cobertura, a partir de una extensa red de 
policlínicas, con un médico cada 156 habitantes. A partir de la década de los ochenta 
aparecen además los sistemas de emergencia médico móvil, con más de 600.000 
usuarios. Esto ha llevado a que el 95% de la población tenga cobertura sanitaria en 
alguna institución de asistencia médica, pública o privada. Los hogares que no cuentan 
con cobertura de salud para ninguno de sus integrantes se concentran especialmente en 
los hogares en situación de pobreza crónica, en los que están afectados por varias 
carencias críticas, en los que se ubican en el tramo de menores ingresos y en aquellos en 
que la figura materna tiene menor nivel educativo.5  

Cuadro Nº 13. Cobertura general de salud de la población. 

Año No tiene  Mutualista con Salud Pública  Otras 

   Derechos totales (*)    públicas 

1991 6,5   47,7   15,8  7,8 

1992 6,0   49,2   14,9  7,7 

1993 5,2   48,7   14,6  8,5 

1994 5,4   45,3   15,8  9,0 

1995 6,8   43,2   16,2  9,4 

1996 5,3   43,1   17,8  9,5 

1997 5,6   41,1   18,8           10,5  

1998 3,9   40,0   22,0            10,3 

1999 4,9   39,3   22,3   9,8   

2000 4,7   36,8   23,3            11,1 

Nota: (*) Sistema privado de atención a la salud. 

Fuente: Unidad de Estadística Municipal con datos de la Encuesta Contínua de Hogares.  

 

                                                 
5 “Encuentros y desencuentros. Familias pobres y Políticas Sociales en el Uruguay”, Universidad Católica, 
UNICEF, Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Montevideo, 1998. 
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Como se puede observar, entre los años 1991 y 2000 se produjo un considerable 
aumento de la población atendida por los servicios estatales, ya sean dependientes del 
Ministerio de Salúd Pública como de los servicios de salud que atienden al personal de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía a través de sus respectivos centros (hospitales y 
policlínicas). La salud pública atiende casi al 35% del total de la población de 
Montevideo. 

En el mismo período se produjo una disminución de más del 10% de la población 
atendida por las mutualistas (sistema privado de atención a la salud). La disminución de 
los ingresos de los trabajadores producida en el período, es la principal causa que 
explica la deserción de los afiliados al sistema privado, y el consiguiente aumento de 
población que se atiende a través de la salud pública. 

Las principales causas de muerte son: enfermedades del aparato circulatorio, cáncer y 
accidentes. Las enfermedades contagiosas y epidémicas están controladas. La 
mortalidad infantil ha descendido a 14,4 por mil nacidos vivos para niños menores de 
cinco años durante el año 2000, hace una década se situaba en 20,3 por mil.  

Con respecto a la localización de equipamientos sanitarios, véase Lámina Nº 10. 

II.2.3. Sistema de espacios públicos6 

El marco natural donde se ha implantado la ciudad de Montevideo, complementado con 
el alto porcentaje de superficie destinada al uso público -casi la mitad del suelo 
urbanizado se halla forestada, enjardinada o cubierta con vegetación herbácea- le 
confiere al departamento valores destacados desde el punto de vista paisajístico y 
ambiental. 

La distribución, ubicación, condiciones y características de los espacios públicos son 
definitorios de zonas y entornos de destacada calidad; en especial, es importante resaltar 
el alto valor ambiental de la unidad ecológica "campo-ciudad-costa" y la continuidad 
del verde desde la zona rural del departamento a través de las riberas de los arroyos que 
llegan a la costa, y se entrelaza con la trama del arbolado urbano y con los jardines 
privados.  

Puede establecerse una clasificación primaria de lo s espacios públicos, atendiendo su 
configuración, tamaño y papel en el territorio departamental: 

1. Espacios naturales, cursos de agua, costa, ríos y arroyos. Cerro y Bahía. 

2. Parques urbanos y departamentales de gran tamaño (más de 40 hectáreas). 

3. Otros parques. 

4. Trama verde superficial: calles, plazas, plazuelas. 

Además de los espacios públicos, las áreas verdes privadas hacen un aporte relevante a 
la calidad ambiental general. 

                                                 
6 Elaborado a partir de información de: Plan Montevideo, 1998; Informe Ambiental de Montevideo, 2001, y 
Comisión Administradora de los Humedales del Santa Lucía. 
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II.2.3.1. Espacios naturales 

El contexto geográfico, que ha sufrido modificaciones en el proceso de antropización, 
ha contribuido a la caracterización de la ciudad desde su fundación y, en toda su historia 
urbana, forma parte de la identificación del montevideano. Los componentes 
geográficos más destacados incluyen los siguientes: 

§ Costa del Río de la Plata. 

§ Río Santa Lucía. 

§ Arroyo Pantanoso. 

§ Arroyo Miguelete. 

§ Arroyo Malvín. 

§ Arroyo Carrasco. 

§ Otros arroyos y cañadas. 

§ Bahía. 

§ Cuchilla Pereira. 

§ Cerro de Montevideo. 

Dentro de este sistema de los espacios públicos, y con un fuerte papel símbolo de 
Montevideo, se destaca la costa sobre el río de la Plata, con una longitud total 
aproximada de 70 kilómetros, más de 30 kilómetros de los cuales pertenecen al área 
urbana, y caracterizada por la Bahía de Montevideo - puerto de 10 kilómetros de ribera 
y la cadena de playas y puntas rocosas a los lados de ésta. 

La costa de Montevideo, en su dimensión integral abarcando lo físico, lo social, lo 
cultural - espiritual, aporta a la vida ciudadana con mejores condiciones atmosféricas y 
climáticas, en la oferta de lugares comunitarios para la recreación y el relacionamiento, 
en la calidad del paisaje, en la posibilidad de contacto con elementos de la naturaleza - 
ribera, agua, rocas, arenas, fauna y flora costeras, etcétera -; y sin duda se ha constituido 
en el espacio público más democrático. 

El uso y goce de los espacios públicos costeros de la ciudad está satisfactoriamente 
aprovechado por gran parte de la población para actividades varias como los paseos y 
caminatas, los baños de sol y agua, la pesca, el ciclismo y patina je, la estadía pasiva y la 
contemplación, el encuentro social y las actividades lúdicas.  

II.2.3.2. Parques urbanos y departamentales 

Montevideo cuenta con 30 parques insertos en la trama urbana o en áreas rurales, 
abarcando más de 1.500 hectáreas. Se les puede clasificar en dos grandes grupos: 
parques de gran tamaño y otros parques menores. 

Parques de gran tamaño (más de 40 hectáreas) 

La política de dotación a la ciudad de parques iniciada a fines del siglo XIX ha 
posibilitado la existencia de grandes superficies verdes que cumplen un papel de 
satisfacer el esparcimiento y  la recreación en el ámbito de la ciudad. 

Están incluidos en esta tipología: 
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Parque José Batlle y Ordoñez (52 hectáreas). Con el legado de las tierras por parte de 
Gabriel Pereira a la Junta Económica Administrativa se inicia el proceso de creación del 
llamado Gran Parque Central. La Junta decide adquirir 38 hectáreas para agregarlas a 
las 11 hectáreas originalmente testadas por Pereira, dotando al parque de una superficie 
acorde con los objetivos planteados. A partir de 1911, se comienza a realizar el arbolado 
general a partir de la autorización del poder público para el diseño del arquitecto Carlos 
Thays. 

Su ubicación y tamaño lo convierten en un hito urbano y en él se han implantado 
numerosas instalaciones que posibilitan una gran afluencia de público, pero que, al 
mismo tiempo, si se desarrollan indiscriminadamente, pueden alterar los valores 
ambientales del parque. 

Parque José Enrique Rodó (40 hectáreas). El llamado Parque Urbano tiene sus orígenes 
a fin de siglo XIX, cuando la Junta Económico Administrativa obtuvo como parte del 
pago de la deuda contraída por el Banco Nacional tres predios en la zona. Los trabajos 
iniciados a principios del siglo XX en uno de los predios, y su inauguración en 1901, 
inician un proceso trascendente, con puntos salientes como por ejemplo el proyecto, no 
realizado, también del arquitecto Carlos Thays en 1912. 

El parque, desde sus orígenes, presentó una clara vinculación con el Parque Hotel (hoy 
Edificio Mercosur) y la playa Ramírez. Esta característica sumada al equipamiento 
cultural y recreativo le confirió a este espacio particularidades salientes en el ámbito de 
toda la ciudad.  

Parque El Prado (106 hectáreas). El Prado se conforma mediante la adición de quintas 
particulares en un proceso que se inicia a finales del siglo XIX con la adquisición de la 
quinta de Buschental. La creación en 1907 del Jardín Botánico y del Rosedal, en 1912, 
ambos diseñados por el paisajista francés Carlos Racine son puntos salientes en el 
desarrollo del parque. 

Si bien las instalaciones implantadas afectan sus condiciones ambientales, su dimensión 
y su relación con el arroyo Miguelete le confieren a este espacio posibilidades de uso y 
desarrollo de actividades significativas. La recuperación del Hotel del Prado como 
equipamiento para eventos y restaurante contribuye a valorizar el área y potenciar su 
aprovechamiento. 

Los problemas de contaminación que afectan al arroyo Miguelete condicionan el cabal 
aprovechamiento de áreas de enorme valor. Los avances del Plan Especial Arroyo 
Miguelete contribuirán a superar estos problemas al tiempo que a integrar El Prado con 
un área verde continua a lo largo de todo el curso del arroyo, desde las áreas rurales 
hasta la desembocadura en la Bahía de Montevideo. 

Parque de las Instrucciones del año XIII (44 hectáreas). Al decretarse hacia 1911 el 
ensanche del Parque Urbano se expropiaron los terrenos del sector y quedó incorporado 
como Parque. En 1922 se constituye el Club de Golf Uruguay y se le concedieron los 
terrenos municipales. Por su mantenimiento, sus perspectivas de la ciudad y su 
ubicación, se convierte en un espacio altamente calificado. 

Parque Vaz Ferreira (112 hectáreas). Formado entre los años 1956 y 1958, en las 
laderas del Cerro. Ha tenido problemas de mantenimiento aunque su implantación le 
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confiere potencialidades singulares. La construcción del Memorial a los Desaparecidos 
en el 2001 aporta nuevo valor simbólico al área. 

Parque Lecocq (271 hectáreas). Ubicado en la desembocadura del río Santa Lucía, su 
sectorización en zoológico, camping y parque indígena (en el cual se implanta una 
extensa área de bañados), le otorga a este parque múltiples atractivos. En el parque se 
localiza un Centro de Educación e Investigación Ambiental (en implementación) que 
permite el desarrollo de reuniones científicas, educativas y exposiciones, la permanencia 
de un número limitado de visitantes, previéndose su equipamiento con laboratorios para 
apoyo de actividades relacionadas al parque y a los humedales del río Santa Lucía, 
contiguos. 

Parque Natural Municipal de los Humedales del Santa Lucía (aprox. 800 hetáreas). 
Esta extensa área natural fue adquirida por la Intendencia en las décadas de 1950 y 1960 
con el proyecto de ampliación del Parque Lecocq, pero se mantuvo con escasas 
intervenciones hasta hace poco tiempo. Un programa de trabajo iniciado en 1998 lo 
declara Parque Natural Municipal, integrando un sector bajo directa administración 
municipal integrando una de las áreas ecológicas de mayor significación del 
departamento (y del país): los humedales de la cuenca baja del río Santa Lucía, con una 
extensión total de más de 20.000 hectáreas abarcando zonas de los departamentos de 
San José, Canelones y Montevideo. 

En el parque se localiza la única pista de regatas del país. 

Parque Punta Espinillo (149 hectáreas). El parque ocupa una faja costera con sectores 
forestados con especies exóticas, sectores equipados recientemente (camping, parque de 
vacaciones) y sectores poco modificados con vegetación autóctona en proceso de 
regeneración (espinillares). Ello le confiere posibilidades múltiples de uso, incluyendo 
los usos recreativos, educativos y de conservación ambiental. El área incluye sectores de 
interés arqueológico. 

Parque Rivera (65 hectáreas). El Parque Rivera, llamado anteriormente Durandeau, fue 
construido por el residente francés P. Durandeau y fue vendido al Municipio de 
Montevideo en 1929. Posee miles de eucaliptus, un lago, un hotel, un estadio y 
equipamiento que lo convierte en un lugar de esparcimiento importante en la zona. 

Otros parques 

Además de los grandes parques hasta aquí referidos, Montevideo cuenta con más de 
veinte parques de dimensiones y grado de acondicionamiento diverso: Abayubá, 
Aduana de Oribe, Arrillaga Safons, Arq. E. Baroffio, Bellán, Capurro, César Díaz, Del 
Cerro, Del Cilindro, Fernando García, Gabriel Terra, Giot, Hansen, José Zorrilla de San 
Martín, Lavalleja, Marcos Sastre, Pereira Rossell (Zoológico), Quinta de Santos, 
Rossell y Rius, República Española, Tomkinson, Villa Biarritz y Villa García. 

Por su significación, y a modo ilustrativo, se hace una breve reseña de cuatro de estos 
parques: 

Parque Capurro. En los primeros años del siglo XX la Sociedad Tranviaria La 
Trasatlántica crea un balneario. Una vez realizadas las primeras instalaciones se le 
encomienda el proyecto a Juan Veltroni y a Julio Knab encargándole el diseño 
paisajístico a Carlos Racine. El esplendor del parque y su balneario se mantuvo hasta la 
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década de los años treinta, cuando la ciudad comienza a desarrollarse hacia la costa este. 
La construcción de los accesos en la década de los ochenta incidió en la fragmentación 
y depredación del espacio. 

Parque Lavalleja. Ubicado en el límite departamental sobre el arroyo Carrasco. 
Últimamente fue concedido al Club Banco República para instalaciones deportivas y 
parquizaciones. Dichas obras fueron ejecutadas en base al proyecto ganador de un 
concurso público. 

Parque Tomkinson. Tiene como origen el parque forestal privado que creara Thomas 
Tomkinson a mediados del siglo XIX, con el nombre de La Selva con una extensión de 
9 hectáreas. 

Parque José Zorrilla de San Martín. Previsto en 1920 como Colonia de Vacaciones de 
la Asistencia Pública, se destina años después a parque público. 

Trama verde superficial 

Plazas 

Montevideo cuenta con 650 plazas y plazuelas que abarcan más de 600 hectáreas, 
incluyendo 240 rincones infantiles con 900 juegos. En su mayoría cuentan con una 
vegetación que califica dichas plazas, constituyendo espacios propicios para la 
recreación y el disfrute de los montevideanos y los visitantes.  

Vías verdes: 

Se destaca la espacialidad lograda a partir de la incidencia del verde en las vías de 
circulación. Montevideo posee casi 2.500 kilómetros de vías arboladas, con más de 
210.000 ejemplares, y que ocupan más de 5.250 hectáreas, con valores existentes y a 
potenciar. Se pueden citar ejemplos salientes de conjunción de distintos elementos 
verdes: cercanía de parques, arbolado de la calle y la vegetación privada de los jardines 
que llega a conformar conjuntos de interés, como las calles 19 de abril, Jorge Canning o 
Lord Pondsomby. 

Por otro lado se presentan vías con enjardinados y vegetación, por ejemplo bulevar 
Artigas, avenida Larrañaga y rambla Concepción del Uruguay. 

Al mismo tiempo existen vías de importancia a nivel de la ciudad que poseen calidades 
ambientales resaltables por su arbolado público. Tal es el caso de avenida Rivera al este 
de Concepción del Uruguay, avenida Lezica, avenida Brasil. 

A su vez, la capital cuenta con sectores con vías de interesante arbolado en zonas de los 
barrios Pueblo Ituzaingó, Capurro, Cordón Sur, Parque Rodó y Malvín.  

II.2.3.3. Caracterización de la situación actual 

La ciudad posee muy calificados espacios públicos a conservar y potenciar. 

Dichas especies pertenecen en su mayoría al patrimonio inmobiliario municipal 
configurando interesantes posibilidades de actuación, que los transforma en parte 



 31 

esencial del sistema de equipamientos para la recreación y el disfrute del tiempo libre de 
los montevideanos. Actuar sobre el sistema de espacios públicos significa desplegar 
acciones que se irradian a un amplio universo social. 

Un diagnóstico sintético primario indica : 

A nivel territorial la distribución de los espacios verdes expresa un cierto desequilibrio. 
Existe una abundante provisión de áreas verdes en las áreas sur, centro y este de la 
ciudad, con equipamiento social en concesión a privados de importante proporción de 
sus superficies. Las áreas situadas al norte y noreste de la ciudad se encuentran 
relativamente desprovistas de espacios verdes de gran significación y/o en buen estado 
de mantenimiento. El complemento del sistema, su uso y disfrute generalizado, 
constituyen un instrumento eficaz para abrir alternativas a los procesos de segregación 
social en el territorio del departamento de Montevideo. 

Algunos espacios públicos y del patrimonio municipal han sido parcialmente afectados 
por ocupaciones de asentamientos irregulares hecho que introduce un factor de conflicto 
a considerar para la elaboración de propuestas de transformación. 

En otros casos se hallan afectados por concesiones de diferente naturaleza, que implican 
limitaciones al disfrute público de estos lugares o han implicado la ejecución de obras 
que atentan contra su preservación. 

Tal como se expresó, la mayor parte de los arroyos que atraviesan la planta urbana 
sufren de contaminación, debido a la evacuación de efluentes industriales, a los 
vertimientos de residuos sólidos y a los provenientes de asentamientos irregulares 
afincados en sus márgenes y traducen distintos niveles de desarrollo, acondicionamiento 
y conservación, experimentando en algunos casos situaciones de abandono. Ello genera 
impactos negativos sobre esas áreas verdes de gran potencial, sobre zonas residenciales 
destacadas y sobre sectores ocupados por población de bajos ingresos. 

La costa platense presenta diversidad de situaciones. En su sector oeste conserva sus 
atributos naturales relativamente poco modificados, aun cuando existen afectaciones de 
distinto grado en algunos puntos. 

La Bahía de Montevideo ha sufrido un proceso de contaminación muy importante con 
impactos negativos, por su ubicación con relación a las áreas urbanas. 

En el tramo este, la costa está fuertemente antropizada, con una rambla costanera en 
todo su recorrido. Dicha rambla se encuentra en proceso de reacondicionamiento y 
presenta puntos de alto valor paisajístico. 

Las playas han mejorado notoriamente en cuanto a la posibilidad de uso desde la puesta 
en operación del emisor subacuático en Punta Carretas del saneamiento. De todas 
formas presentan, algunas de ellas, dificultades de accesibilidad y calidad y cantidad de 
equipamiento. 

Las plazas, de acuerdo a su jerarquía, presentan distintas situaciones. Las mayores, 
ubicadas en las áreas centrales, están en proceso de recalificación con participación, en 
la mayoría de los casos, de la iniciativa privada para su mantenimiento y mejoramiento. 
También se han realizado proyectos de equipamiento y acondicionado de plazas en base 
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a convenios con organizaciones no gubernamentales en el marco de programas de 
empleo y capacitación para jóvenes. 

Las dimensiones de las calles y la arborización de amplios tramos las califican como 
verdaderas áreas de uso recreativo en los barrios, con posibilidades potenciales de nítida 
proyección. Sin embargo, en muchos casos el atravesamiento indiscriminado de 
vehículos ajenos al área residencial, perturba esas calidades ambientales. 

La cartografía correspondiente figura en la Lámina Nº 11. 

II.2.3.4. Acciones 

Toda la planificación municipal, la priorización de intervenciones, así como el control 
del estado, ejecución de obras y mantenimiento están referidos al proceso de 
descentralización y participación vecinal a través de las autoridades locales. 

La Intendencia Municipal de Montevideo ha puesto especial énfasis en mejorar el 
estado de los espacios públicos, y se ha incrementado fuertemente la inversión en obras 
de  acondicionamiento de plazas de los barrios periféricos que estaban desatendidas. Se 
pretende un equilibrio en las obras de manera de atender la mayor cantidad de barrios, 
pero concretando asimismo obras de relevancia para toda la ciudad. 

Una enumeración de algunas de las principales acciones realizadas a partir de 1990 es la 
siguiente: 

§ Equipamiento, reposición y mantenimiento de 175 rincones infantiles, a través de 
los Talleres municipales del Servicio de Obras por Administración. 

§ Ralización de más de 45 nuevas plazas, plazuelas y rincones infantiles, y obras en 
más de 150 plazas y parques. 

§ Plantaciones de árboles y de florales en las vías públicas. 

§ Censo del arbolado de las calles, con relevamiento de especies y características de 
cada ejemplar (edad, diámetro, estado, etcétera); el número total de ejemplares es 
superior a los 210.000 ejemplares. 

§ Relevamiento del patrimonio municipal en los espacios públicos, que incluye las 
especies vegetales, obras de infraestructura, equipamiento de los parques, plazas y 
plazoletas del departamento de Montevideo. 

§ Renovación de contratos para el mantenimiento de fuentes ornamentales, así como 
contratos de reparación de pavimentos de aceras. 

§ Obras de remodelación de la avenida 18 de Julio, zona de Tres Cruces, Plaza Treinta 
y Tres, rambla del Cerro, zona de juegos infantiles del Parque Batlle, de la 
ExTerminal Goes y de la Explanada Municipal.  

§ Contratos de patrocinio para mantenimiento de plazas de barrio. 

§ Obras en la faja costera de los “Clubes de Pesca”, mediante convenios con los 
concesionarios, para acondicionar dicha faja costera como paseo costero. 
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§ Parquización del espacio sobre la costa entre el Memorial al Holocausto del Pueblo 
Judío y la nueva estación de servicio de Ancap, como contraprestación por dicha 
obra, a iniciar próximamente. 

§ Proyectos ejecutivos (y su inicio) para la Primera Etapa del Parque Lineal del 
Arroyo Miguelete. 

§ Planes Especiales para los Parques Batlle, Rodó y Rivera, (en ejecución) a través de 
grupos de trabajo interdisciplinarios que servirán de base para actuaciones y 
proyectos futuros 

§ Definición de criterios, proyectos y acciones a realizar en la costa este. 

§ En las playas, ampliación de la oferta de servicios y actividades, incluyendo las 
actividades deportivas que organiza la Comisión de Deportes, los espectáculos 
culturales y los que se realizan en paradores a través del convenio con la Fundación 
Nuestros Niños, las tareas educativas en la preservación de las condiciones de 
higiene y ambientales a través del Grupo de Educación Ambiental (GEA) y de la 
División Limpieza. 

§ Reglamentación de la adjudicación, las características y el control de la publicidad 
colocada en las playas como contraprestación de patrocinio de actividades y 
servicios, y de suministro de equipamientos. 

§ Creación del “Jardín Japonés” en el Parque de los Artistas (Museo Municipal 
Manuel Blanes) con aportes privados (Embajada de Japón y empresas niponas).  

§ Mantenimiento continuo de las áreas verdes de los parques y canteros centrales de 
avenidas y bulevares, así como los de la faja costera; en zonas verdes y puntas 
rocosas. 

§ Limpieza y acondicionamiento de las arenas de las playas con mayor intensidad en 
la estación estival.  

§ Equipamiento de áreas deportivas en las playas y organización de eventos en la 
temporada veraniega.  

§ Contención de arenales y fijación de dunas con manto vegetal, experiencia iniciada 
hace más de una década con logros importantes.  

§ Acondicionamiento de muros de contención, bancos y pavimentos de la rambla de la 
costa este y construcción de la Rambla del Cerro al oeste de la Bahía de 
Montevideo.  

§ Estudios de dinámica costera para establecer acciones y lograr condiciones para una 
mejor preservación, e hidráulicos para establecer la viabilidad de ensanchar la faja 
de arenas de la playa Pocitos. 

§ Creación del Parque Natural Municipal de los Humedales del Santa Lucía y de una 
Comisión Administradora que cuenta con equipo técnico y de guardaparques. 
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II.2.4. Sistema de distribución y suministro de agua potable 

El sistema de distribución y suministro de agua potable por cañería tiene amplia 
cobertura en el departamento (94% de las viviendas7), abarcando fundamentalmente las 
áreas urbanas.  

En área rural continúa siendo una fuente relevante de agua para consumo humano la 
extraída de fuentes subsuperficiales o pluviales a nivel predial (pozos, aljibes o 
cachimbas). Estudios realizados en los últimos años8 muestran problemas relativamente 
importantes de contaminación de estas aguas por llegada de elementos orgánicos y 
minerales a las napas, originados por malas prácticas agrícolas (fertilizantes, 
excrementos animales) y de disposición de efluentes domésticos (pozos negros a fondo 
abierto). 

El agua potable distribuida por cañería es un servicio público brindado por una empresa 
estatal (Obras Sanitarias del Estado, OSE) que, en el caso de Montevideo, utiliza una 
fuente ubicada en el curso medio del río Santa Lucía, a partir de un embalse y planta de 
potabilización en la localidad de Aguas Corrientes (departamento de Canelones). 

Inversiones concluidas en 1998 y otras agregadas posteriormente permitieron reforzar la 
aducción de agua a la ciudad de Montevideo, eliminando restricciones en el 
abastecimiento regular. 

La calidad del agua suministrada es muy adecuada para el consumo humano directo. No 
obstante, existen crecientes problemas en el proceso de potabilización, como 
consecuencia del arrastre de sedimentos y contaminantes de origen agrícola en el agua 
del río Santa Lucía. 

La red de distribución es de antigüedad variable y materiales diversos (hierro, PVC, 
fibrocemento). Las conexiones domiciliarias son usualmente de plomo; las más 
recientes de PEAD. Existen problemas relativamente importantes de pérdidas de agua.9 

II.2.5. Sistema de saneamiento10 

II.2.5.1. Introducción 

Montevideo, excepto la zona de Carrasco, está edificada en terrenos de arcilla 
impermeable, esto hace que, en ausencia de redes de saneamiento, las aguas servidas 
corran por calles y cunetas, generando situaciones nada favorables para una buena 
calidad sanitaria y ambiental de vida de los ciudadanos.   

                                                 
7 Agenda Ambiental de Montevideo, 2002. 
8 Entre otros: CIEDUR-Unidad de Montevideo Rural, 1998: Recursos hídricos y desarrollo del riego en el área rural 
de Montevideo y Unidad de Montevideo Rural-Laboratorio de Higiene Ambiental, 2000: Calidad de agua en el área 
rural de Montevideo. 
9 Agenda Ambiental de Montevideo, 2002. 
10 Texto adaptado a partir del Informe Ambiental de Montevideo, 2001 y de la Agenda Ambiental de Montevideo, 
2002. 
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Las importantes obras en curso buscan mejorar esta problemática, la red de saneamiento 
que da cobertura sanitaria a gran parte de la población posicionan a Montevideo como la 
primer ciudad de Latinoamérica en este aspecto. 

Se define  por saneamiento al sistema hidráulico de una ciudad. El sistema de 
saneamiento es el encargado de recoger, transportar, tratar y dar una disposición final a 
los líquidos residuales. Los líquidos residuales se dividen en dos grandes grupos: aguas 
negras, formadas por aquellas provenientes de efluentes industriales y domésticos, y las 
aguas blancas, provenientes del escurrimiento de las lluvias. 

A diferencia de lo que sucede en el resto del país, donde el saneamiento es competencia 
de Obras Sanitarias del Estado (OSE), en Montevideo, dicha función es responsabilidad 
municipal. El saneamiento de Montevideo representa el 72% del saneamiento total del 
país. 

II.2.5.2. Historia del saneamiento en Montevideo 

Montevideo fue la primera ciudad de Latinoamérica dotada de red de saneamiento 
(cloacas). El origen de este servicio público fue el contrato suscrito el 31 de octubre de 
1854 entre el Gobierno Nacional y la “Empresa de Caños Maestros” -propiedad del Sr. 
Juan J. de Arteaga -, y la “Ley sobre Construcción de Caños Subterráneos” de 25 de 
junio de 1856. 

En el año 1913 el estudio, construcción y conservación del saneamiento de Montevideo, 
pasa a la Intendencia Municipal (entonces Junta Económico Administrativa), quien 
adquirió todos los derechos sobre la red de colectores y sus conexiones por Ley 
Nacional de 16 de mayo de 1916. 

La disposición final de las aguas cloacales se hacía directamente en la costa del río de la 
Plata y en la Bahía de Montevideo, sin ningún tipo de tratamiento. 

La red de colectores funcionaba exclusivamente por gravedad sin elementos 
mecanizados. 

El año 1972 marca el comienzo del “Estudio de Disposición Final de las Aguas 
Residuales de la Ciudad de Montevideo” por parte de una empresa consultora 
internacional, lo que permitió iniciar un amplio programa de obras con financiación 
parcial del Banco Interamericano de Desarrollo: los Planes de Saneamiento Urbano; 
PSU I y PSU II, ya finalizados, y el PSU III, en ejecución. En aquella época la 
población de Montevideo ascendía a 1:300.000 habitantes, el área saneada a 8.576 
hectáreas y la longitud total de colectores a 1.563 kilómetros. 

La disposición final de las aguas cloacales se realizaba directamente en la costa del Río 
de la Plata, en la Bahía de Montevideo e inclusive en algunos cursos de agua urbanos, 
con los consiguientes problemas de contaminación, que fueron especialmente notables 
en las playas. 

El sistema contaba con tres plantas de tratamiento y tres plantas de bombeo, en general 
de pequeña importancia. Las exigencias de operación del sistema continuaban siendo 
reducidas, a pesar de la incipiente mecanización. 



 36 

Las etapas I y II del Plan de Saneamiento Urbano (PSU) permitieron, mediante la 
construcción de colectores costeros entre la Ciudad Vieja y Carrasco, varias estaciones 
de bombeo, varias de tratamiento, y un emisor subacuático en Punta Carretas, reducir 
los problemas de contaminación costera, recuperando la aptitud para baños en la 
mayoría de las playas del este de la ciudad que se encontraban a fines de los ochenta, 
altamente contaminadas. 

En el año 1997, comienzan las obras del PSU III. Montevideo tenía entonces 1:335.960 
habitantes según los resultados del Censo de Población realizado en mayo de 1996; el 
área saneada alcanzaba 11.200 hectáreas y la longitud total de colectores 
aproximadamente 2.000 kilómetros. 

El sistema pasa a exigir una operación mucho más cuidadosa al incrementarse su 
mecanización y las necesidades de efectuar un mantenimiento y operación eficaces. 

 
Figura Nº 1. Evolución histórica del saneamiento de Montevideo (área saneada y 
obras construidas por período) 

Fuente: Informe Ambiental de Montevideo, 2001. 

II.2.5.3. Acciones y perspectivas 

El Plan de Saneamiento Urbano, etapa III, (PSU III) al que se hace referencia y que 
actualmente se encuentra en ejecución, persigue los siguientes objetivos:  

§ Ampliación de las redes del sistema de saneamiento aumentando la cobertura de un 
80% a un 88% de la población. 
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§ Ampliación del sistema de drenaje de aguas pluviales aumentando el área drenada 
en 600 hectáreas.  

§ Construcción o ampliación de colectores troncales, interceptores, estaciones de 
bombeo y planta de pretratamiento.  

§ Desarrollo de programas de control de la contaminación de origen industrial y de la 
calidad de las aguas de los cuerpos receptores. 

§ Rehabilitación de redes y colectores del sistema de saneamiento que se encuentra en 
mal estado de funcionamiento.  

§ Mejoramiento institucional de las unidades responsables de la calidad ambiental y 
del control de los efluentes industriales.  

§ Reorganización de la División de Saneamiento de la Intendencia Municipal con el 
objetivo de incrementar la eficiencia y calidad de los servicios de operación y 
mantenimiento de todos los sistemas de alcantarillado de Montevideo.  

§ Establecer un programa de educación sanitaria y ambiental para la población de 
Montevideo.  

Según el plan de obras previsto, en el año 2005 se habrán finalizado las obras del PSU 
III, totalizando una inversión total en los últimos 15 años (1990 – 2005) de U$S 
300.000.000 (trescientos millones de dólares estadounidenses) en saneamiento. 

Según las mismas estimaciones, con una población superior a 1:400.000 habitantes el 
departamento de Montevideo habrá alcanzado las 13.670 hectáreas saneadas, con 2.400 
kilómetros de colectores. 

De esta manera, se tendrá una nueva mejora en la disposición final de las aguas 
residuales de la ciudad, eliminándose vertimientos a los cursos de agua urbanos y a la 
Bahía de Montevideo, mediante la construcción de nuevos colectores interceptores, la 
introducción de un sistema de compuertas accionadas eléctricamente, nuevas plantas de 
bombeo, etcétera. 

El número de estaciones de bombeo ascenderá a 33, se tendrá una nueva planta de 
tratamiento simplificada y un nuevo emisario submarino en Punta Lobos. 

La gestión será mucho más sofisticada, debido a la importante mecanización y 
automatización, inclusive con posibilidad de realizar controles y operación en forma 
remota mediante herramientas informáticas. 

Quedará un 10% de la población sin conectarse previéndose realizar un nuevo Plan de 
Saneamiento Urbano -PSU IV - para atender los barrios Santiago Vázquez, Santa 
Catalina, Colón, Colón Norte, Lezica Sur, Cañada Matilde, Manga y Bola de Nieve, 
esperándose alcanzar esta meta hacia el año 2015. 

La cartografía correspondiente figura en la Lámina Nº 12. 
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II.2.6. Sistema de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos 11 

II.2.6.1. Sistemas de recolección 

La recolección formal de residuos sólidos en Montevideo comprende las siguientes 
modalidades: 

§ Municipal, a cargo del  Servicio de Barrido y Recolección. 

§ Privada, en la zona determinada por la concesión otorgada por la Intendencia 
Municipal. 

§ Privada - empresas de volquetas -, bajo supervisión municipal. 

§ Convenios de la Intendencia Municipal con organizaciones no gubernamentales: 
esta modalidad se ha ampliado en los años recientes, abarcando recolección, barrido, 
producción de compost a partir de residuos orgánicos. Involucraba en 2001 a 230 
jóvenes en el marco de convenios con varias organizaciones. 

La recolección formal en sus distintas modalidades cubre la totalidad del área urbana y, 
con características diferentes, gran parte del área rural. La frecuencia de recolección es 
variable según zonas. 

Una parte de la ciudad cuenta con un sistema de contenedores para organizar la 
recolección. Están en proceso cambios en el sistema, ampliando su cobertura y 
empleando contenedores de mayor capacidad. 

Es de destacar asimismo el importante volumen de recolección que de manera informal 
realizan los clasificadores. 

En la modalidad de recolección de residuos que realizan los clasificadores informales se 
reconoce un ciclo que tiene las siguientes etapas: 

§ Emisión del desecho. 

§ Recolección y traslado. 

§ Clasificación. 

§ Acopio del material usable. 

§ Reúso del material clasificado. 

§ Disposición del nuevo residuo. 

§ Comercialización de material clasificado. 

La clasificación de los residuos comprende básicamente cuatro rubros que son: 

§ orgánicos; 

§ cartón, papel y vidrio; 

§ plásticos y 

                                                 
11 Las fuentes para la redacción de este apartado son:  Plan Montevideo, 1998; Informe Ambiental de Montevideo, 
2001, y Agenda Ambiental de Montevideo, 2002. 
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§ desechos muebles -equipamiento doméstico en desuso-. 

Los residuos orgánicos se destinan a la alimentación animal (cerdos) y eventualmente 
propia, el resto básicamente al reuso o a la comercialización. Todos estos procesos 
requieren de espacio para la clasificación, disposición y acopio. 

II.2.6.2. Volúmenes y composición de los residuos 

El volumen total de residuos generados en Montevideo ha venido aumentando 
aceleradamente en los últimos años; asimismo su composición. El creciente uso de 
elementos descartables (entre los que se destacan los envases y pañales) explica este 
fenómeno. 

En 1996, se estimaba la generación total de residuos sólidos del departamento en unas 
1.870 toneladas por día (1,40 kilogramos por habitante y por día). Los residuos 
domiciliarios generados por habitante se estimaban en más de 0,70 kilogramos por día. 
La relación entre residuos recolectados y total generado era del 92% (1.720 toneladas 
por día, de las cuales 1.570 toneladas corresponden al sistema formal y 150 toneladas a 
las actividad de clasificadores informales)12. 

En el año 2001 el volumen de residuos recolectados por el sistema formal (disposición 
en la Usina 7) superaba las 2.200 toneladas por día13, lo que representa un incremento 
del 40% en sólo cinco años. Se puede estimar que los volúmenes recolectados por 
clasificadores también han experimentado un crecimiento muy importante (300 
toneladas diarias en 2001, lo que representa un incremento del 100% con relación a 
1996), en virtud de la crisis socioeconómica y los elevados niveles de desempleo de los 
últimos años. El total de elementos reciclables ronda el 28% del peso húmedo total. 

II.2.6.3. Tratamiento y disposición final 

La disposición final de los sistemas de recolección formal se realizan actualmente casi 
en su totalidad sin tratamiento previo en vertederos municipales en la zona de Carrasco 
Norte, cuenca del arroyo Carrasco -cañada de las Canteras-. El área de predios 
municipales afectados directa o indirectamente a la disposición final de residuos se ha 
ampliado considerablemente en los últimos años, superando las 100 hectáreas. 

Desde principios del 2002 está en operación un nuevo relleno sanitario en camino Felipe 
Cardozo y camino Cepeda, con capacidad prevista para ocho años. El proyecto integral 
contempla tres aspectos que implican una mejora sustantiva con relación a las prácticas 
anteriores:

                                                 
12 Plan Montevideo, 1998. 
13 Agenda Ambiental de Montevideo, 2002. 
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Cuadro Nº 14. Composición de los residuos sólidos domiciliarios de Montevideo, 
1996 

Tipo de material %  en peso húmedo 

Orgánicos fermentables 65 

Reciclables 28 

§ papel y cartón 10 

§ plásticos 11 

§ vidrios 3 

§ latas, hierro y aluminio 2 

§ trapos 2 

No reciclables (*) 8 

Notas: 
(*) Pañales desechables: 6.71%. 
Densidad en húmedo sin compactar : 276 Kg./m3 
Humedad promedio : 49% 

Fuent e: elaborado en base a I.M.M.-P.N.U.D., Clasificación y reciclo de residuos sólidos, 1996, pp. 30-32. 

§ Relleno sanitario de residuos sólidos urbanos con impermeabilización de fondo y drenaje 
de líquidos lixiviados. 

§ Planta de tratamiento de líquidos lixiviados.º 

§ Relleno sanitario de residuos especiales. 

En el año 2002, también se llama a licitación para la instalación de plantas de 
tratamiento de residuos hospitalarios en un área definida por la Intendencia Municipal14, 
un aspecto que presentaba carencias importantes hasta hace unos años y que está 
regulado por una norma de carácter nacional desde muy recientemente. 

En los últimos años comienza a operar una planta municipal de tratamiento de residuos 
orgánicos (TRESOR). Se procesan diariamente más de 80 toneladas para producir 
fertilizante orgánico. La operativa es realizada por jóvenes pertenecientes a la 
organización no gubernamental (IPRU) bajo la supervisión de técnicos municipales.  

Los desechos generados por los clasificadores informales generan problemas 
adicionales a los de la clasificación y de difícil solución a nivel individual. Se estima 
que de las 300 toneladas recolectadas por los clasificadores diariamente, unas 100 se 
recuperan y las restantes 200 se descartan. En tal sentido se ha implementado por parte 
de la Intendencia Municipal el programa de levante de descartes que consiste en el 
reparto de bolsas a los recicladores para que una vez llenadas sean retiradas por un 
camión de la Intendencia Municipal. 

                                                 
14 El área abarca los predios municipales destinados a disposición de residuos sólidos y predios en su entorno. 
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El vertido de descartes en cursos de agua y basurales constituye un aspecto de muy 
compleja solución y afecta seriamente la calidad ambiental de varios arroyos y cañadas 
así como diversos puntos del área urbana y rural del departamento. 

II.2.7. Infraestructura eléctrica y comunicaciones 

La generación y distribución de la energía eléctrica es responsabilidad de la empresa 
estatal Usinas y Transmisiones Eléctricas (U.T.E.) La cobertura de este servicio 
comprende la casi totalidad del departamento de Montevideo. 

La infraestructura de comunicaciones a cargo de la empresa estatal Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (A.N.TEL.). La televisión emite en canales de acceso 
libre y también para abonados a cargo de empresas privadas permisarias. 

II.2.8. Gas por cañería 

La empresa Gaseba es la concesionaria de la red de abastecimiento de gas por cañería 
en el departamento de Montevideo. Dicho servicio cubre parcialmente el área urbana, 
aunque actualmente se extienden sus redes. Asimismo, se ha construido un gasoducto 
para abastecer con gas natural transportado desde la República Argentina. 

II.2.9. Infraestructuras de comunicaciones15 

Con relación a las infraestructuras de comunicación la ciudad dispone de una importante 
red vial instalada, aunque poco diferenciada. Hacia la ciudad confluyen las principales 
carreteras del país y, a partir de la década del ochenta, con la construcción de nuevos 
accesos a Montevideo de las rutas nacionales Nº 1 y Nº 5 y su conexión con la rambla 
costera se llega directamente al puerto y al centro. En el año 2000, contaba con 270.062 
automóviles y camionetas y 1.469 autobuses afectados al transporte colectivo. La 
conexión terrestre mediante autobuses de larga distancia confluye en su mayoría a la 
terminal de Tres Cruces. El estado general de las instalaciones de transporte ferroviario 
es obsoleto y se destina fundamentalmente a cargas. La mayor parte del comercio 
exterior uruguayo se efectúa por el activo puerto de Montevideo. El movimiento de 
contenedores ha aumentado, así como el de pasajeros por vía fluvial. Las 
comunicaciones vía aérea, nacionales e internacionales, están centralizadas en el 
aeropuerto internacional de Carrasco. Además, la ciudad cuenta con dos aeródromos. 

