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El Anillo Perimetral Vial será un nuevo corredor vial en el 
departamento de Montevideo, que tendrá el nombre de Ruta 102. 
Con 20 km de extensión, se localizará al Norte de Montevideo, 
bordeando las áreas periurbanas, entre la Ruta 5 y la 8.

La construcción del ACPV permitirá:

•Mejorar las conexiones Este–Oeste entre las rutas de acceso a 
Montevideo, en una zona intermedia que hoy presenta mala 
conectividad.
•Evitar la circulación de vehículos pesados por el área central de 
la ciudad.
•Facilitar la ordenación territorial de su área de influencia.
•Reducir el impacto ambiental de los tránsitos actuales.
•Disminuir los riesgos de accidentes en el viario actual.

La normativa departamental de ordenamiento territorial define 
que el APV atraviesa casi en su totalidad zonas de Área Agrícola, y 
en menor proporción zonas de Áreas de Usos Mixtos.

El APV atravesará los arroyos Miguelete, Mendoza y Manga, así 
como otros cursos de menor importancia como ser cañada de las 
Pajas Blancas, arroyo de La Puente, cañada del Dragón y cañada 
Traga Bueyes.

El uso de suelo para agricultura es relativamente intenso 
entre la Ruta 5 hasta Camino Cnel. Raíz. Desde esta vía hasta Av. 
De las Instrucciones la agricultura tiene menor intensidad, y 
desde dicha avenida hasta Ruta 8 los usos agrícolas son escasos 
debido a las zonas urbanizadas presentes.

Las áreas urbanizadas se vinculan a las siguientes vías: César 
Mayo Gutiérrez, Av. Don Pedro de Mendoza, Av. de las 
Instrucciones y Av. José Belloni.
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Características :

La faja de dominio público será de 40 m de ancho, a excepción del 

tramo comprendido entre Ruta 5 y Cno. Fauquet, en el cual será de 

50 m de ancho. 

Todas las vías existentes que intercepten el APV tendrán acceso al 

mismo. Los empalmes serán a nivel, semaforizados, priorizando el 

tránsito por el APV, y garantizando condiciones de seguridad vial 

para cruzarlo, fundamentalmente para los peatones y birrodados. 

Los cruces con la vía férrea –ramales de línea Manga y línea Rivera– 

tendrán pasaje a desnivel en una segunda etapa.

De acuerdo a su entorno, hay tres tramos diferentes. 

?sector 1. Entre la Ruta 5 y Av. Instrucciones, entorno netamente 

rural.

?sector 2. Entre Av. Instrucciones y arroyo Manga, entorno de tipo 

urbano.

?sector 3. Entre el arroyo Manga y Ruta 8, en un entorno rural, con 

perspectivas de futura urbanización.

?Se estima que los tramos I y III tendrán un tránsito promedio diario 

entre 15.000 y 17.000 mil vehículos (en los dos sentidos), mientras 

que el tramo II tendrá un tránsito entre 28.000 y 31.000 vehículos 

diarios, en el horizonte del año 2025.

Para atender esta demanda sin problemas de congestión, el diseño 

definió las siguientes características (perfiles transversales):

? tramos 1 y 3_una vía simple sin restricción de accesos y

?tramo 2_una doble vía con restricción de accesos. 
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3 escalas + 3 enfoques

El Anillo Colector Vial Perimetral de la Ciudad de Montevideo, cuya 

propuesta inicial está contenida en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, Plan Montevideo de 1998,  es una carretera destinada 

fundamentalmente al tránsito de carga. Unirá las rutas nacionales  8 

y 5, canalizando el transporte de mercancías hacia el puerto de 

Montevideo. En la actualidad este ingreso de carga se canaliza a 

través de la red vial de la ciudad de Montevideo con los 

inconvenientes que ocasiona la fricción entre el tránsito pesado y los 

usos y actividades urbanas.

El trazado del ACVP se desarrolla totalmente en el departamento de 

Montevideo atravesando diferentes situaciones en su recorrido, 

modificando  usos actuales y generando nuevas tensiones en el 

territorio. Áreas en producción, industrias, terminales de transporte 

y carga, zonas urbanas se localizan a lo largo de su traza o en sus 

proximidades en una ciudad en la que parece consolidarse la 

tendencia del avance sobre el suelo productivo del área urbanizada 

en situación de precariedad y el vaciamiento de la ciudad 

consolidada. 

