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El área metropolitana de Montevideo (A.M.M.) engloba un 
territorio definido por un arco de círculo de 30 km de radio 
promedio, desde el centro de la ciudad de Montevideo, Plaza 
Libertad (km 0), y se extiende sobre una superficie de 192.418 
has.. Fuera del área céntrica y de algunos barrios costeros, los 
1,6 millones de habitantes viven en casas individuales, en 
parcelas de 350 m2 promedio, teniendo como consecuencia una 
superficie urbanizada muy extendida y de baja densidad, en 
comparación con Paris o Buenos Aires. Una corona agrícola de 
pequeñas parcelas concentra lo esencial de la producción 
hortícola del país. Pequeñas y medianas industrias, en su 
mayoría integradas al tejido urbano, forman enclaves 
importantes junto a la bahía, concentraciones en algunos barrios 
periféricos de Montevideo, a lo largo de las rutas principales y en 
los centros urbanos más próximos. El puerto y la bahía 
constituyen un conjunto estratégico para el desarrollo 
metropolitano frente a los desafíos presentes y futuros.
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El A.M.M. tiene un peso social, económico, político y cultural 
enorme en el Uruguay, constituyendo un territorio que concentra 
más de la mitad de la población nacional y la mayor parte de los 
factores de producción, del comercio, de los equipamientos y de 
los servicios, localizados sobre el 1,5 % de la superficie del país. 
Con el 54 % de la población, el 60 % de la industria 
manufacturera y el 80 % de los servicios, el A.M.M. constituye el 
motor principal del desarrollo del país.
Ella constituye la única concentración cuya masa crítica es 
suficiente para permitir al país insertarse en el sistema de 
metrópolis mundial, principal red de creación y difusión de 
innovaciones, y de los grandes flujos económicos, energéticos y 
culturales. Sin embargo, los procesos de concentración y de 
expansión provocan despilfarro del espacio, problemas sociales, 
desequilibrios territoriales y conflictos funcionales que 
disminuyen las capacidades de desarrollo endógeno del país. El 
equilibrio entre la centralidad y la difusión constituye uno de los 
principales desafíos para el desarrollo y el ordenamiento 
territorial.

CONVENIO FACULTAD DE ARQUITECTURA - INTENDENCIA 
MUNICIPAL DE MONTEVIDEO / PROGRAMA: PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MONTEVIDEO / ESCENARIOS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
MONTEVIDEO ESCALAS SUPRA-DEPARTAMENTALES

Arquitecto Pablo Ligrone, Doctor en Ordenamiento Territorial
Montevideo, diciembre 1996.
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial

San Felipe y Santiago de  Montevideo fue fundada por el Imperio 
español para la defensa militar de su frontera en América lejos 
de las rutas de los metales preciosos.  Por esta razón, a pesar de 
las  óptimas condiciones naturales de su bahía, la implantación 
de la Plaza, el Cabildo y la Iglesia no correspondían a la de 
“ciudad-puerto” sino a lo establecido por las Leyes de Indias para 
la “Ciudad-mediterránea”.  Su estructura urbana correspondía sin 
embargo a la de “Ciudad-Territorio” autosuficiente:  un casco 
amurallado que alojaba la administración civil, militar y religiosa, 
abastecido por su región circundante. 
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830 _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal

Los primeros años del Estado independiente se caracteriza por 
una gran inestabilidad política y descontento social, factores que 
prepararon las condiciones para el posterior estallido de la Guerra 
Grande.
A partir de la demolición de las murallas símbolo de la 
dominación española- decretada en 1829, y en el marco 
ideológico del liberalismo, nace el nuevo concepto de “ciudad sin 
límites”.

La primer idea de extensión de la ciudad surge en ese año con el 
proyecto de “Ciudad Nueva” de J. M. Reyes.
El Estado dispone el remate de las tierras fiscales del Ejido y de 
los Propios y se adopta la cuadrícula como matriz urbana, en 
procura de una máxima rentabilidad, no existiendo intención de 
continuidad  con el trazado existente.  Esto provoca un 
pronunciado desajuste, que intenta resolverse mediante un 
conjunto de proyectos articuladores elaborados por C. Zucchi, de 
los que solamente se construyeron la Plaza Independencia y el 
teatro Solís.
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830  _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal

                      1904 -1958 _ período proteccionista- intervencionista  

Las aperturas de los mercados europeos en los periodos de las 
Primera y Segunda Guerra Mundial, consolidan el crecimiento de 
la economía uruguaya, estas condiciones permiten el desarrollo 
de un proyecto liberal donde un estado intervencionista asume 
funciones empresariales dominando sectores claves de la 
economía, y así como, diversas actividades de interés publico.  
El desarrollo industrial eleva sustancialmente el nivel de vida y la 
concentración de actividades del único puerto de salida exterior, 
consolidan definitivamente a Montevideo como centro político-
administrativo, económico y de servicios de todo el país.
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830  _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal
1904 -1958 _ período proteccionista- intervencionista                        
1958-1989 _ciudad neoliberal

Desde los ’50 y hasta los ’70 la economía uruguaya sufre un 
grave proceso de desacumulación , la incapacidad de generar un 
crecimiento autosostenido y la brecha tecnológica son el mundo 
desarrollado sumieron al país en una aguda crisis. La adopción 
de un modelo neoliberal profundizo la desigualdad en la 
distribución del ingreso, dando  lugar a un proceso de 
transformación urbana caracterizado por la segregación social y 
una desigual apropiación del espacio colectivo; la ciudad vieja 
centro politico-administrativo del país y comercial de la ciudad se 
consolida, por su parte, como área de alojamiento de funciones 
financieras y administrativas.

Junto al cambio  de paradigma, la ciudad crece hacia el este y 
rebasa los límites naturales departamentales 1960, las 
migraciones intraurbanas involucran a pobres recientes otrora 
residentes de barrios consolidados que se realojan en bordes 
urbanos, poniendo en evidencia la carencia de servicios básicos 
urbanos en la periferia. 
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830  _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal
1904 -1958 _ período proteccionista- intervencionista                        
1958-1989 _ciudad neoliberal

 Las rutas nacionales fueron trazadas desde 1904 siguiendo las 
líneas de las vías del ferrocacarril.  Canalizan los principales flujos 
de bienes y personas desde y hacia mvd, conformando un 
sistema radial y concéntrico al accionar de su puerto.

Los Accesos a Montevideo fueron trazados a mediados de los 
´80 para agilizar el ingreso a la capital, principalmente a la zona 
portuaria por parte del transporte de carga.

La mancha urbana integra en su expansión, poblaciones de 
carácter secundario o estacional, trascendiendo los límites 
departamentales. A lo largo de las rutas principales de acceso a 
mvd (la ruta 5 al norte, ruta 1 san jose y al este la ciudad  de la 
costa avenida interbalnearia) la ciudad se extiende sobre el 
territorio generando intersticios donde subsisten “atrapadas” 
importantes porciones de suelo rural incorporado a la mancha 
urbana. Mientras, el centro de mvd sufre un vaciamiento 
poblacional, los bordes urbanos se desdibujan a través del 
loteamiento originariamente formal, devenido informal en las 
últimas décadas del siglo XX (los asentamientos irregulares  
ocuparán las zonas bajas, atravesadas por arroyos o cañadas), 
con los consecuentes problemas sociales y ambientales.  
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830  _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal
1904 -1958 _ período proteccionista- intervencionista                        
1958-1989 _ciudad neoliberal
1998-2005 _POT (plan de ordenamiento territorial)

Objetivos planteados:
• Formular una propuesta orientadora del proceso urbano y 
territorial del departamento de Montevideo, que tienda hacia un 
desarrollo armónico y sostenible, recalificando los recursos 
naturales, las infraestructuras y las construcciones existentes y 
ordenando las actividades de impacto físico como medida para 
mejorar las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes.
• Establecer las bases para reglar la actividad privada, coordinar  
la acción pública y encuadrar las actividades municipales
como instrumentos necesarios para la mejor gestión de la pro-
puesta del Plan de Ordenamiento Territorial.
• Definir un marco de condicionantes de carácter económico, 
demográfico y ambiental lo suficientemente claro y preciso para
su aplicación práctica y lo suficientemente flexible para reconocer 
los cambios de la dinámica urbana y territorial.
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830  _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal
1904 -1958 _ período proteccionista- intervencionista                        
1958-1989 _ciudad neoliberal
1998-2005 _POT (plan de ordenamiento territorial)
2007 _AGENDA METROPOLITANA