II.2.9.1. Red vial 

La estructura vial primaria de Montevideo muestra en la actualidad las características de 
la trama más antigua de la ciudad, presentándose como un sistema vial abierto con un 
conjunto de tramos viales y nodos que forman la red de enlaces nacional, metropolitana 
y urbana. Esta red se distribuye en radiales principalmente desde la “Ciudad Vieja”, el 
casco histórico de la ciudad. Dicha estructura vial primaria se complementa con una 
estructura vial secundaria en damero. 

Los profundos cambios y transformaciones en los usos y ocupación del suelo han 
conducido a una red vial débilmente jerarquizada tanto en términos de servicios como 

                                                 
15 Tomado de Gilmet, H., 2001, Arquitectura al eje. La construcción teórica de los territorios de la arquitectura. Ed. 
Trilce, Montevideo, p. 158. 
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en tipos de usos, por lo cual el tránsito se desarrolla con elevados tiempos de 
desplazamiento, altos costos de operación y altos riesgos. La situación se ve agravada 
porque muchos de los pavimentos han superado su vida útil y por un crecimiento del 
parque automotor casi siete veces mayor que el crecimiento poblacional. 

La extensión total de la red vial del departamento es de 3.012 kilómetros, destacándose 
1.408 kilómetros de pavimentos de hormigón de los cuales 645 kilómetros están en 
buen estado de conservación. En el período 1995-1999 se ha construido, reconstruido o 
reacondicionado más del 20% del total del área pavimentada. 

En cuanto a la señalización, los recursos disponibles no son suficientes para mantener la 
señalización de acuerdo con los estándares que se entiende debería tener y el principal 
problema se refiere a la señalización informativa y de guía, la que es totalmente 
inadecuada e insuficiente. Este hecho reviste particular importancia si se considera la 
vocación turística de Montevideo. 

II.2.9.2. Transporte colectivo de pasajeros 

El 65% de los desplazamientos de la población de Montevideo en el año 1996 se 
realizaban utilizando el transporte público por ómnibus según la encuesta origen-destino 
de dicho año. Sin embargo, se constata una disminución en el uso de este medio de 
transporte. En el año 1990, se vendieron en el sistema de transporte público 
347:939.475 de boletos, mientras que en el año 2000 la venta descendió a 290:127.329 
boletos. 

Figura Nº 2. Boletos vendidos por año en el transporte colectivo de pasajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Unidad de Estadística Municipal con datos de la División Tránsito y Transporte, Intendencia 
Municipal de Montevideo, año 2000. 

Cinco empresas concesionarias operan una flota que en el año 2000 era de 1.469 
unidades, como ya se adelantara, en su mayoría de gran dimensión. De dichas unidades 
circulaban regularmente un promedio de 1.380, sirviendo a 130 líneas diferentes que 
recorrían unos 90 millones de kilómetros en el año. 

En las zonas periféricas, se constatan deficiencias en el transporte colectivo de 
pasajeros, mientras el área central presenta una superpoblación de unidades, con un bajo 
nivel de ocupación. 
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Las unidades no cuentan con carriles que las independicen del tránsito de otros 
vehículos se suma a estos factores, en estos últimos años, el ya señalado aumento muy 
importante del parque automotor. Existen líneas de transporte que por la longitud de su 
recorrido y por los entorpecimientos que el tránsito provoca al desplazamiento del 
ómnibus, completan un circuito en tres horas. En suma, no constituye un servicio 
atractivo para el visitante; pues tampoco está dotado de una adecuada señalética. 
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II.3. Atractivos turísticos al interior y fuera del departamento de 
Montevideo 

Los atractivos turísticos al interior y fuera del departamento de Montevideo se 
caracterizan por un entorno con: 

§ la seguridad y tranquilidad relativa, un valor que se va perdiendo, pero que aún tiene 
diferencias importantes con relación a otras ciudades de la región; 

§ una planta urbana sin hitos espectaculares, pero con barrios caracterizados diversos 
y una rica red de espacios públicos, con especial destaque del arbolado de las calles 
y el sistema de parques y plazas; y 

§ el nivel cultural general de la población. 

Los atractivos turísticos (provenientes de un relevamiento del año 1987), fuera del 
departamento de Montevideo, se sintetizan en el Anexo Cartográfico,  véase Lámina Nº 
13. 

II.3.1. Inventario de los atractivos turísticos al interior del departamento de 
Montevideo, año 1987 

Los atractivos turísticos al interior del departamento de Montevideo, correspondiente al 
año 1987 se presentan en siguiente Cuadro Nº 15 y en la Lámina Nº 14. Con respecto a 
los aspectos metodológicos aplicados, véase Anexo 1. 

Cuadro Nº 15. Atractivos turísticos en departamento de Montevideo, año 1987 

Clasificación Nombres Jerarquía 

1.Sitios naturales   

1.1.8 Cerro I 

1.3.1 Playa Ramírez I 

1.3.1 Playa de los Pocitos II 

1.3.1 Playa del Buceo I 

1.3.1 Playa Malvín II 

1.3.1 Playa Honda I 

1.3.1 Playa Verde II 

1.3.1 Playa de Carrasco II 

1.3.10 Río Santa Lucía I 

2.Museos y manifestaciones 
culturales 
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2.1 Museo de Artes plásticas y Visuales I 

2.1 Cabildo II 

2.1 Casa de Montero I 

2.1 Museo Juan Manuel Blanes I 

2.2.4 Fortaleza del Cerro I 

2.2.4 Catedral Metropolitana II 

2.2.4 Teatro Solís  II 

3.Folklore   

4.Realizaciones técnicas, científicas 
o artísticas contemporáneas  

  

4.4.2 Obelisco a los Constituyentes  I 

4.4.2 La Carreta en Parque Batlle y Ordóñez II 

4.4.2 El Entrevero en Plaza Ing. J. P. Fabini I 

4.4.2 Monumento y Mausoleo del General José Artigas  II 

4.4.5 Plaza Zabala I 

4.4.5 Palacio Legislativo II 

4.4.5 Mirador del Palacio Municipal I 

4.4.5 Estadio Centenario II 

4.4.6 Montevideo IV 

4.4.7 Puerto de Montevideo I 

4.4.8 Parque Rodó I 

4.4.8 Prado II 

4.5.1 Zoológico Dolores Pereira de Rosell I 

5.Acontecimientos Programados   

5.5.1 Ciclos de Verano y Otoño. Orquesta Sinfónica 
Municipal 

I 

5.5.1 Ciclos de Otoño- Invierno. Orquesta del S.O.D.R.E. I 

5.2 Premio José Pedro Ramírez. Hipódromo de Maroñas I 

5.3.5 Feria Tristán Narvaja I 

5.3.5 Feria Villa Biarritz I 
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5.3.5 Feria Nacional de Libros, Grabados y Artesanías  I 

5.3.5 Feria de Alimentación I 

5.3.6 Casino Parque Hotel II 

5.3.6 Casino Carrasco II 

5.3.10 Planetario Municipal I 

5.3.11 Semana Criolla en Asociación Rural del Uruguay. 
(Prado) 

I 

5.3.12 Carnaval II 

5.3.13 Fiesta de la Vendimia I 

Fuente: “Proyecto Plurinacional de Desarrollo Turístico, Desarrollo turístico del Uruguay” de la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., 1987 

II.3.2. Inventario de los atractivos turísticos al interior del departamento de 
Montevideo, año 2002 

Con criterios análogos al relevamiento de los atractivos turísticos del departamento de 
Montevideo, realizado en el año 1987, se realiza un inventario correspondiente al año 
2002 (Véase Cuadro Nº 16 y Lámina Nº 15). Con respecto a los aspectos metodológicos 
aplicados, véase Anexo 1. Se constata un incremento de los atractivos turísticos, en 
particular, de los acontecimientos programados y nuevas modalidades como los centros 
de compras. Con respecto a las actividades recreativas y turísticas en el Suelo Rural del 
departamento de Montevideo, véase Lámina Nº 16. 

Cuadro Nº 16. Atractivos turísticos en departamento de Montevideo, año 2002 

Clasificación Nombres Jerarquía 

1.Sitios naturales   

1.1.8 Cerro I 

1.3.1 Playa Ramirez I 

1.3.1 Playa de los Pocitos II 

1.3.1 Playa del Buceo I 

1.3.1 Playa Malvín II 

1.3.1 Playa Honda I 

1.3.1 Playa Verde II 

1.3.1 Playa de Carrasco II 

1.5 Río Santa Lucía I 
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1.12 Parque Natural Municipal de los Humedales de  

Santa Lucía 

I 

2.Museos y manifestaciones 
culturales 

  

2.1 Museo de Artes Plásticas y Visuales I 

2.1 Museo de Arte Contemporáneo I 

2.1 Museo del Gaucho y la Moneda I 

2.1 Museo de Arte Decorativo Palacio Taranco I 

2.1 Museo Torres García I 

2.1 Museo Juan Zorrilla de San Martín I 

2.1 Museo del Azulejo I 

2.1 Cabildo II 

2.1 Casa de Montero - Romántico I 

2.1 Casa de Rivera I 

2.1 Museo Juan Manuel Blanes I 

2.1 Feria de Artesanos del Mercado de la Abundancia I 

2.1 Mercado de los Artesanos I 

2.2.4 Fortaleza del Cerro I 

2.2.4 Catedral Metropolitana II 

2.2.4 Teatro Solís  (en reparación) II 

2.2.5 Mercado del Puerto II 

2.2.7 Jardín Botánico y Rosedal del Prado I 

3.Folklore   

3.3 Candombe  

3.3 Tango  

3.3 Murga  

4.Realizaciones técnicas, científicas 
o artísticas contemporáneas  

  

4. Parque y Zoológico Leccoq I 

4. Bodegas I 
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4. Rambla Naciones Unidas II 

4. Ramblas Suiza y Egipto I 

4.4.2 Obelisco a los Constituyentes  I 

4.4.2 La Carreta en Parque Batlle y Ordóñez II 

4.4.2 El Entrevero en Plaza Ing. J. P. Fabini I 

4.4.2 Monumento y Mausoleo del General José Artigas  II 

4.4.5 Plaza Zabala I 

4.4.5 Palacio Legislativo II 

4.4. Parque de las Esculturas (Edificio Libertad) I 

4.4.5 Estadio Centenario II 

4.4.5 Parque de las Instrucciones del Año XIII 

(campo de golf) 

I 

4.4.5 Club de Golf del Cerro I 

4.4.6 Montevideo IV 

4.4.7 Puerto de Montevideo I 

4.4.8 Parque Rodó I 

4.4.8 Prado II 

4.4.8 Parque Punta Espinillo I 

4.5.1 Zoológico Dolores Pereira de Rosell I 

5. Acontecimientos Programados   

5.1.1 Ciclos de Verano y Otoño. Orquesta Sinfónica 
Municipal 

I 

5.1.1 Ciclos de Otoño- Invierno. Orquesta del S.O.D.R.E. I 

5.1.2 Festival de Teatro II 

5.1.3 Festival de Cine Montevideo I 

5.1.4 Paseo Cultural de la Ciudad Vieja I 

5.1.4 Circuito de Artistas Plásticos I 

5.1.4 Día del Patrimonio I 

5.2 Premio José Pedro Ramírez. (Hipódromo de Maroñas) I 
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5.3 Planetario Municipal I 

5.3.1 Fiesta de Iemanjá I 

5.3.1 Fiesta de la Noche de la Nostalgia I 

5.3.5 Feria Tristán Narvaja I 

5.3.5 Feria Villa Biarritz I 

5.3.5 Feria del Parque Rodó I 

5.3.5 Feria de la Plaza Matríz I 

5.3.5 Feria Nacional de Libros, Grabados y Artesanías  I 

5.3.6 Casino Parque Hotel II 

5.3.6 Casino Carrasco II 

5.3.9 Peatonalización de la avenida 18 de Julio (en verano) I 

5.3.11 Semana Criolla en Asociación Rural del Uruguay 
(Prado) 

I 

5.3.12 Carnaval II 

5.3.12 Desfile de las Llamadas II 

5.3.13 Fiesta de la Vendimia I 

5.3.13 Fiesta del Río Santa Lucía I 

6. Otros   

6.1 Montevideo Shopping Center (centro de compras) I 

6.1 Punta Carretas Shopping Center (centro de compras) I 

Fuente: Elaboración Propia 

II.3.3. Desarrollo turístico fuera del departamento de Montevideo 

Hasta mediados de los años ochenta, la demanda turística fuera del departamento de 
Montevideo se concentraba en: Punta del Este, Piriápolis, Costa de Oro, Colonia y la 
costa oceánica. La producción turística se orientaba básicamente al producto “sol y 
playa”, lo que significaba por tanto una fuerte estacionalidad de la demanda, en los 
meses de verano. 

A partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta, una serie de cambios 
operados en los hábitos de los consumidores turísticos y la masificación creciente de la 
actividad comienzan a modificar esta situación. Así, la demanda se distribuye a lo largo 
del todo el año, sobre la base de un acortamiento de las vacaciones de verano y la 
utilización de los fines de semana con fines turísticos. En paralelo, comienza a 
desarrollarse la producción orientada a satisfacer una mayor conciencia ambiental de las 
personas y necesidades superiores de descanso y relax. 
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En ese contexto, el turismo termal, apto durante todo el año, concita la mayor atención, 
multiplicando por cinco la oferta de camas entre los años 1990 y 2000. En tanto que el 
turismo rural y el ecoturismo, también en expansión, permitieron el desenvolvimiento 
de servicios turísticos en todo el país. 

Como resultado de este proceso, en la actualidad, los destinos de “sol y playa” han 
perdido su hegemonía y la producción se presenta más diversificada y menos 
concentrada territorialmente. Paralelamente, registran un desarrollo incipiente otras 
modalidades -turismo cultural, congresos y convenciones y cruceros- las que tienen a 
Montevideo como principal destino.     
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II.4. Evolución de la economía del departamento de Montevideo 

Tras una década de crecimiento económico, Uruguay registra a partir de 1998, un 
descenso en su producto bruto interno. Este descenso sería aún más acentuado en el año 
2002, con una caída del 11%, consecuencia del agravamiento y la generalización de la 
crisis interna y regional. 16 

La estructura productiva del país se integra por un sector servicios sobredimensionado 
con una participación del 65% del total. En tanto, la participación del resto de los 
sectores es muy menor: la industria manufacturera aporta un 16% del PBI, el comercio 
un 12% y la construcción y la agropecuaria un 6% respectivamente.  

II.4.1. La actividad agropecuaria17 

Algo más del 60 % de la superficie del departamento de Montevideo corresponde a 
áreas rurales. De ellas, unas 16 mil hectáreas son cubiertas por los Censos Generales 
Agropecuarios que realiza el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y 
corresponden, en su mayoría, a explotaciones agropecuarias. El resto de la superficie 
corresponde a áreas públicas y pequeñas fracciones de tierra.18 

Abarcando el 1 por mil de la superficie nacional, el área rural de Montevideo mantiene 
una significativa importancia en la actividad agropecuaria del país, medible mediante 
varios indicadores: 

§ Incluye al 2,4% de las unidades de producción agropecuaria del país, donde vive el 
4,1% de la población que reside en explotaciones agropecuarias y encuentran 
empleo el 3,1% de los trabajadores agropecuarios del país. 

§ Abarca el 27% de la superficie con frutales de hoja caduca, el 14% de la de viña y el 
6% de la de huerta del total del país. 

§ Es el asiento del 3,4% de las existencias nacionales de cerdos y el 18% de las de 
aves. 

                                                 
16 Pronóstico del Ministerio de Economía de Uruguay 

17 Extractado de Scarlato, G. (2002), Montevideo rural. Evolución reciente de la producción agropecuaria, Unidad de 
Montevideo Rural, Intendencia Muncipal de Montevideo, 11 p. 

18 Los Censos Generales Agropecuarios relevan unidades de producción de más de una hectárea de superficie. 
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Figura Nº 3. Porcentaje de la superficie agropecuaria de Montevideo en el total 
nacional y en rubros seleccionados, 2000 

 
Fuente: elaborado en base al Censo General Agropecuario 2000. 

Las características más destacadas de las unidades de producción son las siguientes: 

§ Pequeño tamaño: 97% son menores a 50 hectáreas, 88% menores a 20 hectáreas. 

§ Predominantemente, manejan recursos bajo propiedad del productor agropecuario 
(83% de la tierra). 

§ Son en alta proporción, unidades de carácter familiar (alta participación de la mano 
de obra no asalariada). 

§ Especializadas en rubros intensivos: huerta, frutales de hoja caduca, viña, viveros, 
cría de aves y cerdos. 

§ Algunos indicadores tecnológicos muestran resultados relativos favorables en 
comparación al promedio nacional (productividad media de la tierra, proporción 
bajo riego). 

La evolución en el último período intercensal (1990 – 2000) muestra un cambio en las 
tendencias –o en la intensidad de las mismas- verificadas en décadas anteriores: 

§ Se reduce la tasa de desaparición de unidades productivas: -5,7%, frente a 34,8% 
entre los años 1980 y 1990. 

§ Se incrementa el área bajo explotación (4,5%), luego de un período de fuerte 
reducción entre los años 1980 y 1990 (-30%). 

§ Las áreas destinadas a varias de las actividades productivas principales del 
departamento de Montevideo aumentan (huerta: 11%), se mantienen (frutales de 
hoja caduca) o se reducen moderadamente (viña: -14%), luego de décadas de muy 
fuerte reducción. 
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Figura Nº 4. Porcentaje de unidades de producción agropecuarias de Montevideo 
según principal fuente de ingreso, 2000 

Fuente: elaborado en base al Censo General Agropecuario, 2000. 

Figura Nº 5. Evolución del número de explotaciones y de la superficie 
agropecuaria en Montevideo rural, 1970 – 2000 

Fuente: elaborado en base a los Censos Generales Agropecuarios. 

Las áreas bajo “campo natural” son casi 5.400 hectáreas (33,5% del total) en el 
departamento de Montevideo, dentro de las cuales están incluidas las “áreas 
abandonadas”, pero también superficies bajo pastoreo y/o bajo barbecho prolongado. 
Esta información merece un análisis específico procurando deslindar aquellas áreas 
efectivamente no explotadas de aquellas bajo uso extensivo o “en descanso”. 

La cartografía  correspondiente figura en la Lámina Nº 17. 

II.4.2. Sector industrial 

Tradicionalmente, Montevideo ha concentrado la mayor parte de las actividades 
industriales del país. A comienzos de los años noventa, contaba con el 53% de las 
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unidades económicas y el 73% del personal ocupado en la actividad industrial. 
Montevideo generaba entonces un 75% del PBI industrial. 19  

La industria ha desempeñado un papel estructurador del departamento de Montevideo  y 
ha constituido un factor gravitante en su posicionamiento en el área metropolitana, en el 
país y en la región. A la vez ha desempeñado un papel relevante en la generación de 
empleo. 20 

La retracción del sector, manifiesta en la década de los años sesenta y acentuada en las 
décadas posteriores, determinó una creciente pérdida de la significación sectorial, 
también en Montevideo. Así, mientras en 1973, la industria representaba un 30% del 
PBI nacional, en el 2001 representaba sólo el 16%. 

La retracción en la industria es explicable por los cambios tecnológicos, por la 
introducción de nuevos procesos productivos, por las políticas macroeconómicas, en 
especial la cambiaria, aplicadas el país desde mediados de los años setenta. Esta 
tendencia se acentúa con la nueva inserción internacional del sector exportador, 
orientado a los mercados regionales, en el contexto del proceso de integración regional, 
iniciado primeramente con Argentina y Brasil, en forma bilateral y luego con el 
Mercosur. 

Como consecuencia se presentó a partir de la segunda mitad de la década de los años 
ochenta, un proceso de reestructuración, por el cual industrias tradicionales han tendido 
a desaparecer, o se han reconvertido mediante procesos de creciente automatización y 
bajos requerimientos de mano de obra. 

Asimismo, la desigual capacidad de adaptación y reconversión de las empresas 
industriales a las nuevas tecnologías y al nuevo marco regional, en muchos casos ha 
provocado el desplazamiento de la actividad productiva industrial hacia el sector 
comercial importador. 21 

II.4.3. Servicios 

Los servicios conforman el sector dinámico de la estructura productiva y sólo en el año 
2002 se han visto sensiblemente afectados.  

A nivel nacional, en el año 1975, los servicios y el comercio representaban el 40% del 
PBI, mientras que en el 2001 representan el 65% del PBI. 22 

La participación de los servicios es aún mayor en Montevideo, donde se asientan el 60% 
de los servicios en general del país, el 65% del comercio, el 70% de los depósitos y el 
80% de las colocaciones financieras de Uruguay. 23 

                                                 
19 Instituto Nacional de Estadística, Censo Económico, 1988. 
20 Tomado del Plan Montevideo, 1998. 
21 Idem. 
22 Instituto Nacional de Estadística, Censo 1975. 
23 IMM – CLAEH, Montevideo en Cifras, 1996.  
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Los servicios no sólo han crecido sino que se han diversificado. En ese sentido, los 
servicios que generan infraestructuras, telecomunicaciones e informática han resultado 
ser los más dinámicos.   

II.4.4. Sector turismo  

En Uruguay, los ingresos del turismo receptivo representaron en el año 2000 un 3% del 
Producto Bruto Interno y un 28 % de las exportaciones totales de bienes; situación que 
le otorga a la actividad un rango preferencial en el sector externo de la economía. 

Montevideo es el principal centro receptor de turis tas no residentes en el país. En el 
2000, recibió 626 mil personas con un ingreso de divisas por 173 millones de dólares. 
Esto equivale a una participación a escala nacional del 28% en la cantidad de visitantes 
ingresados al país y del 26.5% en el total del gasto realizado por los turistas. 24  

Con relación al turismo interno, si bien Montevideo recibe casi 2 millones de visitantes 
al año, esto sólo representa un 13% del total de viajes. 25 

Con 8 millones y medio de viajes al año dentro del país y 400 internacionales, 
Montevideo es un importante centro emisor regional. 

El desarrollo turístico del Uruguay está fuertemente condicionado por su proximidad a 
Buenos Aires, ciudad que genera la mayor emisión turística de América del Sur. Este 
hecho explica el desenvolvimiento como centros turísticos de Punta del Este, Colonia y 
también en parte de Montevideo.   

Así, sin demasiados esfuerzos en materia de promoción, en Uruguay se desarrolló una 
industria turística a la medida del consumidor argentino, que además de la óptima 
accesibilidad y proximidad, valoró muy especialmente al Uruguay y a Montevideo en 
particular, como un lugar seguro, habitado por personas amables y cultas.  

En los años setenta y ochenta, la existencia de un significativo mercado cautivo, 
posibilitó un desarrollo espontáneo y relativamente prescindente de las tendencias del 
mercado. A partir de la segunda mitad de los años noventa, como resultado de la 
expansión de la oferta, de la retracción de la demanda y de la creciente competitividad 
regional, esta situación se hizo insostenible. 

Luego de registrar un crecimiento moderado en la década de los años ochenta, del orden 
del 3% promedio anual, la cantidad de visitantes a Uruguay creció a una tasa anual del 
11% en el período 1990-1997.26 

Entre los años 1990 y 1997, la afluencia de visitantes al país, prácticamente se duplicó, 
pasando de un millón trescientos mil visitantes, en 1990, a dos millones y medio, en 

                                                 
24 Encuesta de Turismo Receptivo, 2000, Ministerio de Turismo.  

25 Encuesta de Turismo Interno 2000, Ministerio de Turismo. 

26 Ministerio de Turismo del Uruguay, Informe Anual 1999. 
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1997. Paralelamente, en el mismo período, el ingreso de divisas por turismo pasó de 238 
a 695 millones de dólares.27  

En ese período, la presencia de factores intangibles de gran significación, permiten a la 
oferta uruguaya competir en los mercados turísticos, aún con una estructura de costos 
superior. La seguridad, la calificación de la población y su escala humana conforman un 
conjunto de factores intangibles que han permitido a la oferta turística nacional 
recuperar la rentabilidad perdida con relación a los precios. 

Hasta el año 1995, el régimen promocional de inversiones, vigente desde 1985, había 
beneficiado a 149 proyectos turísticos, un 80% de ellos con alojamiento, por un total de 
1.268 millones de dólares de inversión. 28   

La inversión en turismo, y en la hotelería en particular, se intensificó en el período 1995 
– 1999, con 621 millones de inversión en proyectos inaugurados (87% de ellos con 
alojamiento). 29  

Hasta 1999, la participación de Montevideo en el régimen promocional de inversiones 
fue del 30% del total del monto invertido a nivel nacional. 30 En el 2001, Montevideo 
contaba con 9 mil camas y 95 hoteles.31 Acerca del Decreto Nº 124/ 001 recientemente 
aprobado véase Anexo 3. 

En contraposición a la expansión de la oferta, la demanda turística comienza a retraerse 
a partir de 1998. De acuerdo a los datos disponibles para el año 2001, el ingreso de 
visitantes al país habría disminuido un 22% entre los años 1997 y 2001. 32 

Como ya se dijo, la producción turística uruguaya se caracterizó por un nivel de precios 
superior a sus similares de la región. Hasta comienzos de los años 90, predominó la 
existencia de un mercado cautivo, muy fiel a la oferta uruguaya, que hizo posible 
comercializar los productos, aún con la debilidad impuesta por los altos precios. A partir 
de los primeros años de la década de los años noventa, la aparición de nuevos 
competidores, la hipersegmentación de los mercados y el desarrollo de nuevos canales 
de comercialización, erosionaron la fidelidad de los consumidores.  

La falta de adaptación a los nuevos escenarios competitivos, la ausencia de 
planificación y el insuficiente conocimiento de los mercados, no permitieron desarrollar 
una estrategia promocional consistente; predominando las acciones erráticas, carentes 
de objetivos precisos.  

                                                 
27 Idem. 

28 Tomado del discurso de presentación de la política turística del ministro Benito Stern en la Administración del 
presidente Julio María Sanguinetti, en mayo de 1996. 

29 Fuente: Ministerio de Turismo. 

30 Fuente: Ministerio de Turismo. 

31 Datos del Ministerio de Turismo. 

32 Ministerio de Turismo, Encuesta de Turismo Receptivo. 
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La fuerte dependencia del turismo receptivo de los flujos provenientes de Argentina 
constituyó tradicionalmente una significativa limitación, la que se hizo especialmente 
visible en el año 2001, cuando la retracción de la demanda proveniente del país vecino 
llevó a la quiebra a varias empresas hoteleras y de servicios a turistas.  

Otra limitación que afectó históricamente la demanda fue su alta estacionalidad, 
concentrada en el primer trimestre del año. El comportamiento de esta variable ha 
venido mejorando paulatinamente en la medida que el producto “sol y playa” ha perdido 
participación en las preferencias de los consumidores, en virtud de la expansión de otras 
modalidades no afectadas por la estacionalidad, como el termalismo, el turismo de 
negocios y el turismo rural.  

II.4.4.1. Sub–Sector Hotelería 

En los últimos cinco años, la hotelería del Uruguay ha perdido el nivel de rentabilidad 
que ostentaba hasta 1997, consecuencia del descenso de las ventas, de los precios y de 
la rigidez de los costos a la baja. La caída de la rentabilidad ha sido más pronunciada en 
los hoteles de Montevideo, en particular en los del centro de la ciudad, donde la 
rentabilidad resultó negativa durante los años 1999 y 2001 en la mayor parte de las 
empresas. Entre los años 1997 y 2000, las ventas en los hoteles del centro de 
Montevideo descendieron en el entorno del 30% y los precios en un entorno del 40%. 33 

El descenso en los ingresos fue acompañado por un movimiento en la misma dirección 
de los costos, pero de menor magnitud. Los costos no descendieron tanto como los 
ingresos, como consecuencia de que la participación de los costos fijos, en buena 
medida inflexibles a la baja, es muy significativa. 34 La rigidez de los costos a la baja es 
explicada por el predominio de una escala productiva pequeña, que impide aprovechar 
eficientemente la capacidad instalada, y por la alta participación en la estructura de 
costos de los servicios públicos.   

Los resultados de la gestión comercial de la pequeña y mediana hotelería se presentan 
extremadamente condicionados por una oferta sobredimensionada y la competencia de 
los hoteles de cadena compitiendo por un mismo mercado con la hotelería tradicional. 
En el caso de los hoteles de Montevideo, mientras se registraron casi 600 
pernoctaciones diarias menos entre el año 2000 y el año 1997, la oferta se incrementaba 
1.800 plazas, en el mismo período. 35 

En el año 2002, se registran en Montevideo 9.414 plazas correspondientes a 91 hoteles 
(véase Cuadro Nº 17). Se disponen de 4.373 habitaciones en los 91 hoteles antes 
mencionados y 121 habitaciones correspondientes a tres apart-hoteles (véase Cuadro Nº 
18). 

 

                                                 
33 Según información aportada por los informantes calificados. 

34 La participación de los costos fijos supera, en los hoteles en que se contó con información, el 50% del total de 
costos. 

35 Fuentes: Instituto de Capacitación en Turismo y Ministerio de Turismo. 



 58 

Cuadro Nº 17. Número de habitaciones y plazas en el departamento de 
Montevideo, año 2002 

Nº Hoteles Nº Habitaciones Nº Plazas Habitaciones Plazas
91 4.373 9.414 48 103

Promedios por Hotel

 
Fuente: Área de Investigación y Estadística, Ministerio de Turismo. 

Cuadro Nº 18. Número de habitaciones por categoría de hotel y apart-hotel en el 
departamento de Montevideo, año 2002 

Nota: No todos los hoteles han sido categorizados. 
Fuente: Área de Investigación y Estadística, Ministerio de Turismo. 

La operativa de los hoteles de Montevideo en general, y de los pequeños y medianos en 
particular, se ha visto severamente afectada por la caída de las ventas, por los menores 
ingresos obtenidos y por los ajustes en los costos inducidos. 

Dada la rigidez de los costos fijos a la baja, el ajuste requerido fue canalizado a través 
de dos vías de salida. Por un lado, se reduce la masa salarial, ya sea mediante la 
disminución del personal o mediante el descenso de los salarios. 36 Por otro lado, se 
reduce el gasto por concepto de mantenimiento del equipamiento y de las instalaciones, 
al tiempo que se postergan las inversiones necesarias.  

Paralelamente, se implementa una forma alternativa de ajuste, limitando la utilización 
de espacios y habitaciones, lo que si bien contribuye a bajar costos operativos, provoca 
un incremento de los costos fijos, por la vía de la ineficiencia generada por la capacidad 
ociosa. 

Si bien el descenso registrado en las tarifas y el ajuste de costos operativos inducido por 
los menores ingresos de las empresas ha sido una estrategia válida de enfrentamiento a 
la crisis y se ha visto favorecida por la presencia de un consumidor motivado 
fundamentalmente por la variable precios, se presenta inconsistente en el mediano 
plazo, considerando que la competencia, especialmente los hoteles de Brasil, tienen más 
margen para operar sobre las tarifas y los costos. 

La mayoría de las empresas hoteleras pequeñas y medianas cuentan con formas de 
gestión tradicional, herencia de escenarios configurados por mercados más seguros, 
tranquilos y previsibles. El escenario altamente competitivo impuesto a partir de fines 

                                                 
36 Más horas de trabajo por la misma remuneración. 

Categorías Apart-Hotel

* 753

** 598

*** 1.242

**** 720 121

***** 521

Total 3.834 121

Hotel
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de la década de los años noventa y el desarrollo alcanzado por las técnicas de la gestión 
hotelera, tanto en el plano operativo como en el plano comercial, en el mismo período, 
ponen de manifiesto que los mecanismos de gestión tradicional han quedado obsoletos.   

Si bien el problema no siempre es percibido en toda su dimensión por parte de los 
empresarios, es apreciable en algunos casos la inversión en materia de capacitación que 
han realizado. Estos esfuerzos, orientados fundamentalmente a hijos y familiares, 
comienzan a dar lugar a una nueva generación de empresarios y gerentes, egresados de 
estudios terciarios en gerencia, marketing y administración de empresas.  

Paralelamente, la percepción de que el turismo y la hotelería generan puestos de trabajo, 
han orientado los estudios de muchos jóvenes a estas actividades, irrumpiendo al 
mercado de trabajo cuadros intermedios y operativos, con su suerte jugada en favor del 
desarrollo del sector, al cual han apostado. Menos atados al pasado, actores principales 
de un proceso de relevo generacional, dominado por la incertidumbre acerca del futuro 
del sector, los nuevos dirigentes y mandos medios se muestran más motivados para 
encarar acciones más firmes y de largo aliento. 

La cartografía correspondiente figura en la Lámina Nº 18. 

II.4.4.2. Sub-Sector Restaurantes 

Durante la década de los años noventa, el sub-sector restaurantes ha registrado una 
fuerte expansión, en buena medida como consecuencia del crecimiento del sector 
turístico. La producción gastronómica ha crecido y se ha diversificado.  

Dicha expansión estuvo pautada, por un constante crecimiento en los estándares de 
calidad y en la presentación de los productos, motivado por la presencia de un 
consumidor más exigente y por la aparición de nuevos nichos de mercados. 37 

La retracción de la demanda turística registrada a partir de 1998 ha afectado 
especialmente a las empresas gastronómicas, muchas de las cuales han abandonado el 
mercado, siendo esto particularmente visible en el centro comercial de Montevideo.   

Como en el caso de la hotelería, la oferta gastronómica ha registrado un fuerte 
direccionamiento hacia las áreas más dinámicas de la ciudad.  

II.4.4.3. Sub- Sector Agencias de Viaje  

Tradicionalmente, el sub-sector agencias de viaje se ha presentado muy dinámico, 
especialmente en el caso de las agencias minoristas, más vinculadas a la venta y menos 
a la operación.   

Sin embargo, su incidencia en el desarrollo turístico de Uruguay y de Montevideo en 
particular, ha sido menor, como consecuencia de estar fuertemente orientado al turismo 
emisivo, que siempre ofreció mayor margen de ganancia y una estructura operativa más 
segura. 

                                                 
37 Entre los nuevos nichos de mercado se destaca la producción dirigida a: dietas vinculadas con la salud y la estética, 
producción orgánica y cocina étnica. 
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Recién a partir de la segunda mitad de los años noventa, han surgido intervenciones 
significativas en turismo receptivo, en la medida que muchos hoteles han recurrido a las 
agencias de viajes, otorgándoles comisiones por encima de la media del mercado, como 
forma de comercializar un producto cada vez más difícil de vender de la manera 
tradicional.   

Otro proceso que se ha dado recientemente es la creciente especialización por producto, 
la que ha permitido el desarrollo de la actividad de los tour-operadores, en forma 
independiente o vinculados a agencias de viaje mayoristas. 
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II.5. Aspectos sociales de la evolución urbana 

El aspecto social más significativo de la evolución urbana es la existencia en 
Montevideo de una creciente segregación espacial38. Algunas instancias de esta 
tendencia son:  

§ el aumento de la densidad poblacional en la ciudad y sus alrededores y la 
consecuente presión hacia el alza del valor de las tierras urbanas;  

§ la dinámica de la movilidad social que hace que una vez que un barrio adquiere un 
estatus alto, sirva de polo de atracción a aquellos que mejoran sus condiciones 
económicas y que se trasladan a esas áreas buscando equilibrar su configuración de 
estatus;  

§ la acción de los agentes inmobiliarios que utilizan su capacidad como grupos de 
presión para desalentar cualquier iniciativa pública de localización de viviendas 
populares en áreas donde residen los sectores medios y altos, conscientes que la 
valorización de la tierra guarda una estrecha relación con la homogeneidad socio-
económica del área;  

§ los procesos de ocupación ilegal de terrenos; 

§ la acción de propietarios de tierras devaluadas que aprovechando la tendencia de los 
sectores más pobres a buscar sus propias soluciones a través de asentamientos 
irregulares, logran que el Estado se haga cargo de la compra de esas tierras; y 

§ las políticas habitacionales, que en un intento de maximizar el aprovechamiento de 
recursos públicos, procuran ubicar viviendas populares en terrenos urbanos o peri-
urbanos de menor valor. 

Existe una ruptura del modelo de convivencia urbana tradicional de la sociedad 
uruguaya basado en la existencia de barrios heterogéneos y en una distribución más 
equilibrada de los equipamientos urbanos públicos o privados. En términos generales, se 
puede afirmar que la estructura social de los barrios de Montevideo tiende a una 
progresiva homogeneidad interna. Esto es, que los niveles socio-económicos y los 
activos de los hogares que residen en un mismo vecindario son cada vez más parecidos 
entre si y más diferentes de los otros barrios. 

Uno de los principales impactos de este fenómeno es la progresiva reducción de 
aquellas oportunidades de contacto cotidiano informal que hacen posible que personas 
de distinta condición socioeconómica interactúen como iguales en lugares públicos. El 
aislamiento producido por la estratificación de las áreas residenciales suele reforzarse 
con la estratificación de los servicios. 

Desde el punto de vista de los hogares de menores recursos, las consecuencias son 
particularmente negativas y contribuyen a alimentar un circuito perverso de segregación 
progresiva. La separación física reduce el capital social de los pobres, pero no los 

                                                 
38 Extraido de Activos y estructuras de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en 
Uruguay, Coordinador Ruben Kaztman . PNUD-CEPAL- Oficina Montevideo. 
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defiende de la penetración de las propuestas de consumo. Por lo tanto, la declinación de 
sus activos, implica menos medios para alcanzar metas más altas. Esto lleva a aumentar 
la probabilidad de desajustes entre metas y medios, lo que suele producir situaciones 
anómicas39. Los comportamientos marginales a través de los cuales se resuelven algunas 
de estas situaciones anómicas, aportan a la segregación residencial.  

La combinación entre aislamiento social y creciente desajuste entre metas y medios 
institucionales es propicia para que las clases menos favorecidas por el funcionamiento 
de las normas y valores dominantes desarrollen subculturas que incluyen códigos de 
sociabilidad, normas y valores diferentes de otras clases. Una vez establecidos los 
elementos de una subcultura en vecindarios pobres, se activa un proceso de 
reproducción intergeneracional que tiende a consolidarla. 

II.5.1. Los cambios en el área metropolitana.40 

En particular, esta área se ve afectada por los siguientes procesos socio-espaciales: 

§ Una fuerte reorganización espacial del comercio y de los servicios, asociada por un 
lado a la multiplicación de las grandes superficies comerciales y a la 
desconcentración de los servicios de salud y educación privados. En ambos casos, la 
metropolización de los servicios favorece a aquellos barrios que concentran clases 
medias y altas, como sucede en la costa montevideana. 

§ Crecimiento demográfico muy significativo, caracterizado por el predominio de 
sectores de clase baja. Dicho crecimiento se origina en migraciones desde las áreas 
centrales de Montevideo y combina tres modalidades: vivienda autoconstruida en 
lotes irregulares, conjuntos habitacionales públicos y los asentamientos irregulares. 

§ En la Ciudad de la Costa, confluyen un crecimiento demográfico muy importante 
(con predominio de hogares jóvenes con hijos) y una fuerte dinámica inmobiliaria. 
Además, se produce una importante ampliación y diversificación de la oferta de 
servicios. 

En este último caso, se inicia una expansión de las clases medias y altas, que ocupan 
nuevos espacios, mediante formas urbanas tradicionales y nuevas modalidades (chacras 
y barrios privados). Asimismo, es importante destacar que durante los últimos diez 
años, se viene produciendo al norte de la Ciudad de la Costa un proceso de 
fragmentación y segregación, en la medida que en dicha área se han instalado 
asentamientos irregulares próximos a urbanizaciones privadas de alto nivel 
socioeconómico (countries). 

 

                                                 
39 Anomia: Estado de aislamiento del individuo, o de desorganización de la sociedad debido a ausencia, contradicción 
o incongruencia de las normas sociales.  
40 Tomado de Bervejillo, F. y Lombardi, M. (1999) Globalización, integración y expansión metropolitana en 
Montevideo. 
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II.6. Diagnóstico ambiental 

II.6.1. Marco conceptual41 

Se concibe el ambiente42 como el resultado de las relaciones entre sociedad y naturaleza 
en un espacio y tiempo concretos. Es decir, el ambiente se constituye a lo largo del 
proceso histórico de ocupación y transformación del espacio por una sociedad. Por lo 
tanto, surge como la síntesis histórica de las relaciones entre sociedad y naturaleza y se 
constituye, a su vez, en un componente del contexto de dicha sociedad. 

Según esta perspectiva, si bien los aspectos físico-biológicos constituyen un elemento 
clave de la base material para el desarrollo de las sociedades, las dimensiones sociales, 
económicas, culturales e históricas definen las orientaciones y los instrumentos 
conceptuales y técnicos mediante los cuales los hombres -socialmente organizados- 
identifican y estructuran las formas de uso de la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades. 

En consecuencia, son aspectos relevantes al analizar la realidad ambiental: 

§ La problemática ambiental, además de sus aspectos ecológicos específicos, también 
se inserta en el ámbito de las relaciones sociedad-naturaleza, mediadas social y 
políticamente por los estilos de desarrollo dominantes. 

§ La consideración de la dimensión ambiental en las políticas involucra la adopción de 
una racionalidad que articule las perspectivas sectoriales del conocimiento y de la 
práctica social. 

§ El campo del estudio ambiental no comprende sólo los ecosistemas naturales, sino 
también cómo éstos son modificados por la actividad humana y cómo se determinan 
socialmente dichas modificaciones. 

