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RESUMEN 
La conformación del Área Metropolitana de Montevideo se debe a un proceso espontáneo en el que 
la atracción de la ciudad capital y su puerto conforman una fuerte centralidad. En torno a ella, las 
migraciones internas de la población y los procesos de uso y ocupación del suelo van configurando 
vínculos e interrelacionando la ciudad y el territorio circundante. Los mecanismos de regulación o 
planificación de este proceso, cuando existieron, han variado. Las decisiones de la corona española 
para la fundación de la ciudad de Montevideo y la primera delimitación de su territorio, los modelos 
de referencia con el que se fundan los primeros centros poblados, las sucesivas normas en las que 
se van transfiriendo potestades del estado central a los gobiernos departamentales otorgándoles 
mayor autonomía sobre sus ámbitos territoriales, la evolución en los modelos de ocupación que 
acompañan los avances en los medios de comunicación y transporte, el cambio de uso en los 
territorios productivos y la instalación de logística, van configurando nuevas geometrías sobre el 
territorio heredado de anteriores etapas. Este artículo presenta la estructuración histórica de 
Montevideo y su área metropolitana, profundizando en las transformaciones territoriales y en los 
desafíos que se plantean, desde la perspectiva de los instrumentos de planificación implementados, 
para su ordenamiento territorial. 
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ABSTRACT 
The metropolitan area of Montevideo has been setting up in a process we can define as 
“spontaneous”, in which the attraction of the capital city and its port make a strong centrality for the 
country. Surrounding to it, the internal migration of population as well as the processes of land use 
and occupation configure links and a interrelationship between the city and the surrounding territory. 
The regulations and planning mechanisms are not always present in the process and they have 
different variations on time. In brief, from the first Spanish crown decide to found the city and the first 
delimitation of its territory, until the current days many different ideas and models were developed. 
For instance: the model of the first towns and rural centers, or the decentralized model in which the 
state transfer powers and administrative responsibilities to local governments – giving them more 
autonomy over their territorial areas. In addition, to this the changes in the models of use of the land 
that transform as well the infrastructures and transportation. Last but not least, new models of 
production and economic use of land that create logistic areas for facilitate them.  If we connect all 
this issues, we have new geographies in the inherited territory that we can define now as a real 
metropolitan area. This article presents the historical setting of Montevideo and its metropolitan area, 
focusing on the Planning discipline and its tools to deal with the growing challenges that it presents 
until nowadays. 
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1. INTRODUCCION 
 
Montevideo se ubica sobre el Río de la Plata, en un territorio caracterizado por suaves lomadas y una densa red 
hidrográfica. Su puerto natural condiciona la estructuración no sólo del Área Metropolitana, sino de todo el 
territorio nacional y a Montevideo como centro dominante. La geografía no presenta impedimentos importantes 
para el crecimiento de la ciudad que se va consolidando y expandiendo a lo largo de las rutas que convergen a ella, 
dejando espacios de suelo rural productivo que, poco a poco van siendo ocupados por diversos usos. Una serie de 
poblados ubicados en un entorno de 50 km del centro metropolitano conforman la Región Metropolitana que 
alberga el 54% de la población del país en el 1% del territorio nacional, involucrando tres Gobiernos 
Departamentales, lo que complejiza su gestión.1  
 
Con la fundación de la ciudad de Montevideo en el siglo XVIII se inicia el proceso de ocupación y conformación 
de lo que posteriormente será el Área Metropolitana de Montevideo. La ciudad crece al impulso de su puerto, 
concentrando funciones, equipamientos y servicios y se localizan centros poblados en sus proximidades, vinculados 
a los caminos de acceso. Si bien la expansión de Montevideo ha sido objeto de diversos planes, no sucede lo mismo 
con el territorio circundante que se ocupa espontáneamente o, al menos, sin planificar, fortaleciendo poco a poco 
sus relaciones con la ciudad central. Las decisiones sobre los trazados de infraestructuras que sustentan estos 
vínculos, responden sectorialmente a las demandas de acceso al principal puerto y a la capital nacional. No será 
hasta entrado el siglo XX en que se consoliden las relaciones metropolitanas y aún tardará unos años más la 
preocupación por el abordaje metropolitano, que no adquiere relevancia teórico-conceptual hasta las últimas 
décadas del siglo, y lo hace desde la academia.  
 