Se considera el área metropolitana como un espacio 
pluricéntrico. Sin desconocer las especificidades y las diferencias 
de escala, se la aprecia como un lugar de complementariedad y 
desarrollo equitativo. Un lugar donde convergen especializaciones 
sectoriales con la necesidad de reconstituir y democratizar las 
conexiones de la población involucrada.
La agenda, es una lista abierta, sin orden jerárquico, de los 
subprogramas de interés: 
* Plan Metropolitano de Movilidad 
* La cuenca del Río Santa Lucía y las cuencas de los arroyos Las 
Piedras, Carrasco, Pando y Solís.
* Plan Metropolitano de hábitat social. 
* Plan regional de desarrollo ambiental.
* Sistema de aprovechamiento de los recursos culturales y 
educativos en la región. 
* Plan regional de salud. 
* Acuerdo para el desarrollo digital del área metropolitana. 
* Planificación estratégica para el estímulo y la coordinación de 
las áreas productivas y la logística. 
* Implementación de medidas integrales de promoción del 
comercio y el turismo. 
* Desarrollo de planes generales y parciales de estrategia y 
gestión territorial integrada y planes de ordenamiento a otras 
escalas, incluyendo la escala urbana. 
* Gestión integrada de la faja costera.  
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830  _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal
1904 -1958 _ período proteccionista- intervencionista                        
1958-1989 _ciudad neoliberal
1998-2005 _POT (plan de ordenamiento territorial)
2007 _AGENDA METROPOLITANA
2008 _PLAN DE MOVILIDAD

La movilidad sostenible se define como la capacidad para 
satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, 
acceder, comunicarse, comercializar y establecer relaciones sin
sacrificar otros valores necesarios para el desarrollo humano y la 
calidad ambiental, en el presente y en el futuro.

(World Business Council for Sustainable Development. Mobility 
2001)

El PMU se propone:
•Priorización del transporte colectivo sobre el transporte 
Individual | democratizando el uso del suelo.

•Profundización del concepto de SISTEMA.

•Integración Intermodal 
 bus  urbano / interdepartamental /  taxímetro / tren.

•Integración institucional en área metropolitana 
 IMM / MTOP / IMC / IMSJ.

•Introducción de tecnología -
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1724         _ fundación
1724-1830 _  ciudad colonial
1829        _ demolición de las  murallas
1830  _ciudad nueva
1830 -1904 _ ciudad liberal
1904 -1958 _ período proteccionista- intervencionista                        
1958-1989 _ciudad neoliberal
1998-2005 _POT (plan de ordenamiento territorial)
2007 _AGENDA METROPOLITANA
2008 _PLAN DE MOVILIDAD

OBJETIVOS PRIMARIOS:
    
     A - Introducción del sistema tecnológico.
     B - Construcción de carriles exclusivos para transporte 

colectivo.
       Construcción de tres intercambiadores de pasajeros
       Estudio y propuesta de una nueva matríz energética | 

estudio de matriz con mayor accesibilidad
       Integración de ciclovías a las terminales | del taximetro al 

sistema
      C - Racionalización de lineas troncales | transversales | 

alimentadoras.
      D-Reglamentacion del transporte de cargas.
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La red vial uruguaya se caracteriza por una conformación radial 
convergente hacia Montevideo, capital de la República, y una red 
vial transversal que lo atraviesa en distintas zonas del País, 
Montevideo, con la presencia del principal puerto del País 
ubicado en la zona Sur – Oeste del Departamento, presenta un 
déficit en la conectividad transversal entre los ejes que llegan a 
ella desde el Norte, Este y Oeste. 
Este déficit amenaza la eficiencia general del transporte, obliga al 
tránsito del las rutas nacionales a la penetración del casco 
urbano, tanto para el flujo de cargas como para el de pasajeros, 
creando conflictos entre distintas modalidades de tránsito, 
aumentando los factores de riesgo que provocan accidentes de 
tránsito y generando contaminación ambiental.

El anillo perimetral de Montevideo, es una carretera que 
unirá la ruta 5 y la ruta 8 a la altura de Zonamérica, con el gran 
objetivo de evitar que los camiones que van de este a oeste y 
viceversa ingresen al casco urbano por sus principales avenidas.
La red vial uruguaya presenta un déficit en la conectividad 
transversal, ya que las rutas confluyen transversalmente hacia 
Montevideo. Este déficit amenaza la eficiencia general del 
transporte, obliga al tránsito de las rutas a la penetración del 
casco urbano, tanto para el flujo de cargas como de pasajeros, 
creando conflictos entre distintas modalidades de tránsito, 
aumentando el riesgo de accidentes de tránsito y generando 
contaminación ambiental.