Según lo expresado, las relaciones entre economía, sociedad y ambiente son muy 
estrechas y la formulación e implementación de políticas ambientales deberá concebirse 
en el marco de un proceso de adecuación del estilo de desarrollo. 

En este sentido, resulta indispensable considerar la noción de desarrollo sostenible43. 
Esta idea, que se originó en el campo de las ciencias del ambiente a partir de un alerta 
sobre los límites de los ecosistemas en proveer recursos y en recibir impactos, se amplió 
en la consideración de los componentes sociales que determinan los estilos de 
desarrollo. 

En la actualidad, el concepto contempla varios aspectos: un cambio en las escalas de 
tiempo, con una atención especial a los compromisos éticos con las generaciones 
futuras, de manera que el uso del ambiente no reduzca las posibilidades de que nuestros 

                                                 
41 Texto adaptado del Plan Montevideo, 1998. 
42 Se adopta en lo esencial la definición de la Intendencia Municipal de Montevideo-Comisión Técnica Ambiental: 
Decreto Departamental sobre política y gestión ambiental: fundamentación y lineamientos. 
43 En la bibliografía en español los términos sostenible y sustentable se usan indistintamente como traducción del 
término inglés sustainable. No debe confundirse con el término desarrollo sostenido, que se limita a considerar la 
continuidad de un proceso de crecimiento y que, en todo caso, es apenas una parte del tema. 
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descendientes puedan aprovecharlo. Una nueva atención a las escalas ecológicas, 
reconociendo que los sistemas ecológicos poseen límites que no deberían sobrepasarse 
tanto en la extracción de recursos como en los impactos que pueden absorber o 
amortiguar. Una redefinición de los aspectos sociales, donde los componentes 
económicos, tecnológicos e institucionales, en atención a las escalas anteriores, vuelven 
a poner el acento en las personas, atendiendo cómo los procesos permiten la satisfacción 
de sus necesidades, pero sin deteriorar el marco ecológico que hace eso posible. 

El desarrollo sostenible, en su concepción más amplia, involucra tres componentes 
fuertemente vinculados y de igual relevancia: la sostenibilidad ecológica, la económica 
y la social. 

La sostenibilidad ecológica hace referencia a la adecuación del uso de determinado 
ecosistema a la capacidad de soporte de la base físico-biológica. Este no es un concepto 
estático sino histórico y dinámico, por cuanto depende de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas. 

La sostenibilidad económica se vincula a la capacidad de generar resultados que 
satisfagan las necesidades humanas. En una sociedad capitalista, esta dimensión se 
vincula además a la capacidad de generar ganancias apropiables privadamente, lo que 
agrega otra posible fuente de conflicto, en tanto implica el encuentro -no siempre 
coincidente- entre interés privado y colectivo. 

La sostenibilidad social se refiere a la equidad con que se distribuyen los frutos del 
proceso de desarrollo. Según esta perspectiva, un desarrollo que promueve altos grados 
de concentración de la riqueza, además de éticamente cuestionable, lleva a conflictos 
sociales que lo tornan no sostenible. 

Un ordenamiento de componentes ambientales con relación a la base territorial puede 
plantearse en base a la distinción entre: a) los elementos constitutivos de la base física y 
social y b) las relaciones que se verifican entre ellos. 

Entre los elementos se distinguen: 

§ El medio físico-biológico (la base natural más o menos modificada): suelo y 
subsuelo; aguas (marinas y continentales: superficiales y profundas); aire; 
vegetación, fauna, microorganismos (biodiversidad); costas, relieve y paisaje. 

§ Los elementos construidos (patrimonio edilicio e infraestructuras): vialidad; 
saneamiento; otras infraestructuras básicas; equipamientos especiales; espacios 
verdes; bienes construidos con valores patrimoniales destacados. 

§ Los elementos sociales (individuales o colectivos): personas e instituciones. 

Las relaciones entre dichos elementos pueden analizarse desde el punto de vista de los 
tipos de elementos que interactúan -físico-biológicos con los construidos, físico-
biológicos con los sociales, sociales con los construidos, los tres conjuntamente- y/o 
según los tipos de relaciones que se establecen entre ellos. Desde este último punto de 
vista, adquieren gran significación en las relaciones que involucran elementos sociales, 
los propósitos que persiguen los referidos elementos sociales con dichas relaciones. 
Estos pueden estudiarse a su vez según las formas de apropiación de los elementos 
naturales o construidos por los elementos sociales, y según los usos: productivos -
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extractivos, agropecuarios, industriales-, de servicios -transporte, depósito, comercio-, 
residenciales, recreativos, de preservación e investigación científica, entre otros. 

En este apartado se analizan las condiciones actuales, evolución y perspectivas de los 
principales elementos de la base físico-biológica tomando en consideración sus 
interacciones con los elementos construidos y las relaciones sociales en que dichas 
interacciones se producen. 

El apartado se organiza en torno a los principales elementos del medio físico y 
biológico que integran el ambiente: clima, aire, agua, relieve, geología y suelos, 
biodiversidad. A ello le siguen dos puntos que integran dichos elementos y aportan una 
valoración sobre los mismos: áreas ecológicas significativas y paisaje. 

II.6.2. El clima 

El departamento de Montevideo, Uruguay, se ubica sobre la costa del río de la Plata, en 
el entorno aproximado de los 35º de latitud S y 56º de longitud W. 

En virtud de la latitud que ocupa y de la influencia de la proximidad de una gran masa 
de agua, el clima del departamento es templado-subtropical, sin estación seca. Existen 
cuatro estaciones definidas por las temperaturas, cuya media varía entre un mínimo de 
11.8º C en invierno (junio-agosto) a 23º C en verano (diciembre-febrero). La humedad 
relativa media es de 67% en verano y 79% en invierno. 

Si bien las precipitaciones se distribuyen en promedio relativamente homogéneas a lo 
largo del año (entre los 266,3 mm en invierno y los 300 mm en otoño), las diferencias 
en la evapotranspiración determinan que, en promedio, se verifiquen déficits hídricos 
durante el verano y excesos de humedad en los suelos en otros períodos del año, en 
especial, en el invierno. 

El clima se caracteriza, a su vez, por una alta variabilidad entre años, dentro de las 
propias estaciones e incluso durante un mismo día. 

II.6.3. El aire 44 

II.6.3.1. Situación 

La calidad del aire es resultado de los procesos de emisión, dilución, transporte y 
remoción de contaminantes emitidos por variadas fuentes y de sus interacciones 
químicas y físicas. Montevideo posee condiciones geográficas y climáticas favorables a 
la dispersión natural de las emisiones contaminantes. Estos factores ayudan a que no se 
observen problemas generales de contaminación atmosférica. A pesar de ello, se 
detectan problemas localizados en determinadas zonas del departamento. 

Las fuentes de contaminación pueden ser variadas, aunque en Montevideo, las fuentes 
móviles asociadas al transporte automotor son responsables de un importante aporte de 
contaminantes químicos y físicos a la atmósfera. Otras fuentes más localizadas de 
contaminación (fuentes puntuales) provienen del sector industrial y de fuentes diversas. 

                                                 
44 Texto adaptado del Informe Ambiental Montevideo XXI, 2001. 
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En general, las principales fuentes de emisiones contaminantes provienen del uso de 
combustibles fósiles tanto como fuente de energía doméstica e industrial como en el 
sector transporte.  

Según los estudios de calidad atmosférica realizados desde 1979 por la Intendencia 
Municipal, el material particulado (fino y grueso) es uno de los contaminantes más 
importantes. Este término se emplea para describir las materias sólidas y líquidas 
dispersas y arrastradas por el aire, menores a 500 µm (1µm = 10−4cm). Las partículas en 
este rango de tamaño tienen una vida media en suspensión que varía desde unos cuantos 
segundos a varios meses, y pueden contener componentes diversos como metales 
pesados, silicatos, sulfatos, etcétera. En algunos casos, se realiza el análisis del material 
particulado con el objetivo de identificar las fuentes de contaminación y el tipo de 
contaminantes presentes en la muestra. Uno de los metales a tener en cuenta es el plomo 
dado que la nafta con tetraetilo de plomo como aditivo antidetonante es un aporte 
importante a la contaminación ambiental por plomo. 

Las principales fuentes de contaminación acústica identificadas están vinculadas al 
transporte, industrias y a los centros de esparcimiento. 

Fuentes móviles 

En la última década se ha incrementado notoriamente el número de vehículos que 
circulan por el departamento de Montevideo, ya sean particulares o de transporte 
colectivo, lo que en determinadas horas del día y en determinadas épocas del año, crea 
un aumento en la concentración de algunos contaminantes tales como material 
particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, plomo y 
compuestos orgánicos, que se suman a la contaminación acústica.  

Las emisiones por el caño de escape, las pérdidas por evaporación y las pérdidas por la 
carga de combustible son causas de contaminación por el transporte automotor. El 
estado general del vehículo, el tipo de motor, la calidad del combustible, el modo de 
conducir, la presencia o no de dispositivos de control, son factores que afectan la 
composición de los gases de escape de los automotores.  

Los estudios actuales, además, confirman la tendencia con relación a los antecedentes, 
en los cuales el material particulado aparece como el contaminante principal en el área 
urbana. El origen del material particulado procede en su mayoría del transporte 
automotor ya sea por emisiones de los mismos y por la resuspensión de polvo de la 
calle, de la industria, sistemas de calefacción o procedente de la zona de la costa. 

Fuentes fijas 

Dentro de las fuentes fijas, se pueden mencionar a fuentes provenientes de emisiones 
gaseosas de la industria, calefacción e incineración. 

Industrias y Servicios 

La disminución del número de industrias en los últimos años ha llevado a un descenso 
del aporte contaminante. Asimismo, algunas empresas están tendiendo a una 
reconversión en sus procesos de forma de cumplir con las normas ISO 14000, con lo 
cual deberán tener regulados sus procesos y controladas sus emisiones al ambiente.   
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De todas formas, siguen recibiéndose denuncias por humos y malos olores provenientes 
de industrias y locales que ofrecen servicios varios, siendo necesario un control más 
estricto de las emisiones gaseosas de las industrias que operan en el departamento de 
Mnotevideo.  

Respecto a emisiones de vapores de hidrocarburos provenientes de las estaciones de 
servicio (expendio de combustibles), se ha comenzado a incentivar la adopción de 
sistemas de doble pared en tanques y cañerías. Estos nuevos sistemas permiten, además, 
recuperar los gases cuando se produce la descarga del camión cisterna al tanque 
subterráneo de la estación, siempre que los camiones estén provistos del equipamiento 
necesario. 

Calefacción residencial 

La calefacción es una fuente fija a tener en consideración porque su tipo de combustión 
es incompleta y aporta material particulado. Esto se agrava porque el caño de salida de 
las chimeneas convencionales domiciliarias es de baja altura, lo que trae consigo la 
dispersión de emisiones de pequeñas partículas en el entorno de las residencias. A pesar 
de que las emisiones contaminantes de los equipos de calefacción residencial a leña 
dependen fundamentalmente de la calidad del combustible empleado, de las condiciones 
de operación y del tipo de equipo usado, se puede afirmar, que las chimeneas de fogón 
abierto a leña son los procesos más contaminantes en cuanto a la emisión de partículas. 
Le siguen, en orden decreciente, la quema de leña en salamandras tradicionales, 
braseros, estufas a leña de doble cámara, estufas a gas licuado o de cañería y estufas a 
queroseno. Los equipos de calefacción eléctrica son los menos contaminantes. 

Incineración 

Se ha discontinuado progresivamente el uso de los incineradores domiciliarios como 
consecuencia de los problemas generados. Actualmente, a nivel urbano, estos sistemas 
no se encuentran en operación.  

En cambio, continúa vigente la práctica de quemar basura domiciliaria y hojas en la vía 
pública por parte de vecinos en ciertas zonas de Montevideo. También se manifiesta 
puntualmente la problemática generada por quema no controlada de aceites usados y 
neumáticos. 

Con relación a la disposición de los residuos hospitalarios, la incineración es uno de los  
procesos aptos si es realizado de acuerdo a un conjunto de condiciones descritas en el   
Decreto Nacional Nº 135/999, el cual define y reglamenta la gestión de residuos sólidos 
hospitalarios. El apartamiento de esas condiciones genera riesgos de contaminación por 
material particulado, monóxido de carbono, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, óxidos 
de nitrógeno, metales (Plomo, Cadmio, Mercurio, Aluminio), y dioxinas y furanos. En 
algunos casos, estos contaminantes son resultado de la combustión incompleta 
(ejemplo: monóxido de carbono), a condiciones de operaciones no adecuadas (ejemplo: 
óxidos de nitrógeno), y en otros casos su origen proviene de la composición de los 
residuos hospitalarios a incinerar (ejemplo: Mercurio). El caso de las dioxinas y 
dibenzofuranos es diferente: existen riesgos de formación de estos contaminantes en 
presencia de precursores y en la medida que no se asegure adecuados controles de 
temperatura y presión. Ejemplos de precursores son los compuestos aromáticos clorados 
(bifenilos policlorados, clorofenoles, clorobencenos).  
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Existen otros sistemas de disposición de residuos sólidos hospitalarios que no emplean 
incineración, aunque también pueden contribuir a incrementar la contaminación 
atmosférica por emisión de diferentes compuestos. 

II.6.3.2. Gestión 

Desde hace algo más de veinte años, la Intendencia Municipal ha llevado a cabo 
estudios de la calidad del aire del departamento, alternando con estudios dirigidos a 
responder a denuncias de la población. El Laboratorio de Higiene Ambiental 
actualmente cuenta con dos estaciones de muestreo automáticas (dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, y parámetros meteorológicos), dos 
muestreadores de alto volumen para la determinación de partículas totales en 
suspensión, doce casetas para el estudio de índice de corrosividad y tres trenes de 
muestreo tipo OPS (determinación continua de dióxido de azufre, polvo en suspensión y 
polvo sedimentable). El Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME) cuenta 
a su vez con una estación de monitoreo de monóxido de carbono y dióxido de azufre. 

Los promedios aritméticos anuales de los poluentes estudiados, demuestran que la 
contaminación existente en el departamento de Montevideo, se centra en el material 
particulado fino y grueso. 

En un estudio realizado en las zonas Centro y Ciudad Vieja se ha constatado una 
tendencia a la disminución de los niveles de polvo en suspensión y dióxido de azufre a 
partir de 1997. Esto coincide con la implementación del cambio de circulación y del 
sistema de estacionamiento controlado en dichas zonas. 

Las estaciones de monitoreo automáticas se disponen de acuerdo a las denuncias 
recibidas, y rotando en diferentes ubicaciones por períodos cortos.  

La incidencia del tránsito se refleja en los siguientes ejemplos correspondientes a las 
variaciones de las concentraciones de polvo (PM 10) y de dióxido de azufre (SO2) a lo 
largo de una jornada laboral en el centro de la ciudad, con relación directa al aumento 
del flujo de vehículos según las franjas horarias. 

Contaminación por Plomo 

Se analiza este aspecto en este punto debido a que, como ya se ha adelantado, la fuente 
de contaminación de este metal de carácter más general es el escape de motores que 
funcionan con gasolinas con tetraetilo de plomo45. No obstante, como se verá, en 

muchos casos detectados en Montevideo, el problema se origina en otras fuentes de 
carácter más puntua l. 

La Intendencia Municipal, en coordinación con otras instituciones, se encuentra abocada 
al diagnóstico, evaluación y mitigación de la situación planteada en la zona de La Teja 
por contaminación por plomo. 

 

                                                 
45 El tetraetilo de plomo se utiliza como antidetonante en las naftas. En gran parte del mundo el empleo de esta 
sustancia está prohibido y es sustituido por otras. No así en Uruguay hasta el presente. 
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Figura Nº 6. Concentración de SO2 en el aire durante una jornada representativa, 
zona Centro, Montevideo 

 

 

    

 

 

 

 
Notas: 
Límite Organización Mundial de la Salud (24 Horas): 150 ppm 
Límite Organización Mundial de la Salud ( Media Aritmética Anual): 50 ppm 
Fuente: Intendencia Municipal de Montevideo – Explanada Municipal (zona Centro) 

Figura Nº 7. Variación de la concentración de polvo en el aire durante una 
jornada, zona centro, Montevideo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 
Límite Organización Mundial de la Salud (24 Horas): 150 ppb 
Límite Organización Mundial de la Salud (Media Aritmética Anual): 50 ppb 
Fuente: Intendencia Municipal de Montevideo – Avenida 18 de Julio y calle Yaguarón (zona Centro). 

A fines del año 2000, una vez tomado conocimiento de que un niño en la zona de La 
Teja presentaba niveles de plomo en sangre por encima de los considerados aceptables, 
el Laboratorio de Higiene Ambiental realiza un muestreo primario de suelo. De acuerdo 
a las pautas establecidas en la Agenda Ambiental Montevideo 2000, desde el inicio se 
trabaja en coordinación con la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección 
Nacional de Tecnología Nuclear. 

Una vez realizado un primer diagnóstico de probables fuentes de contaminación y frente 
a la situación planteada, en febrero del 2001 se constituye una  Comisión 
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Interinstitucional (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, Intendencia Municipal de Montevideo, Dirección 
Nacional de Tecnología Nuclear, Universidad de la República, Obras Sanitarias del 
Estado, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland y Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social) para el análisis y coordinación de las actividades destinadas 
a diagnosticar la situación, sugerir y ejecutar las acciones necesarias para mitigar la 
problemática existente. 

En esta situación planteada en la zona de La Teja, con una importante cantidad de casos 
de niños con niveles superiores a 15 ug/dl en sangre, se destaca que no existe una sola 
fuente, sino que la exposición al plomo es producto de una sumatoria de fuentes fijas, 
que se adicionan a la emisión vehicular.  

Esta última es una importante fuente de emisión de plomo al ambiente en todo el 
territorio nacional, ocasionado por el mantenimiento de la producción y utilización de 
naftas con tetraetilo de plomo. Los niveles de exposición dependerán de la 
concentración del tránsito y de las condiciones climatológicas de cada una de las áreas 
geográficas. 

A los niveles promedios de la población (en el que se incluye la emisión de plomo por 
el parque automotor), pueden sumarse otras fuentes puntuales que aumentan los niveles 
de exposición de la población en una determinada área geográfica. Pueden existir 
exposiciones derivadas de actividades industriales, actividades domiciliarias específicas 
(asociadas al manejo directo de plomo), por contacto directo de niños con materiales 
conteniendo plomo dentro de la vivienda (pinturas, cerámicas, etcétera) o fuera de ella 
(suelo contaminado), por ingesta de agua o alimentos u otros materiales conteniendo 
plomo. 

Las actividades realizadas para el diagnóstico, evaluación ambiental y determinación de 
las medidas a ejecutar,  se han centrado en los siguientes aspectos: 

§ Relevamiento e inspecciones de las industrias instaladas en la zona. Como 
resultado, la Intendencia Municipal clausura tres fundiciones (una de ellas, 
trabajando en forma clandestina). 

§ Muestreo sistemático de suelos superficiales. Este mapeo (en círculos concéntricos) 
fue ampliado para evaluar la potencial influencia de la refinería de ANCAP. Se 
analizaron metales en 54 muestras de suelo por fluorescencia de rayos X en la zona 
de La Teja. Asimismo, se realizaron muestreos similares de suelo en otra zona de 
Montevideo a los efectos comparativos.  

§ Muestreo de material particulado en aire y determinación de niveles de plomo: Se 
cuenta con equipos para la determinación de material particulado en el aire 
distribuidos en la zona de La Teja y en otras zonas como referencia. En todas las 
muestras se determina, además de la concentración de partículas totales en 
suspensión, la concentración de plomo (ug/m3 de aire). Los resultados obtenidos en 
relación al plomo en los primeros meses del año 2001 (posteriores a la clausura de 
tres fundiciones) son todos inferiores a los límites establecidos por la EPA (Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América). En cambio, se han 
obtenido valores superiores a los niveles de referencia de la Organización Mundial 
de la Salud para las partículas totales en suspensión.  
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§ Evaluación ambiental de las viviendas y entornos. Se visitan las viviendas de niños 
con plombemias mayores o iguales a 20 ug/dl, realizándose un relevamiento 
epidemiológico (Ministerio de Salud Pública) y ambiental (Intendenica Municipal 
de Montevido, Dirección Nacional de Medio Ambiente). Se extraen muestras de 
suelo y agua potable para su posterior análisis, se evalúa cada situación y se 
sugieren las intervenciones ambientales para disminuir la exposición al plomo en 
cada caso particular. Hasta la fecha se han extraído muestras de más de 100 
viviendas, además de muestras provenientes de espacios públicos.   

§ Delimitación y evaluación de rellenos con contaminación de metales pesados.  

§ Evaluación de la influencia de la descarga de efluentes de curtiembres en la zona 
de La Teja y evaluación del área de la cañada Victoria. 

De estos estudios, se constata la existencia de suelos rellenados con materiales 
conteniendo residuos de fundición en algunas zonas localizadas. Es el caso del 
asentamiento irregular de las calles Rodolfo Rincón y Manuel Herrera y Obes. De 
acuerdo a relevamientos aerofotogramétricos, esta área fue rellenada en el período 
comprendido entre 1969 y 1980. Para eliminar la exposición al plomo, la propuesta ha 
sido la reubicación del asentamiento, para luego proceder a la remediación del predio. 

Otro de los lugares encontrados con contaminación elevada de plomo en suelo ha sido 
el asentamiento irregular de la ex-fábrica INLASA, ubicado en lo que antiguamente era 
una fundición. A partir de los estudios en suelo, se realiza un censo de población en 
dicho asentamiento y el análisis de plomo en sangre en todos los menores de 14 años y 
mujeres embarazadas, planteándose actualmente la necesidad de evaluar el realojo de 
esta población. 

Existen casos de viviendas ubicados en otros sectores del área que también han sido 
rellenados con materiales conteniendo residuos de fundición. En otros casos, han 
influido ciertas actividades domiciliarias específicas (fabricación de plomadas, por 
ejemplo). Las medidas propuestas son específicas para cada realidad habitacional. En 
algunos predios, dadas sus características, se realizan procesos de cementación para 
mitigar la exposición al plomo en el suelo.  

En el área de la cañada Victoria, las muestras analizadas indican que las márgenes y 
cauce de la cañada han acumulado en la composición del sedimento, contaminantes 
provenientes de una intensa actividad industrial llevada a cabo en su cuenca y entorno 
cercano, tanto por vertido de efluentes líquidos como por residuos sólidos industriales. 

Los aspectos sobre los cuales se están implementando medidas en el área son: la 
eliminación o minimización de las fuentes puntuales mediante medidas de control y 
mitigación, aplicación de medidas para la mitigación de la contaminación generada por 
fundiciones y curtiembres, la evaluación y propuestas de medidas de remediación en el 
área. 

Contaminación acústica 

Los estudios de contaminación acústica comenzaron en la década de los años sesenta 
por parte del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la Intendencia 
Municipal como respuesta a diversas denuncias sobre ruidos molestos provenientes de 
industrias y comercios. 
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Recientemente, se ha confeccionado un mapa acústico de la ciudad, realizado en forma 
conjunta con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, obteniéndose 
un relevamiento del área metropolitana. Este estudio fue realizado en diferentes 
intervalos horarios de la jornada, por lo que se puede apreciar cómo influye las 
diferentes actividades características de cada horario del día en los niveles de ruido. 
Paralelamente se realizaron varias encuestas a la población para conocer sus opiniones 
sobre la incidencia de los ruidos generados por diferentes fuentes. Se llegó a la 
conclusión que no necesariamente los agentes distorsionantes más frecuentes son los 
más molestos. Entre los principales ruidos molestos, la incidencia del tránsito ocupa el 
primer lugar. Se observa, a su vez, una variación de la percepción de los ruidos según la 
zona en que el ciudadano vive y trabaja.  

Este diagnóstico permitió a la Intendencia Municipal tomar medidas puntuales como, 
por ejemplo, la reglamentación de alarmas.  

Los centros de esparcimiento nocturno son causantes de numerosas denuncias por 
contaminación sonora en ciertas zonas de Montevideo, tales como Pocitos y Punta 
Carretas. 

II.6.3.3. Acciones previstas a corto y mediano plazo 

De acuerdo a las metas y objetivos del Departamento de Desarrollo Ambiental de la 
Intendencia Municipal de Montevideo, y en el marco de la Agenda Ambiental 2000, se 
ha considerado necesario: 

§ Implementar una red de monitoreo de aire para una adecuada vigilancia y control, 
posibilitando la información diaria a la población de los resultados registrados. 

§ Potenciar las medidas de control de las fuentes fijas y móviles de contaminación.  

§ Continuar realizando un estricto control y monitoreo de las diversas industrias que 
se encuentran localizadas en el departamento de Montevideo. 

§ Estudiar las medidas necesarias para que no se comercialicen naftas con plomo en 
todo el país a la mayor brevedad, así como promover el uso de combustibles 
alternativos más limpios. 

§ Apoyar y colaborar en la elaboración de una normativa nacional de gestión de la 
calidad del aire y del suelo. 

§ Sensibilizar y educar a la población a través de vías formales e informales tendiendo 
a promover conductas ambientalmente adecuadas. 

II.6.4. Las aguas 

II.6.4.1. Un panorama general46 

Montevideo es un departamento con una extensa y variada costa sobre el Río de la 
Plata, cuyos límites con los departamentos vecinos son fundamentalmente cursos de 

                                                 
46 Adaptado del Plan Montevideo, 1998. 
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agua -arroyos Toledo-Carrasco, Las Piedras-Colorado y río Santa Lucía- y atravesado 
en su territorio rural y urbano por una rica red hidrográfica. En términos de aguas 
subterráneas, el departamento no cuenta con acuíferos potentes. 

Estas aguas constituyen un valioso potencial con múltiples propósitos: consumo 
humano, riego, dilución, proceso y transporte de efluentes de origen doméstico e 
industrial, recreación, transporte de personas y cargas (puerto), pesca. 

En todos los niveles -aguas de las costas y de los cursos superficiales, aguas 
subterráneas, especialmente en las primeras napas-, existen problemas relativamente 
importantes de contaminación, que implican un fuerte conflicto entre algunos de los 
usos recién mencionados. 

Los grandes arroyos capitalinos -Pantanoso, Miguelete, Las Piedras, Carrasco, y sus 
afluentes- enfrentan serios problemas de contaminación, y en algunos sitios de 
degradación paisajística de sus márgenes. En general, la calidad del agua es buena en 
los cursos mientras transcurren en áreas rurales; los problemas de contaminación se 
producen al atravesar zonas con industrias o urbanizadas, ya sea en el propio 
departamento o, en el caso de los cursos limítrofes, en el departamento de Canelones. 
Los problemas más evidentes son motivados por efluentes domésticos e industriales, 
vertido de residuos sólidos y, menos evidentes, arrastre de sedimentos y agroquímicos 
en zonas rurales. 

De manera localizada, existen problemas de sobreexplotación y/o contaminación de 
napas -efluentes domésticos y otros, agroquímicos- y problemas de disponibilidad y 
calidad de aguas profundas para riego en las zonas agrícolas y para consumo humano en 
las zonas no abastecidas por el ente estatal Obras Sanitarias del Estado. 

El sistema de saneamiento está incorporando una serie de ampliaciones y nuevas 
instalaciones -de manera destacada el emisor subacuático- que han permitido mejorar la 
calidad ambiental, principalmente en las aguas costeras. Sin embargo, las soluciones 
adoptadas se apoyan en gran medida en el alejamiento en el espacio -y en el tiempo- de 
los problemas. En el futuro, deberían ser cada vez más importantes las medidas 
tendientes a solucionar los problemas en su origen, lo cual implica avanzar en cambios 
en los procesos productivos y en los hábitos de consumo. 

II.6.4.2. El río de la Plata47 

Las primeras obras de alcantarillado de Montevideo datan del año 1854. Las mismas y 
las posteriores extensiones de la red de saneamiento fueron construidas de acuerdo al 
sistema unitario, el cual reúne las aguas residuales y pluviales. En esa época la 
disposición final se efectuaba mediante una serie de descargas directas en la costa, lo 
que deterioró la calidad ambiental de las playas montevideanas.  

En el año 1972, la Intendencia Municipal contrató los primeros estudios de factibilidad 
de ingeniería y el resultado fue la recomendación de construir un emisario submarino en 
Punta Carretas, con su correspondiente sistema de interceptores, estaciones de bombeo 
y plantas de tratamiento, complementado con un Sistema al oeste de la Bahía de 

                                                 
47 Informe Ambiental Montevideo XXI, 2001. 
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Montevideo, como sistema óptimo de disposición final de las aguas residuales de 
Montevideo. 

Se ha realizado un importante esfuerzo para proteger las playas y salvaguardar la salud 
pública, teniendo como objetivo final reducir la contaminación bacteriológica a los 
niveles de coliformes fecales aceptados en ese momento para aguas destinadas a 
recreación de contacto directo con el cuerpo humano. 

De acuerdo al convenio suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, se acordó el préstamo BID 76/IC-UR destinado a la 
financiación del Proyecto denominado "Saneamiento Urbano de la Ciudad de 
Montevideo", que comprende los distintos estudios y obras conducentes a la solución 
del problema. 

Las obras de dicho Proyecto se dividen en tres grandes etapas: 

Etapa I. Construcción del emisario subacuático y planta de pretratamiento de Punta 
Carretas y del sistema costero (de estaciones de bombeo y colectores) al este de Punta 
Carretas, ejecutada entre 1983 y 1991. 

Etapa II. Construcción del sistema costero al oeste de Punta Carretas, ejecutada entre 
1992 y 1996. 

Etapa III. Aumento de la cobertura en porcentaje de área saneada, fundamentalmente en 
la zona oeste del departamento de Montevideo, y eliminación de vertimientos directos a 
los cursos de los arroyos Miguelete, arroyo Pantanoso y Bahía de Montevideo mediante 
un sistema de colectores interceptores que reunirá y transportará los efluentes a dos 
únicos puntos de disposición final: Punta Carretas y Punta Lobos. Esta etapa está 
actualmente en ejecución.  

Culminada la Etapa I en 1991, se corrige la mayoría de los vertidos directos, con una 
espectacular recuperación de la calidad bacteriológica de las playas situadas al este de 
Punta Carretas. 

Finalizada en 1996 la Etapa II, se logra recuperar para su uso recreativo a la Playa 
Ramírez, situada al oeste de Punta Carretas. 

La Intendencia Municipal realiza estudios del agua de la costa del Río de la Plata en el 
departamento de Montevideo durante todo el año, distinguiéndose dos períodos: el 
período estival, que comprende desde el 15 de noviembre al 31 de marzo, en el cual las 
playas se encuentran habilitadas para baño y el período no estival, que comprende desde 
el 1º de abril al 15 de noviembre. 

Durante el período estival se realizan muestreos de lunes a domingo comprendiendo las 
playas desde Punta Espinillo a la playa del Cerro al oeste de la Bahía y desde la 
Escollera Sarandí hasta el arroyo Carrasco al este de la Bahía y durante el período no 
estival se realizan muestreos tres veces por semana. Sobre las muestras extraídas se 
determinan coliformes fecales y salinidad. 

En base a esta actividad se elaboran informes semanales de balneabilidad de las playas 
en función de su calidad bacteriológica, los cuales son elevados a la Dirección General 
del Departamento de Desarrollo Ambiental y a la Dirección de la División Salud. Esta 
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última es la responsable de la habilitación de las playas de Montevideo para uso 
recreativo y su comunicación a la población. Cabe destacar que la Intendencia 
Municipal desaconseja el uso de las playas dentro de las 24 horas posteriores a la 
ocurrencia de precipitaciones. De acuerdo a esta recomendación se considera registro 
representativo a aquel valor resultante de un muestreo, cuando no se registraron 
vertimientos ocasionados por lluvias en los vertederos del sistema en las 24 horas 
anteriores a la extracción de la muestra. 

El criterio utilizado para esta evaluación de balneabilidad es el utilizado por la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, que sitúa el límite de aptitud para baños en 2.000 
coliformes fecales/100ml. 

§ Durante la temporada 2000-2001 se registró un bajo porcentaje de días afectados por 
vertimientos ocasionados por lluvias, situándose en 16 % y no se registraron 
vertimientos por operación del sistema. 

§ En la mayoría de los puntos estudiados la MG5 de coliformes fecales se situó por 
debajo de la exigencia del criterio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de 
2.000 ufc/100 ml. Las excepciones fueron las Playas Puerto del Buceo y Miramar 
(las que no se encuentran habilitadas para baños por la Intendencia Municipal), que 
registraron 18% y 2% de excedencia respectivamente. 

Asimismo, se realiza el estudio del Río de la Plata como cuerpo de agua receptor de los 
efluentes bombeados a través del emisario de Punta Carretas mediante muestreos en 
círculos concéntricos a la zona de difusores a la salida del emisario y a 200 metros de la 
costa desde frente a la Playa Carrasco hasta Punta Yeguas. Estos resultados permiten 
verificar que la descarga del emisario no se acerca a la costa. 

II.6.4.3. Los cuerpos de aguas superficiales48 

Presentación  

 La red hidrográfica del departamento de Montevideo ha condicionado el desarrollo del 
sistema de colectores y la disposición final de las aguas servidas de la ciudad.  El área 
urbanizada del departamento ocupa el 35 % de su territorio, y dentro de ella se destacan 
tres arroyos, los que junto con las costas del Río de la Plata constituyen los principales 
medios receptores del saneamiento y de los escurrimientos pluviales. 

Las características básicas de estos medios receptores son las siguientes: 

§ Arroyo Pantanoso: Tiene 16 kilómetros de extensión, con una zona de bañados en 
su tramo inferior. Posee una cuenca de 66,4 kilómetros cuadrados  y desemboca en 
la Bahía de Montevideo.  

§ Arroyo Miguelete: Su cuenca es de 113,5 kilómetros cuadrados y desemboca 
también en la Bahía de Montevideo. Su longitud es de 21,5 kilómetros. 

                                                 
48 Informe Resumen del Programa de Monitoreo y Educación Sanitaria y Ambiental, Contrato de Préstamo BID N° 
948/OC-UR - Plan de Saneamiento Urbano – Etapa, III Junio 2001, Multiservice – Seinco –  Tahal; citado en Informe 
Ambiental Montevideo XXI, 2001.  



 76 

§ Arroyo Carrasco: Constituye el límite con el departamento de Canelones, tiene 14 
kilómetros de longitud y una cuenca de 213 kilómetros cuadrados, que incluye el 
principal sistema de bañados del departamento. 

§ Costas sobre el Río de la Plata: Tienen 70 kilómetros de longitud, de los cuales más 
de 30 kilómetros se encuentran junto a áreas fuertemente urbanizadas, las que 
constituyen una faja costera de 3 kilómetros de ancho que vierte al mismo. En el 
centro de esta faja costera se encuentra una bahía natural con una superficie de 
1.180 hectáreas, en la que se asienta el Puerto de Montevideo. La Bahía de 
Montevideo recibe numerosas descargas de aguas residuales domésticas e 
industriales tanto por los vertimientos directos del llamado sistema Paraguay como 
indirectamente por los arroyos Miguelete y Pantanoso. 

El régimen hidrodinámico de base del estuario del Río de la Plata generado por la marea 
astronómica y los caudales fluviales se encuentra fuertemente influido por la acción de 
los vientos, generándose normalmente alteraciones de nivel que triplican las amplitudes 
de la marea astronómica.  Ello trae como consecuencia que el escurrimiento sea de 
carácter estuarino en los tramos inferiores de los arroyos Pantanoso, Miguelete y 
Carrasco. Asimismo, los colectores que descargan en la zona costera, en la Bahía de 
Montevideo o cerca de la desembocadura de los citados arroyos trabajan “ahogados” en 
condiciones de marea alta, generándose curvas de remanso de varios kilómetros, con los 
consiguientes problemas de sedimentación y obstrucción. 

En lo que respecta a las condiciones ambientales generales de los arroyos Miguelete y 
Pantanoso y de la Bahía de Montevideo, cabe señalar que los mismos presentan un 
deterioro de su calidad debido a las descargas de aguas residuales de origen doméstico e 
industrial y de la disposición indiscriminada de residuos sólidos. 

En ese contexto, las obras del Plan de Saneamiento Urbano permitirán extender la 
cobertura del servicio de saneamiento público hacia áreas urbanizadas no atendidas y 
eliminar las descargas directas actuales a los arroyos Miguelete, Pantanoso y Carrasco y 
Bahía de Montevideo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 
población del área metropolitana. 

Programa de Monitoreo y Educación Sanitaria y Ambiental 

A fines de 1998, se dio comienzo a los estudios del Programa de Monitoreo y 
Educación Sanitaria y Ambiental, a cargo del Consorcio Multiservice-Seinco-Tahal.  El 
Proyecto, enmarcado dentro del Plan de Saneamiento Urbano (Etapa III – Subproyecto 
“A” – Préstamo BID 948/OC-UR),  tiene como objetivos: 

§ Elaboración, implementación y ejecución  de un Programa de Monitoreo de cursos 
de agua y efluentes industriales para el control de la contaminación de origen 
industrial. 

§ Elaboración y desarrollo de un Programa de Educación Sanitaria y Ambiental para 
sensibilizar a la población sobre la importancia e incidencia del saneamiento en la 
calidad ambiental y de vida y lograr que se haga un correcto y eficiente uso de la 
infraestructura existente y en construcción. 
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Las principales actividades del Programa de Monitoreo de cursos de agua y efluentes 
industriales, consisten en: 

§ Relevamiento y diagnóstico de la situación exis tente, determinando cuáles son las 
industrias significativas en lo que hace a la contaminación de origen industrial. 

§ Selección de parámetros y frecuencias de monitoreo, en función del impacto de las 
descargas de aguas residuales industriales y domésticas sobre la calidad del agua de 
los arroyos Miguelete, Pantanoso, Carrasco, Las Piedras y de la Bahía de 
Montevideo. 

§ Definición de metodología de extracción y análisis de muestras. 

§ Establecimiento de un Programa de Monitoreo revisado y ajustado para el 
seguimiento de los niveles de calidad ambiental en los antedichos arroyos y en la 
Bahía de Montevideo. 

Todas éstas actividades se encuentran en ejecución. 

Desarrollo del Programa de Monitoreo de cuerpos de agua 

Como parte del diseño del Programa de Monitoreo, se seleccionaron 33 estaciones de 
muestreo a lo largo de los cursos de los arroyos Miguelete, Pantanoso, Carrasco y Las 
Piedras y en la Bahía de Montevideo. 

Cuadro Nº 19. Programa de Monitoreo de cuerpos de agua: datos básicos de las 
cuencas. 
 
 
 
 
Arroyo  
Pantanoso 
 

 
• Area de la cuenca:   66, 4 kilómetros cuadrados 
•  Longitud del curso: 16 kilómetros 
• Nacientes: cuchilla Pereyra 
• Principales afluentes: cañada Lecocq, cañada Bellaca, cañada Jesús María 
• Urbanización del área: 40 % 
 
Efluentes Industriales: La cuenca del arroyo Pantanoso recibe el 24 %  de los 
caudales de aguas residuales generados por industrias del sector privado. El 
cuerpo receptor final es la Bahía de Montevideo. 
 

 
 
 

Arroyo 
Miguelete 

 

 
• Area de la cuenca: 113,5 kilómetros cuadrados 
• Longitud del curso: 21,5  kilómetros 
• Nacientes: cuchillas Grande y Pereyra 
• Principales afluentes: arroyo Mendoza, cañada Casavalle, cañada Pajas 

Blancas 
• Urbanización del área:  41 % 
 
Efluentes Industriales: La cuenca del arroyo Miguelete recibe el 30 %  de los 
caudales de aguas residuales generados por industrias del sector privado. El 
cuerpo receptor final es la Bahía de Montevideo. 
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Arroyo 
Carrasco 
 

• Area de la cuenca: 213 kilómetros cuadrados 
• Nacientes: desembocaduras de los arroyos Manga y Toledo 
• Principales afluentes: arroyo Toledo, arroyo Manga, cañada Chacarita de los 

Padres, cañada de las Canteras 
• Urbanización del área: 31 % 
 

 
 
Arroyo  
Las Piedras 
 

• Area de cuenca: 62,5 kilómetros cuadrados 
• Longitud del curso:  23  kilómetros 
• Nacientes: cuchilla Grande 
• Principales afluentes: no tiene 
• Desembocadura: arroyo Colorado  
• Urbanización del área: 41 % 
• Descargas: efluentes domésticos de áreas con y sin saneamiento,  

efluentes industriales 
 

 
 
Bahía de 
Montevideo 
 

 
• Area del espejo de agua: 1.200 hectáreas 
• Profundidad:  0,50 a 3,50 metros - 10 metros de profundidad en zonas de 

dragado continuo  
• Descargas: arroyo Pantanoso, arroyo Miguelete, vertimientos del arroyo 

Seco, vertidos industriales públicos y privados, vertidos de la red de 
saneamiento 

 
Fuente: Informe Ambiental Montevideo XXI, 2001. 