Nuevas miradas sobre paisajes consolidados o emergentes se 

ofrecen  en esta nueva arteria, invitando a descubrir imágenes 

escondidas, a conciliar situaciones de conflicto y a reinventar 

porciones de nuestro territorio.
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3 escalas + 3 enfoques

La Intendencia Municipal de Montevideo acaba de formular su Plan 

de Movilidad para el ordenamiento del tránsito y transporte en al 

ámbito de su jurisdicción. Este plan tiene tres componentes 

fundamentales: la reestructuración del transporte de pasajeros que 

incluye la instalación de nuevas terminales de transporte colectivo, 

la regulación y restricción del transporte  de cargas dentro del área 

urbana que conlleva la instalación de dos terminales de carga -una 

en las proximidades de la Av. César Mayo Gutiérrez y otra al este en 

las proximidades de Zona América-, y la mejora en la tecnología del 

transporte de pasajeros. 

Ambos componentes -el Anillo Colector Vial Perimetral y el Plan de 

Movilidad-, actuando sinérgicamente,  permitirán resolver las 

fricciones antes mencionadas a la vez que mejorarán el 

funcionamiento de la red vial urbana y la accesibilidad en el territorio 

montevideano.

¿Cómo manejar las tensiones sobre el territorio hacia una nueva 

situación de equilibrio que revierta la tendencia de expansión de la 

ciudad en torno al nuevo trazado? 

¿Como resolver los puntos de contacto (los cruces) entre el colector 

y la ciudad consolidada para mitigar la interferencia entre ambos?

¿Como resignificar estas áreas en clave contemporánea poniendo 

en valor viejas escenas territoriales en convivencia con los nuevos 

requerimientos funcionales y culturales?

Son algunas de las preguntas sobre las que el 10SMVD se propone 

reflexionar.
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3 escalas + 3 enfoques

Con este propósito  y dado la complejidad y riqueza del problema, es 

que proponemos desarrollar el abordaje desde diversidad de 

enfoques y escalas territoriales. Por una parte, evidenciar los 

aportes de diferentes miradas en cuanto instrumentos de 

proyectación. Esto es, desde las especificidades del ordenamiento 

territorial, la dimensión paisajística, y las operaciones de 

arquitectura urbana. 

Por otra parte, - y desplegando interrelaciones variadas con los 

enfoques anteriores -, el abordaje en tres escalas permite diferentes 

aproximaciones  al  proyecto.

1.Banda // Paisaje

2.Área//Logística Modal.

3.Cruce//Ciudad
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B a n d a  / /  P a i s a j e

Áreas en producción, industrias, terminales de transporte y carga, 

zonas urbanas se localizan a lo largo de la traza del colector. 

Nuevas miradas sobre paisajes consolidados o emergentes se 

ofrecen  en esta nueva arteria, invitando a descubrir imágenes 

escondidas, a conciliar situaciones de conflicto y a reinventar 

porciones de nuestro territorio.

El colector viajará por el territorio, ocupando una faja de anchos 

variables de territorios expropiados.

Interesa reflexionar acerca de esta nueva situación en la que será 

necesario garantizar el funcionamiento de la nueva traza y manejar 

los impactos que pueda provocar. 
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Á r e a / / L o g í s t i c a  M o d a l

Terminal de intercambio y fragmentacion de cargas.

El cruce del colector con la Avenida César Mayo Gutiérrez -que 

conecta la ciudad de Montevideo con el corredor urbano conformado 

por La Paz, Las Piedras y Progreso- y la vía del ferrocarril conforman 

uno de los puntos de mayor conflictividad de este trazado. En sus 

proximidades se localizarán un intercambiador de carga, una nueva 

terminal de transporte colectivo. La confluencia de estas situaciones 

conforma otra de las escalas de interés en la que es necesario dar 

respuesta a los cambios que provocará este nuevo nodo.
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C r u c e / / C i u d a d

El colector y los contactos con la ciudad existente. La conformación 

radial de los accesos a la ciudad de Montevideo y la transversalidad 

con respecto a éstos del colector perimetral ocasionan diversas 

situaciones de cruce entre ambos sistemas. En particular interesa 

reflexionar en aquellas en que esta situación coexiste con tejido 

urbano, generando nuevas tensiones y potenciales conflictos de 

funcionamiento. Se propone específicamente trabajar en el cruce 

del colector perimetral con la Avenida Belloni, situación que se da 

entre dos barrios consolidados de Montevideo.
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