En cada una de las estaciones definidas se extraen muestras sobre las que se analizan los 
siguientes Parámetros de Control: 

Cuadro Nº 20. Programa de Monitoreo de cuerpos de agua: parámetros de control  
Tipo – Descripción Parámetros de Control 
Parámetros Inorgánicos: 
Las concentraciones de componentes 
inorgánicos en un cuerpo de agua dependen 
del contacto del agua con las diferentes 
formaciones geológicas, así como de la 
descarga de aguas residuales 

pH 
Conductividad Eléctrica 
Oxígeno Disuelto 
Nitrógeno Total, Amonio, Nitratos  
Fósforo Total  
Sulfuros Totales 
Metales Pesados (Cromo y Plomo) 
Detergentes 

Parámetros Orgánicos : 
Los compuestos orgánicos están formados 
generalmente por combinaciones de 
carbono, hidrógeno, oxígeno y a veces 
nitrógeno. Los mismos aparecen en los 
cursos de agua debido a las diversas 
actividades humanas y a la existencia de 
seres vivos, animales y vegetales, en su 
cuenca 
 

DBO (Demanda Bioquímica de 
Oxígeno) 
DQO (Demanda Química de Oxígeno) 
Grasas y Aceites  
Sólidos  (Totales, Totales Volátiles, 
Suspendidos y Suspendidos Volátiles) 
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Bacteriología : 
La presencia de bacterias en los cuerpos de 
agua es también un indicador del nivel de 
contaminación debida a actividades 
desarrolladas en la cuenca. En particular, 
las bacterias Coliformes muestran el impacto 
de descargas de aguas residuales cloacales. 
 

Coliformes Fecales 

Fuente: Informe Ambiental Montevideo XXI, 2001. 

Durante el año 1999, se realizaron campañas de muestreo mensuales que incluyeron: 
1.513 mediciones instantáneas en el campo y 6.509 análisis de muestras en las 33 
estaciones de Monitoreo. Sobre la base del procesamiento de esa información, se 
programaron las actividades del año 2000, que incluyeron la realización de seis 
campañas: tres en los meses de verano y tres en los meses de invierno, ya que se 
comprobó que en esos períodos es cuando se registran los valores extremos en los 
niveles de calidad.  Durante el año 2000, se efectuaron 792 mediciones instantáneas y 
1.824 análisis de parámetros físicoquímicos y bacteriológicos.  

Como parte de los resultados obtenidos, se elaboraron curvas de variación de los niveles 
de calidad en cada arroyo para el período febrero 1999 – diciembre 2000, en los 
distintos parámetros de control.  

Como conclusiones generales sobre la evolución de la calidad en los arroyos en el 
período cabe señalar: 

§ Ninguno de los cuerpos de agua muestra una mejora en sus niveles de calidad, lo 
cual es consistente con el hecho que durante el período Febrero 1999 – Agosto 2000 
el avance de las obras de Plan de Saneamiento Urbano – Etapa III no alcanzó aún a 
concretar la eliminación de descargas. 

§ Las estaciones de la Bahía de Montevideo muestran condiciones de calidad 
similares entre sí, con oscilaciones a lo largo del tiempo de diferente orden de 
magnitud según los parámetros considerados. 

§ Los datos procesados de ambos años constituyen el nivel de referencia o punto de 
partida del proceso de mejora paulatina que se espera ir alcanzando y monitoreando 
con la construcción y puesta en operación de las obras del Plan de Saneamiento 
Urbano – Etapa III en sus respectivas cuencas de aporte. 

Indices de calidad de los cuerpos de agua 

A partir de los resultados obtenidos en las campañas de 1999 se compararon las 
concentraciones medias en las diferentes estaciones de muestreo con los límites 
establecidos en el Decreto 253/79 y modificativos de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente. 

Ello permitió observar que en general, los arroyos de Montevideo no cumplen con las 
condiciones de la Clase 4 del mencionado Decreto: “Aguas correspondientes a los 
cursos o tramos de cursos que atraviesan zonas urbanas o suburbanas que deban 
mantener armonía con el medio, o también aguas destinadas al riego de productos 
cuyos cultivos no son destinados al consumo humano en ninguna forma”. 
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Los estudios realizados indicaron que los niveles de contaminación medidos se debían 
principalmente a descargas no controladas de residuos sólidos, descargas de aguas 
residuales domésticas del sistema de saneamiento y descargas de aguas residuales 
industriales. A medida que se vayan eliminando estas descargas se puede esperar el 
inicio de un lento proceso de recuperación de la calidad de los cursos de agua de 
Montevideo.  

En tales condiciones, se consideró la conveniencia de analizar la utilización de índices 
de calidad de agua basados en parámetros indicadores representativos de las 
condiciones de los arroyos y a su vez sensibles a esas evoluciones esperables en los 
niveles de calidad.  

En el caso de los arroyos de Montevideo, se considera imprescindible la aplicación de 
tales índices como medio de apreciar en las mejores condiciones de costo – eficiencia 
ese lento proceso de recuperación que se espera comience a partir de la eliminación de 
los vertimientos directos del sistema de saneamiento y ampliación de la cobertura a 
nuevas zonas (obras del Plan de Saneamiento Urbano), sumado a la eliminación de las 
descargas no controladas de residuos sólidos. 

El estudio realizado incluyó la evaluación de aplicabilidad de índices de calidad 
utilizados en Estados Unidos (WQI), Brasil (IQA) y Catalunia, España, (ISCA). Para 
ello se analizó la representatividad de los parámetros que componen cada índice para las 
condiciones de los cuerpos de agua en estudio y su capacidad de representar de forma 
apreciable las variaciones de calidad entre las diferentes estaciones de muestreo y su 
evolución en el tiempo. 

Las mejores correlaciones se obtuvieron aplicando el índice catalán, denominado Índice 
Simplificado de Calidad del Agua (ISCA). Utiliza cinco parámetros que incluyen: 
aportes de materia orgánica, material en suspensión, oxígeno disuelto y contenido de 
sales (cloruros y sulfatos). Este índice se aplica a cursos de agua urbanos, y ha 
demostrado cumplir con las condiciones requeridas para su utilización en los cuerpos de 
agua de Montevideo. El Laboratorio de Higiene Ambiental está actualmente trabajando 
en el desarrollo de un índice de calidad local más adaptado. 

 
Figura Nº 8. Calidad del agua arroyo: Miguelete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ISCA (Índice Simplificado de Calidad del Agua) 

Fuente:  Laboratorio de Higiene Ambiental. 
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Figura Nº 9. Calidad del agua arroyo Pantanoso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ISCA (Índice Simplificado de Calidad del Agua) 

Fuente:  Laboratorio de Higiene Ambiental. 

Cuadro Nº 21. Calidad del agua arroyos Miguelete y Pantanoso 

Nota: ISCA (Índice Simplificado de Calidad del Agua) 

Fuente:  Laboratorio de Higiene Ambiental. 

Figura Nº 10. Calidad del agua: arroyo Las Piedras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ISCA (Índice Simplificado de Calidad del Agua) 

Fuente:  Laboratorio de Higiene Ambiental. 
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CÓDIGO UBICACIÓN ZONA VERANO 2001 VERANO 2002

M1 arroyo Miguelete y camino Osvaldo Rodriguez Rural 66 65
M2 arroyo Miguelete y camino Carlos A. Lopez Sub- Urbana 56 62
M3 arroyo Miguelete y bulevar Aparicio Saravia Sub- Urbana 49 62
M5 arroyo Miguelete y José Ma. Silva Urbana 44 44
M6 arroyo Miguelete y avenida Luis A. De Herrera Urbana 22 24
M7 arroyo Miguelete y Coraceros Urbana 29 30
M8 arroyo Miguelete y Accesos Urbana 17 20
P1 arroyo Pantanoso y camino Colman Sub- Urbana 49 63
P3 arroyo Pantanoso y camino Melilla Sub- Urbana 47 53
P4 arroyo Pantanoso y camino De la Granja Sub- Urbana 41 50
P5 arroyo Pantanoso y Luis Batlle Berres Urbana 37 50
P6 arroyo Pantanoso y Ruta Nº 5 Urbana 37 47
P8 arroyo Pantanoso y Accesos Urbana 14 26

Estaciones de Monitoreo ISCA
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CÓDIGO UBICACIÓN ZONA VERANO 2001 VERANO 2002

L1 arroyo Las Piedras y Camino Julio Sosa Sub-Urbana 70 69

L2 arroyo Las Piedras y Cesar Mayo Gutierrez Urbana 60 54

L3 arroyo Las Piedras y Camino El Cuarteador Urbana 56 43

L4 arroyo Las Piedras y Ruta 5 Rural 50 36

L5 arroyo Las Piedras y Ruta 36 - camino Melilla Rural 63 44

MN1 arroyo Manga y Ruta  Nº8 Sub-Urbana 59 65

MN2 arroyo Manga y arroyo Carrasco Sub-Urbana 36 56

CA2 arroyo Carrasco y Gral. French Urbana 30 21

CA3 arroyo Carrasco y Av. Italia Urbana 31 33

Estaciones de Monitoreo ISCA

Figura Nº 11. Calidad del agua: arroyo Carrasco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ISCA (Índice Simplificado de Calidad del Agua) 

Fuente:  Laboratorio de Higiene Ambiental. 

Cuadro Nº 22. Calidad del agua arroyos Las Piedras y Carrasco 

Nota: ISCA (Índice Simplificado de Calidad del Agua) 

Fuente:  Laboratorio de Higiene Ambiental. 

II.6.4.4. Las aguas subsuperficiales 

El conocimiento de los acuíferos de Montevideo es insuficiente. No obstante, puede 
afirmarse que no existen en el departamento acuíferos de gran potencia. Esto se ve 
agravado por constituir la principal fuente utilizada hasta el presente para riego y 
consumo humano en áreas rurales49. 

Se han detectado problemas de sobreexplotación de acuíferos en algunas zonas rurales 
del departamento: una fuerte política de promoción de alumbramiento de agua para 
riego en la última década (Programa Nacional de Manejo de Recursos Naturales y 
Desarrollo del Riego del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Banco 

                                                 
49 Según información de la Dirección Nacional de Hidrografía, el 88% de los pozos de Montevideo corresponden a 
explotaciones agropecuarias y son utilizados principalmente para riego; el 12%  restante tiene uso industrial (Agenda 
Ambiental de Montevideo, 2002). 
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Mundial) sin un adecuado conocimiento del potencial del recurso. Algunas 
consecuencias percibidas al presente son las siguientes: descenso del nivel de las napas 
en perforaciones existentes; fracasos en nuevos alumbramientos de agua; salinización de 
fuentes por probable ingreso de agua salobre desde el río de la Plata (Punta Espinillo). 

Además, se detectan problemas de calidad de las aguas para el riego y/o el consumo 
humano (relevante en áreas rurales): salinización; alto tenor de nitratos; contaminación 
biológica (microorganismos patógenos). 

II.6.5. La topografía, la geología y los suelos 

II.6.5.1. La topografía50 

El relieve departamental está determinado por las estribaciones de la Cuchilla Grande 
del Sur, al norte del departamento, y sus ramales Pereira y Miguelete. Desde esas 
elevaciones nacen los principales arroyos capitalinos. Esta cuchilla presenta elevaciones 
de 60 a 70 metros, y sus estribaciones se dirigen hacia el sur, dejando entre ellas los 
pequeños valles ocupados por estos cursos de agua. Un ramal se dirige hacia el oeste, 
llegando a las proximidades de punta Espinillo, delimitando al oeste y al norte la cuenca 
del río Santa Lucía y sus tributarios, y otros cursos de agua que desembocan en el río de 
la Plata. Más allá de la cuchilla, y en la cercanía de la costa del río Santa Lucía, se 
suceden una serie de barrancas de pendiente pronunciada. Hacia el este y sur transcurren 
el arroyo Pantanoso y sus afluentes. La cuenca del arroyo Miguelete está bordeada por 
otras dos estribaciones, una de las cuales, en la vertiente este del arroyo, se dirige hacia 
el sur y constituye la zona donde se ha construido una buena parte de la ciudad. Hacia el 
este de ella, se delimita la planicie de la cuenca del arroyo Carrasco. La altura máxima 
del departamento es el Cerro de Montevideo con 130 metros; le siguen algunos puntos 
en la cuchilla de Pereira, y el Cerrito de la Victoria con 70 metros. Las altitudes medias 
varían de 20 a 50 metros. Se conforma así un relieve ondulado, típico del departamento 
de Montevideo, donde alternan desde tierras bajas y aplanadas a cuchillas de suaves 
ondulaciones, determinando una gran diversidad paisajística.  

Las principales tierras bajas se encuentran inmediatamente adyacentes a las costas 
platenses, y en especial sobre la desembocadura del río Santa Lucía y los bañados de 
Carrasco. La topografía aplanada de estos sitios, con áreas de inundaciones periódicas y 
estacionales, los ha mantenido más o menos libres de la urbanización. 

Las costas se caracterizan por la sucesión de puntas y tramos rocosos y arcos de playas 
arenosas que se continuaban hacia el continente con formaciones dunares, hoy en su 
mayoría, cubiertas por la urbanización o por forestaciones con especies exóticas. 

II.6.5.2. La geología51 

El substrato geológico departamental está ocupado en su mayor parte por el basamento 
cristalino, sobre el que se apoyan sedimentos más modernos. Este basamento se observa 
en los afloramientos rocosos presentes en la costa, y a partir de allí se extiende sobre los 
márgenes de algunos cursos de agua, como los arroyos Miguelete y Pantanoso, así como 

                                                 
50 Adaptado a partir del  Plan Montevideo, 1998. 
51 Adaptado del Plan Montevideo, 1998. 
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bordeando algunos tributarios de los bañados de Carrasco, o en afloramientos aislados. 
Corresponden a la formación Montevideo, originaria del período Precámbrico Medio, 
de más de 1.000 millones de años, y están compuestos por gneiss oligoclásticos, 
anfibolitas, micaesquistos y cuarcitas micáceas. Las anfibolitas son el elemento más 
conocido en tanto aparecen en el Cerro de Montevideo, en varios afloramientos rocosos 
costeros del oeste -Pajas Blancas, Punta Yeguas, etcétera- y sobre las desembocaduras 
de los arroyos Pantanoso y Miguelete. Asociados a esta formación se detectan en el 
norte del departamento, sobre el arroyo Las Piedras, granitoides tardipostectónicos de 
edad cambro-precámbrica superior, que son motivo de explotación (piedra y balasto). 

Sobre este basamento se han depositado una serie de formaciones cada vez más 
modernas. La más antigua es la formación Fray Bentos, originada en el Oligoceno -37,5 
millones de años-, con areniscas muy finas y loess. Esta formación alcanza una gran 
extensión sobre el río Santa Lucía, en el departamento de Canelones, siendo su extremo 
sur el que se observa en Montevideo, especialmente sobre el último tramo del arroyo 
Las Piedras, y hacia el sur, sobre la planicie del río Santa Lucía. 

Le sigue la formación Raigón, del Plioceno -7 millones de años- areniscas finas a 
conglomerádicas color blanco amarillento. Cubre una superficie menor a la anterior, 
esencialmente sobre el río Santa Lucía, próximo a los bañados de Carrasco y en otros 
sitios del departamento de Montevideo. Esta formación da lugar a uno de los acuíferos 
más importantes del sur del país, que alcanza sólo en una pequeña área al oeste del 
departamento de Montevideo. 

La formación Libertad, originada en el Pleistoceno -1,5 millones de años-, aflora en 
gran parte de la superficie del departamento. Se caracteriza por sus lodolitas, loess y 
fangolitas, con arenas y arcillas, pardas a pardo rojizas, que son un excelente material 
madre para la generación de suelos de vocación agropecuaria. Además, es un material 
explotado para la producción de ladrillos. 

Existe un enclave de la formación Villa Soriano sobre el arroyo Colorado y la 
desembocadura del arroyo Las Piedras. Su edad es holocena. Se caracteriza por 
sedimentos arenosos a gravillosos con cantos, arcillas y limos intercalados. 

Finalmente, las formaciones recientes incluyen sedimentos limo-arcillosos y arenas, a 
veces conglomerados aluvionales, observados sobre la planicie del río Santa Lucía, 
varias áreas de la costa, especialmente en la zona oeste, entre la desembocadura de ese 
río y Punta Espinillo, así como en los bañados de Carrasco, donde además existen 
depósitos turbosos. Las arenas fluviales y costeras están presentes sobre el Río de la 
Plata y algunas áreas del río Santa Lucía. Existían además sobre la playa de Carrasco y 
la desembocadura del arroyo homónimo. Han sido motivo de explotación extractiva con 
destino a la construcción. 
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II.6.5.3. Los suelos52 

Principales suelos  

Las características topográficas y del basamento geológico, junto a otros factores, como 
el clima y el régimen hídrico, determinan los suelos del departamento de Montevideo. 
Consecuentemente, los suelos dominantes son aquellos asentados sobre la formación 
Libertad. Estos corresponden a suelos melánicos, de color pardo oscuro a negro, y 
dentro de éstos a Brunosoles Eutricos, que son suelos moderadamente profundos a 
profundos, de textura media a pesada. 

En la costa se observa la unidad balneario Jaureguiberry, que se continúa al este en la 
costa del departamento de Canelones. Los suelos dominantes son Arenosoles Ocricos, 
asociados con Gleysoles Háplicos Melánicos y arenas. 

En la planicie del río Santa Lucía se encuentra la unidad Laguna Merín, con suelos 
dominantes Gleysoles Háplicos Melánicos/Ocricos, y asociados, Arenosoles Ocricos. 
En la zona de los bañados de Carrasco los suelos dominantes son Histosoles. 

Aptitud de uso 

Un 71 % de la superficie de suelo rural del departamento de Montevideo puede 
clasificarse entre muy apta a moderadamente apta para cultivos agrícolas intensivos, que 
constituyen su principal uso actual. Las principales limitantes se refieren a dificultades 
para la penetración radicular y el laboreo -texturas pesadas, degradación de estructura, 
encostramiento superficial, etcétera-, exceso de humedad y problemas de drenaje, 
riesgos de erosión y de sequía.  

Desde el punto de vista de sus condiciones para servir de soporte a construcciones, en 
buena parte de los suelos no existen restricciones relevantes, ya sea por sus condiciones 
intrínsecas como por la proximidad de un basamento geológico estable -cristalino-. Sin 
embargo, en el caso de algunas unidades que ocupan áreas importantes existen 
problemas por elevado contenido de arcillas expansivas en los suelos y en los materiales 
geológicos subyacentes. 

Presiones sobre el recurso suelo 

Algo más del 60 % de la superficie total del departamento de Montevideo corresponde a 
áreas rurales. Estas áreas están dedicadas en una proporción significativa a actividades 
agropecuarias; otras corresponden con áreas con valores ecológicos o paisajísticos 
destacados, entre las que se destacan humedales, remanentes relictuales de montes 
nativos ribereños, arenales y puntas rocosas del borde costero. 

El suelo con capacidad de uso agropecuario de Montevideo se encuentra sometido a un 
régimen muy intensivo de uso. Comparado con el país, que tiene un 86% de su 
superficie con pasturas permanentes, en el departamento, más de la mitad de la 
superficie agropecuaria está dedicada a cultivos. El tipo de cultivos de Montevideo 
además es más intensivo que el predominante en el país.  

                                                 
52 Elaborado a partir de información de: CIEDUR-IMM, 1998. Recursos hídricos y desarrollo del riego en el área 
rural de Montevideo;  Plan Montevideo, 1998; Informe Ambiental Montevideo XXI, 2001 y Agenda Ambiental 
Montevideo, 2002. 
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Son suelos con un prolongado uso agrícola, que se remonta a la época de la 
colonización.  

 
Cuadro Nº 23. Uso del suelo agropecuario en Montevideo y en Uruguay (en %) 
USO DEL SUELO  MONTEVIDEO URUGUAY 
Cultivos permanentes 33,8  0,3  
Cultivos 20,9  7,9  
Sub-Total cultivos 54,7  8,2  
Bosques 5,0  4,3  
Pastos permanentes 31,6  86,2  
Tierras improductivas 7,8  1,3  
Sub-Total otros usos 44,4  91,8  
Fuente: elaborado en base al Censo General Agropecuario, 2000. 

Estado del recurso 

Erosión 

Los problemas de erosión no son todo lo graves que podría esperarse considerando la 
larga historia agrícola de estos suelos. Un 7% de los suelos presenta niveles de erosión 
leve, un 20% presenta niveles medios de erosión y un 9% presenta erosión severa.  

El problema más generalizado está relacionado con la degradación de la estructura en 
los horizontes superficiales o capa arable. Esto está estrechamente relacionado con la 
pérdida de materia orgánica. 

Acciones 

La Unidad de Montevideo Rural de la Intendencia Municipal ha implementado un 
programa de promoción de cultivos recuperadores de suelos por el cual actualmente, 40 
productores integrados, mantienen un área de 100 hectáreas de alfalfa. Este cultivo 
permanece varios años implantado, protege a los suelos de la erosión y mejora sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas.  

El Servicio de Maquinaria Agrícola de la Unidad de Montevideo Rural incorporó 
herramientas de laboreo vertical (más adecuadas para manejos conservacionistas), 
realizó una charla de manejo de suelos para productores y realiza un seguimiento de los 
trabajos solicitados.  

No existen datos que permitan evaluar otras prácticas de manejo de suelos aplicadas por 
los productores. 

II.6.6. Biodiversidad53 

Como será retomado en el punto siguiente, el departamento de Montevideo cuenta con 
ecosistemas naturales o poco modificados que constituyen reservas de biodiversidad 
destacadas. A ello se agregan áreas con desarrollo de vida vegetal y animal a partir de la 
actividad humana también valiosas desde el punto de vista biológico: áreas 

                                                 
53 Adaptado del Plan Montevideo, 1998. 
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agropecuarias, parques, plazas, arbolado, jardines particulares, animales criados en 
cautiverio. 

Son problemas ambientales biológicos relevantes, a escala local, la proliferación de 
animales plaga de distintos tipos: roedores y gaviotas en inmediaciones de vertederos de 
residuos sólidos oficiales y clandestinos; mosquitos en aguas estancadas; contaminación 
microbiana por efluentes domésticos -microorganismos responsables de enfermedades 
gastrointestinales y de otros tipos: hepatitis A; riesgo de cólera-, de aguas profundas y 
superficiales con destino al consumo humano directo o al riego de vegetales que se 
mojan en el cultivo, en especial hortalizas de hoja. 

II.6.6.1. Vegetación 

La vegetación natural característica del departamento estaba dominada por praderas con 
un tapiz de pastos y hierbas, con especies tanto de ciclo invernal como estival, con 
matorrales y árboles intercalados. 

Los testimonios históricos indican que los montes eran mucho más extensos en el 
pasado, ya fuera por áreas con una fisonomía de parque, con árboles diseminados, o por 
montes ocupando las riberas de los cursos de agua, las barrancas del río Santa Lucía, y 
las laderas de los cerros (Cerro de Montevideo). Al presente, los montes remanentes 
tienen carácter relictual, y se concentran en algunos sectores de las barrancas sobre el 
río Santa Lucía, pequeñas áreas en riberas de arroyos y en la costa platense. 

A ella se suman comunidades de vegetación asociadas a los bañados y costas (hidrófila 
y psamófila). 

En el caso de la costa platense y del río Santa Lucía la vegetación se desarrolla sobre 
suelos muy arcillosos y anegados gran parte del año (Gleysoles) y se caracteriza, 
además, por adaptarse a ambientes salobres, conformando bañados salinos, con especies 
halófitas.  

En el caso de los bañados del arroyo Carrasco, la vegetación original era de sitios 
anegadizos de inundación sostenida, sobre suelos turbosos (Histosoles). 

Estas  comunidades de bañados presentan especies típicas, como los juncos, espadañas, 
caraguatás, paja brava y mansa, entre otras. A ellas se asocian algunos árboles y 
arbustos (ceibo, sauce). 

En la costa hay sectores con dunas arenosas sobre las que se desarrolla vegetación 
psamófila, dominada por pastos y hierbas (pasto dibujante, aterciopelada, trébol de la 
arena, junco de copo) con algunos arbustos (candela).  

La vegetación original ha sufrido profundas modificaciones por la expansión del área 
urbanizada, la conformación de zonas periurbanas, los cultivos y la cría de ganado, así 
como por los impactos ambientales de otras actividades productivas y de servicios 
(industrias, transportes). Además se han introducido diversas especies, entre las que se 
destacan distintos árboles y arbustos que modifican el paisaje, a las que debe agregarse 
multiplicidad de plantas herbáceas que han modificado el tapiz original. 
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En los predios bajo producción agropecuaria se observan huertas, frutales y viñedos. 
Otros predios no se encuentran actualmente en producción y constituyen campos 
ocupados por pastizales, matorrales y chircales.  

II.6.6.2. Fauna 

Se registra en el departamento de Montevideo la presencia de diversas especies 
autóctonas. 

Gran parte de ellas sólo se desarrollan en algunas de las áreas ecológicas significativas 
que se describen en el punto que sigue y en el medio acuático de la zona costera; otras 
viven en otras áreas rurales e incluso en la propia ciudad. 

Entre los mamíferos se citan: gato montés, hurón, zorro, nutria, carpincho, varias 
especies de ratones, murciélagos; entre las aves se han registrado más de 150 especies: 
varias rapaces, patos, aves costeras; de las 62 especies de reptiles observadas en el país, 
en Montevideo está presente aproximadamente la mitad de ellas —32 especies—, tales 
como culebras, lagartijas y tortugas; entre los anfibios subsisten  24 de las 41 especies 
conocidas en el país, como diferentes ranas y sapos —rana roncadora, rana de cuatro 
ojos, sapo de jardín, escuercito— y un anfibio ápodo. Asimismo, se destaca una rica 
fauna de peces —especialmente en los ambientes estuarinos costeros—y de 
invertebrados, como insectos, arácnidos, moluscos. 

II.6.7. Las áreas ecológicas significativas 

II.6.7.1. Introducción54 

Existe un cierto preconcepto que sostiene que Uruguay en general, y Montevideo en 
particular, son ecológicamente pobres y por lo tanto las tareas de preservación de áreas 
naturales son innecesarias. Esta idea es incorrecta, en tanto en el país existen varias 
especies endémicas, y muchas poblaciones particulares, que merecen ser protegidas. 
Incluso el departamento de Montevideo, a pesar de su reducida extensión y de la 
prolongada e intensa actividad humana que ha sustentado, posee áreas destacables a 
nivel nacional, como es el caso de los bañados sobre el río Santa Lucía. 

Es clave recordar en el tratamiento de este tema que, si bien la identificación de las 
áreas ecológicas significativas se realiza en el espacio departamental, dichas áreas están 
en muchos casos indisolublemente integradas en ecosistemas que se extienden más allá 
de los límites departamentales. Un enfoque metropolitano y una articulación con las 
políticas nacionales resulta clave, entonces, al momento de proponer programas de 
gestión de dichas áreas. Por último, resulta evidente que allí donde menos abundantes 
son los recursos naturales sobresalientes resulta más importante la preservación y 
regeneración de los existentes. 

El departamento de Montevideo se encuentra sobre el límite sur de la región ecológica 
Uruguayense, que cubre todo el país y las áreas adyacentes del sur de Rio Grande do 
Sul, Brasil, así como parte de Entre Ríos, Argentina. Caracterizada por un paisaje 

                                                 
54 Texto adaptado del Plan Montevideo, 1998. 
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dominante de praderas onduladas, templadas y húmedas, ésta es una zona distinta a las 
pampas argentinas, las que estrictamente corresponden a una estepa, más fría y seca.  

En este marco natural, la fauna y la flora originales guardaban una gran riqueza y 
diversidad. El medio natural que hoy se observa en Montevideo es el resultado de las 
características ecológicas propias del departamento y de estas modificaciones humanas 
que se han sucedido desde la fundación de la ciudad. 

Al día de hoy, el rasgo típico y diferenciador del espacio urbanizado departamental es el 
alto grado de artificialización de los ecosistemas originales, modificados por la 
intervención humana a lo la rgo de la historia, generando patrones de ocupación 
territorial concentradores de población y actividad, que en muchas situaciones 
localizadas superan la capacidad de soporte del ecosistema natural -asentamientos en 
zonas inundables, usos residenciales o industriales incompatibles y conflictivos, arroyos 
que reciben elevadas cargas de efluentes y/o residuos sólidos-. 

Se han modificado en consecuencia aspectos sustanciales del ecosistema, como régimen 
hidrológico, escorrentías -padrones de drenaje-, suelos, clima, vegetación , paisajes, 
etcétera. Por lo tanto la modificación de aspectos estructurales ha determinado un nuevo 
funcionamiento y relación entre dichos componentes que, en última instancia, se 
evidencia en la modificación de sus aptitudes y potencialidades -el cambio en el uso de 
los cursos de agua y de los suelos agrícolas, son ejemplos por demás elocuentes-. 

El resto del espacio departamental en su gran mayoría se ha dedicado a las actividades 
productivas agrícolas, con menores niveles de modificación del ecosistema original, 
manteniendo grados de compatibilidad entre lo natural y lo antropizado que le confieren 
aún enormes potencialidades para la producción y como valores paisajísticos de 
recreación y de biodiversidad, cuya mantención a largo plazo resulta estratégica para el 
desarrollo departamental. 

II.6.7.2. Áreas ecológicas significativas de Montevideo 

Un área ecológica significativa es una zona delimitada, reconocida como de importancia 
destacada a los fines de la preservación, especialmente por sus atributos ecológicos o en 
uno o más aspectos de su biodiversidad, y que por lo tanto se considera debería ser 
objeto de medidas de gestión y manejo tendientes a preservar esos atributos. 

Cumplen importantes funciones y servicios ecológicos, con especial referencia a la 
preservación de la biodiversidad y su papel en el ciclo hidrológico. En general, son 
compartidas con departamentos vecinos. Existen en el departamento de Montevideo 
2.800 hectáreas con estas características. 

Situación y evolución reciente 

Rincón de Melilla 

Planicies de inundación del río Santa Lucía, márgenes del último tramo de los  arroyos 
Colorado y Las Piedras, que incluyen ambientes de bañados salinos, monte nativo 
multiespecífico y pradera con monte de parque de espinillos. Es una de las áreas 
naturales más extensas y mejor conservadas del  departamento, de gran valor por sus 
bañados y el monte. 
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Bañados del Santa Lucía 

Humedales de la planicie de inundación del río Santa Lucía, desde Rincón de Melilla 
hasta la desembocadura, frente al pueblo Santiago Vázquez, con vegetación de bañados 
salinos paludosos y áreas de inundación periódica (juncal, pajonal, etcétera), con 
manchas de ceibales y sarandíes. Están bordeados por una escarpa sobre la cual hay 
remanentes de monte natural, con registros de hasta 39 especies distintas. Estos bañados 
son salinos, de importancia departamental y nacional, y además de un tipo raro en 
Uruguay (bañado salino de marea).  

Aunque el área se encuentra relativamente poco modificada, sufre diversos impactos —
aguas contaminadas, quema de pajonales, residuos sólidos, asentamientos irregulares, 
caza—, y se encuentra vinculada directamente al parque Lecocq. En el área del parque y 
adyacencias se han registrado 130 especies de aves y 20 de mamíferos, con por lo 
menos seis de ellos destacados —incluyendo una especie amenazada en el ámbito 
nacional, el lobito de río— y uno raro —la comadreja colorada chica—.  

Costa Oeste – Punta Espinillo 

Tramo de la costa platense, desde Santiago Vázquez a Punta Espinillo, que incluye el 
área ocupada por el parque municipal de Punta Espinillo. Es una sucesión de bañados 
costeros, paralelos a la costa, de extensión variable, con extensos  pajonales de penacho, 
más salinos sobre la costa. Se intercalan tramos de playas arenosas, afloramientos 
rocosos y algunas manchas de monte nativo remanente (espinillos, ceibos, sarandíes). El 
parque municipal incluye un área de recreación, con una forestación exótica de 
eucaliptos y otras especies.  

Los impactos ambientales principales están asociados a un canal perpendicular a la 
costa de una explotación arenera; los bosques costeros están degradados; hay evidencia 
de vehículos fuera de senda y de quema de pajonales. 

Costa Oeste – Playa Colorada 

Tramo de la costa platense desde el camino de acceso al parque de Punta Espinillo a la 
zona de Punta del Canario. Es una sucesión de arcos de playas arenosas con sus 
cordones de dunas fijas a semifijas, con bañados intercalados, desembocaduras de 
pequeños cursos de agua y afloramientos rocosos. Es un área con buen nivel de 
preservación y una gran heterogeneidad de unidades de paisaje. Presenta una flora 
destacada en los humedales (hidrófila) y en los médanos de arena (psamófila). De la 
fauna conocida se destaca la presencia de un anfibio ápodo, raro a nivel nacional e  
internacional, y una especie rara de cangrejo.  

Es la zona menos alterada de la costa oeste del departamento de Montevideo. Las 
modificaciones principales se vinculan a áreas importantes forestadas con eucaliptos y 
presencia de un pequeño núcleo poblado (La Colorada). 

Costa Este – Santa Catalina 

Tramos de la costa desde Punta del Canario hasta Punta Sayago. 
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Es también una sucesión de playas, de atributos similares al área anterior, pero con 
niveles mayores de impacto ambiental.  

Cañada Pajas Blancas 

Tramo final de la cañada Pajas Blancas, en su desembocadura sobre el Río de la Plata. 
Posee un relicto de monte nativo y comunidades halófilas y paludosas. 

Arroyo Pantanoso 

Márgenes y planicie de inundación del tramo final del arroyo Pantanoso, aguas abajo de 
La Tablada. Es un corredor en franja, con manchas degradadas que alternan con otras 
con relictos y un bañado de mediano tamaño, con vegetación paludosa. Si bien el arroyo 
Pantonoso posee una importante contaminación química y orgánica de origen industrial 
y en sus márgenes existen asentamientos irregulares, el bañado merece ser preservado 
como espacio seminatural y que puede estar sujeto a tareas de recuperación y 
rehabilitación. 

Arroyo Toledo 

Márgenes y planicie de inundación del arroyo Toledo, aguas debajo de camino  
Maldonado. Existen remanentes de árboles nativos (ombúes, espinillos, talas, coronillas, 
sauces, etcétera), junto a especies introducidas, conformando un paisaje de parque. Es 
uno de los últimos remanentes de monte al oeste del departamento de Montevideo y se 
encuentra directamente vinculado a los bañados de Carrasco. Se registran importantes 
impactos ambientales por contaminación del agua, residuos sólidos, tala del bosque, 
caza y presencia de asentamientos irregulares.  

Bañados de Carrasco 

Los bañados de Carrasco cubrían originalmente una superficie muy amplia de terrenos 
bajos, que recibían aportes de los arroyos Toledo y Manga y las cañadas de la Chacarita 
y de las Canteras, sobre un tipo de suelos raro en Uruguay —suelos de pantano—, bajo 
inundación permanente a prolongada.  

La zona ha sido muy afectada por la actividad humana, incluyendo importantes obras de 
canalización que han acelerado el tránsito de agua hacia el arroyo Carrasco, la 
introducción de especies exóticas y la acción de contaminantes — efluentes líquidos en 
las corrientes de agua y lixiviados desde la usina municipal; y residuos sólidos— 
presencia de asentamientos irregulares y explotaciones agropecuarias. Como 
consecuencia de estas modificaciones la superficie de los bañados se ha reducido en una 
proporción importante y los remanentes son ambientes muy modificados; las 
alteraciones son de tal magnitud que en algunos sitios es discutible si todavía 
representan un bañado. En la actual evaluación se la considera un área alterada a 
degradada, de importancia media por su paisaje y biodiversidad, pero se destaca que 
corresponde a un tipo de ambiente raro en Uruguay, lo que le permite mantener su 
significación a nivel departamental y nacional.  

Cursos de los principales arroyos del departamento de Montevideo 

Los principales cursos de agua del departamento, si bien poseen diversos grados de 
alteración, constituyen elementos destacados del paisaje montevideano. Además, su 
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protección y manejo son condición para asegurar una buena calidad ambiental en el 
departamento y para avanzar en las conservación de áreas ecológicas significativas. 

Acciones 

Las principales acciones desarrolladas en los últimos años se concentran en los bañados 
del Santa Lucía y de Carrasco. 

En el caso de los bañados del Santa Lucía, la Comisión Administradora de los 
Humedales del Santa Lucía 55 está integrada por delegados de distintas reparticiones 
municipales vinculadas con el tema. Son cometidos de la Comisión Administradora 
“proyectar y desarrollar programas de acción en las áreas bajo su administración y 
gestión, dirigidos a la preservación de las mismas en atención a su valor natural y 
ecológico...” 

Desde su creación la Comisión ha realizado avances en la implementación de un 
programa de protección, manejo y aprovechamiento de los bañados del Santa Lucía, con 
énfasis en los terrenos de propiedad municipal, pero procurando establecer 
articulaciones con el resto del Área de Paisaje Natural Protegido en el departamento de 
Montevideo y con las porciones del humedal que se localizan en los departamentos 
vecinos. Una apretada síntesis de estos avances es la que sigue: 

§ Delimitación y alambrado del predio municipal, colocación de cartelería, limpieza 
de basurales ilegales. 

§ Cierre de la avenida de los Deportes, que se incorpora como caminería interna y, por 
lo tanto, de acceso controlado, del parque natural municipal. 

§ Elaboración de una propuesta de zonificación del predio municipal, articulada con el 
Parque Lecocq y con las áreas de humedal bajo propiedad privada. 

§ Creación, capacitación y puesta en actividad de un equipo de guardaparques. 
Vigilancia del área y orientación a los visitantes. 

§ Reuniones con vecinos del pueblo Santiago Vázquez, de la zona rural de Melilla y 
con organizaciones no gubernamentales. 

§ Incorporación del local de “Casa Grande”, situado en el Parque Lecocq, en el marco 
de un proyecto para convertirlo en un Centro de Educación e Investigación 
Ambiental. 

§ Elaboración de proyectos para acceder a recursos externos. 

                                                 
55 Por Resolución Nº  2.012/99 se crea una Comisión Administradora de los Humedales del Río Santa Lucía, con los 
siguientes cometidos y potestades: Proyectar y desarrollar programas de acción en las áreas bajo su administración y 
gestión, dirigidos a la preservación de las mismas en atención a su valor natural y ecológico; coordinar, y en su caso, 
administrar y ejecutar, los recursos financieros presupuestales y extrapresupuestales, y la asignación de personal, 
necesarios para llevar adelante todas las acciones tendientes al manejo y protección de los mencionados Humedales, y 
para el desarrollo de los programas científicos, de divulgación, docentes y recreativos correspondientes. 
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§ Propuesta ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para inclusión del 
área en la lista de sitios protegidos en el marco de la Convención Internacional sobre 
Humedales (Ramsar, 1971)56. 

§ Hacia una articulación metropolitana: reuniones en San José y Delta del Tigre; 
trabajo con equipos técnicos de las Intendencias Municipales de San José y 
Canelones. 

En el caso de los bañados de Carrasco, la resolución 3.236/00 declara de interés 
municipal el proyecto de recuperación de los Humedales de la cuenca del Arroyo 
Carrasco presentado por la organización no gubernamental APRAC (Asociación Pro 
Recuperación de Arroyo Carrasco), actualmente en ejecución.  

La cartografía correspondiente figura en la Lámina Nº 19. 

II.6.8. Los paisajes y la contaminación visual 

Tal como ha sido expuesto en puntos anteriores, Montevideo cuenta con una importante 
diversidad de valores paisajísticos de interés, tanto a nivel urbano como rural. La 
condición costera del departamento confiere situaciones de evidente interés desde este 
punto de vista, a lo que se agregan áreas ecológicas significativas relativamente poco 
modificadas, espacios rurales cultivados, y una ciudad con barrios con características 
diversas, integrando elementos construidos privados y públicos con un sistema de 
espacios verdes (arbolado público, plazas, parques). 

Algunos problemas a destacar desde este punto de vista son los que siguen: 

§ Áreas urbanas centrales degradadas, con construcciones abandonadas y en mal 
estado de conservación. 

§ Áreas urbanas periféricas con carencias en cantidad y cualidades de los espacios 
públicos y otros equipamientos. 

§ Áreas urbanas periféricas y rurales donde el crecimiento informal de la ciudad –
asentamientos irregulares- determina condiciones ambientales muy precarias 
asociadas a procesos de marginación y exclusión social y económica. 

§ Contaminación de cursos de agua por efluentes líquidos y vertido de residuos 
sólidos que limita las posibilidades de aprovechamiento de su entorno, 
potencialmente muy apto para el esparcimiento y la recreación. 

§ Basurales endémicos en distintos puntos de la ciudad (especialmente en la periferia 
y en zonas rurales) y residuos sólidos dispersos en la vía pública en general (rotura 
de bolsas de residuos domiciliarios, actividad de clasificadores informales de 

                                                 

56 El Intendente por Resolución 2.011/99 declara de interés municipal la preservación del Area de Paisaje Natural 
protegido de los Humedales del Santa Lucía y de las planicies de inundación del Rincón de Melilla y solicita al Poder 
Ejecutivo la inclusión del área en la lista de sitios de conservación previstos por la Convención de RAMSAR (Ley 
15.337, de 29 de octubre de 1992).  
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residuos sólidos, excrementos de mascotas). Si bien a partir de 1990 se verifica una 
reducción muy importante del número de basurales endémicos, esto se logra en base 
a un enorme esfuerzo desde la gestión comunal, persistiendo comportamientos en la 
población que no contribuyen a la higiene de la ciudad. Cabe anotar que el 
“problema de la basura” es señalado como el principal problema ambiental de la 
ciudad en sucesivas encuestas de opinión. Esto implica que Montevideo se perciba, 
frecuentemente, como una “ciudad sucia”. 

§ Edificación, usos y actividades inapropiadas en distintos puntos del área urbana y 
rural. A modo de ejemplos: antenas (dispersión en áreas urbanas y rurales, aspectos 
de resolución formal de las estructuras), cableado aéreo, cartelería publicitaria 
(zonas urbanas con valores arquitectónicos destacados, costa, rutas en áreas rurales), 
edificios de gran altura en faja costera (proyección de sombra en la faja de playa), 
depósitos de contenedores y otros materiales obstruyendo visuales destacadas (área 
portuaria y Bahía de Montevideo; áreas agrícolas). 
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II.7. Preservación Patrimonial 

II.7.1. Preservación patrimonial en áreas urbanas  

Con la profundización del proceso ya señalado de disminución de la población en gran 
parte del área central de la ciudad, al tiempo que se observa el crecimiento en los 
asentamientos de la periferia, durante el período temporal de análisis, en materia 
urbanística se procura responder con la identificación de áreas caracterizadas, 
preservando y valorizando sus particularidades mediante normativas específicas. A su 
vez, el reconocimiento de la diversidad urbana lleva a la creación de Comisiones 
Especiales Permanentes. 

En el año 1982, se crea la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja, el casco 
histórico fundado por los españoles en la península de Montevideo. Entonces, la 
Comisión se integra con personalidades de los ámbitos de la arquitectura y de los 
estudios históricos y con la finalidad de “promover y coordinar todas las acciones 
tendientes a la preservación y recuperación de la Ciudad Vieja.” 

Hacia 1986, también los barrios Reus Norte y Reus Sur son declarados Áreas 
Testimoniales, quedando bajo jurisdicción de la antedicha Comisión Especial 
Permanente. Años después, en 1991, se crean las Comisiones Especiales Permanentes 
de Carrasco y Punta Gorda, Pocitos y El Prado, todas con la misma finalidad. En 
general, están integradas por delegados de la Intendencia Municipal, la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay y del Centro Comunal Zonal respectivo. Ese mismo año, se 
crea la Unidad para la Protección del Patrimonio Edilicio, Urbanístico y Ambiental de 
Montevideo en la Intendencia Municipal y, a partir de 1995, las Comisiones Especiales  
dependen orgánicamente de dicha Unidad. 

Paralelamente, mediante el instrumento de la declaración de “Bienes de Interés 
Municipal”, en 1994 se protegen 400 ejemplares vegetales y, en 1995, 65 edificios en 
diferentes zonas de Montevideo se incluyen en el listado. Actualmente, se llega 
mediante una progresiva integración a un total de 110 edificios protegidos. También, se 
incluyen 621 bienes declarados Monumento Histórico Nacional por las autoridades 
nacionales competentes, entre los que se encuentran algunas plazas de la ciudad. 
Últimamente, durante el año en curso, se ha aprobado un decreto de incentivos y 
régimen punitivo para la protección patrimonial. 

En 1998, con la aprobación del Plan Montevideo, se establece la realización de Planes 
Especiales de Ordenación, Protección y Mejora en diferentes áreas patrimoniales. 
Destacamos especialmente, el Plan de la Ciudad Vieja cuyo objetivo es la promoción 
general del área, buscando compatibilizar la preservación de los valores del espacio 
urbano con un desarrollo sustentable del mismo. El Plan involucra un área de 189 
hectáreas. Actualmente, el Plan se encuentra en su etapa final de redacción. 

El área del Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de Pocitos corresponde al 
barrio de mayor densidad poblacional de Montevideo. Su objetivo central es proteger 
los valores patrimoniales – arquitectónicos y urbanísticos – sujetos a una fuerte 
sustitución edilicia promovida por agentes inmobiliarios. El Plan correspondiente a 
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Carrasco y Punta Gorda, se refiere a un área caracterizada por el uso residencial de los 
sectores de mayor nivel socioeconómico y está estructurada como barrio jardín. Este 
Plan Especial busca la integración de capital privado en la recuperación y 
mantenimiento de los valores patrimoniales. Por último, el Plan Especial 
correspondiente a El Prado, zona de rico patrimonio arquitectónico de casas quinta y un 
notable patrimonio vegetal. 

Finalmente, el Plan Montevideo incorporó el Régimen Patrimonial entre los régimenes 
de gestión del suelo. 

II.7.2.  Protección patrimonial en áreas rurales 

El Plan Montevideo propone mediante diversos instrumentos, la protección de áreas 
rurales por sus valores paisajísticos, agrícolas y ecológicos. Se entiende que la relación 
entre las políticas de protección del patrimonio natural y productivo debe concebirse 
como parte integrante de la de protección de valores culturales locales. 

En ese sentido, el Plan Montevideo define tres áreas (Área Agrícola, Área Ecológica 
Significativa y Área de la Costa Oeste) que están bajo jurisdicción de la Comisión 
Especial Permanente de Montevideo Rural57 en virtud de sus valores productivos, 
ecológicos y paisajísticos. La Comisión tiene integración plural –varias dependencias 
municipales, varios ministerios, la Universidad de la República, y vecinos de las 
distintas zonas rurales- y cometidos de asesoramiento preceptivo en materia de gestión 
del territorio. 

Las áreas ecológicas significativas del departamento son motivo de protección 
patrimonial específica, incluyéndose como Áreas de Preservación del Patrimonio 
Natural. 

En el marco de la implementación de mecanismos de gestión de dichas áreas, en 1999 
se crea por Resolución del Intendente Nº 2.012, la Comisión Administradora de los 
Humedales del Santa Lucía, de carácter municipal y con competencias sobre una 
importante superficie de dichos bañados que se encuentran bajo propiedad municipal y 
que se designan como Parque Natural Municipal. 

La cartografía correspondiente figura en la Lámina Nº 20. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 La Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural se crea dos años antes de la aprobación del Plan 
Montevideo, por el Decreto 26.986 de 1986, que tiene carácter cautelar, en virtud de la convicción de la necesaria 
protección de las áreas rurales del departamento. El Plan Montevideo la incorpora y avanza en la zonificación y en la 
definición de instrumentos de gestión. 
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II.8. Problemas y efectos principales–y sus causas-  

Los problemas y efectos principales – y sus causas – ya han sido planteados en los 
apartados precedentes. Sin embargo, por su trascendencia en este Diagnóstico Local se 
profundiza en los aspectos sociales: pobreza, estratificación social y desempleo.  

II.8.1. Pobreza, estratificación social y desempleo. 

II.8.1.1. Pobreza y  estratificación social en Montevideo. 

Los estratos socioeconómicos definidos por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) 
se presentan en el Plano I.20. Las categorías establecidas son: 

1: inferior; 2: medio- inferior; 3: medio-superior; 4: superior. 

Los estratos de nivel socioeconómico más alto o superior se encuentran localizados 
fundamentalmente en la costa este, algunos segmentos de los barrios del Prado y de 
Colón y otro aislado en el oeste, de características rurales. En el otro extremo, el estrato 
clasificado como inferior se encuentra localizado fundamentalmente en segmentos de la 
Ciudad Vieja y en el arco externo del área urbanizada que se ha identificado como de 
crecimiento poblacional. 

El análisis permite identificar a los segmentos del estrato inferior y medio inferior como 
aquellos donde se produce el crecimiento poblacional. Las tasas correspondientes al 
primero son semejantes a las tasas de crecimiento vegetativo para Uruguay, mientras 
que la del segundo estrato las tasas son semejantes a las vegetativas para el 
departamento de Montevideo. Los estratos superiores y medio-superior presentan tasas 
negativas de crecimiento. Existe a través de diversos indicadores una relación entre el 
crecimiento poblacional en los territorios y el nivel socioeconómico predominante en 
los mismos. 

El Cuadro Nº 22 es ilustrativo de este fenómeno. 

Cuadro Nº 24. Variación de la población según estratos socioeconómicos 

 estrato 1  estrato 2  estrato 3  estrato 4  

Censo 1985 264.195 337.280 411.021 299.339 

Censo 1996 292.823 352.801 397.063 293.273 

Variación absoluta   28.628  15.521 - 13.958  - 6.066 

Variación porcentual    10.84 %      4.60 %   - 3.40 %   - 2.03 % 

Tasa anual por mil 9.7 4.2 - 3.2 - 1.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) y Unidad de Estadística de la I.M.M. 

Por otra parte, ha habido una concentración y disminución del ingreso a partir de 1995. 
Así por ejemplo, en 1993, el 20% de la población más pobre captaba el 6,3% del total 
de ingresos, pero esta proporción bajó al 5,4% en 1997. Por el contrario, el 20% de los 
montevideanos más ricos absorbían en 1993 el 44.7% de los ingresos, mientras que en 
1997 esta cifra subió al 47,5%.  
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En este contexto y a los efectos de apreciar la evolución de los hogares y población bajo 
la línea de pobreza durante los años noventa en Montevideo, se presenta el siguiente 
cuadro: 

Cuadro Nº 25. Hogares, población total y niños bajo Línea de Pobreza. 
Montevideo 1991 – 1999 (% sobre total de cada grupo, según año) 

Año  Hogares  Población        Niños   Niños  

     Total         <5 años  >15 años 

1991  27,4   33,9  51,2  51,2 

1992  16,2   23,0  40,3  41,2 

1993  13,9   19,7  35,0  35,3 

1994  13,4   19,8  38,8  36,8 

1995  15,3   22,2  41,0  40,3 

1996  16,0   22,8  43,0  40,2 

1997  16,2   23,7  45,3  41,7 

1998  15,4   22,9  47,5  42,7 

1999  15,9   23,5  50,2  44,1 

Fuente: Unidad Estadística, Intendencia Municipal de Montevideo, 2000. 

Como es posible apreciar, cons iderando la población total, la pobreza se redujo durante 
los primeros años noventa para luego mantenerse relativamente estable. Sin embargo, 
surge como un factor crucial el aumento de la pobreza en la población infantil, la cual 
ha adquirido proporciones alarmantes. Así, a fines de los noventa, uno de cada dos 
niños menores de 5 años, y el 40% de aquellos entre 6 y 14 años viven en hogares por 
debajo de la Línea de Pobreza.  

Desde una perspectiva complementaria de análisis, en la Lámina Nº 21, elaborado por la 
Unidad de Estadística, se puede apreciar la diferenciación socio-económica en distintas 
áreas de la ciudad. Al respecto, se destaca la heterogeneidad de situaciones en el espacio 
urbano, pudiendo conceptualizarse en términos de “ciudad fragmentada”. En tal 
sentido, el mapa permite apreciar que los mayores niveles de riesgo o vulnerabilidad 
social para la población se concentran en algunos barrios del oeste, norte y este, 
distinguiéndose claramente de los barrios del área central y la costa que presentan los 
mejores niveles de vida. 

La cartografía correspondiente figura en la Lámina Nº 22. 

II.8.2. El desempleo en Montevideo 

Las tendencias verificadas en el mercado de empleo, aumento y duración del 
desempleo, sub-empleo, informalidad y particularmente de la precariedad, constituyen 
factores determinantes en el surgimiento de nuevas formas de pobreza y en el 
empobrecimiento de la clase media. Así por ejemplo, más de una tercera parte de la 
Población Económicamente Activa está afectada por problemas de empleo y sin 
cobertura de seguridad social, mientras que la tasa de desempleo en jóvenes mujeres es  
del 37% y del 28% en hombres jóvenes, y una duración promedio del desempleo de 6 
meses. 
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El cuadro Nº 24 ilustra sobre la tasa de desempleo en Montevideo: 

Cuadro Nº 26. Tasa de desempleo. 

Año  Desempleo    Año  Desempleo 

1985 12,97     1993  8,34 

1986 10,79     1994  9,20 

1987 9,24     1995  10,76 

1988 9,09     1996  12,29 

1989 8,56     1997  11,63 

1990 9,26     1998  10,29 

1991 9,01     1999  11,83 

1992 9,03     2000  13,83 
Fuente: Comunicado de Prensa de la Encuesta Continua de Hogares, INE. 

Las cifras del presente año 2002 muestran una tasa de desempleo que ha continuado 
aumentando, y que se sitúa para el primer semestre en 16,79%.  
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III. Políticas  y normas de desarrollo vigente 

III.1. Estructura de toma de decisiones en el ámbito nacional  

En el Cuadro Nº 25 se presenta la distribución de competencias según los diferentes 
organismos para la gestión pública del turismo en Uruguay. 

Cuadro Nº 27. Gestión pública del turismo en Uruguay 

ÁREAS ACTIVIDAD ORGANISMO 

FACILITACIÓN INGRESO Y SALIDA DE  

TURISTAS 

Dirección Nacional de Migraciones 

Administración Nacional de Aduanas  

 SEGURIDAD INTERNA 

DE LOS TURISTAS 

Policía 

Policía Caminera 

Prefectura Naval 

 INFORMACIÓN A  

TURISTAS 

Ministerio de Turismo  

Intendencias Municipales 

Dirección Nacional de Meteorología 

 CARTELERÍA TURÍSTICA Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Intendencias Municipales 

INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y 
CAMINOS 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Intendencias Municipales 

 AEROPUERTOS Fuerza Aérea 

Dirección Nacional de Aviación Civil 

 PUERTOS Administración Nacional de Puertos 

Armada Nacional 

 TRANSPORTE Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

SERVICIOS TELECOMUNICACIONES Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL) 

GENERALES COMBUSTIBLES Administración Nacional de Combustibles, 
Alcoholes y Portland (ANCAP) 

 ENERGÍA  Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) 

Ministerio de Industria y Energía 
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SERVICIOS 
GENERALES 
(continuación) 

AGUA POTABLE Obras Sanitarias del Estado (OSE) 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

REGISTRO Ministerio de Turismo  

 HABILITACIÓN Ministerio de Turismo  

Intendencias Municipales 

 CONTRALOR Ministerio de Turismo  

Intendencias Municipales 

RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE  

PARQUES Y RESERVAS 

Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

 ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

Dirección Nacional de Hidrografía 

 CONTRALOR DE 
ILÍCITOS AMBIENTALES 

Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial 

 CONTRALOR DE 
ILÍCITOS CONTRA LA 
FAUNA Y LA FLORA 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

CAPACITACIÓN FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) 

Ministerio de Educación y Cultura 

Ministerio de Turismo  

Intendencias Municipales 

Fuente: Elaboración Propia 

III.2. Estructura de toma de decisiones en el ámbito local.  58 

El gobierno del departamento de Montevideo, asumido como se dijo anteriormente por 
una coalición de partidos políticos de izquierda desde 1990, ha hecho de su proyecto de 
descentralización y participación ciudadana uno de los ejes estratégicos centrales de su 
programa. 

De acuerdo a éste, los fundamentos y finalidades del proyecto de descentralización 
territorial que se emprendió, consiste en el logro de una democratización de la gestión y 

                                                 
58 Los contenidos del presente capítulo están basados en la publicación “Descentralización y participación. La 
experiencia montevideana”. Dra. Ma. Del Rosario Revello, y en Montevideo en Cifras, “Participación ciudadana en 
la gestión municipal”, Willian Masdeu. 
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del gobierno a través de la participación social y la búsqueda de una mayor eficacia y 
eficiencia de la gestión comunal, eliminando intermediaciones burocráticas. 

La primera medida adoptada (1990) consistió en regionalizar y dividir funcional y 
administrativamente el departamento de Montevideo en dieciocho zonas. Estas zonas 
han sido la base territorial para el desarrollo de la estrategia de descentralización y 
participación ciudadana. En cada una de ellas se instaló un Centro Comunal Zonal 
(CCZ) al que se le trasladaron competencias administrativas y servicios. 

Las normas legislativas finalmente aprobadas por la Junta Departamental de 
Montevideo, institucionalizó en 1993 el proceso iniciado en 1990. Su contenido es el 
siguiente: 

§ Se divide el territorio de Montevideo en dieciocho zonas: siete dentro de la planta 
urbana y once fuera de la misma, estableciendo los límites de cada una de ellas 
coincidentes con las áreas geográficas de los preexistentes Centros Comunales 
Zonales (CCZ). 

§ Se crean once Juntas Locales fuera de la planta urbana del departamento y siete 
Comisiones Delegadas dentro de la planta urbana, de conformación política plural, 
delegando en ellas cometidos específicos. Hoy, han sido todas transformadas en 
Juntas Locales a partir de la reforma constitucional de 1997 que habilita su 
instalación en la planta urbana , ya que hasta ese momento solo estaban previstas en 
zonas rurales. 

§ Se crean dieciocho Concejos Vecinales y se dan pautas generales para su 
funcionamiento. 

La política descentralizadora impulsada es multidimensional y se desarrolla en tres 
planos: el administrativo, el político y el social, con los correlatos orgánicos 
mencionados anteriormente: el CCZ, la Junta Local y el Concejo Vecinal, 
respectivamente. 

§ En el plano administrativo, en los Centros Comunales Zonales se radicaron 
progresivamente cometidos específicos (desconcentración de servicios, ejecución de 
programas sociales, trámites administrativos) y funcionarios municipales: 
administrativos, técnicos y obreros, junto con recursos materiales. A su frente está 
un Director Administrativo “de carrera”, ejecutando la gestión comunal en cada una 
de las zonas en subordinación a la Junta Local de las que constituyen su oficina 
administrativa. 

§ En el plano político, las Juntas Locales tienen la responsabilidad de dirigir la gestión 
en la zona de su competencia. Están integradas por cinco miembros honorarios 
representantes de los partidos políticos, designados por el Intendente a propuesta de 
éstos. Mantienen en su designación la representación electoral de cada partido y 
ejercen la superintendencia, es decir la dirección superior del CCZ respectivo.  

§ En el plano social, la creación más novedosa de esta estructura la conforman los 
Concejos Vecinales. Son órganos consultivos, con potestades de asesoramiento, 
iniciativa, propuesta, contralor y en algunos casos cogestión. Por otra parte son  
concejos autónomos, es decir no dependen del gobierno municipal. Se regulan a si 
mismos y se integran por habitantes de cada zona propuestos y electos por los 
mismos vecinos, en elecciones con voto secreto cada dos años. 
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Estos órganos tienen la decisiva función de fomentar y promover la participación de 
los vecinos en la vida comunal y el Ejecutivo departamental para elaborar el 
Presupuesto Quinquenal de la Intendencia, o sus modificaciones anuales debe 
asesorarse preceptivamente por ellos. 

Los CCZ, Juntas Locales y Concejos Vecinales, conforman un Sistema Descentralizado 
de Gobierno Local, articulado con la estructura municipal central a través del 
Departamento de Descentralización. Con competencias, recursos y roles diferenciados y 
complementarios en la gestión, son ahora los depositarios de poderes antes 
centralizados en la figura del Intendente Municipal. 

La cartografía correspondiente figura en la Lámina Nº 23. 

III.3. Políticas públicas en  educación y salud 

Se recogen en este apartado, algunas de las políticas públicas destinadas a enfrentar la 
problemática de la pobreza en Uruguay en las áreas de educación y salud. Es ilustrativa 
de las principales líneas de acción definidas como prioritarias por algunos de los 
organismos responsables de las políticas sociales. Los datos corresponden a fines del 
año 1996, fecha en que se realizó el relevamiento al cual se tuvo acceso.59 

III.3.1.  Educación Primaria 

III.3.1.1. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

Objetivos principales 

§ Incrementar el acceso a la educación de los sectores más carenciados, priorizando la 
universalización de la educación preescolar. 

§ Mejorar la calidad de la educación. 

Programas 

§ Expansión de la educación inicial: alcanza a niños de 5 años en Montevideo, y a los 
niños de 4 años en el interior del país. 

§ Extensión de las escuelas de tiempo completo: alcanza a niños de 4 y 5 años, 
pertenecientes a los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

§ Capacitación de los docentes. 

§ Alimentación escolar: presta asistencia alimentaria a 150.000 niños por día durante 
el ciclo escolar. 

§ Vestimenta escolar y reforzamiento de material escolar fungible: proporciona 
equipamiento escolar básico, principalmente en las escuelas que tienen alumnos con 
situación económica más deficitaria. 

                                                 
59 “Encuentros y desencuentros. Familias pobres y políticas sociales en el Uruguay”, Universidad Católica, 
UNICEF, CLAEH, Mont evideo, 1998. 
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III.3.2. Salud 

III.3.2.1. Ministerio de Salud Pública 

Objetivos principales 

§ Descentralización de la gestión de las unidades hospitalarias. 

§ Fortalecimiento de la atención primaria (APS). 

§ Prioridad del área materno - infantil. 

Programas 

§ Fortalecimiento del área materno – infantil  

Principales acciones:  Mejora de la captación precoz de las embarazadas y del control 
prenatal; capacitación del personal, en especial en las áreas en que la tasa de mortalidad 
es más alta; traslado de embarazadas y recién nacidos de alto riesgo; identificación 
geográfica de zonas de mayor riesgo; revisión de las normas para atención materno – 
infantil con las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado 
(ASSE). 

§ Programa de Medicina Familiar 

Principales acciones: Localización en áreas con mayores índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) y tasas de mortalidad infantil, y capacitación permanente 
mediante cursos de gineco – obstetricia, neonatología y pedriatría. 

§ Programa de Salud Reproductiva “Maternidad y Paternidad elegida” 

Principales acciones: identificación de potenciales usuarios mediante entrevistas 
domicialirias en zonas con mayor NBI; diagnóstico de servicios de salud reproductiva 
existentes; puesta en marcha de servicios de salud reproductiva en 11 centros de salud 
de Montevideo y 10 hospitales del interior de Uruguay; abastecimiento de métodos 
anticonceptivos y otros materiales necesarios para el funcionamiento de estos servicios; 
capacitación de promotoras comunitarias para la identificación y seguimiento de las 
usuarias de estos servicios. 

§ Centro de Salud y Policlínicas, los Centros de Salud se clasifican, según los 
servicios que prestan en: 

 Centros de Salud zonales,  

Centros de referencia (con mayores recursos tecnológicos),  

Centros que funcionan las 24 horas con servicios de emergencia, y 

Centro Regulador de la Atención Primaria de la Salud. 

§ Sistema de Unidades Móviles: son servicios de larga data que han incorporado al 
promotor de salud. Éste se extrae de la propia comunidad y se capacita para apoyar 
diversos programas. 
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§ Centros Piloto de Mediación: tiene como objetivo el procesamiento de conflictos de 
distinto tipo (vecinal, laboral, familiar) mediante la prestación de servicios de 
mediación. 

III.3.3. Banco de Previsión Social 

Principales objetivos 

Brindar atención de salud a las trabajadoras privadas y a las esposas de los trabajadores 
privados durante el embarazo y a los hijos durante los primeros meses de edad , cuando 
no están protegidos por otro tipo de corbertura. 

Programas y acciones 

§ Atención a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

§ Cobertura integral de salud del niños hasta los tres meses de edad y control del 
crecimiento y desarrollo hasta los seis años. 

§ Cobertura total en caso de patologías congénitas del niño hasta su solución. 

En Montevideo, esta atención se brinda en instituciones propias del Banco de Previsión 
Social: Sanatorio Canzani y cinco Centros Materno – Infantiles. La atención en centros 
de tratamiento intensivo se contrata a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. 

III.4. Políticas y normas con alto contenido en cuestiones ambientales 

III.4.1. Un panorama general60 

EI Uruguay muestra un rezago en materia de legislación ambiental y de ordenamiento 
territorial con relación a otros países de América Latina, pero se verifican cambios muy 
importantes en la última década. 

En ese contexto, la carencia más fuerte que persiste al día de hoy es la falta de una ley 
nacional de ordenamiento territorial. Otras leyes relevantes son de muy reciente 
aprobación y aún prácticamente no han sido aplicadas (faltando en algunos casos su 
reglamentación). Por otra parte, se verifican algunas normas contradictorias –por lo 
menos en términos potenciales- con las disposiciones de carácter más general. 

En el ámbito del departamento de Montevideo existen cambios muy importantes en 
materia de ordenamiento territorial61 y un avance trunco y recientemente retomado (con 
modificaciones) en materia de gestión ambiental en general. 

Existen problemas serios de falta de marcos adecuados para la coordinación entre 
gobiernos departamentales contiguos a Montevideo (área metropolitana) y entre el 
gobierno nacional y los gobiernos departamentales. 

                                                 
60 Tomado de Scarlato et. al. (2001). Gestión participativa del área rural de Montevideo. Evaluación y 
profundización de una experiencia innovadora, CIEDUR-CEPMR-UMR, Montevideo, pp. 17-23). 
61 Las materias referidas al ordenamiento y la gestión territorial son analizados específicamente en el capítulo 
siguiente. 
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No obstante, se ha avanzado en esa dirección, con la aprobación de algunas leyes 
nacionales recientes que contemplan específicamente ese tema, previendo espacios 
institucionales de coordinación. 

III.4.2. El contexto nacional 

Si bien existen normas con contenido ambiental anteriores, el desarrollo legal e 
institucional específica y explícitamente dirigido a los temas ambientales en Uruguay, 
se verifica a partir de la década de 1990. Un panorama de las principales normas según 
los temas que consideran se presenta en el Anexo Nº 2. 

En 1990, la Ley 16.112 crea el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA), al que se encomienda la ejecución de la política 
nacional ambiental que el Poder Ejecutivo determine, y al que se le asignan 
competencias generales para la protección del ambiente, a través de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). 

Se le asigna a la DINAMA, además, la tarea de concentrar o coordinar cometidos 
ambientales, aunque con flexibilidad en cuanto al grado de concentración de 
atribuciones y características de la coordinación a promover. 

Se aspiraba a dar coherencia a la actuación de las numerosas “autoridades ambientales” 
que operaban –y continuaron operando luego de creado el MVOTMA- en el país. Entre 
las más notorias: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP); Ministerio de Salud Pública (MSP); Obras 
Sanitarias del Estado (OSE); gobiernos departamentales. Este objetivo se alcanzó sólo 
parcialmente, persistiendo al día de hoy superposiciones en competencias y frecuentes 
conflictos entre organismos del Estado con atribuciones ambientales. 

En 1994, se aprueba la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Nº 16.466), que 
establece una categorización de actividades y procedimientos para su evaluación según 
dichas categorías. La Ley prevé una instancia obligatoria de difusión del estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental y el derecho de cualquier ciudadano para acceder a 
su conocimiento y formular las apreciaciones que considere convenientes. 

El artículo 2 del Decreto 435/94 que la reglamenta la Ley 16.466 (Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de setiembre de 1994) establece las actividades, 
construcciones u obras que no pueden ser ejecutadas si previamente no han obtenido la 
Autorización Ambiental Previa (AAP) emitida por la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA), la oficina del MVOTMA encargada de estos temas. Esta 
autorización debe ser considerada por el MVOTMA, en base al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental contenido en dicho Reglamento, que, para obras 
calificadas con la Categoría C requieren de un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

La reforma constitucional aprobada en 1996 introduce por primera vez en la historia del 
país, la temática ambiental de manera explícita en la máxima norma legal nacional: el 
Art. 47 del texto constitucional promulgado en enero de 1997 establece que “la 
protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse 
de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del 
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medio ambiente. La Ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para 
los transgresores”. 

La reglamentación de esta norma constitucional se concretó tres años más tarde, en el 
año 2000, con la aprobación de la Ley General de Protección del Ambiente (Nº 17.283). 

También en el año 2000 fue aprobada la Ley que crea el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Nº 17.234). Este es otro aspecto en que Uruguay aparece muy 
rezagado en relación al contexto de América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los 
países cuentan con sistemas de áreas protegidas más o menos desarrollados desde hace 
varios años. La Ley establece (Art. 15) la creación de una Comisión Nacional Asesora 
de Áreas Protegidas y de Comisiones Asesoras específicas para cada área protegida, 
donde está prevista la participación, junto con delegados del sector público y privado, la 
de representantes de organizaciones de la sociedad civil. La Ley está en proceso de ser 
reglamentada para su aplicación. 

Un espacio interesante desde el punto de vista de la información y la participación en 
cuestiones ambientales previsto en la normativa legal y en la institucionalidad vigente 
es la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA). 
Aún cuando la normativa ambiental actual no determina instancias formales y 
obligatorias de coordinación interinstitucional, la COTAMA constituye un espacio 
interesante en este sentido (Cousillas, M., Evia, G. y Gudynas, E., 2000). 

La COTAMA fue creada por el Decreto Nº 261 del año 1993, en cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 10 de la Ley Nº 16.112/90 de creación del MVOTMA. Es un 
órgano de asesoramiento e información recíproco con una integración muy amplia, 
destacándose entre sus miembros, delegados de: diversas oficinas del Poder Ejecutivo; 
Congreso Nacional de Intendentes; Universidad de la República, cámaras gremiales 
empresariales; central sindical de trabajadores, redes de ONGs. 

El funcionamiento de la COTAMA ha tenido altibajos desde su creación, reflejo 
fundamentalmente de la prioridad que le asignaron los responsables ministeriales. En el 
período más reciente (2000 – 2001) el funcionamiento ha tomado impulso, sesionando 
de forma regular de acuerdo a un programa que se establece al inicio del año. 

En el marco de la COTAMA se han constituido Grupos de Estándares Temáticos 
(GESTA): aire, agua y suelos, que reunen delegados de instituciones relacionadas a los 
mismos en procura de coordinación de políticas y normas en dichos aspectos. 

III.4.3. El contexto departamental 

Como ya se señalara en la Introducción, (véase apartado I.1.1) en el Uruguay los 
gobiernos municipales tienen jurisdicción sobre un departamento, abarcando áreas 
urbanas y rurales. Han desarrollado importantes cometidos con relevancia ambiental, en 
algunos casos privativamente, en otros en concurrencia con el gobierno central.  

Hasta 1985, si bien existía un conjunto de servicios que abordaban aspectos sectoriales 
del ambiente, no había en la estructura municipal ningún órgano con atribuciones de 
decisión y ejecución coordinada que atendiera a las necesidades propias de un proceso 
de gestión ambiental. 
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Un primer intento se ubica en 1986, cuando, a iniciativa de la División de Arquitectura 
y Urbanismo, se dicta la Resolución municipal Nº 4.116 del 16 de diciembre de 1986, 
por la que se crea una Comisión Asesora integrada por representantes de los diferentes 
órganos municipales con competencia en la materia. La resolución proponía además, 
para su envío a la Junta Departamental de Montevideo, un proyecto de ordenanza que 
no tuvo sanción legislativa. 

A partir de 1990, la Intendencia Municipal implementa un conjunto de políticas muy 
ambiciosas en sus alcances y novedosas en su gestión. Ellas están contenidas en el 
proceso de descentralización, el Plan Estratégico de Montevideo, un primer intento 
hacia un Plan Ambiental de Montevideo, a principios de la década del noventa, el Plan 
de Ordenamiento Territorial de Montevideo (1998-2005), los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Zonal, la conformación de un Grupo Ambiental Montevideo, elaboración 
participativa de la Agenda Ambiental XXI local (2000 y 2002) y de los Informes 
Ambientales Montevideo XXI (2001 y 2002, actualmente en redacción). 

El proceso de descentralización, a través de sucesivos pasos, crea instancias de gestión 
participativa en 18 zonas en las que se dividió el departamento (véase apartado III.2.) 

En el período de gobierno municipal 1990-94, se aprobaron un decreto de la Junta 
Departamental de Montevideo y dos resoluciones del Intendente Municipal que aspiran 
a constituir el marco general de la política ambiental departamental: 

§ Resolución Nº 1.974 del 15 de junio de 1990, por la que se crea la Comisión 
Técnica Ambiental, con el cometido de “seguimiento, análisis y asesoramiento de 
todo lo referido a la protección del ambiente en Montevideo, en acuerdo con los 
departamentos que corresponde”.62 

§ Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 25.657 del 17 de agosto de 
1992, en el que se establecen “los principios y objetivos básicos de la política 
ambiental del departamento de Montevideo, sus mecanismos de formulación y 
aplicación, así como los principales instrumentos de gestión para la defensa, 
conservación y mejoramiento del ambiente con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de la población”. 

§ Resolución reglamentaria del Intendente Municipal N° 13.240 del 9 de diciembre de 
1993, en la que se reglamentan aspectos principales del decreto anterior. 

En este período se crea la Unidad Central de Planificación Municipal y, dependiente de 
ésta, la Dirección de Planificación Ambiental. Por Resolución municipal Nº 909 de 
marzo de 1993 se crea también en la órbita de la Unidad Central de Planificación 
Municipal, la Comisión Especial de Apoyo al Plan Estratégico de Montevideo. Una de 
las directrices del referido plan es “el mejoramiento de la calidad de vida” y, en ese 
marco, la de “preservar y mejorar la calidad ambiental de Montevideo”. 

La Comisión Técnica Ambiental realizó tareas en materia de: a) revisión y elaboración 
de normativa; b) capacitación; c) implementación de actividades que involucran 
educación, información y participación; y d) integración de la dimensión ambiental a la 

                                                 
62 La Comisión Técnica Ambiental se integró con un Presidente designado por el Intendente Municipal y cinco 
técnicos representantes de los departamentos de Higiene y Asistencia Social, Planeamiento Urbano, Obras y 
Servicios, Grupo de Trabajo sobre Montevideo Rural, y Comisión Asesora del Plan Director. 
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gestión municipal, procurando la coordinación entre servicios municipales y 
desarrollando vínculos con otras instituciones. 

Importa destacar lo realizado por la Comisión Técnica Ambiental en materia de 
normativa: preparación del proyecto del decreto Nº 25.65763 que posteriormente es 
aprobado por la Junta Departamental, reglamentación de aspectos del Decreto y 
recopilación de normas ambientales que en marzo de 1993 es elevada a la Junta 
Departamental en una edic ión de tres tomos denominados “Relevamiento de normas de 
relevancia ambiental de aplicación en el departamento de Montevideo”. El primer tomo 
fue publicado en febrero de 199464. 

Entre 1993 y 1995 se lleva adelante el Plan Estratégico de Montevideo, que en su Fase 
2, recurre a una fuerte participación de los vecinos organizados en torno a los dieciocho 
Centros Comunales Zonales. 

Al iniciarse el período de gobierno municipal 1995-1999, se aprueba una reestructura 
interna de la comuna por la que se crea del Departamento de Desarrollo Ambiental65, 
abarcando - fundamentalmente en sus aspectos operativos- temas ambientales clave por 
su impacto en la acción municipal: saneamiento, control industrial, residuos sólidos. 
Otros temas permanecen bajo la órbita de otros departamentos (Cultura: turismo y 
recreación, incluyendo “parques protegidos”; Acondicionamiento Urbano: transporte, 
vialidad, espacios públicos y edificaciones; Descentralización: salud, administraciones 
locales y servicios desconcentrados). 

En 1996, se aprueba el Decreto 26.986 que establece, con carácter cautelar y urgente, la 
protección de áreas rurales del departamento de Montevideo y crea la Comisión 
Especial Permanente de Montevideo Rural. 

El Plan de Ordenamiento Territorial (Plan Montevideo, Decreto 28.242), aprobado en 
1998, establece el marco general para la gestión territorial de todo el departamento 
prestando especial consideración a los temas ambientales. 

A partir del año 2000 se llevan adelante, con la participación de los vecinos en las 18 
Zonas, los Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal, que involucran áreas urbanas y 
rurales. Estos planes son concebidos como una etapa hacia la elaboración de 
presupuestos participativos locales. 

El 5 de junio del 2000, en el marco de la Primera Asamblea Ambiental de Montevideo, 
se aprueba la Agenda Ambiental Montevideo con una amplia participación institucional 
y social. En relación a la información se concluye “la importancia de dar a conocer 
toda la información disponible, volcarla al público y compartirla entre las diferentes 
reparticiones estatales, académicas y organizaciones ciudadanas. La información debe 

                                                 
63 Para ello contó con la colaboración de la Cátedra de Arquitectura Legal de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de la República, en el marco de un convenio entre las instituciones. También se realizaron consultas a 
diferentes dependencias municipales así como a organizaciones ambientales y sociales. 
64 Corresponde a la publicación I.M.M.-U.C.P.M.-C.T.A.: Recopilación de normas de relevancia ambiental de 
aplicación en el departamento de Montevideo. Normas nacionales y municipales , Montevideo, 1994. Los otros dos 
tomos (no publicados) corresponden a la transcripción de las referidas normas (municipales y nacionales 
respectivamente). 
65  Resolución Nº 566 del 15 de febrero de 1995. 
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ser usada y como los temas ambientales son transectoriales, aportes abundantes y 
rigurosos son indispensables”. 

Al aprobar la Agenda Ambiental, el Intendente Municipal convocó al Grupo Ambiental 
Montevideo entre cuyas atribuciones está la de “promover la participación ciudadana 
en la gestión ambiental a través de instrumentos idóneos para ello, impulsando en 
especial, mecanismos de acceso a la información ambiental”. 

Este proceso participativo, que involucra a una pluralidad de actores (estatales, de 
Organizaciones no Gubernamentales, del sector privado, del ámbito universitario, 
vecinos), que concluye con la aprobación de la Agenda, y cuyos antecedentes 
principales son los trabajos de Presupuesto Participativo e instancias puntuales como el 
Foro Ambiental (1999) y la Carta Ambiental de Montevideo (1999), se transformó en la 
primer experiencia en el país, donde a partir de una convocatoria del gobierno del 
departamento, Montevideo pudo contar con una Agenda 21 Local, compromiso 
gubernamental de la Cumbre de la Tierra de Río 92. 

A partir de su creación, el Grupo Ambiental Montevideo se reúne períodicamente en 
plenarios y en cinco Talleres: Atmósfera, Recursos Hídricos, Áreas Rurales y Naturales,  
Residuos Sólidos, Dimensiones Económicas y Sociales. 

En el año 2001, la Intendencia Municipal elabora y difunde el Primer Informe 
Ambiental del Departamento, que “será la base para futuros informes anuales que se 
pretenden evolucionen, por un lado, en el logro de una mejor comprensión del conjunto 
complejo de temas ambientales que hacen a la realidad departamental y por otro hacia 
una mayor claridad y sistematización de la información presentada”.  

Si bien la autoría de dicho informe es responsabilidad de la Intendencia Municipal, las 
áreas temáticas priorizadas coinciden en gran parte con las propuestas por la Agenda 
Ambiental Montevideo 2000, elaborada con una amplia participación de instituciones, 
organizaciones y vecinos del departamento.  

En el Informe se plantea la aspiración que en el futuro inmediato se llegue a establecer, 
con el mayor marco de participación posible, un conjunto de indicadores ambientales 
representativos de los principales temas y problemas ambientales del departamento y 
que sirvan como fundamento de las políticas ambientales municipales.  

Asimismo se plantea que el gobierno municipal iniciará a la brevedad un proceso de 
mejora de su gestión ambiental, que tendrá como uno de sus ejes fundamentales la 
construcción de un sistema de gestión ambiental acorde con estándares internacionales. 

En junio de 2002, se realiza la Segunda Asamblea Ambiental de Montevideo, según lo 
resuelto en la Primer Asamblea Ambiental de Montevideo realizada en junio de 2000. 
Esta Asamblea consolidó el Grupo Ambiental Montevideo y revisó los avances, logros 
y dificultades de la Agenda 2000, formulando la Agenda Ambiental Montevideo 2002. 

En la Segunda Asamblea Ambiental se lanza, además, el programa de Monitoreo 
Ambiental, basado en un mecanismos de fuerte participación ciudadana, actualmente en 
proceso de implementación a nivel de cada una de las dieciocho zonas en que está 
organizado el proceso de descentralización municipal. 
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El conjunto de antecedentes arriba enumerados representa un esfuerzo institucional muy 
relevante y novedoso hacia una gestión participativa del territorio, atento a la protección 
de valores ambientales y su compatibilización con el desarrollo económico y social del 
departamento. 

III.5. Sistema de decisiones no formal 

En Montevideo existen diversos actores de la sociedad civil y ámbitos de cooperación 
público-privada que aúnan esfuerzos locales y departamentales para la prosecución de 
objetivos de desarrollo, promoción y dinamización de las áreas involucradas en el 
presente diagnóstico y que por lo tanto participan de mecanismos de toma de decisiones 
no formales atinentes a las mismas. 

En este sentido son de destacar los siguientes ámbitos: 

III.5.1. Corporación Turística de Montevideo 

El mensaje presupuestal de la Intendenc ia Municipal, aprobado en mayo del 2001 por la 
Junta Departamental, estableció la creación de la Corporación Turística de Montevideo 
(CORPOTUR).  

La CORPOTUR, cuya sesión inaugural tuvo lugar el 6 de noviembre del 2001, se 
integra por dos organismos: 

§ El Plenario, órgano representativo de dirección, compuesto por representantes del 
sector privado, del Ejecutivo Comunal, de la Junta Departamental, del Ministerio de 
Turismo, del Ministerio del Interior y de la Universidad República. 

§ La Secretaría Ejecutiva, órgano de ejecución, con funciones de asesoramiento, 
coordinación y secretaría permanente. 

Los objetivos de la CORPOTUR son: 

§ contribuir a elaborar la política turística de Montevideo; 

§ promover el desarrollo de la oferta turística, recreativa y cultural; 

§ promover iniciativas de proyectos de ley, decretos y reglamentos para la 
configuración de un marco normativo para el desarrollo turístico; 

§ promover y organizar campañas de promoción y difusión ; 

§ coordinar las acciones del sector público y del sector privado en el desarrollo de las 
actividades turísticas del departamento; y 

§ promover las relaciones y el intercambio con otras entidades del sector. 

III.5.2. Grupo Promotor para el Desarrollo de Montevideo  

El Grupo Promotor para el Desarrollo de Montevideo (GPDM) es convocado por el 
Intendente Municipal, conformándose en diciembre de 1995 a partir de la firma de un 
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“Acuerdo Ciudadano” entre las instituciones fundadoras. Lo integran treinta 
organizaciones e instituciones públicas y privadas de los ámbitos, empresarial, 
académico, social, gremial, cooperativo, además de la propia Intendencia Municipal y 
otras reparticiones del Estado. 

Es una instancia de cooperación público-privada que se propone objetivos de 
integración, mediación, innovación y movilización en torno a iniciativas de desarrollo 
para el departamento de Montevideo, basadas en la lógica del territorio y en la 
revalorización de sus actores locales. 

La estructura organizativa comprende: 

§ Un Comité Ejecutivo integrado por cinco representantes de las instituciones que 
integran el Grupo y que se renueva periódicamente. 

§ Un Plenario, instancia máxima de decisión, integrada por todos los miembros del 
GPDM. 

III.5.3. Grupo Ambiental Montevideo 

En junio del año 2000, en el marco de la Primera Asamblea Ambiental de Montevideo, 
se aprobó la Agenda Ambiental Montevideo 2000, una Agenda 21 Local confeccionada 
después de varios meses de trabajo, con la participación de más de 350 vecinos, 
representantes de diversas organizaciones públicas y privadas de nuestro departamento.  

Esta Agenda permitió avanzar en un diagnóstico ambiental de Montevideo, y sobre todo 
delinear pautas y acciones concretas y consensuales con el objetivo de lograr una mejor 
calidad ambiental de vida para nuestros ciudadanos. 

Posteriormente a partir de una convocatoria del Intendente Municipal se forma el Grupo 
Ambiental de Montevideo, integrado por delegados de más de veinte instituciones y 
organismos públicos y privados del departamento de Montevideo vinculados a la 
temática ambiental, con los siguientes objetivos: 

§ realizar el seguimiento de los compromisos y propuestas plasmados en la Agenda, 
contando para ello con el aporte permanente de los talleres "temáticos" (Áreas 
Naturales y Rurales de Montevideo, Atmósfera, Recursos Hídricos y Residuos 
Sólidos) que cuentan con una importante participación social e institucional; y  

§ generar espacios de participación ciudadana, así como canales y herramientas de 
difusión y sensibilización. 
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III.6. Ideas Básicas, Principios y Finalidades Propuestas por el Partido 
Político en el Poder Local. 

Como ya se adelantara en la Introducción (véase apartado I.1), el partido político en el 
gobierno departamental de Montevideo desde 1990 ha sido una coalición políticas de 
izquierdas: el Frente Amplio creado en 1971 y, a partir de 1994, el Encuentro 
Progresista – Frente Amplio. 

En la actualidad en el ejercicio del tercer Gobierno Departamental se siguen 
considerando vigentes las “Bases Programáticas para el gobierno departamental”, 
conocido como Documento Nº 6, del año 1989, actualizadas en un documento posterior 
“Grandes lineamientos programáticos del Plan de Gobierno 2000-2005” del Encuentro 
Progresista - Frente Amplio, del año 2000.  Seguidamente, se transcriben fragmentos de 
ambas plataformas electorales vinculadas a los aspectos considerados en este 
Diagnóstico Local. 

III.6.1. Bases programáticas para el gobierno departamental del Frente Amplio 
(1989)  

“Política urbana y territorial  

La política urbana y territorial de un gobierno departamental a cargo del Frente 
Amplio atenderá las peculiares características de una ciudad y un departamento en 
grave situación de crisis. 

Esta crisis se expresa en un manifiesto deterioro de la estructura física  y ambiental de 
la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes, por efecto, entre otras razones, de 
la aplicación de una política neoliberal en el tratamiento del territorio, librando su 
manejo a las leyes del mercado y a la acción voraz de intereses creados. 

Los procesos de expulsión y despoblamiento de los barrios centrales  y otras zonas de 
Montevideo, de la mano del creciente deterioro ambiental y de una progresiva  
segregación social y espacial de la comunidad, son los indicadores de la crisis 
socioeconómica y urbana que la afecta. 

Montevideo es una ciudad atípica en el contexto latinoamericano: su problemática no 
se centra en las cuestiones relativas a la producción de la ciudad, sino más bien a la 
defensa y recuperación de la misma para bien de sus habitantes. Es por ello que deben 
encararse acciones que no apunten a la expansión de la mancha urbana, sino a que la 
ciudad se vuelva sobre sí misma, es decir, un urbanismo concebido como actuación 
sobre la ciudad construida. 

Este es el enfoque a partir del cual se desarrollará la política urbana y territorial del 
gobierno departamental, tomando los elementos de la ciudad que tenemos, para llegar 
a alcanzar la ciudad democrática que queremos. 

El gobierno departamental a cargo del Frente Amplio se guiará  en su política urbana y 
territorial por los contenidos sociales, económicos y político-administrativos de su 
propuesta programática, los que pautarán las políticas de ordenamiento físico-
funcional del territorio departamental. Esta voluntad de intervenir decididamente en el 
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ordenamiento territorial del departamento se apoyará en dos elementos: a) la 
reivindicación de que el planeamiento y control del territorio es de estricta 
competencia municipal y b) la aplicación de un sistema de planeamiento que abarque 
todas las escalas del territorio, institucionalizando un sistema de toma de decisiones en 
el que cumplan un rol protagónico los vecinos organizados. 

Política urbana 

El objetivo central de esta política es la democratización de la ciudad y, en general, del 
espacio departamental montevideano, es decir, garantizar el derecho a la ciudad de 
todos sus vecinos. Para ello, el gobierno departamental encarará una gestión urbana 
que atienda los siguientes objetivos generales, en la perspectiva de preparar a la 
ciudad para el Siglo XXI: 

1) Garantizar el ´derecho a la ciudad` de todos los montevideanos. 

2) Hacer habitable la ciudad para todos los ciudadanos. 

3) Reequilibrar socialmente la ciudad. 

4) Recuperar la ciudad, sus espacios y su patrimonio urbano y ambiental poniéndolo 
en uso para beneficio de la comunidad. 

5) Revitalizar la ciudad central. 

6) Controlar el uso del suelo a través de una cuidadosa política de tierras. 

Para alcanzar estos objetivos, se guiará por las siguientes líneas rectoras que 
articularán  su política en la materia: 

a) Asumir la estructura básica de la ciudad de la ciudad ya dada; volver sobre la 
ciudad existente recuperando para la población todo lo recuperable y modificando 
los aspectos y tendencias negativos.  

Esto lleva a operaciones de rehabilitación y recuperación de elementos urbanos, de 
remodelación, de calificación urbana y de resignificación de la estructura urbana 
que apunten a terminar de hacer la ciudad. 

b) Concebir el planeamiento ´desde abajo`, desde los barrios de Montevideo, en 
consonancia con la concepción descentralizadora del Frente Amplio, partiendo de 
los problemas concretos de cada porción de ciudad. 

Esto implica un proceso de elaboración del plan ´de abajo hacia arriba`, 
reconociendo las necesidades y demandas de los barrios, otorgando a la 
participación ciudadana un papel central, jerarquizado en todas las etapas del 
proceso de gestión. 

c) Asumir el protagonismo del gobierno municipal en la planificación y control del 
desarrollo urbano y territorial, a la vez que la intervención positiva de la iniciativa 
pública en la producción de la ciudad. 
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Esto supone una política de concertación y coordinación con la iniciativa privada, 
una regulación e intervención permanente sobre el mercado del suelo y un papel 
central de las inversiones públicas en la conformación de la ciudad. 

d) Establecer un principio de economía que guíe todas las acciones, proponiendo un 
plan que, rechazando el despilfarro que supone la destrucción y el abandono de lo 
que se construyó con el aporte de varias generaciones, tienda al aprovechamiento 
integral del patrimonio ya acumulado y una máxima economía en la aplicación de 
recursos. 

Lo que implica la reutilización del patrimonio inmobiliario e infraestructura urbana 
existentes para los actuales y nuevos usos. 

Objetivos Generales 

1) Garantizar el ´derecho a la ciudad` a todos los montevideanos 

Es decir, el derecho a un real uso y goce de Montevideo por parte de la comunidad 
ciudadana. 

Para alcanzar ese objetivo, la gestión urbana deberá privilegiar la ocupación y 
utilización plena de las áreas centrales de la ciudad, actuando en el campo de la 
vivienda, tal como se establece en la propuesta habitacional, apuntando a la 
conservación y rehabilitación de las existentes y eventualmente a la construcción de 
nuevas, fijando las condiciones para la actuación de la inversión privada. En el campo 
de los usos del suelo, permitiendo y alentando la existencia de empleo productivo en sus 
localizaciones tradicionales en los barrios y el centro.  En el campo de las actividades 
comerciales y de intermediación, poniendo freno a la tercerización de algunas áreas 
centrales y su excesiva especialización funcional y social y haciéndolas más atractivas 
y polivalentes. Asimismo, se defenderá el derecho de los vecinos a permanecer en sus 
barrios y a elegir el lugar donde vivir con dignidad. 

2) Hacer habitable la ciudad para todos los vecinos 

Hacer habitable la ciudad implica completar y enriquecer los equipamientos 
comunitarios, facilitar el acceso a la ciudad y en particular a sus áreas centrales, a la 
vez que crear las condiciones para que el espacio urbano sea el marco apropiado de 
una vida comunitaria cotidiana. 

Esto implica poner el acento en los espacios públicos en general, y la recuperación y 
recreación de la imagen urbana, tanto en las áreas centrales como en las periféricas. 
Este objetivo implica también una revisión y adecuación de la normativa edilicia y de 
su administración. 

3) Reequilibrar socialmente a la ciudad: (áreas centrales y periféricas) 

En la asignación de recursos para inversiones se dotará a las áreas más relegadas y 
desfavorecidas de servicios y equipamiento urbano, haciendo, a la vez, más rentable la 
inversión de la comunidad al aumentar el número de usuarios de los mismos. Es una 
meta proporcionar atributos de centralidad a las áreas más consolidadas de las 
periferias. 
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Para alcanzar este objetivo, es necesario también una mejora de los accesos al centro 
desde los barrios a la vez que articular la ciudad de modo descentralizado, conectando 
los barrios entre sí, lo que se contempla en la propuesta de transporte. 

4) Recuperar la ciudad y su patrimonio urbano y ambiental poniéndolo en uso para 
beneficio de la comunidad 

Recuperar la ciudad implica, entre otras cuestiones conservar y restaurar el patrimonio 
histórico y monumental que la caracteriza, para lo que la I.M.M.66 prestará su 
concurso en conjunto con las demás instituciones públicas y privadas implicadas en la 
tarea. Pero también significa preservar las áreas naturales no edificadas, las áreas 
verdes de uso público, etcétera., estableciendo además áreas de reserva ecológica, de 
recreación y respetando la importante porción de suelo en uso de producción rural que 
el departamento dispone.  

Complementariamente, es necesario mejorar la calidad de vida ambiental, asumiendo 
las acciones y las medidas de control pertinentes. Se actuará enérgicamente para 
recuperar la memoria y las tradiciones de la ciudad (las ´señas de identidad` de 
Montevideo), el respeto de las áreas caracterizadas, del patrimonio construido y las 
unidades ambientales de calidad reconocida y de las actividades que identifican a la 
ciudad y sus barrios, entre otros elementos que conforman la memoria de la ciudad, los 
que serán objeto de un cuidadoso control evitando deformaciones que los desvaloricen. 

En cuanto a la preservación y mejoramiento del medio ambiente, para superar un 
deterioro producto de un proceso acumulativo en el tiempo, se encararán acciones para 
propiciar un proceso gradual pero sostenido de recuperación y mejoramiento 
ambiental, llevando los indicadores de contaminación de la atmósfera, el suelo y las 
aguas a niveles aceptables. Para ello se actuará para frenar y revertir el desarrollo 
incontrolado de las industrias contaminantes, coordinando con los sectores productivos 
y vigilando rigurosamente la instalación de nuevas industrias. 

5) Revitalizar la ciudad central (áreas centrales) 

Se promoverá la revitalización urbana de las áreas centrales, estimulando la 
incorporación de población a niveles de densidad adecuados a la disponibilidad de 
servicios y equipamiento existente, a la vez aprovechar al máximo el patrimonio 
inmobiliario, y  protegiendo a los vecinos en su derecho a permanecer en su barrio por 
intermedio de programas públicos de apoyo financiero y técnico a grupos organizados 
interesados en aprovechar y potenciar la posibilidad locativa (reciclaje) en condiciones 
dignas de habitabilidad, de las fincas que ocupan. 

Simultáneamente se estimulará el desarrollo de programas de vivienda nuevas para 
núcleos de bajos recursos residentes o no en el área de que se trate, donde se aplicarán 
los criterios de política de vivienda y de tierras definidas por el Frente Amplio. 

Esta política en materia habitacional se combinará con un estímulo al uso equilibrado 
del suelo evitando especializaciones funcionales. 

                                                 
66 Se refiere a la Intendencia Municipal. 
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6) Control del uso de suelo y política de tierras 

Alcanzar este objetivo supone la constitución de una ´cartera de tierras` municipales a  
los efectos de orientar la política habitacional, lo que implicará realizar un registro – 
inventario de las ya municipales, y la revisión de sus destinos y usufructuarios actuales, 
así como también las de propiedad estatal sin usos específicos, convenientes de 
incorporar al patrimonio municipal a través de canjes o convenios. 

La calificación del suelo como `urbano es privativa del Gobierno Departamental, así 
como es de su competencia determinar afectaciones al derecho de propiedad que surjan 
de planes o programas de interés público debida y legalmente aprobados. Asimismo, la 
política de suelo establecerá áreas de reserva ecológica, de recreación y de uso en 
producción rural. 

Bajo el principio de que el mayor valor proveniente de medidas administrativas así 
como de mejoras y equipamientos urbanos no lo crea el propietario sino el conjunto de 
la comunidad y por lo tanto es de su beneficio, se definirán mecanismos de control del 
precio del suelo urbano. Entre los instrumentos a considerarse manejarán la 
adecuación de las normativas edilicias y de fraccionamientos, las que se flexibilizarán y 
revisarán. En este campo, jugará un rol preponderante el sistema descentralizado que 
el Frente Amplio propone. También se hará uso de las potestades municipales en la 
fijación de tasas y tributos para estimular o desestimular actividades o usos de suelo, 
de acuerdo con los objetivos trazados. 

Líneas de acción particulares a desarrollar 

Plan Director: Se formulará un Plan Director que se articule armónicamente  con los 
planes y programas parciales y proyectos prioritarios, combinando una visión global 
de la ciudad con la de sus unidades básicas de gestión social: los barrios. A estos 
efectos se priorizará una acción desencadenante de revitalización urbana a partir de un 
mejoramiento de la calidad del espacio público (veredas, calles, plazas, arbolado, 
equipamiento urbano). 

Prioridades: De acuerdo a la concepción política del Frente Amplio, en la formulación 
del Plan de Gobierno se establecerán prioridades territoriales para la aplicación de 
estas líneas de acción que contemplen las zonas de Montevideo menos atendidas por la 
Administración Municipal y más desfavorecidas socialmente (como lo es el caso de los 
asentamientos precarios), a la vez que las zonas de mayor interacción e integración 
social y cultural del conjunto de la comunidad montevideana.” 

Más adelante en el capítulo “La salud de los montevideanos y la Higiene Pública” 
expresa:  

“Abastecimiento de agua: El abastecimiento de agua potable y la eliminación de aguas 
servidas constituyen otro capítulo de gran preocupación, principalmente en las zonas 
de las periferias donde ha sido empujada parte de la población de Montevideo sin la 
infraestructura de servicios básicos dimensionada para estas demandas. Si bien la 
política de reutilización de la ciudad puede, en un largo plazo, atraer nuevamente a 
parte de la población hacia las zonas centrales de la ciudad, donde las posibilidades de 
las nuevas redes o el recambio de las actuales se hace más accesible por la cantidad de 
usuarios concentrados, es necesario dar respuestas urgentes. 
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Para ello se hace necesario intervenir activamente ante OSE67 para garantizar la 
distribución de agua a zonas que actualmente no están abastecidas y además asegurar 
la potabilidad de esa agua. Es necesario disponer de tanques de reserva adecuados y 
coordinar la distribución con las organizaciones de los vecinos. 

Saneamiento y disposición final: La disposición de aguas servidas de Montevideo 
enfrenta dos problemas fundamentales: la red de saneamiento en grados extremos de 
obsolescencia y con insuficiencia de cobertura. 

La disposición final  de las aguas servidas, a lo largo del tiempo y sin una política 
técnica coherente, ha terminado por convertir a Montevideo en una cloaca con todos 
los cursos de agua que la atraviesan o rodean altamente contaminados y malolientes. A 
ello ha contribuido la negligencia del gobierno departamental frente a la agresión que 
muchos industriales desaprensivos han realizado y siguen realizando, lanzando 
desechos y efluentes contaminados a los cursos de agua. Reflejo de esta situación es el 
alto índice de contaminación de las aguas costeras del departamento. 

La inversión más relevante de la Intendencia en las últimas décadas está concentrada 
en las obras del colector interceptor (construido en su primer etapa desde la Punta 
Carretas por la Rambla hacia el este), y el tan accidentado emisor subacuático. Hasta 
el momento, esta inversión no ha dado respuesta satisfactoria a los problemas 
planteados. 

El objetivo en la materia del gobierno departamental a cargo del Frente Amplio es 
defender, por un lado, la inversión nacional frente a actitudes y pretensiones 
desmedidas del contratista, pero por otro procesar – con apoyo de la Universidad de la 
República – un estudio serio que permita decir la verdad a la población del 
departamento sobre el estado de las playas y las perspectivas de resolver el problema. 

Junto con ello es necesario retomar acciones de mantenimiento y limpieza de la red de 
saneamiento existente, la desobstrucción de alcantarillas y bocas de tormenta, así como 
la limpieza de cauces de arroyos y cañadas. Se exigirá a las industrias la aplicación de 
medidas que frenen la contaminación de las aguas y la participación en el 
financiamiento de la recuperación biológica de las mismas.” 

Por último, en el capítulo de Política cultural expresa: 

“Política Cultural  

Objetivo central  

Promover, en el departamento de Montevideo, un desarrollo cultural autoafirmativo, 
colectivo, plural, y democrático, en tanto:  

procure la identificación de cada individuo con su comunidad; 

busque la creación de un espacio común y multiplique las oportunidades para la real 
participación de la población en las cuestiones públicas; 

                                                 
67 Se refiere al ente estatal Obras Sanitarias del Estado. 
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tienda a que esta última pase de su papel de receptor pasivo al de protagonista de 
hechos culturales, educativos y artísticos generados por ella misma.” 

En la parte final de este capítulo señala: 

“Actividades orientadas a la animación y sensibilización cultural 

1. Realización de fiestas populares y en general, de eventos ciudadanos (ferias, 
torneos, etcétera.) 

2. Reactivación de los escenarios públicos – fijos y móviles- recuperando la noción de 
tablado tradicional. 

3. Apoyo a la realización del carnaval montevideano y su proyección social y cultural. 

4. Realización, en el marco de programas de actividades físicas, deportivas y 
recreativas, de eventos y actividades que permitan la participación masiva de la 
población (jornadas playeras, jornadas de la pelota de trapo, jornadas de juego 
ciencia, futbolito playero, etcétera.). 

5. Fomento del Turismo Social en el departamento y en estrecha relación e 
intercambio con otros gobiernos departamentales. “ 

 

III.6.2. Grandes lineamientos programáticos del Plan de Gobierno 2000-2005 del 
Encuentro Progresista – Frente Amplio y Plataforma Electoral (2000). 

§ “Un desarrollo urbano y territorial equilibrado, solidario e integrado. 

El desarrollo urbano y territorial sólo puede ser entendido, en la perspectiva 
progresista, como parte de un auténtico proceso de desarrollo equilibrado, sostenible e 
integrado, en lo espacial, lo económico y lo social. En la actualidad, los principales 
desafíos se centran, a la vez, en el escenario departamental y en el escenario 
metropolitano. En el escenario metropolitano es necesario dar respuesta a los 
crecientes requerimientos sociales. En el escenario departamental, es necesario 
profundizar y continuar las transformaciones ya iniciadas. 

En diez años de gobierno, hemos dado pasos fundamentales, tanto en la planificación 
como en la acción. Hemos avanzado tanto en la definición del proyecto de ciudad y de 
departamento a que aspiramos como en las transformaciones físicas y sociales 
sustantivas que ese proyecto implica. 

Hacia 1994, la Intendencia Municipal de Montevideo inició un proceso para la 
elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Montevideo, fundamental para 
la identificación de las directrices básicas de ese desarrollo, y en 1995, inició el 
proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial – Plan Montevideo – 
aprobado en 1998. Al mismo tiempo, se realizaron importantísimas inversiones en 
materia de saneamiento, de infraestructura vial y de transporte colectivo, de tierras 
para vivienda, de cuidado del medio ambiente y recuperación de playas y cursos de 
agua interiores, de mejora y creación de espacios públicos e iluminación, y se 
realizaron sustantivas transformaciones de los servicios municipales tradicionales, 
entre ellos los de alumbrado público, limpieza y recolección de residuos, 
mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento vial. 
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§ Proponemos profundizar en la dirección en que ya hemos trabajado. Para ello, en 
materia metropolitana, impulsaremos todas las coordinaciones necesarias para la 
realización de obras y la adecuada prestación de servicios. 

Entre otras líneas de acción de alcance metropolitano, priorizaremos la coordinación 
intermunicipal, en el marco del más absoluto respeto de las autonomías 
departamentales. Promoveremos actuaciones de ordenamiento del territorio, 
generando estructuras de ordenamiento territorial concertadas con departamentos 
limítrofes en los principales ejes de crecimiento y la coordinación de planes, así como 
la atención prioritaria a los programas de tierras urbanizada y regularización de los 
asentamientos precarios existentes. 

Impulsaremos la coordinación para la prestación de servicios con otras Intendencias 
Municipales, organismos públicos y servicios descentralizados. Priorizaremos las 
líneas de trabajo en materia de preservación de los cursos de agua y de las condiciones 
ambientales en general, particularmente las áreas naturales de valor ecológico (entre 
ellos, los humedales y la faja costera), el desarrollo de un sistema metropolitano de 
transporte de pasajeros y de cargas, así como de una estructura y un sistema vial y de 
tránsito adecuados, el apoyo al sector productivo en general y particularmente los 
sectores industrial, agropecuario y turístico y cultural.  

§ En materia departamental, impulsaremos la continuidad del sistema de 
planificación, promoviendo las figuras de planificación derivadas del Plan 
Montevideo. 

Impulsaremos, en materia de desarrollo urbano y territorial la continuidad del proceso 
de planificación iniciado con el Plan Estratégico y el Plan Montevideo. 
Instrumentaremos el desarrollo participativo que está contemplado en las herramientas 
del Plan, particularmente los Planes Especiales, Sectoriales y de Desarrollo Zonal. 
Asimismo, daremos continuidad a los planes de obras en curso, poniendo énfasis en las 
de saneamiento y aquellas que aseguren la conectividad y la movilidad urbanas. 

Continuaremos y profundizaremos el proceso de mejora de los servicios municipales, 
tanto en calidad como en cobertura. 

§ En materia de política de tierras y viviendas 

El objetivo central de nuestra política de vivienda, a la que atribuimos una importante 
dimensión social, continuará siendo la defensa de los derechos de todo ciudadano de 
habitar en una vivienda decorosa, consagrado por la Constitución y la Carta de las 
Naciones Unidas, para lo cual se abordará una enfoque integral de los esfuerzos, en 
coordinación con la política urbana y territorial y las restantes políticas sociales, 
procurando la convergencia de esfuerzos entre organismos públicos y entre éstos y la 
sociedad. 

Daremos continuidad y profundizaremos los programas en curso, con prioridad a 
aquellos orientados a paliar las situaciones de emergencia, apostando a la capacidad 
de iniciativa, organización y trabajo de la población. Profundizaremos el desarrollo de 
una auténtica política social de tierra urbana mediante el otorgamiento de tierras para 
la construcción de nuevas unidades de vivienda o su reciclaje, no solo en barrios que 
integran la corona de crecimiento de la ciudad, sino también incluyendo a las zonas 
centrales e intermedias, de modo de apoyar los procesos de rehabilitación urbana. 
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Además de las líneas actualmente existentes (Cartera de Tierras, Fondo Solidario de 
Materiales, Obra Comunitaria) instrumentaremos otras como la venta financiada de 
terrenos con servicios (Plan Lote), la adjudicación de casas para reciclar y la 
instalación de Oficinas Barriales de Rehabilitación Urbana. 

Priorizaremos los procesos de regularización y mejoramiento de asentamientos 
precarios, profundizando la coordinación entre los servicios municipales y 
desburocratizando la gestión. 

Continuaremos priorizando el apoyo a los grupos organizados y en especial a las 
Cooperativas de Vivienda. 

Continuaremos apoyando las experiencias de innovación en el campo tecnológico 
dirigidas a la construcción de vivienda popular. 

Para todas las líneas de acción procuraremos las mayores coordinaciones con los 
organismos públicos competentes.” […] 

§ “En materia de obras municipales: 

Continuaremos con el cumplimiento de los compromisos de obras acordados con las 18 
zonas en el marco de la programación quinquenal, con un particular énfasis en la 
mejora de los barrios periféricos. 

Culminaremos las obras del Plan de Saneamiento III y la previsión de una nueva fase  
de obras como continuación natural del mismo, mejorando las condiciones de vida de 
decenas de miles de montevideanos. Estas obras permitirán, entre otros objetivos, 
avanzar decisivamente en la recuperación del arroyo Miguelete y de su cuenca. 

Impulsaremos la realización de importantes obras estructurales en materia vial y de 
mejoramiento de la circulación y la conectividad, con el objetivo de mejorar 
sustantivamente las condiciones de movilidad, disminuir la contaminación, evitar 
congestionamientos  y mejorar las condiciones de movilización de peatones y vehículos. 
Ello se hará a través de la adecuación del uso de la red vial y un programa de 
coordinación de la red de semáforos, con obras de mejoramiento vial e intervenciones 
estructurales, ensanchando y complementando las vías de la red primaria y equipando 
las mismas para mejor circulación, así como realizando la continuación de las obras de 
conexión principales, entre éstas últimas, avanzaremos en la construcción del tramo 
final de la Av. José Pedro Varela. 

Asimismo, impulsaremos la realización de un nuevo cruce a desnivel entre la Avenida 
José Batlle y Ordoñez y la vía férrea, próximo a la Avenida Garzón, y una 
reformulación del acceso este de Montevideo en el encuentro de Avenida Italia con 
Avenida de las Américas, mediante una conexión a desnivel. Estas obras se 
completarán con la ampliación de las calzadas de Avenida Italia y Camino Carrasco. 

Encararemos el proyecto para realizar una Avenida perimetral que conectará las 
principales rutas de acceso al norte y al este, permitiendo la circulación hacia el puerto 
y el centro de la ciudad sin atravesarla. 

Impulsaremos obras de recuperación urbana en áreas centrales, particularmente 
Ciudad Vieja. 
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Para todo ello se procurará obtener los financiamientos correspondientes. 

Por otra parte, daremos continuidad a los planes de obras en espacios públicos, 
incluyendo la nueva Rambla del Cerro, la ampliación del Parque Capurro y el Paseo 
Urbano de Punta Carretas, entre otras obras de importancia, así como la 
incorporación de elementos de mobiliario urbano en toda la ciudad. Procuraremos 
incorporar inversiones privadas en estos emprendimientos. 

§ En materia de mejora de servicios y cuidado del medio ambiente 

Seguiremos avanzando con la gestión de calidad en el alumbrado público y extendiendo 
el mismo, tarea que viene dando excelentes resultados al haberse multiplicado por tres 
el número de luminarias encendidas. Realizaremos nuevas obras, incorporando más 
luminarias. 

Profundizaremos el proceso de mejora, equipamiento y tecnificación en los servicios de 
recolección de residuos sólidos, cuidado de espacios públicos y el barrido de calles, así 
como la disposición final de los mismos mediante rellenos sanitarios de acuerdo con las 
normas internacionales de calidad. 

Continuaremos con las acciones y programas de sensibilización y educación ambiental, 
promoviendo el cambio de hábitos y costumbres de consumo y usos. 

Promoveremos la participación de los más diversos actores sociales e institucionales 
para la elaboración de la Agenda Ambiental de Montevideo.  

Profundizaremos el sistema de monitoreo y control de la calidad del agua, aire y suelos 
en el departamento. 

Avanzaremos en la dirección de la clasificación domiciliaria de los residuos y la 
recolección selectiva y manejo responsable de los mismo, implementando para ello 
actuaciones piloto con alcance zonal. 

Seguiremos con las actuaciones que permitan disfrutar los Parques del Oeste del 
Departamento incluidos los humedales por su importante diversidad biológica.” 

Con relación a la actividad turística en el capítulo 5, “Por un Montevideo moderno, 
pujante y productivo”, expresa: 

“Potenciaremos el incremento y diversificación de la oferta turística del departamento 
y del país, coordinando con los demás destinos turísticos a nivel nacional. El Gobierno 
Departamental de Montevideo es el único que realiza promoción de Montevideo en 
materia turística (siendo el principal destino turístico de nuestro país), y lo hace en el 
entendido que el turismo estimula el desarrollo económico a través de la generación de 
empleo, de la mejora de la calidad de vida y fomenta el respeto de los valores 
ambientales, culturales y patrimoniales.” 
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IV. Criterios de gestión y control de la urbanización 

IV.1. Disposiciones vigentes 

En la presente reseña, se han agrupado las disposiciones vigentes a la fecha en 
nacionales y departamentales, en particular las disposiciones en vigor en la jurisdicción 
del departamento de Montevideo, habiéndose ordenado las primeras según un criterio 
temático.  

Con carácter previo, en virtud de su jerarquía jurídica, la Constitución de la República, 
contiene normas vinculadas a la gestión y control de la urbanización en los Artículos 7, 
8, 32, 34, 36 y 45, referentes al derecho de los habitantes a ser protegidos en el goce de 
la propiedad (aunque siempre sujeto a lo que disponga la ley por razones de interés 
general), el principio de igualdad, la expropiación por causa de necesidad o utilidad 
públicas, la riqueza artística o histórica del país, las libertades al trabajo, cultivo, 
industria, comercio, etcétera, el derecho a gozar de vivienda decorosa, respectivamente. 
En particular con respecto a las actividades turísticas, el Artículo 85 referido a las 
competencias de la Asamblea General del Poder Legislativo, en el numeral 9º establece 
la declaración “... de interés nacional zonas turísticas, que serán atendidas por el 
Ministerio respectivo.” 

IV.1.1. Disposiciones nacionales. 

Códigos 

Código Civil (1868) 

Código Rural (1875, modificado 1941) 

Código Aeronáutico (1974) 

Código de Aguas (1978) 

Código de Minería (1982) 

Expropiaciones 

Ley de expropiaciones (1912, ampliaciones de 1942 y 1944) 

Centros Poblados 

Leyes de Formación de Centros Poblados (1946, ampliaciones 1966, 1976 y 1983) 

Para los años cuarenta del siglo XX, constituye una herramienta verdaderamente 
vanguardista. La ley establece para la implantación de nuevos núcleos poblados, la 
realización de estudios previos de factibilidad muy completos y la aprobación de 
proyectos por parte de los organismos especializados, con la autorización reservada 
exclusivamente a los gobiernos departamentales. Determinadas por la propia ley, para 
una taxonomía de centros poblados, rigen condiciones, verdaderos estándares 
urbanísticos. Revisten particular interés los requisitos referidos a la dotación de 
servicios. Además, por mandato de la ley se establece la obligatoria cesión del 20 %  de 
la superficie del terreno fraccionado, al Municipio respectivo. A pesar de los aportes 
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señalados, por la falta de mecanismos administrativos y de control, en muchas 
ocasiones el sector privado y los propios gobiernos departamentales se apartaron de los 
requisitos exigidos por la ley, en particular, en la expansión metropolitana en los 
departamentos de Canelones y San José.  

Ley de Urgencia II, Urbanizaciones de Propiedad Horizontal (2001) 

Finalmente, corresponde hacer referencia a la Sección VII, Título III de la Ley Nº 
17.292 del 25 de enero de 2001 (Ley de Urgencia II) - Urbanizaciones de Propiedad 
Horizontal. Los artículos correspondientes establecen la posibilidad de aplicar el 
régimen de Propiedad Horizontal para el desarrollo de urbanizaciones en padrones 
urbanos y rurales. Esta norma, cuya reglamentación en el ámbito del departamento de 
Montevideo está en curso, constituye –al menos en principio- una amenaza a las 
políticas de contención de la urbanización descontrolada que ha venido aplicando la 
Intendencia de Montevideo68. 

Regularización 

Leyes de regulación de barrios y renovación urbana (1970 y 1971) 

Vivienda 

Ley de Propiedad Horizontal (1947) Al establecer la posibilidad de acceder a la 
propiedad de una cuota parte de un bien construido habilita la compra de apartamentos. 
Su finalidad original, de facilitar el acceso a la vivienda y poner un límite a la 
especulación fue paradójicamente desmentida por la realidad, ya incentivada en zonas 
privilegiadas de la ciudad. 
Promueve con el desarrollo del tipo edilicio de apartamentos en altura, la sustitución del 
tejido urbano del Área Central y Áreas Costeras próximas, así como en avenidas y 
bulevares. 

Leyes para viviendas de interés social (1963, 1967, 1968, 1977 y 1992) 

Ley Nacional de Vivienda (1968) 

Impulsa los conjuntos habitacionales realizados por el sistema cooperativo, los grandes 
conjuntos habitacionales, estructurados fundamentalmente por reiteración de bloques y 
los edificios en altura entre medianeras, de ubicación dispersa en la ciudad. Aunque 
mejora las posibilidades de acceso a la vivienda, mediante una gran inversión 
especialmente pública, denota una relativa falta de previsión de su incidencia urbana. 

Suelo rural 

Ley de colonización (1948) 

Decreto Ley para Uso y Conservación de suelos y aguas superficiales (1981) 

Ley Forestal (1987) 

                                                 
68 Debe tenerse presente, en ese sentido, que la Ley responde al propósito de promover el empleo en una coyuntura de 
fuerte crisis nacional. El Título referido apunta –según la interpretación más aceptada- a promover las urbanizaciones 
en Suelo Rural bajo distintas modalidades (countries, barrios jardín, etcétera.) 
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Ambientales (véase Apartado III.4) 

Ley de autorizaciones en faja de defensa costera (1994) 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (1994) 

Ley de Protección del Medio Ambiente (2000) 

Ley de creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2000) 

Otros 

Ley de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural (1971 y creación posterior por 
Decreto reglamentario de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de 
la Nación)  

Ley de Concesión de Obra Pública (1984) 

Ley de Zonas Francas (1987) 

Ley de Discapacitados, Capítulo IX, Arquitectura y Urbanismo (1989) 

IV.1.2. Disposiciones departamentales 

Digesto Municipal 

La normativa compilada en el Digesto Municipal es muy amplia y diversa. Se han 
regulado los aspectos constructivos y edilicios, la localización y funcionamiento de 
locales industriales y comerciales, las áreas verdes, los paseos públicos, el transporte, el 
tránsito, la salubridad pública, entre otros. Se organiza según volúmenes, entre los 
vinculados a la gestión y control de la urbanización: 

Volumen I: Normas Fundamentales 

Volumen II: Organización, Competencia y Procedimiento 

Volumen IV: Urbanismo 

Volumen V: Tránsito y Transporte 

Volumen VI: Higiene y Asistencia Social 

Volumen X: Espacios Públicos 

Volumen XV: Planeamiento de la Edificación 

Plan Montevideo, Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (1998 – 2005) 
El Plan Montevideo desarrolla diversos instrumentos de ordenación e intervención 
urbano- territorial y crea nuevas herramientas de gestión. Por ejemplo, los Programas de 
Actuación Urbanística se aplican obligatoriamente a los efectos de transformar el Suelo 
Suburbano o Potencialmente Urbanizable en Suelo Urbano. 

Corresponde señalar dos antecedentes específicos ocurridos durante el período temporal 
de análisis. Se trata del decreto departamental por el que se declaran áreas de prioridad 
agrícola y paisaje natural protegido dentro de la zona rural de Montevideo, de 1996, y la 
llamada Ordenanza sobre Política y Gestión Ambiental de Montevideo, de 1992. Otros 
antecedentes que ya estaban incorporados al Digesto Municipal se refieren al 
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reconocimiento de las áreas caracterizadas y la creación de las comisiones especiales 
permanentes en las áreas testimoniales (véase Apartado II.7) 

El Plan Montevideo al sustituir parcialmente el texto del Volumen IV: “Urbanismo” del 
Digesto Municipal trata de otorgarle la unidad y coherencia que carecía. Fue aprobado 
por la Junta Departamental en 1998 y la previsión temporal es de ocho años. 
Actualmente, se está llevando a cabo una exhaustiva evaluación como lo establece el 
artículo 6 de dicho plan. El Plan Montevideo es un plan general que rige en el territorio 
del departamento de Montevideo. El proceso de planificación  - gestión que impulsa 
habilita a la redacción posterior de planes sectoriales, zonales, especiales, de detalle, 
etcétera. El fundamento y la exposición de motivos del plan se componen de cuatro 
memorias: Memoria Informativa, Memoria de Ordenación, Memoria de Gestión y 
Seguimiento y Memoria de Participación. El cuerpo normativo está integrado por 312 
disposiciones, acompañadas de la cartografía correspondiente; con valor jurídico, de 
manera que constituye un verdadero código urbano que sanea la ya señalada situación 
dispersa y contradictoria.  

La cartografía correspondiente al Plano Síntesis del “Plan Montevideo” figura en la 
Lámina Nº 24  

Normas Complementarias para la implantación de usos y actividades en Suelo Urbano 
de conformidad con el Decreto “Plan Montevideo” (2000) 

Plan Especial Arroyo Miguelete (actualmente a consideración de la Junta 
Departamental) 

Además en la actualidad, se encuentran en diferentes etapas de redacción los siguientes 
instrumentos de la planificación derivada: Área de promoción Bahía de Montevideo 
(ampliación del Plan “Fénix”/ La Aguada, Plan Especial Bahía – Cerro, Plan Especial 
Bahía Capurro), Plan Especial de Ordenación y Recuperación del Barrio Sur, Planes 
Especiales de Ordenación, Protección y Mejora de la Ciudad Vieja, Prado, Capurro, 
Carrasco- Punta Gorda  y Pocitos, Plan Especial de Vivienda  de Interés Social, 
Zonificación Terciaria y Normas Complementaria s en Suelo Rural y Suburbano o 
Potencialmente Urbanizable, entre otros. 

Normas no incorporadas al Digesto Municipal 

Decreto departamental para Cartera de Tierras para vivienda (1990) 

Decreto departamental que establece Régimen de protección a los bienes de relevancia  
arquitectónica, urbanística, etcétera. (1995)  

Plan Director de Saneamiento, ya considerado en la Introducción (véasen Apartados 
I.1.3 y II.2.5), con diferentes de etapas de ejecución hasta el año 2035. Dicho plan se 
inició con un estudio del desarrollo urbano que ha sido un valioso antecedente en las 
elaboraciones del Plan Montevideo. 

La actualización del Catastro Municipal es un instrumento que no posee carácter 
normativo, pero que además de la finalidad fiscal ha tenido el objetivo de la obtención y 
sistematización de información para el estudio del desarrollo urbano del departamento 
de Montevideo. 
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IV.2. Órganos legislativos, administrativos y de control 

También, para facilitar la presentación, se agrupan los órganos legislativos, 
administrativos y de control en nacionales y departamentales. 

IV.2.1. Nacionales 

Leyes Orgánicas 

Ley Orgánica Municipal (1935) 

Ley de Obras Sanitarias del Estado – OSE (1952) 

Ley de Usinas y Teléfonos del Estado – UTE (1980) 

Ley de Puertos (1992) 

Ley de creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (1990)  

A partir de la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente se fortalece la estructura institucional del Estado en materia de ordenamiento 
territorial, se establece entre sus cometidos “la formulación, ejecución, supervisión y 
evaluación de los planes nacionales de desarrollo urbano y territorial y la 
instrumentación de la política nacional en la materia” (numeral 6 del Artículo 3) 

IV.2.2. Departamentales 

La Constitución de la República contiene normas a este respecto en el Artículo 262 (“El 
Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de 
seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente”), el 
Artículo 273 (“La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de 
contralor en el Gobierno Departamental”), el Artículo 274 (“Corresponde al Intendente 
las funciones ejecutivas y administrativas en el Gobierno Departamental”) y el Artículo 
275 (“Además de las que la ley determine, sus atribuciones son: ...”) 

La Junta Departamental se compone de 31 miembros, denominados ediles. En la Junta 
Departamental están representados los tres principales partidos políticos de Uruguay. 
Dichas autoridades, legislativas y ejecutivas, son elegidas por voto directo y obligatorio 
de la ciudadanía. 

IV.3. Evaluación 

Ley de Ordenación Territorial 

Se constata la carencia de actualización de algunas normas fundamentales (Ley 
Orgánica Municipal de 1935, Leyes de Centros Poblados de 1946) Desde la aprobación 
de estas disposiciones se han producido transformaciones radicales que no fueron 
acompañadas por ajustes a las disposiciones jurídicas, especialmente en cuanto a las 
potestades de policía y de gestión territorial en el ámbito departamental. Luego de la 
creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha 
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faltado el desarrollo normativo de sus competencias y su articulación con los otros 
actores y agentes estatales, especialmente los Gobiernos Departamentales. En la 
actualidad se encuentra a estudio en el Senado de la República un Mensaje y Proyecto 
de Ley del Poder Ejecutivo acerca de la Ordenación Territorial, que aborda en el ámbito 
nacional y departamental esta temática. 

Área metropolitana 

El área metropolitana engloba un territorio circunscripto en un radio aproximado de 30 
kilómetros del centro de la ciudad, correspondiente a la totalidad del departamento de 
Montevideo, un sector del departamento de Canelones y un sector del departamento de 
San José. Hasta el presente, ningún ámbito metropolitano, ni ha sido institucionalizado 
como unidad territorial ni cuenta, en consecuencia, con una organización político 
administrativa propia. Con relación a la gestión y control de la urbanización el Proyecto 
de Ley antedicho a estudio del Senado de la República, incluye la redacción de un Plan 
de Ordenación Territorial del Área Metropolitana. 

 Asentamientos irregulares 

Los asentamientos irregulares significan una gran variedad de asentamientos humanos, 
que albergan amplios sectores de la población con distintos grados de deficiencia en sus 
condiciones de vida, predominantemente joven y, por lo general, con una relación física 
y social no integrada a la ciudad, segregada, localizados en la periferia urbana, en suelo 
no urbanizado y estatal. En consecuencias, en muchos casos han significado un 
crecimiento urbano descontrolado en Suelo Rural. Según datos del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hacia fines de 1995 en 
Montevideo existían 111 asentamientos irregulares, con 9.928 viviendas, 10.351 
núcleos familiares y un total de 53.803 habitantes. Entre 1984 y 1995, se habría 
multiplicado por más de dos veces y media la cantidad de núcleos habitacionales. Se ha 
iniciado un plan de regularización de asentamientos que incluye vialidad, 
reparcelamientos y conexión a los servicios básicos. Entre las causas de los orígenes del 
fenómeno y del crecimiento continuo de los asentamientos, especialmente acelerado a 
partir de 1974, se encuentra la escasa oferta de tierra urbanizada con regularidad 
jurídica, libre, a bajo costo y con condiciones adecuadas para el uso residencial. Si bien 
el fenómeno implica abordar cuestiones políticas, económicas y sociales muy amplias, 
los instrumentos de gestión y control de la urbanización se han visto desbordados. 
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IV.4. Buenas y malas prácticas 

A los efectos del presente Diagnóstico Local se considera una buena práctica en la 
gestión de la urbanización en ciudades turísticas y, en particular, en el departamento de 
Montevideo, aquellas prácticas en un marco de desarrollo sustentable y sostenible que 
permitan simultáneamente la evolución económica, el aumento de la equidad social y la 
preservación para la presente y futuras generaciones del patrimonio natural y cultural. 

Cuadro Nº 28. Urbanización y Turismo en Montevideo: buenas y malas prácticas 

Buenas prácticas Malas prácticas
Ausencia de prácticas 
específicas respecto a la 
localización de actividades 
turísticas.

Acceso público a la faja costera 
del Río de la Plata.

Debilitamiento del Área Central 
como espacio público de 
encuentro de diferentes sectores 
de la sociedad.

Preservación de la escala 
humana de la ciudad.

Pérdida de intensidad de 
actividades en los espacios 
urbanos.

Equipamientos Creación de espacios públicos 
equipados en áreas periféricas y 
equipamiento del Área Central.                 
Incorporación de mobiliario 
urbano.

Carencia de plazas de 
estacionamiento en las áreas 
centrales.

Apoyo 
institucional

Creación de la Corporación 
Turística de Montevideo y 
desarrollo de proyectos como 
"Santiago Vázquez y 
alrededores", Paseo Cultural de 
la Ciudad Vieja, Proyecto 
Anfitriones, entre otros.

Carencias de equipamiento: 
salas de primer nivel para 
espectáculos artísticos 
(temporal), centros de 
información turística 
(incremento), señalética en el 
tránsito y transporte colectivo.

Formación de personal idóneo 
mediante escuelas de hotelería y 
gastronomía.

Insuficiencia en los servicios de 
información a turistas.

Diversificación de la oferta de 
atractivos turísticos, hotelería y 
restaurantes.

Ausencia de controles sobre 
servicios.

Ausencia de registro de 
operadores turísticos 
(informalidad en el sector)

Gestión 
Territorial

Elaboración del Plan Estratégico 
para el Desarrollo de 
Montevideo. Aprobación del 
Plan Montevideo (1998), 
implementación y desarrollo de 
la planificación derivada.

Carencias en el relacionamiento 
interinstitucional para atender la 
ordenación y gestión territorial 
en el ámbito metropolitano y 
regional.

Gestión

Tema
Gestión de la 
urbanización

Instrumentos de 
ordenación y 
gestión territorial

Actividad 
turística
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Buenas prácticas Malas prácticas

Ausencia de políticas hacia 
hábitos de consumo.

Crecimiento urbano en áreas ni 
saneadas ni saneables a 
mediano plazo.

Malas prácticas por parte de 
diversos empresarios 
industriales e ineficacias en el 
control de vertidos industriales. 
Vertidos de residuos sólidos por 
clasificadores informales.

Monitoreo de calidad de aguas 
costeras y de cursos interiores.

Plan Especial Arroyo Miguelete: 
un arroyo en recuperación.

Ausencia de gestión sobre otros 
cursos de agua declarados de 
valor: arroyo Pantanoso y 
arroyo Carrasco.

Insuficiente consideración de 
usos y actividades 
"incompatibles" en las políticas 
de ordenación, gestión y 
promoción: industria y logística.

Insuficiencia en la gestión: 
control de invasiones de tierras 
(asentamientos irregulares) y 
oferta de soluciones 
residenciales a sectores 
crecientemente empobrecidos 

Creación de un Parque Natural 
Municipal en terrenos 
municipales de los humedales 
del río Santa Lucía.

Residuos sólidos Nuevos rellenos sanitarios con 
condiciones de manejo 
ambientalmente más adecuadas.

Ausencia / demora en contar 
con un Plan Metropolitano de 
gestión de residuos sólidos.

Mejoramiento del equipamiento 
en las playas (casillas de 
salvavidas, baños públicos, 
equipamiento deportivo) y 
plazas del Área central.

Actividad 
turística 
(continuación)

Tema

Áreas rurales y 
naturales

Equipamientos

Plan Director de Saneamiento: 
incremento de la cobertura 
abarcando áreas de población 
con menores recursos; emisor 
subacuático.

Políticas de protección 
(ordenamiento y gestión 
territorial) y promoción con 
participación social.

AguasDimensión 
Ambiental
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Buenas prácticas Malas prácticas
Campaña de disposición 
separada (bolsas de leche, latas, 
pilas, entre otros). Contenedores 
de residuos clasificados.

Ausencia / insuficiencia de 
políticas hacia el origen de los 
residuos, hábitos de consumo, 
tecnologías de producción y 
distribución (el problema de los 
"no retornables")

Falta de una cultura 
ampliamente difundida: una 
población poca cuidadosa 
(basurales, basura domiciliaria 
que no respeta horarios, basura 
de mascotas, etcétera)

Los clasificadores informales 
como una actividad económica 
que recupera riqueza que la 
sociedad desprecia.

Los clasificadores como una 
actividad que genera conflictos 
por el vertido de los descartes y 
problemas de tránsito.

Norma restrictiva de cartelería 
publicitaria en rutas, en áreas 
rurales.

Problemas de gestión de la 
norma: insuficiente control.

Normas de cartelería en Áreas 
de Régimen Patrimonial en 
Suelo Urbano.

Ausencia de normas de 
cartelería y marquesinas en 
otras áreas urbanas: Centro, 
Unión, Paso Molino.

Amabilidad y actitud abierta de 
los montevideanos.

Desmejoramiento de las 
condiciones de seguridad 
ciudadana.

Fuerte identidad local. Profundización de la 
segregación socio-espacial y la 
exclusión.

Política de descentralización y 
creación de ámbitos para la 
planificación social y local: 
Concejos Vecinales.
Creación de diversos espacios 
institucionales para la 
participación social en torno a 
distintos temas: Comisiones 
Especiales de áreas 
patrimoniales, Grupo Ambiental 
Montevideo, Monitoreo 
Ambiental Participativo.

Contexto socialAspectos 
sociales

Gestión y 
participación 
social

Paisaje

Tema
Dimensión 
Ambiental 
(continuación)

Resíduos sólidos 
(continuación)
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Buenas prácticas Malas prácticas
Proceso de consulta ciudadana 
de planes de ordenación 
territorial: Plan Montevideo, 
Plan Especial Arroyo Miguelete, 
etcétera.
Elaboración de los Planes 
Estratégicos de Desarrollo Zonal 
(PLAEDEZ) con la 
participación de los vecinos en 
las dieciocho zonas.

Contexto Ausencia de un empresariado 
innovador y carencias de 
formación empresarial.
Insuficiente estadística, 
especialmente en cuanto a 
turismo interno.
Ausencia de estudios de 
preinversión (falta de 
información a los inversores).

Decreto Nº 124/001 para 
promover y facilitar las 
inversiones en el área turística.

Carencias en los mecanismos de 
promoción de inversiones y de 
planificación y orientación a la 
inversión (a nivel nacional y 
municipal)
Carga fiscal y costo del Estado 
superior a otros países de la 
región.
Crédito insuficiente y mal 
orientado.

Información

Tema
Gestión y 
participación 
social 
(continuación)

Incentivos

Aspectos 
económicos

Aspectos 
sociales 
(continuación)
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V. Experiencias de Cooperación69 
Se entiende por experiencias de cooperación aquellos esfuerzos voluntarios y 
concertados entre diferentes actores públicos, sociales y privados con un propósito 
común, con relación a las actividades turísticas en el departamento de Montevideo. 

Se distingue entre las experiencias propias de organizaciones de la sociedad civil y 
aquellas en que la Intendencia Municipal ha intervenido como un agente y actor 
significativo. 

V.1. Experiencias de Cooperación de la Sociedad Civil 

La sociedad uruguaya y, en particular, la sociedad montevideana posee una historia muy 
rica en materia de organizaciones de la sociedad civil, caracterizadas por su 
complejidad, heterogeneidad y variedad. Ellas cumplen un papel primordial en el 
fortalecimiento de la sociedad democrática, haciéndose cargo de tareas de suma 
importancia, brindando servicios a sectores de la población en situación de desventaja o 
uniéndose entre pares para resolver problemas de su propia comunidad. 

Si nos limitamos a la definición de organizaciones sin fines de lucro, un estudio reciente 
identificó en todo el país más de 400 organizaciones que involucran a unas 15.000 
personas que trabajan en forma rentada o voluntaria en organizaciones sociales y 
solidarias en áreas tales como la salud comunitaria, la vivienda social, la cultura y la 
recreación, el cuidado del medio ambiente, la educación, así como áreas de intervención 
focalizadas a sectores específicos como los adultos mayores, las personas con 
capacidades diferentes, la equidad de género, los jóvenes, etcétera. 

A los fines del presente trabajo, se dará cuenta solamente de aquellas que por sus 
objetivos y cometidos están más directamente involucradas con la temática de este 
Diagnóstico Local. Un abordaje más amplio requeriría un espacio y tiempo que excede 
en mucho los fines de este documento. Es por ello, que las experiencias que se 
presentan a continuación son las que desarrollan sus actividades en torno a las 
principales áreas que han sido objeto de análisis en este diagnóstico.  

§ Grupo Promotor para el Desarrollo de Montevideo  

Véase el Apartado III.5.2 

§ Grupos Ambiental de Montevideo  

Véase Apartado III.5.3 

Como se señalara en el Apartado III.5.3, en junio de 2002, en el marco del Grupo 
Ambiental de Montevideo se lanzó el programa de Monitoreo Ambiental, que está 
siendo implementado en base a la participación de una diversidad de actores en cada 
una de las dieciocho zonas en que está organizada la descentralización de la gestión 
departamental. 

                                                 
69 La información de este capitulo ha sido recopilada de: “Montevideo Muestra … lo que hacemos entre 
todos”, Intendencia Municipal de Montevideo, setiembre, 1997; “Guía de Servicios”, Servicio de 
Relaciones Públicas y Comunicaciones y División Turismo, Intendencia Municipal de Montevideo y 
“Con – fin Solidario”, Instituto de Comunicación y Desarrollo, Montevideo, 1996. 
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§ Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas 

La Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas es una entidad creada con el objetivo de 
nuclear a las organizaciones no gubernamentales unidas con el objetivo común de 
reconocimiento, defensa y preservación del medio ambiente físico, biológico y cultural 
en todas sus manifestaciones y posibilidades de desarrollo sustentable. Fue creada en 
año 1990 y nuclea a 62 organizaciones no gubernamentales de Uruguay. 

La Red está regida por una Asamblea General conformada por delegados de todas las 
ONGs miembros. Posee un Consejo Directivo nacional de siete delegados elegidos por 
todas las ONGs  habilitadas a votar. 

§ Amigos de la Preservación Ambiental (APA) 

Asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1978, con personería jurídica desde 
1985. 

Sus objetivos son la defensa y protección  del medio ambiente e informar sobre temas 
ambientales. 

Son beneficiarios de la institución los miembros de la sociedad civil organizada: 
instituciones educativas, ONGs, clubes, comisiones vecinales, etcétera. La Asociación 
APA tiene convenios con algunas Intendencias Municipales, la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de la República y Dirección Nacional de Medioambiente. Mantiene 
relación con la OEA  y con la UNESCO. 

§ Encuentro Ambiental – Comunidad y Ambiente. 

Asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1995, con personería jurídica. 

Sus objetivos son: promover una educación para el desarrollo integral, equilibrado y 
solidario; conservar, recuperar y desarrollar las capacidades de la persona y el medio 
ambiente;  promover el desarrollo integrado con el ambiente, de las distintas áreas de 
convivencia humana y proponer alternativas de uso racional  de los recursos de la tierra. 

Areas temáticas: medio ambiente, ecología y tecnología apropiada. 

Los beneficiarios directos son las ONGs, organizaciones barriales y los vecinos.  

§ Grupo de Amigos del Medio Ambiente. 

Asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1992, con personería jurídica en trámite. 

Sus objetivos son: mejorar la calidad de vida de la población, preservando, 
denunciando, trabajando y educando en cuestiones ambientales. 

Areas temáticas:  comunicación – información, cultura – recreación, derechos humanos, 
desarrollo local, educación, infancia, medio ambiente – ecología y promoción social. 

§ Corporación Turística de Montevideo (CORPOTUR)  

Véase Apartado III.5.1 

§ Paseo Cultural de la Ciudad Vieja. 

La Asociación Paseo Cultural de la Ciudad Vieja está integrada por empresarios, 
comerciantes y representantes de asociaciones locales del barrio y cuentan con el apoyo 
de la Intendencia Municipal de Montevideo.  
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Organizan una propuesta de actividades culturales y recreativas los días sábados, en el 
marco del barrio histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja. Comprende: paseo de 
compras, feria de antigüedades y artesanías, plazas gastronómicas y espectáculos 
callejeros de teatro, danza, música, y visitas guiadas a museos y edificios de valor 
histórico. 

§ Proyecto Anfitriones  

El Programa Anfitriones se crea a partir de una iniciativa del Departamento de Cultura y 
la División Turismo de la Intendencia Municipal con el cometido de acercar los vecinos 
a la temática del turismo, mejorando la cualidad de buenos anfitriones que distingue a 
los montevideanos. El desarrollo de la potencialidad turística de Montevideo y sus 
diferentes barrios está relacionado con la valorización del entorno y, por tanto, despertar 
el afecto y aprecio necesario para poder informar y orientar al visitante. 

V.2. Experiencias de la Intendencia Municipal de Montevideo 

Turismo y Recreación. 

Gracias al esfuerzo conjunto y coordinado de un importante número de instituciones y 
personas, Montevideo cuenta con espectáculos, cursos multidisciplinarios, talleres y 
otras actividades culturales en diversos puntos del departamento de Montevideo, 
dirigido a sectores diferenciados y variados, desarrollados en diferentes modalidades y 
con impactos de distinto tenor. En este sentido son fundamentales las comisiones 
sociales, empresas, organizaciones tales como: Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), 
Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI), Taller Uruguayo de Música 
Popular (TUMP), Asociación de Ajedrez, Cinemateca Uruguaya, Joventango, 
Asociación Uruguaya de Artesanos, Club de Grabado, Fundación Cultural Luis Tróccoli 
y otros grupos independientes.  

El Carnaval. 

Desde tiempos lejanos, ocio y negocio mantuvieron una relación cambiante. 
Espectáculos y cultura van de la mano si hablamos del Carnaval, una de las fiestas más 
populares con que cuenta Montevideo. Al nacimiento de este gran evento en la avenida 
18 de Julio, durante el mes de febrero, se suman los Tablados barriales, el Desfile de 
Llamadas y en el Teatro de Verano, el Concurso Oficial de Agrupaciones 
Carnavalescas,  

El Carnaval de Montevideo tiene gran arraigo; además de los Desfiles de Carnaval y de 
Llamadas, hitos fundamentales para dar inicio al Carnaval más largo del mundo –40 
días y sus noches- se desarrolla el ya citado Concurso Oficial de Agrupaciones 
Carnavalescas en el Teatro Municipal de Verano del Parque Rodó, con participación 
entre otros, de comparsas y murgas que, año a año, atrae gran cantidad de público al 
Teatro de Verano y a escenarios comerciales. Existe un movimiento barrial de Carnaval, 
que involucra escenarios populares cogestionados entre la Intendencia Municipal de 
Montevideo y los vecinos, con activa participación en la elección de las Reinas del 
Carnaval y de las Llamadas, transformada ésta última en un megaespectáculo de primer 
nivel, con amplísima participación y difusión. También, se lleva el Carnaval a los 
barrios a través de 16 escenarios móviles que circulan por Montevideo, brindando 
espectáculos con entrada libre. 
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El Carnaval es una expresión de cultura y una importante fuente de trabajo para muchos 
uruguayos. No sólo los artistas que forman parte de las diversas agrupaciones 
carnavalescas y los técnicos de los diferentes rubros que requieren estas agrupaciones 
(maquilladores, vestuaristas, escenógrafos, arregladores corales, letristas), tienen en el 
Carnaval una fuente de ingresos. También las actividades conexas a esta fiesta popular 
generan empleo en: los puestos de venta de gastronomía presentes en los diferentes 
escenarios, la realización de ediciones musicales, prensa, programas de radio y 
televisión, los funcionarios de las boleterías, los presentadores y animadores y los 
sistemas de emergencia médica móvil que realizan la cobertura asistencial en cada 
escenario. Capítulo aparte merece la afluencia de turistas que genera el Carnaval, con el 
consiguiente  impacto económico y en el empleo. En la temporada pasada ha significado 
una ocupación del 75% de la capacidad hotelera de Montevideo en el mes de febrero y 
parte del mes de marzo. 

Semana Criolla 

Durante la Semana Santa o de Turismo en las instalaciones de la Rural del Prado, desde 
1925 se desarrolla la Semana Criolla. Espectáculos artísticos, jineteadas, payadas, 
concursos de destreza, son cita obligada para quien desea conocer las actividades del 
folclore tradicional. La Intendencia Municipal gestiona y coproduce estos eventos, que 
tienen como beneficiarias 100 mil personas de Montevideo y del interior del país, 
además de visitantes extranjeros atraídos por un evento que durante  siete días muestra 
lo mejor de las tradiciones gauchescas y populares del área rural de Uruguay. 

Paralelamente, se dictan charlas informativas de divulgación científica en diversos 
temas: tránsito, flora y fauna, zoología, además de los temas gauchescos en particular. 

Paseos programados con visitas guiadas 

Paseos programados con visitas guiadas a varios puntos del departamento de 
Montevideo: 

§ Ecotour: siete horas de ómnibus con charlas ilustrativas por zonas rurales del 
departamento de Montevideo, visitando chacras y bodegas; 

§ Citytour: visita en ómnibus por diferentes barrios destacando los lugares más 
significativos; y 

§ Montevideo nocturno: visita en ómnibus recorriendo los monumentos históricos 
especialmente iluminados. 

Los paseos tienen un costo muy accesible. 

Paseos Programados para Instituciones 

Servicio de guías enteramente gratuitos para paseos por la ciudad, destinados a 
instituciones públicas o privadas, tanto de Montevideo como del interior del país. Estos 
paseos se programan de común acuerdo con el solicitante. 

Caminaturs  

Todos los meses se realizan Caminaturs por la ciudad. Las mismos consisten en 
caminatas de tres horas, conducidas por un especialista en la historia de la  ciudad, quien 
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ilustra a los concurrentes sobre la memoria colectiva que testimonian los diversos 
lugares y edificios. La actividad es enteramente gratuita.   

Carpa de Espectáculos a disposición de los barrios. 

La misma permanece once días en cada lugar, constituye un teatro armado con sistema 
de luces y audio y capacidad para 400 personas sentadas, donde puede ofrecerse todo 
tipo de espectáculos. Dichos espectáculos se programan en conjunto entre la Unidad de 
Animación y las Juntas Vecinales y/o Comisiones de Cultura de los Centro Comunales 
Zonales. 

Deportes 

Existen circuitos aeróbicos con asesoramiento y control médico que funcionan en 
Montevideo. En particular, se trata de tres circuitos aeróbicos con cartelería 
identificatoria adecuada: en el Parque El Prado, en el Parque Batlle y Ordóñez y en el 
Parque Rivera. 

Los días sábados y domingos cuentan con asesoramiento especializado de funcionarios 
municipales, quienes evalúan la actividad física con tablas de rendimiento y distribuyen 
folletos explicativos. 

Deporte para la familia 

Todos los días domingo se llevan adelante en diferentes zonas de Montevideo, en calles 
abiertas al efecto y parques públicos, actividades deportivas y recreativas para integrar a 
toda la familia. A través de los Centro Comunales Zonales se instrumenta para ello una 
Unidad Móvil de Recreación. 

Deporte en las playas  

Durante el período veraniego, existen catorce módulos distribuidos en diez playas, 
donde se implementa el Programa Playas. El mismo consiste en actividades deportivas 
que buscan integrar al conjunto de la familia. Consisten en dos áreas de trabajo: un área 
que responde a lo lúdico-recreativo para niños, adolescentes y adultos mayores y otra 
área que refiere a lo “deportivo competitivo” en varias modalidades. 

Programa de Atención Barrial 

Este programa se desarrolla en todos los barrios de Montevideo, y busca lograr que la 
actividad deportiva y recreativa llegue al mayor número posible de ciudadanos, 
reafirmando la integración de la población con su barrio. 

Las actividades que se llevan adelante son: gimnasia, jornadas recreativas, paseos, calles 
de juego, talleres de cometas, y campeonatos deportivos. 

Proyecto Santiago Vázquez y alrededores 

En el marco de la elaboración del Plan Especial del Área Oeste del departamento de 
Montevideo por parte de la Intendencia Municipal, se plantea con el apoyo de la Unión 
Europea el Proyecto Santiago Vázquez. Se trata de la rehabilitación del casco urbano 
del pueblo Santiago Vázquez, en la ribera izquierda del río Santa Lucía, con la 
construcción de una rambla costanera, entre otras intervenciones. El proyecto tiene el 
objetivo de la transformación del área en un polo turístico y recreativo. 
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Santiago Vázquez ocupa una posición estratégica para el desarrollo de actividades 
turísticas y recreativas, así como actividades de educación ambiental; en el área de los 
humedales del río Santa Lucía, el Parque Natural Municipal del Santa Lucía y de las 
instalaciones del puerto deportivo. Además, se establecen un centro de comercialización 
de productos agropecuarios de la zona, con la introducción de la “Marca Montevideo”. 

V.3. Experiencias de Cooperación Regionales e Internacionales 

A continuación se mencionan algunas de las experiencias de integración y cooperación 
solidaria en las cuales Montevideo participa en el ámbito regional e internacional. 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

Con la firma del tratado General de Cooperación y Amistad Hispano-Uruguayo, 
suscrito en Madrid el día 23 de junio de 1992, los gobiernos de España y Uruguay 
acuerdan fortalecer la cooperación bilateral en los ámbitos político, económico y 
financiero, de cooperación técnica, científico-tecnológica, educativa y cultural, 
reforzando de esta forma los tradicionales lazos históricos, culturales y sociales 
existentes entre España y Uruguay. 

En el marco de dicho tratado de cooperación se destaca el aporte de la Junta de 
Andalucía y, en particular, su colaboración en la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Montevideo, aprobado el 10 de setiembre de 1998.  

Mercociudades 

En noviembre de 1995, se funda en Asunción del Paraguay la Red de Mercociudades, 
entidad sin fines de lucro, que tiene como objetivos, entre otros, impulsar la creación de 
redes de ciudades, que desarrollan diversas acciones, programas y proyectos de interés 
común intermunicipal. En el marco del proceso de integración regional se apuesta al 
intercambio de experiencias e información en los campos científico-tecnológico, 
cultural, recreativo, turístico, etc. 

La red está integrada por las ciudades capitales de los países del Mercosur, las ciudades 
con más de quinientos mil habitantes y / o ciudades que por su situación geográfica o 
perfil internacional puedan contribuir a los fines de la red.  

URB-AL 

Montevideo participa en el programa URB-AL creado por la Unión Europea en 
diciembre de 1995. Dicho programa está dirigido al conjunto de ciudades, 
aglomeraciones y regiones de la Unión Europea y de América Latina. 

Montevideo desarrolló, dentro de la Red N° 5 “Políticas Sociales Urbanas”, el papel de 
ciudad coordinadora. 
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VI. Indicadores y sistemas de monitoreo de la sostenibilidad 
En los últimos años, en los ámbitos universitarios y de la administración pública, en 
particular, municipal se han desarrollado múltiples informes acerca de indicadores de la 
llamada “Trilogía Urbana” (equilibrio y desarrollo social, desarrollo económico y 
sustentabilidad ambiental). 

En la Intendencia Municipal  se inicia en 1997 la elaboración del Observatorio Urbano 
de Montevideo, que se divulga vía Internet y en la publicación periódica “Montevideo 
en Cifras”. 

Dicha tarea está a cargo de la Unidad Estadística, que trabaja a partir de fuentes 
externas, aunque también existe información generada por la propia Intendencia 
Municipal. 

En el siguiente Cuadro Nº 27, se presentan los indicadores elaborados para el ámbito del 
departamento de Montevideo, indicando su evolución cuando se dispone de la 
información correspondiente.
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Cuadro Nº 29. Matriz de indicadores correspondiente al departamento de Montevideo, su evolución reciente 

 

DIMENSION  AMBIENTAL ASPECTO  ESPACIO URBANO
Variables Indicadores Año Valor (*) Año Valor (*) Fuente Observaciones

alta media baja
1995 119.8 2000 154.8 Montevideo en Cifras, 1996, U.E.M.

*
1995 275 2000 184 Montevideo en Cifras, 1996, U.E.M..

*
2000 105 Informe Ambiental XXI, 2001

*
2001 218  Informe Ambiental XXI, 2001 *
2001 350.000  Informe Ambiental XXI, 2001

*

2002 98 Elaboración Propia
*

2001 30  Informe Ambiental XXI, 2001 *
2001 1.500  Informe Ambiental XXI, 2001 *

2001 650  Informe Ambiental XXI, 2001 *
2001 600  Informe Ambiental XXI, 2001 *

2001 2.500  Informe Ambiental XXI, 2001
*

2001 5.250  Informe Ambiental XXI, 2001 *
2001 210.000  Informe Ambiental XXI, 2001 *

Número
Superficie (hectárea)

Número 
Superficie (hectárea)

Superficie (hectárea)
Número de ejemplares

Arbolado público

Polvo en suspensión (en ppm)

Plazas y plazuelas

Estensión de vías arboladas 
(kilómetro)

Acceso público a la costa sureste 
del Río de la Plata (%)
Parques

Confiabilidad

Estación Ciudad Vieja (valor 
máximo)

Playas: medias geométricas de 
coliformes fecales por 100 ml.

Desde la Escollera Sarandí al 
arroyo Carrasco

Playa Pocitos situada al este del 
Emisario Subacuático
Media máxima diaria en el 
Centro. Valor máx = 150 ppm 
(OMS)

Basurales
Número de hogares con 
recolección formal de residuos 
sólidos

Contaminación del aire (dióxido de 
azufre en mg/m3). 

(*) Cuantificación Absoluta y/o Porcentual

Contaminación 
(visual, basura, aire)

Espacios públicos
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DIMENSION  HUMANA
VARIABLES INDICADORES Año Valor (*) Año Valor (*) Fuente Oservaciones

alta media baja
Población 1985 1,311,976 1996 1,344,839 Censo General de Población *

1985- 
1975

+ 5,88 1996-
1985

+ 2,34 Montevideo en Cifras, 1996, U.E.M.. *

1991 8.9 2000 13.9 Montevideo en Cifras, 1996, U.E.M.
*

1991 6.9 2000 1.5 Montevideo en Cifras, 1996, U.E.M.
*

1997 46.8 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL

*
1997 53.2 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 

Uruguay. UNICEF - UCUDAL
*  

Integración

1995 45.5 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

1995 46.1 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

1995 7.4 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

      1992 60.5 1995 61.2 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

1992 39.5 1995 38.8 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

          1992 79.8 1995 80.2 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

1992 20.2 1995 19.8 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

1992 89.4 1995 90.4 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

1992 10.6 1995 9.6 Familias Pobres y Políticas Sociales en el 
Uruguay. UNICEF - UCUDAL *

Pobreza 
(estructural-NBI y 
por ingresos PPI) 

Población NBI por grupo etáreo 
(%) 

Población distintos niveles por 
grupo etáreo (%  )

Hogares bajo la línea de indigencia 
(%)
Hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) (%)

población de 60 años y más no 
pobre
población de 60 años y más 
pobre

Tasa de crecimiento intercensal

Hogares bajo la línea de pobreza 
(%)

Tasa de cambio neto (% de 
crecimiento positivo o negativo)

Hogares con Necesidades Básicas 
Satisfechas (NBS) (%)

 0 a 17 años

18 a 59 años

población de 18 a 59 años pobre

Confiabilidad

60 años y más

población de 0 a 17 años no 
pobre
población de 0 a 17 años pobre

Población total  (habitantes)

población de 18 a 59 años no 
pobre

ASPECTO  SOCIAL

(*) Cuantificación Absoluta y/o Porcentual
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DIMENSION  HUMANA
VARIABLES INDICADORES Año Valor (*) Año Valor (*) Fuente Oservaciones

alta media baja

1985-
1990

1.698 1990-
1994

2.474 Kaztman, Ruben, Marginalidad e 
integración social , Montevideo, Cepal, 
1996 *

1985-
1990

27.120 1990-
1994

26.170 Kaztman, Ruben, Marginalidad e 
integración social , Montevideo, Cepal, 
1996 *

1985-
1990

67 1990-
1994

91 Kaztman, Ruben, Marginalidad e 
integración social , Montevideo, Cepal, 
1996 *

1994 2.501 1999 1.511 Jefatura de Policía de Montevideo *

Educación     
  

           1996 1.8 Censo General de Población. I.N.E. *
   1996 1.7 Censo General de Población. I.N.E. *
   1995-

1997
17.2 Activos y estructura de oportunidades. 

CEPAL
* Datos del I.N.E.

   1995-
1997

4.3 Activos y estructura de oportunidades. 
CEPAL

* Datos del I.N.E.

Salud 1987 23.8 2000 14.4 Montevideo en Cifras, 1996, U.E.M..
(nutrición) 1996 21 Censo General de Población. I.N.E. *

1996 60 Censo General de Población. I.N.E. *
1996 8 Censo General de Población. I.N.E.

*
1996 11 Censo General de Población. I.N.E. *

Vivienda
1991 44.2 2000 34.6 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*
1991 9.9 2000 7 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*

Accidentes de tránsito

Seguridad Pública Evolución de algunos delitos por 
Rapiñas

Hurtos

Homicidios

Mutualista

Confiabilidad

Ministerio de Salud Pública

Tasa de analfabetismo por sexo (%)

Masculino
Femenino
 Nivel educativo bajo e inicio de 
la maternidad antes de los 21 
años
 Nivel educativo alto e inicio de 
la maternidad antes de los 21 
años

ASPECTO  SOCIAL

Sanidad Militar, Policial y Otros

Población en hacinamiento (%)

Población con vivienda 
inapropiada (s/NBI) (%)

Tasa de mortalidad infantil (%)

(*) Cuantificación Absoluta y/o Porcentual

Sin cobertura de salud
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DIMENSION  HUMANA
VARIABLES INDICADORES Año Valor (*) Año Valor (*) Fuente Oservaciones

alta media baja
1993 99.8 1998 99.7 Indicadores para Estambul + 5, U.E.M..

*
1996 8 Censo General de Población, I.N.E.

*
1996 74 Censo General de Población, I.N.E.

*
1996 0 Censo General de Población, I.N.E.

*

1993 99.8 1998 99.3 Indicadores para Estambul + 5, U.E.M..
*

1993 98.2 1998 97.6 Indicadores para Estambul + 5, U.E.M..
*

Vivienda 
(Saneamiento)

1993 79.7 1998 79.1 Indicadores para Estambul + 5, U.E.M..
*

DIMENSION  HUMANA ASPECTO  ECONÓMICO
1994- 
1995

0.397 Activos y estructura de 
oportunidades,CEPAL

*
1991 59.5 2000 61.3 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M.. *
1991 8.9 2000 13.9 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M.. *

 
1990 1.3 2000 1.7 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*
1990 23.3 2000 15.8 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M.. *
1990 4.4 2000 6.1 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M.. *
1990 17.9 2000 20.2 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M.. *
1990 6.4 2000 6.0 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

* 
1990 6.4 2000 9.2 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*
1990 37.7 2000 38.3 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*
1990 2.6 2000 2.7 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*

Vivienda (Energía)

Vivienda (Agua)

ASPECTO  SOCIAL

Confiabilidad

Fuente de energía utilizada para 
cocinar
Fuente de energía utilizada para 
cocinar

Hogares con acceso a electricidad 
(%)

(*) Cuantificación Absoluta y/o Porcentual

Población que usa leña para 
cocinar (%)

Fuente de energía utilizada para 
cocinar

Hogares con servicios cloacales (%)

Hogares con acceso a agua potable 
(%)
Hogares con conexión de agua 
potable (%)

PEA (%)
Población desocupada (%)

Desigualdad de ingresos (Coef. 
Gini)

Población con acceso a supergás 
(%)

Población con conexión de gas 
natural (%)

Formula de cálculo discreta,  
incluye valor locativo.

Servicios sociales, personales y 
públicos
Sin especificar, incluyendo a 
quienes "buscan por primera 
vez"

Construcción
Comercio
Transporte y comunicaciones

Banca, finanzas y servicios a 
empresas

PEA por sector económico (%)

Agricultura, silvicultura, caza, 
pesca e industrias extractivas

Industria manufacturera

Ingresos 
(distribución, 
concentración)
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DIMENSION  HUMANA ASPECTO  ECONÓMICO

alta media baja

1994 88.18 2000 88.92 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*
1994 25.89 2000 15.33 Montevideo en Cifras, 2000, U.E.M..

*

1990 1.450 2000 1.367 Censos Generales Agropecuarios *

1990 15.423 2000 16.116 Censos Generales Agropecuarios *

1990 7.124 2000 6.663 Censos Generales Agropecuarios *

1990 7.785 2000 7.824 Censos Generales Agropecuarios *

1990 4.267 2000 4.885 Censos Generales Agropecuarios *

(*) Cuantificación Absoluta y/o Porcentual

Valor (*) Fuente Oservaciones

VARIABLES

INDICADORES Año Año Valor (*)

PEA por sector económico (%). 
(Continuación)

Confiabilidad

Iguales o mayores a una hectárea

Superficie bajo cultivos intensivos

Superficie en explotaciones 
agropecuarias censadas (hectárea)

Producción 
agropecuaria

Frutales, viña, huerta

Mayores a una hectáreaNúmero de explotaciones 
agropecuarias censadas (hectárea)

Iguales o mayores a una hectárea

Área rural Población residente en predios 
agropecuarios censados
Trabajadores en explotaciones 
agropecuarias censadas

Ingresos 
(distribución, 
concentración). 
(Continuación)

Ingresos de los hogares 
(indexados y deflactados) 
mediana
Brecha por ingreso hogares 
entre percentil 80 / percentil 20 
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Anexo 1 
Aspectos Metodológicos para la catalogación de los atractivos turísticos 

Se adopta la metodología planteada por el “Proyecto Plurinacional de Desarrollo  
Turístico, Desarrollo turístico del Uruguay” de la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C. 1987 para elaborar el inventario 
de los atractivos turísticos. Éste se define como “el catálogo ordenado de los lugares, 
objetos o acontecimientos de interés turístico de un área determinada. Su confección 
implica dos pasos: a) registro de la información y  b) evaluación de los atractivos                                  

a) Registro de la información: recopilación de todos los datos sobre los atractivos 
turísticos del área, ordenados según el siguiente sistema de clasificación, que divide 
a los recursos en cinco categorías, subdivididas a su vez en tipos y subtipos: 

Categorías Tipos Subtipos 

1. Sitios naturales 1.1 Montañas 1.1.1 Altas montañas 

  1.1.2 Sierras 

  1.1.3 Volcanes 

  1.1.4 Valles y Quebradas 

  1.1.5 Mesetas 

  1.1.6 Áreas nevadas 

  1.1.7 Glaciares 

  1.1.n ……………………… 

 1.2 Planicies 1.2.1 Llanuras  

  1.2.2 Desiertos 

  1.2.3 Salinas 

  1.2.4 Altiplanos 

  1.2.n ……………………… 

 1.3 Costas 1.3.1 Playas 

  1.3.2 Acantilados 

  1.3.3 Arrecifes 
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Categorías Tipos Subtipos 

 1.3 Costas (Continuación) 1.3.4 Cayos 

  1.3.5 Barras 

  1.3.6 Islas 

  1.3.7 Fiordos 

  1.3.8 Canales 

  1.3.9 Penínsulas 

  1.3.10 Bahías y Caletas 

  1.3.n ………………………… 

 1.4 Lagos, lagunas y esteros  

 1.5 Ríos  

 1.6 Caídas de agua  

 1.7 Grutas y cavernas  

 
1.8 Lugares de observación de 
flora y fauna  

 1.9 Lugares de caza y pesca  

 1.10 Caminos pintorescos  

 1.11 Termas  

 
1.12 Parques nacionales y 
reservas de flora y fauna  

2.Museos y manifestaciones 
   culturales 2.1 Museos  

 2.2 Obras de arte y técnica 2.2.1 Pintura 

  2.2.2 Escultura 

  2.2.3 Arte decorativo 

  2.2.4 Arquitectura  

  2.2.5 Realizaciones urbanas 

  2.2.6 Obras de ingeniería 

  2.2.n.…………………………… 

 2.3 Lugares históricos  
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 2.4 Ruinas y lugares 
arqueológicos 

 

Categorías Tipos Subtipos 

3. Folklore 3.1 Manifestaciones religiosas y 
creencias populares 

 

 3.2 Ferias y mercados  

 3.3 Música y danzas  

 3.4 Artesanías y artes 3.4.1 Alfarería 

  3.4.2 Tejidos e indumentaria 

  3.4.3 Metales 

  3.4.4 Cueros y pieles 

  3.4.5 Maderas 

  3.4.6 Piedras 

  3.4.7 Tejidos en paja 

  3.4.8 Instrumentos musicales 

  3.4.9 Máscaras 

 
 

3.4.10 Objetos rituales 

  3.4.11 Pinturas 

  3.4.12 Imagenería 

  3.4.n……………………………. 

 3.5 Comidas y bebidas típicas  

 
3.6 Grupos étnicos  

 3.7 Arquitectura popular 
espontánea 

3.7.1 Pueblos 

  3.7.2 Casas 

  3.7.3 Expresiones Religiosas o 
Paganas 

4. Realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas 
contemporáneas 

4.1 Explotaciones mineras  

 4.2 Explotaciones agropecuarias  

 4.3 Explotaciones industriales  
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 4.4 Obras de arte y técnica 4.4.1 Pintura 

Categorías Tipos Subtipos 

  4.4.2 Escultura 

  4.4.3 Artesanía 

  4.4.4 Diseño industrial 

  4.4.5 Arquitectura 

  4.4.6 Realizaciones urbanas 

  4.4.7 Obras de ingeniería 

  4.4.n……………………………. 

 4.5 Centros científicos y técnicos 4.5.1 Zoológicos y acuarios 

  4.5.2 Botánicos 

  4.5.n……………………………. 

5. Acontecimientos programados 5.1 Artísticos 5.1.1 Música 

  5.1.2 Teatro 

  5.1.3 Festivales de cine 

  5.1.n……………………………. 

 5.2 Deportivos  

 5.3 Otros 5.3.1 Fiestas religiosas y 
profanas 

  5.3.2 Concursos de belleza 

  5.3.3 Convenciones y Congresos 

  5.3.4 Corridas de toros 

  5.3.5 Ferias y Exposiciones 

  5.3.6 Juegos de azar 

  5.3.7 Parque de recreación 

  5.3.8 Oportunidades especiales 
de compras 

  5.3.9 Vida nocturna 

  5.3.10 Gastronomía 

  5.3.11 Rodeos 
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  5.3.12 Carnavales 

Categorías Tipos Subtipos 

  5.3.n…………………………….” 

 

b) Según la fuente ya citada, la evaluación de los atractivos turísticos es: “el examen 
crítico de los atractivos relevantes para establecer su interés turístico sobre bases 
objetivas y comparables, asignándoles la correspondiente jerarquía. Las jerarquías se 
denominan de mayor a menor […]. Los criterios de evaluación son: 

Jerarquía IV: atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes 
(actual o potencial), medida como un porcentaje del total de la demanda del país o de 
algún mercado específico. 

Jerarquía III: atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 
corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno o receptivo en menor 
porcentaje que los de jerarquía IV, ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos 
contiguos. 

Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno, o receptivo que hubiesen llegado a su zona 
por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales (actuales o 
potenciales) y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos al nivel de las 
jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 
elementos que pueden completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico”. 
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Anexo 2  
Principales normas nacionales con alto contenido ambiental  

 

Materia Norma Título o tema 

Constitución (1997) Art. 47: Declara de interés general la protección del ambiente 

Ley 16.112/990 Creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA) 

Decreto 261/993 Creación de la Comisión Técnica Asesora en Medio Ambiente (COTAMA) 

Ley 16.466/994 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

Ley 16.519/994 Aprueba Protocolo de San Salvador a Convención Americana de Derechos 
Humanos  

Generales 

Ley 17.283/2000 Ley General de Protección del Ambiente 

Decreto 157/1997 Reglamento Técnico de límites máximos de emisión de gases contaminantes y 
ruido para vehículos automotores. 

Decreto 135/1999 Límites máximos permitidos de emisión de contaminantes para los sistemas de 
tratamiento de residuos hospitalarios por incineración; control MVOTMA. 

Aire 

- Grupo GESTA-AIRE en el marco de la COTAMA. 

Decreto- Ley 14859/78 Código de Aguas 

Decreto 253/979 Prevención de la contaminación ambiental mediante el control de aguas 

Decreto 579/89 y 
195/91 

Modificaciones al Decreto 253/79 

Decreto -Ley 15.239/81 Ley Conservación Suelos y Aguas superficiales con fines agropecuarios 

Decreto 284/990 Reglamenta el Decreto -Ley 15.239/81 

Ley 16.858/997 Ley de Riego  

Aguas 

- Grupo GESTA-AGUA en el marco de la COTAMA. 

Decreto -Ley 
15.239/981 

Ley Conservación Suelos y Aguas superficiales con fines agropecuarios 

Decreto 284/990 Reglamenta el Dto.-Ley 15.239/81 
Suelos 

- Grupo GESTA-SUELO en el marco de la COTAMA. 

Ley 9.481/935 Protección de la Fauna Nacional 

Decreto s/n 28/2/947 Reglamentario de la Ley 9.481/35 

Decreto 565/981 Interés nacional de la fauna silvestre. Categorías de la fauna silvestre 

Decreto 12/985 Declaración de Venado de Campo como Monumento Natural 

Decreto 164/996 Prohibiciones de la caza de fauna silvestre 

Fauna 

Ley 16.736/996 Regulación de permisos de caza 
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Materia Norma Título o tema 

Ley 15.939/987 Ley Forestal Flora 

Decreto 330/993 Regula el talado de monte nativo 

Ley 15.939/987 Ley Forestal 

Ley 16.170/990 Artículo 458: áreas de protección y reserva 

Decreto 81/991 Encomienda definir áreas de reserva 

Decreto 183/991 Impone autorizaciones para obras en áreas de reserva 

Decreto 527/992 Áreas de protección y reserva ecológica de la Laguna Merín, lagunas litorales y 
costa atlántica 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Ley 17.234/2000 Crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Ley 16.408/993 Aprueba Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Ley 13.640/967 Regulaciones sobre agroquímicos 

Ley 13.663/968 Normas sobre fertilizantes 

Decreto 367/968 Normas sobre plaguicidas 

Decreto 410/969 Normas sobre herbicidas 

Decreto 100/977 Control del uso y destino de plaguicidas 

Decreto 149/977 Contralor de la venta de plaguicidas 

Resolución 12/1/977 Prohibición de pesticidas clorados (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) 

Decreto 625/981 Composición de los fertilizantes 

Biodiversidad 

Agroquímicos 

Decreto 113/990 Normas sobre la venta y uso de plaguicidas peligrosos 

Ley 16.466/94 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Decreto 435/994 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto 360/992 Regulación, características y etiquetado  
Agricultura 
orgánica 

Decreto 19/993 Se agregan productos destinados al consumo humano 

Ley 16.112/990 Art. 6: multas por infracción a las normas de protección ambiental 

Ley 16.170/990 Art. 453: posibilidad de adoptar medidas urgentes Instrumentos de 
gestión ambiental 

Ley 16.466/994 Art. 4: obligación de la recomposición del ambiente afectado  

Fuente: Cousillas, M., Evia, G y Gudynas, E. (2000) y Agenda Ambiental de Montevideo, 2002. 
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Anexo 3 
Decreto Nº 124/001 

Ministerio de Turismo  
Decreto Nº 124/001  
Adecúase la normativa vigente relativa a Promoción Industrial prevista en el Decreto 
Ley 14.178 y Ley 16.906, a los efectos de promover y facilitar las inversiones. (842*R)  
 

Ministerio de Turismo  
Ministerio de Economía y Finanzas 
Montevideo, 5 de abril de 2001  
 

VISTO: El Decreto Ley Nº 14.178 de Promoción Industrial de fecha 28 de Marzo de 
1974 y el artículo 31 del Decreto Ley Nº 14.335 de 23 de Diciembre de 1974.  
 

RESULTANDO: 
I) Que al amparo de dichas normas, se dictó el Decreto Nº 788/986 de 26 de noviembre 
de 1986 y el Decreto Nº 291/995 de 2 de agosto de 1995 bajo cuyos regímenes se 
desarrolló una efectiva inversión en el área turística. 
 
II) Que mediante estudios realizados por el Ministerio de Turismo y la Comisión de 
Aplicación, creada por la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, se comprobó que las 
inversiones en el sector Turismo generaron nuevos puestos de trabajo, han mejorado 
cuantitativa y cualitativamente la oferta hotelera, y se ha incrementado la generación de 
divisas.  
 

III) Que la existenc ia de franquicias fiscales fue un factor determinante para captar 
nuevas inversiones con importantes retornos fiscales. 
 

IV) Que la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, amplió las inversiones, estableciendo 
nuevos incentivos.  
 

CONSIDERANDO: Que se estima conveniente adecuar la normativa vigente, a los 
efectos de promover y facilitar las inversiones.  
 

ATENTO: A lo expresado, a lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 14.178 de 28 de marzo 
de 1974 y Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998.  
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
DECRETA  
AMBITO DE APLICACION  
 

Artículo 1º.-  
Los procedimientos y beneficios de este decreto se aplicarán a:  
a. Proyectos Turísticos destinados a la oferta de servicio de alojamiento, culturales, 
comerciales, para congresos, deportivos, recreativos, de esparcimiento o de salud, que 
conformen una unidad compleja realizada para la captación de demanda de turismo, 
aprobados de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 16.906 y a lo reglamentado en este 
decreto.  
b. Hoteles, Aparthoteles, Hosterías y Moteles construidos o a construirse.  
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COMPETENCIA  
Artículo 2º.- Se tendrán en cuenta como méritos para la declaración de promocional de 
un Proyecto Turístico su contribución: 
* Al desarrollo geográfico y turístico de la infraestructura de la zona en que se ubicará 
el proyecto. 
* A la satisfacción total o parcial de carencias específicas en la planta turística de esa 
zona. 
* A la generación y captación de demanda turística.  
* Al cumplimiento de políticas y criterios en el desarrollo de los productos turísticos 
que se hayan establecido por el Ministerio de Turismo. 
* A la creación de servicios turísticos innovadores.  
BENEFICIOS  
Artículo 3º.- Los Proyectos Turísticos incluidos en el literal a. del artículo 1º de este 
decreto, declarados promovidos de acuerdo a la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, 
podrán acogerse a los beneficios que se establecen en este capítulo:  
a. Un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza 
de bienes y servicios destinados a la construcción, mejora o ampliación (infraestructura 
y obra civil) del Proyecto de Inversión Turística. Dicho crédito se hará efectivo 
mediante el mismo procedimiento que rige para los exportadores. A tales efectos el 
Ministerio de Turismo revisará y aprobará las facturas de compra correspondientes con 
la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas. 
b. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado a las importaciones de bienes cuyo 
destino sea el mismo a que refiere el literal anterior.  
c. Al solo efecto de la liquidación del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, las 
inversiones que se realicen en la construcción, mejora o ampliación del Proyecto 
Turístico, en los términos establecidos en el acto de declaración de promocional y de 
acuerdo a las condiciones previstas en este Decreto, podrán ser amortizadas en quince 
años. Las inversiones en equipamiento podrán ser amortizadas en cinco años. 
d. Al solo efecto de la liquidación del Impuesto al Patrimonio, las inversiones en 
infraestructura y obra civil que se realicen en la construcción, mejora o ampliación del 
Proyecto Turístico, en los términos establecidos en el acto de declaración de 
promocional y de acuerdo a las condiciones previstas en este decreto, se computarán 
como activo exentos al cierre del ejercicio en que se iniciaron las obras y los diez 
siguientes. La exoneración también alcanza a los predios sobre los cuales se realicen las 
construcciones. Las inversiones que se realicen en bienes de activo fijo destinados a 
equipamiento del Proyecto Turístico, se considerarán como activos exentos al cierre del 
ejercicio en que se incorporó el bien y los cuatro siguientes. Los bienes objeto de esta 
exención, se consideran activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo 
computable para la determinación del patrimonio gravado. 
e. Se otorga un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en la adquisición en 
plaza de los bienes de activo fijo destinados al equipamiento o renovación del 
equipamiento del Proyecto Turístico. Dicho crédito se hará efectivo mediante el mismo 
procedimiento que rige para los exportadores. A tales efectos el Ministerio de Turismo 
revisará y aprobará las facturas de compra correspondientes con la conformidad del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
f. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado a las importaciones de bienes destinados 
al equipamiento o reequipamiento del Proyecto Turístico, la que estará sujeta a la misma 
conformidad y controles que el literal anterior. g. Exoneración del 50% de todos los 
tributos que graven las importaciones de materiales y bienes para la construcción, 
mejora o ampliación y a los de activo fijo destinados al equipamiento del proyecto 
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turístico.  
 

Artículo 4º.- Las inversiones comprendidas en el literal b. del artículo  
1º podrán usufructuar solo los beneficios previstos en los literales d., e., f. y g. -
exclusivamente para equipamiento- del artículo 3º. Dichos beneficios se usufructuarán 
en forma automática, cumpliendo con lo establecido en el artículo 9º de este decreto.  
La devolución del I.V.A. se hará efectiva mediante certificados de crédito, que expedirá 
la Dirección General Impositiva.  
 

Artículo 5º.- Los sujetos pasivos que no sean contribuyentes de IVA no serán 
beneficiarios de las exoneraciones previstas en los literales a., b., e. y f. del artículo 3º 
excepto, que existan razones debidamente fundadas y que la ejecución del proyecto 
dependa de dicha exoneración.  
 

PROCEDIMIENTO  
Artículo 6º.- Los potenciales beneficiarios de los Proyectos Turísticos definidos en el 
literal a. del artículo 1º, deberán presentar los proyectos de inversión según lo dispuesto 
en el artículo 3º del Decreto Nº 92/998.  
 

Artículo 7º.- A efectos de poder solicitar la declaratoria de Promocional y los beneficios 
establecidos en la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, los interesados deberán 
presentar el Proyecto Turístico a la Comisión de Aplicación, solicitando la declaración 
de promocional establecida en la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998.  
 

Artículo 8º.- La presentación, ampliación o modificación que implique aumento de 
inversión de todo Proyecto Turístico, deberá acompañarse con el comprobante del 
depósito efectuado en el Banco de la República Oriental del Uruguay de títulos de 
deuda pública equivalente al 0,5% del monto total estimado de la inversión, que se 
mantendrá hasta que se realice el 10% de avance de obra. A solicitud del interesado el 
Ministerio de Turismo ordenará la liberación del depósito una vez cumplida la 
condición establecida en esta cláusula.  
 

Artículo 9º.- Todos los interesados en obtener los beneficios establecidos en el artículo 
4º de este Decreto, para las actividades turísticas definidas en el literal b. del artículo 1º, 
deberán obtener del Poder Ejecutivo la declaración de promocional, presentando ante la 
Comisión de Aplicación una solicitud acompañada de: 
a. Constancia que la empresa se encuentra inscripta en el Registro de Operadores 
Turísticos del Ministerio de Turismo y categorizada por éste, o en su caso, que la 
actividad que proyecta realizar se ubica en alguna de ellas. 
b. Que los bienes a adquirir en plaza o a importar sean de utilización específica y normal 
en la actividad de que se trata. 
c. Una estimación de costos así como un cronograma de ejecución de obras e 
inversiones. 
d. Listado de inversiones en bienes de activo fijo destinados a equipamiento e 
instalaciones a que se refiere el último inciso de este artículo. 
e. Vinculación jurídica entre el inversor y el predio asiento de la inversión. Una vez 
obtenida la declaración de promocional el Ministerio de Turismo extenderá las 
constancias, conformadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de ser 
presentadas ante la Dirección General Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas, 
así como enviará una copia de las actuaciones para ser archivadas por la Comisión de 
Aplicación. El monto imponible para usufructuar estos beneficios, exclusivamente para 
bienes de activo fijo en equipamiento o renovación del equipamiento no podrá superar 
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las trescientas Unidades Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay por habitación 
o unidad. Los beneficios se aplicarán exclusivamente a operaciones realizadas en el 
plazo de cinco años contados a partir de su otorgamiento. Los prestadores de servicios 
establecidos en el literal b. del artículo 1º podrán ampararse una sola vez en estas 
disposiciones. Quedarán incluidos dentro de este artículo aquellas inversiones referidas 
a instalaciones eléctricas, calefacción y aire acondicionado.  
 

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO Y SANCIONES  
Artículo 10º.- Las obras de los Proyectos Turísticos deberán iniciarse dentro de los 
ciento ochenta días siguientes de la notificación al interesado de la declaración 
correspondiente. Dichas obras deberán realizarse de acuerdo al cronograma presentado, 
pudiendo el Ministerio de Turismo, previa solicitud fundada, prorrogar dicho plazo 
hasta en un 50% para cada etapa. Antes de iniciarse las obras deberá presentarse ante el 
Ministerio de Turismo una copia de los proyectos definitivos de arquitectura y de obras 
de infraestructura aprobados por los organismos competentes y un listado de bienes 
muebles destinados al equipamiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el 
inciso anterior, caducarán los beneficios que se concedan en la aplicación de este decre-
to, salvo resolución fundada del Ministerio de Turismo.  
 

Artículo 11º.- Todos los bienes adquiridos con los beneficios otorgados por este decreto 
no podrán ser aplicados a un destino ajeno al Proyecto Turístico, hasta tanto no se hayan 
cumplido los plazos de amortización de los mismos, de acuerdo con los criterios fijados 
por la Dirección General Impositiva. En caso de incumplimiento de lo precedentemente 
dispuesto, caducarán los beneficios que se concedan en aplicación de este decreto.  
 

Artículo 12º.- Los Proyectos Turísticos declarados promovidos no podrán ser 
modificados sin autorización expresa del Poder Ejecutivo. De no haberse cumplido con 
este requisito, podrá declarar la caducidad de los beneficios concedidos en el marco de 
la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998, sin perjuicio de las demás sanciones 
establecidas en este decreto. 
 

Artículo 13º.- En los casos de caducidad previstos en los artículos 10º, 11º y 12º los 
beneficiarios deberán abonar todos los gravámenes de los que hubieran sido exonerados 
y las multas y recargos que correspondieren, liquidados desde la fecha en que debieron 
pagarse. Asimismo, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, el Ministerio de 
Turismo, podrá aplicar las sanciones previstas en el capítulo 7º del Decreto Ley Nº 
14.335 de 23 de diciembre de 1974.  
 

Artículo 14º.- Establécese que los beneficios otorgados sólo podrán ser cedidos por 
expresa resolución del Poder Ejecutivo.  
 

Artículo 15º.- El Ministerio de Turismo establecerá un control sobre los bienes que 
hubieran gozado de las exoneraciones otorgadas al amparo de este decreto, en su 
cantidad, identificación, destino, uso, localización, etcétera, declarados en oportunidad 
de su exoneración. Durante los plazos establecidos en el artículo 11º, los bienes objeto 
de beneficios de exoneración sólo podrán ser trasladados fuera del Proyecto Turístico, 
con autorización del Ministerio de Turismo, salvo por razones justificadas (reparación, 
mantenimiento, etcétera). Su destrucción fortuita o voluntaria deberá ser certificada por 
Escribano Público delegado o comisionado a tales efectos por el Ministerio de Turismo, 
quien vigilará el correcto destino y uso de los bienes exonerados. 
 

Artículo 16º.- El Ministerio de Turismo controlará el cumplimiento de todas las 
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obligaciones asumidas por los beneficiarios de la declaración prevista en el artículo 2º, 
así como los plazos, términos y condiciones establecidos en este decreto, a cuyos 
efectos podrá solicitar la intervención de otros organismos públicos.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y PLAZO  

Artículo 17º.- Los proyectos en trámite, presentados bajo los regímenes promocionales 
anteriores en los que aun no se hubiera dictado resolución otorgando exoneraciones de 
gravámenes, tendrán un plazo de treinta días para adaptarse a las exigencias de este 
decreto. Transcurrido dicho plazo se tendrá por desistida la opción correspond iente. Los 
proyectos ya aprobados pero que aun no hayan usufructuado los beneficios, tendrán un 
plazo de treinta días a contar desde la fecha de este decreto para ampararse a los 
beneficios en él establecidos. Si el titular del proyecto no expresara su voluntad de 
ampararse al mismo dentro del plazo fijado, se aplicará el régimen bajo el cual el 
proyecto fue aprobado. Los proyectos turísticos aprobados, que se encuentren en la 
etapa de ejecución de las obras, solamente podrán acogerse al presente régimen, para 
inversiones y adquisiciones que se realicen a partir de la fecha de la vigencia del 
presente decreto, formulando una declaración ante el Ministerio de Turismo expresando 
su voluntad de acogerse al nuevo régimen, dentro de los treinta días de aprobado este 
decreto. Si el titular no formulara la declaración dentro del plazo fijado se aplicará el 
régimen bajo el cual el proyecto fue aprobado. A partir de la vigencia de este decreto, 
todas las ampliaciones a la inversión de proyectos que se hayan amparado a anteriores 
regímenes, deberán hacerlo bajo la presente normativa.  
 

Artículo 18º.- Este decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el 
Diario Oficial, hasta el 28 de febrero de 2003.  
 

Artículo 19º.- Comuníquese, publíquese, etcétera. 
Batlle, Alfonso Varela, Aldo Bonsignore .  
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Anexo 4 
Visitantes ingresados a Uruguay (1942-2001) 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta de Turismo Receptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VISITANTES AÑO VISITANTES AÑO VISITANTES
1942 169,110 1962 403,102 1982 786,170
1943 163,741 1963 362,318 1983 797,082
1944 164,632 1964 526,961 1984 1,014,517
1945 183,241 1965 599,950 1985 1,031,373
1946 226,423 1966 604,857 1986 1,147,881
1947 169,363 1967 591,015 1987 1,046,940
1948 204,314 1968 604,189 1988 1,035,980
1949 186,858 1969 619,953 1989 1,240,431
1950 185,653 1970 567,261 1990 1,267,040
1951 174,415 1971 614,504 1991 1,509,962
1952 102,946 1972 597,560 1992 1,801,672
1953 31,763 1973 551,926 1993 2,002,543
1954 37,405 1974 582,476 1994 2,175,457
1955 30,925 1975 593,515 1995 2,176,930
1956 210,217 1976 491,707 1996 2,258,616
1957 266,583 1977 690,143 1997 2,462,532
1958 356,154 1978 823,389 1998 2,323,993
1959 516,245 1979 1,272,000 1999 2,273,164
1960 518,963 1980 1,227,086 2000 2,235,887
1961 469,053 1981 1,074,707 2001 2,136,446
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Informe del Taller Local 
Fecha de realización: Jueves, 28 de noviembre de 2002 

Local: Edificio Mercosur, calle Luis Piera 1994, Planta Baja 

Montevideo, Uruguay 
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I. Objetivos del Taller Local 
El Taller Local tiene por finalidad complementar el Diagnóstico Local. En función de lo 
anterior y considerando aquellos contenidos que presentan un mayor interés y 
posibilidades de ser ampliados, se definió como objetivo central del Taller Local la 
identificación de Buenas y Malas Prácticas acerca de la gestión urbana y el turismo.  

II. Participantes 
Perfil de los participantes  

Los invitados a participar en el Taller pertenecen a diversas instituciones, 
organizaciones y grupos de interés que operan en la ciudad de Montevideo desde 
diversos ámbitos relacionados directa o indirectamente con la actividad turística y la 
gestión urbana. En su conjunto, los participantes representan un espectro relativamente 
amplio y representativo de los principales actores de los antedichos ámbitos. 

III. Metodología 
La metodología propuesta atiende a las características de los participantes, a sus 
diversos intereses y especificidad de enfoque sobre el tema. 

Para el logro de los objetivos del Taller se planifica el proceso desde la determinación 
del momento de realización del Taller, los participantes, la convocatoria a los mismos, 
la realización del Ta ller, la evaluación, la sistematización de sus resultados, y la 
devolución de la sistematización de los resultados a los participantes. 

Se procuró una dinámica de trabajo en taller que facilitara la mayor participación de los 
asistentes, la obtención de todos los aportes que los participantes pudieran brindar, y la 
generación de una instancia de intercambio colectivo y horizontal. 
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IV. Diseño del Taller Local 
 

HORA MOMENTO TÉCNICA RESPONSABLE 

17:00 Recepción  (1 ) Registro de 
participantes 

Secretaría 

17:15 Presentación de: 

� Programa URB-A L 

� Proyecto  

 � Prof. Marta Ponce de León, Directora de la 
División Relaciones Internacionales y 
Cooperación 
� Sra. Lilián Kechichián, Directora de la 
División Turismo y Recreación 

17:40 Presentación de: 

� Diagnóstico Local  

Presentación 
Power Point 

Equipo de redacción 

18:10 Planteo de trabajo en 
subgrupo: 

� Armado de subgrupos 
� Objetivos y producto 

 Moderador  

18:15 PAUSA (distribución 
subgrupos)  

  

18:25 Trabajo en subgrupos  (2) Tarjetas 
individuales y 
colectivización 

 

19:30 PAUSA   

19:40 PLENARIO 
Presentación de 
subgrupos 

Papelógrafo Relator de subgrupos 

20:00 PLENARIO  
Intercambio y 
conclusiones  

PLENARIO 
Síntesis en 
Papelógrafo 

Moderador 

20:45 Planteo de evaluación Tarjeta pautada 
+ libre 

Moderador 

20:50 Cierre del evento Comentario y 
perspectivas  

Equipo de redacción 

Notas: 

1 Se entregan carpetas a los participantes al momento de su inscripción, con el número 1 ó 2 para distribuir en forma 
aleatoria a los participantes en los respectivos subgrupos. 

2 Objetivo:  1- Identificar Buenas y Malas Prácticas urbanas que impactan en el turismo 
                      2- Reflexionar sobre posibilidades de extenderlas o corregirlas, y de incorporar nuevas   
                            acciones   
 
Producto: Papelógrafo registro 
 Papelógrafo síntesis  

 
Materiales: 70 tarjetas cartulina de dos colores 

   20 Papelógrafos 
    4 Marcadores de distinto color (verde,  rojo, negro,  azul) 
    2 rollitos de cinta adhesiva 
    2 rotafolios 
    2 grabadores  
    4 cassettes de 60 minutos
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V. Convocatoria 

La convocatoria a participar del Taller Local fue dirigida en forma personalizada a un 
número significativo de personas identificadas previamente en función de su 
vinculación con los temas urbanos y/o turísticos. 

A todas ellas se les hizo llegar una invitación personal conteniendo además el programa 
del Taller. Esta invitación se reiteró vía correo electrónico, adjuntando los temas 
abordados en el Diagnóstico Local ya realizado, poniendo el mismo a disposición de 
quienes lo solicitaran. 

Se cursó invitación a un total de 120 personas, con la expectativa de contar con la 
participación efectiva de entre 25 y 35 personas. 

VI. Materiales de apoyo 

Se consideró adecuado y conveniente para el Taller presentar a los participantes algunos 
de los contenidos relevantes del Diagnóstico Local. Para ello se elaboró una 
presentación visual del cuadro Buenas y Malas Prácticas contenido en el Diagnóstico 
Local. 

Asimismo, en el Taller, se entregó a los participantes una copia del cuadro mencionado. 

VII. Productos  del Taller Local 
Como productos del Taller se obtuvieron 108 tarjetas individuales con aportes de los 
participantes, dos papelógrafos del trabajo de cada uno de los subgrupos, cuatro 
cassettes con la grabación del intercambio en los grupos y en el plenario, una síntesis 
conclusiva de los aportes del Taller y diez fichas de evaluación del Taller. 

VIII. Aportes principales   
Siguiendo las categorías de temas del cuadro de Buenas y Malas Prácticas, presentado 
en el Diagnóstico Local, los aportes planteados se pueden agrupar de la siguiente forma: 

VIII.1. Temas ya considerados en el Diagnóstico Local 

VIII.1.1. Gestión de la urbanización 

Gestión territorial 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

� Revalorización de las áreas rurales como espacio para el desarrollo de actividades turísticas específicas 

� Acceso público a la faja costera, importancia de la Rambla Costera 

� Puesta en valor del área rural de Montevideo (aún insuficiente) 

� Continuar con la política de rehabilitación de zonas centrales, como se planifica en Ciudad Vieja 

� Protección del área rural 
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MALAS PRÁCTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamientos 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

MALAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 No trabajar en zonas centrales, con una buena planificación en zonas deprimidas, que eviten los 
traslados a zonas periféricas. Falta una real política de vivienda  

 Mantenimiento y gestión del sistema de espacios verdes  

 Ausencia o insuficiencia de planes de tratamiento del espacio público urbano/periurbano 

 Falta una política de gestión integral del espacio público: 1) la señalización , la cartelería informativa no 
responden a un diseño único y mantenido en el tiempo o a criterios de fácil lectura y comprensión y 2) 
el mobiliario urbano tampoco tiene un diseño único, coexisten propuestas producto de diferentes 
licitaciones en distintas zonas de la ciudad 

 Especulación en el uso del suelo en áreas de alto valor para el uso turístico 

 Preservación patrimonial en áreas urbanas, necesidad de su reacondicionamiento y puesta en valor 

 Aparición de actividades urbanas, precisamente las menos deseables en barrios, sectores o sendas 
turísticas 

 Ocupación sin criterios de espacios abiertos (verdes) aún siendo considerados patrimoniales 

 Circulación indiscriminada de recolectores (pequeños) por vías de importante tránsito  

� Reconocimiento del patrimonio como concepto amplio y abarcativo 

� Zona con peatonales en áreas centrales, con mucho verde y como lugares de encuentro 

� Montevideo como ciudad verde (arbolado público, aporte del verde privado) 

� Mal uso del equipamiento (estatuaria por ejemplo) en los espacios públicos 

� Poco equipamiento calificado para algunos espectáculos 
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VIII.1.2. Actividad turística 

Apoyo institucional  

BUENAS PRÁCTICAS  

 

 

 

 

MALAS PRÁCTICAS 

 

 

 

Gestión   

BUENAS PRÁCTICAS  

 

 

 

 

 

 

� Creación de la CORPOTUR como plataforma de interconexión de diversos proyectos en torno al 
turismo  

� Creación de la CORPOTUR permite visualizar el organismo institucional como referente 

� Mayor articulación y coordinación institucional para avanzar y resolver problemas complejos 

� Apoyo a formas de expresión cultural (pintura mural en el Cerro, Mundo Afro) 

 

� Falta de interacción con la Universidad de la República 

� Falta de coordinación en actividades programadas 

� Programas de "animación" en zonas de la ciudad y en distintos momentos del año 

� Amplio panorama cultural de distintos espectáculos en distintas épocas del año                                   
Por ejemplo: Carnaval (Llamadas), Exposiciones (Rural del Prado) 

� Preocupación por el desarrollo turístico de Montevideo desde lo institucional 

� La continuidad de proyectos como "Anfitriones" 

� Profundizar en el proyecto "Anfitriones" y las ofertas locales de turismo, en actividades organizadas y 
debidamente difundidas, tanto a nivel de operadores turísticos de Montevideo como de la región 

� Considerar, intensificar el valor del sistema de espacios verdes como turismo de alternativa 

� La instauración de eventos programados que hacen a la identidad local y peden ser incentivos al 
turismo, por ejemplo, “Día del Patrimonio”  y caminata "San Felipe y Santiago". 
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MALAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.1.3. Dinámica ambiental        

Residuos sólidos  

BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

MALAS PRÁCTICAS 

 

 

 

� Carencia de mayores iniciativas de cooperación público-privada 

� Empresariado poco acostumbrado a la cooperación interinstitucional 

� Lentitud en la comunicación para resolver las gestiones exitosamente, por ejemplo, propuestas 
innovadoras en turismo natural, turismo sobre temas autóctonos  (caza, pesca, etc.) 

� Engorrosos trámites para viabilizar la puesta en práctica de proyectos turísticos desde los organismos 
públicos 

� Faltan circuitos turísticos identificados por los ciudadanos (CORPOTUR lo está haciendo) 

� Dispersión de esfuerzos individuales en la promoción de valores patrimoniales y turísticos 

� Falta incorporar la cultura (música, teatro, etcétera) dentro de los aspectos sociales y económicos y su 
impacto en la promoción de Uruguay en la región  (no sólo los bienes patrimoniales integran la cultura 
turística de Montevideo) 

� No incluir a Montevideo en los circuitos de los cruceros. Falta de promoción internacional del turismo 
uruguayo 

� Carencia o ausencia de política turística global 

� Iniciativas de clasificación de residuos en algunos barrios 

� Intensificar la educación de la población (agua - residuos de mascotas) y de profesionales turísticos 

� Que se sigan implementando medidas para los deshechos de todo tipo. Ciudad limpia y sin 
contaminación 

� Tema de la basura no se tiene claro un objetivo final y único, define prácticas confusas  
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Paisaje   

BUENAS PRÁCTICAS 

     

 

 

 

 

VIII.1.4. Aspectos sociales 

Contexto social 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

MALAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

Gestión y participación social  

BUENAS PRÁCTICAS 

 

 

 

MALAS PRÁCTICAS 

   

 

 

� Montevideo está “bien vista” en la región por su escala, accesibilidad clara al paisaje, buena 
localización 

� Buenos espacios abiertos de interés paisajístico, ramblas, parques 

� Que se tenga en cuenta el patrimonio paisajístico. Siempre se sobrevalora el patrimonio edilicio 

� La ciudad no debe perder su vida cotidiana en función de un "maquillaje turístico" 

� Aparición de movimientos culturales que ocupan y transforman espacios específicos de la ciudad 

� Buen trato para turistas por parte del ciudadano “normal” o “promedio”  

� Población abierta a los extranjeros 

� Asumir en forma paulatina la defensa del medio ambiente por parte de la sociedad                                                               
civil  

� Esfuerzos crecientes de los actores sociales, sobre los temas aquí planteados  

� Participación social- los vecinos son partícipes del cuidado y mejora de su entorno 

� Aún escasa participación ciudadana (aunque se reconocen los avances)  

� En el aspecto social no se da una real lucha contra la exclusión  

� Falta de respeto por el turista o extranjero (no asesorarlo, no indicarle debidamente, esquilmarlo 
económicamente, etcétera) 

� Control poco efectivo sobre la sectorización social y económica 
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VIII.1.5. Aspectos económicos 

Contexto 

BUENAS PRÁCTICAS 

  

 

Incentivos  

MALAS PRÁCTICAS   

    

 

 

VIII.2. Temas del Taller Local que no formaban parte del 
Diagnóstico Local 

VIII.2.1. Educación y Capacitación   

BUENAS PRÁCTICAS 

 

  

MALAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

VIII.2.2. Información y Difusión  

BUENAS PRÁCTICAS 

 
 
 
 

� Reconceptualización de la actividad turística como actividad generadora de empleo 

� Necesidad de legislación específica en materia tributaria para el turismo (devolución de IVA, 
exoneraciones en consumos, etcétera) 

� Impulso a la capacitación del vecino como anfitrión  

� Educar a la población para lograr el respeto por los valores ambientales 

� Falta educación para la limpieza urbana 

� No hay lugares para impartir una "educación para el turismo". La oferta turística no es conocida por el 
montevideano medio. Nuestra "amabilidad" no se acompaña con información  

� Carencia de formación de empresarios turísticos capaces de manejar con solvencia los problemas de la 
zafralidad de la actividad, así como la diversidad de exigencias de los potenciales clientes 

� Mayor difusión del potencial turístico de Montevideo en el exterior (participación en ferias y eventos) 

� Mejora de los materiales de promoción institucional 
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MALAS PRÁCTICAS       

 

 

 

 

 

 

 

VIII.2.3. Transporte colectivo  

MALAS PRÁCTICAS 

 

 

  

 

VIII.2.4. Tránsito 

MALAS PRÁCTICAS 

� Falta de difusión de las actividades recreativas, culturales, etcétera, en el ámbito zonal y fuera de 
Montevideo 

� Insuficiente información sobre la oferta de actividades, eventos, lugares, etcétera 

� Desconocimiento de la ciudad de Montevideo por parte de muchos habitantes. Dificultades para 
orientar a turistas o extranjeros 

� Falta señalización (delimitación y cartelería) de los circuitos urbanos predeterminados 

� Los montevideanos no los conocen- no se ven, y no hay ningún tipo de exoneración inmobiliaria 

� Mala información y ausencia de puestos de información en lugares estratégicos 

� Ausencia de folletería informativa de lugares de interés, guías turísticas, etcétera 

� Deficiente sistema de transporte público para el turismo (local e internacional) 

� Dificultades con el transporte colectivo de pasajeros (líneas, frecuencias, etcétera)  

� Cambios importantes en el transporte colectivo 

� Las paradas del transporte tienen que ser identificadas por nombres 

� Más allá de ciertos avances resta dar pasos significativos en la calidad del transporte público 

� Tráfico caótico, incomprensible para turistas o extranjeros 
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VIII.2.5. Otros         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Considerar solamente el turismo del exterior como motor de desarrollo del sector 

� Peatonalizar la avenida 18 de Julio  

� Libertad de movimiento del visitante por la ciudad 

� Seguir definiendo el tema de cartelería que es un ataque al medio ambiente y al “buen gusto” 

� Creación de la imagen "país natural"  

� No valorar debidamente lo que Montevideo tiene en materia turística 

� Riqueza natural y cultural autóctona en vías de potenciación 

� Atención a la seguridad individual y orden público con énfasis en la atención al turismo  

� Tenemos más aspectos de valor antropológico de los que nosotros observamos 

� Existencia de vías importantes de circulación carentes de cartelería suficiente  

� Convencimiento de la población local de los beneficios que aporta el turismo y su adhesión al 
desarrollo de la actividad turística 

� Entendimiento o comprensión de los distintos sectores (industria, inmobiliario, pesca, agro, etcétera de 
la importancia de su buena relación con el desarrollo turístico 

� En general, un buen manejo de los idiomas más utilizados mundialmente (inglés - francés) 

� Un creciente deseo de seguir exponiendo el patrimonio nacional 

� ¿Qué hacemos con las galerías comerciales? 

� Por diversos motivos la ciudad no es suficientemente/totalmente disfrutada por sus habitantes y ésta es 
una condición para el adecuado disfrute de los turistas  

� Falta posicionamiento de la ciudad en el ámbito regional o continental 

� ¿Nuevas formas de uso del espacio público? 

� Desaprovechamiento del “recibo municipal” como forma de información y consulta al ciudadano 

� Habitantes que no respetan árboles, monumentos u obras municipales, influyen en turistas 
negativamente 

� Pérdida de valores turísticos por explotaciones indebidas (por ejemplo extracción de arena en médanos, 
deforestación, agresión con polución al paisaje, etcétera) 

� Desarrollo de cualquier otro sector que perjudique seriamente el desarrollo turístico (por ejemplo, 
urbanización excesiva en la costa perjudicando las playas)  

� Polución en el casco histórico: acústica, vehicular, ambiental 

� ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Depende también de modelos y objetivos de actividad turística 
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VIII.3. Síntesis de los grupos de trabajo presentada en 
papelógrafos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos metodológicos  

� Existen diferencias en las valoraciones sobre una misma práctica 
 

Aspectos más reiterados en los subgrupos de trabajo 

BUENAS PRÁCTICAS 

� El equipamiento verde 

� La calidad urbana 

� El nivel cultural medio de los montevideanos  

� La institucionalización (por ejemplo: CORPOTUR) 

MALAS PRÁCTICAS  

� El transporte 

� La cartelería (publicitaria, informativa, señalética) 

� Falta información de un calendario de eventos 

� Malas “Puertas de Entrada” a Montevideo 

� Los montevideanos tenemos buena actitud, pero ausencia de preparación como anfitriones 

� Hubo poca referencia en las “tarjetas” al problema de la higiene urbana 

� Falta una política de recolección de residuos, mensajes contradictorios 

� Necesidad de vincular y coordinar desde los distintos ámbitos público y privado 

� Se destaca un proceso ya iniciado de una política institucional con algunos logros, por 
ejemplo, participar en este Taller Local 

� Se está iniciando en el sistema educativo formal público y privado la profesionalización en 
los campos que hacen al turismo  

� Conflictos de intereses entre sectores e instituciones (públicos y privados) 

� Falta de una política global, lo cual lleva a veces a degradaciones inadecuadas 

� Falta por parte de las instituciones brindar información al ciudadano en todos los niveles 
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IX. Evaluación de los participantes del Taller Local 
Según la pauta de la ficha de evaluación los participantes valoraron los siguientes 
aspectos: 

Oportunidad de realización del Taller  

CALIFICACIÓN 

MALA   - 

REGULAR  - 

BUENA  5 

MUY BUENA  5 

Comentarios 

Una buena oportunidad para reflexionar, para superar carencias, para construir 
estrategias 

Dinámica (forma de trabajo, tiempo para cada momento) 

CALIFICACIÓN 

MALA   - 

REGULAR  - 

BUENA  8 

MUY BUENA  2 

Comentarios 

Aunque el tiempo era limitado dio lugar al cumplimiento de los objetivos planteados 

Falta de tiempo para trabajo en subgrupo 

Contenido del Taller  

CALIFICACIÓN 

MALA   - 

REGULAR  - 
 BUENA 7 

MUY BUENA  3 

Comentarios 

� Es un muy buen punto de partida 

� Buena cobertura, temario amplio 
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� Quizá se reiteraron algunos tópicos ya manejados en los talleres 
organizados por la CORPOTUR 

Otros comentarios / sugerencias / expectativas 

� Que pueda ampliarse a más actores profesionales o no profesionales 

� Es el primer Taller al que concurro por lo que no tengo puntos de comparación 

� Sería importante seguir en este camino para lograr un buen equipo de apoyo externo 

� Necesidad de conocer previamente la temática del Taller o los objetivos a alcanzar 

� Realizar otros talleres a medida se va avanzando en el tema 

� Nos faltó tiempo 

� Repetir experiencias de este tipo 

� Es importante comenzar a crear una red de actores o instituciones vinculadas a la 
temática y fomentar la creación de una verdadera política turística 

� Prever la identificación de los participantes 

� Repartir previamente un resumen del tema a profundizar 

� Realizar contactos periódicos 

 

X. LISTA DE PARTICIPANTES 
1. Altmark, Silvia; División Turismo y Recreación, Intendencia Municipal de 

Montevideo 

2. Amestoy, Mario; Cámara Uruguaya de Turismo 

3. Articardi, Juan; Sociedad de Arquitectos del Uruguay 

4. Bentancur, Oscar; Universidad del Trabajo del Uruguay 

5. Boomfield, Paul; Cámara de Comercio de Carrasco y Punta Gorda 

6. Boronat, Julia Yolanda; Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de 
Arquitectura 

7. Casanova, Rosario; Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
Facultad de Arquitectura 

8. Cecilio, Marta; Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Facultad 
de Arquitectura 

9. Couriel, Jack; Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Facultad 
de Arquitectura 

10. Christoff, Daniel; División Planificación Territorial; Intendencia Municipal de 
Montevideo 
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11. Davrieux, Mariane; Instituto de Diseño, Facultad de Arquitectura 

12. Fernández, Mario; Grupo Promotor para el Desarrollo de Montevideo 

13. Gandoglia, Hugo; Relaciones Internacionales y Cooperación, Intendencia Municipal 
de Montevideo 

14. García, Alejandro; Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
Facultad de Arquitectura 

15. Herou, Leonardo; Grupo de Educación Ambiental, Intendencia Municipal de 
Montevideo 

16. Igorra, Jaime; División Región  Centro, Intendencia Municipal de Montevideo 

17. Kechichian, Lilián; División Turismo y Recreación; Intendencia Municipal de 
Montevideo 

18. López, Alvaro; Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias  

19. Mastrángelo, Pedro; Unidad Central de Planificación, Intendencia Municipal de 
Montevideo 

20. Medina, Mercedes; Facultad de Arquitectura 

21. Montañez, Margarita; Sociedad de Arquitectos del Uruguay 

22. Moya, Mara; Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Facultad 
de Arquitectura 

23. Peña, Carlos; Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias 

24. Petroni, María Teresa; Cooperación Turística de Montevideo 

25. Pizarro, Mabel; Grupo Promotor para el Desarrollo de Montevideo 

26. Rizzo, Marta; Sociedad de Arquitectos del Uruguay 

Equipo Responsable de la Redacción del Diagnóstico Local Participante del Taller 
Local 

Arq. Hugo Gilmet, coordinador 

A.S. Mercedes Hegoburu 

Ec. Juan Carlos Píriz  

Ing. Agrón. Guillermo Scarlato 

Bach. Inés Costa 

Bach. María Pía Fontana 

Taller Local 

Arq. Enrique Neirotti, coordinador 

Rosa Lía Melgar, colaborador 

 
 