El debate sobre la estructura establecida pasa del modelo heredado, unicéntrico y radial, al reconocimiento de una 
estructura policéntrica, o a la consideración de un modelo de desarrollo lineal sobre la costa Sur, poniendo en 
debate denominaciones y límites. La formulación de varios instrumentos de ordenamiento territorial de diverso 
alcance, así como la creación ámbitos de gestión compartida de recursos a nivel nacional, se inscriben en un 
proceso que se sitúa en la última década y media en el que la planificación y el ordenamiento territorial adquieren 
relevancia, y cuyo principal hito es la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en 
2008. En esta etapa los cambios en el territorio metropolitano se aceleran y, si bien existe un marco regulador en el 
cual inscribirse, aún han de fortalecerse los ámbitos de gestión y coordinación de acciones. En este contexto 
emerge la pertinencia de generar un nuevo relato en el que confluyan los procesos en el territorio y la manera en 
que éste ha sido pensado y planificado desde su temprana conformación hasta el momento actual.  
 

 
Gráfico 1. Mapa del Uruguay con ubicación del Área Metropolitana de Montevideo y delimitación del Área Metropolitana. 

Fuentes: ubicación del Área metropolitana; elaboración propia en base a Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay. Delimitación del Área metropolitana; 
elaboración Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (2007) sobre fuentes Instituto Nacional de Estadísticas y Escuder, Teresa (2003). 
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En consecuencia el objetivo es describir y analizar la estructuración histórica de Montevideo y su Área 
Metropolitana, profundizando en las transformaciones territoriales y en los desafíos que se plantean desde la 
perspectiva de los instrumentos implementados para su ordenamiento territorial. 
 
Si bien es posible establecer similitudes entre la conformación y evolución del Área Metropolitana de Montevideo y 
muchas de las capitales metropolitanas latinoamericanas, Montevideo presenta particularidades específicas. La 
hipótesis formulada es que el Área Metropolitana de Montevideo es el resultado de la aplicación de estrategias de 
uso y ocupación del suelo de iniciativa pública o privada, que poco han tenido que ver con las iniciativas de 
planificación o con la reflexión teórica formulada en distintos momentos históricos. 
 
La descripción y análisis de este proceso se sintetiza a partir de cinco etapas, desarrolladas en los capítulos dos a 
seis. Basándose en las principales transformaciones territoriales, se analiza y pone en contexto la construcción 
histórica, el origen y el resultado de las modificaciones, los modelos o referentes teóricos cuando los hubo, el 
contenido y la concreción de propuestas para su planificación y el surgimiento y evolución del pensamiento sobre 
este territorio en términos metropolitanos.2  Finalmente, en el capítulo siete, se discuten los resultados y se 
formulan las principales conclusiones. El análisis cualitativo de bibliografía y de material de diversos archivos, la 
consulta de fuentes primarias y secundarias, entrevistas, elaboración de planos, tablas y textos, han constituido los 
materiales y métodos para el desarrollo de esta investigación. 
 
 
2. FUNDACIÓN DE MONTEVIDEO Y COMIENZOS DE LA ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL 
(1724-1919) 
 
Desde la fundación de Montevideo en 1724 hasta 1919 el territorio se ocupa y estructura a través de la localización 
de numerosos poblados y de la concreción y consolidación de la red vial. Si bien este proceso está fuertemente 
condicionado por la cercanía a la ciudad de Montevideo, las relaciones de los centros poblados son mucho más 
intensas con su espacio productivo inmediato que con la capital.  
 
De este extenso período se destacan una serie de hechos relevantes en el proceso de ocupación y estructuración 
territorial. El primero lo constituye la fundación de Montevideo con fines defensivos contra el avance de los 
portugueses que se encuentran instalados en Colonia de Sacramento, frente a la ciudad de Buenos Aires. 
Montevideo se funda por Orden Real, según las Leyes de Indias como ciudad mediterránea, pese a estar localizada 
sobre la bahía, en un puerto natural.  La jurisdicción de la ciudad abarca un territorio mucho más extenso que el 
actual, en el que se realizan los primeros fraccionamientos rurales; chacras en las proximidades de la ciudad y 
suertes de estancias más alejadas. De esta etapa permanece la estructuración del territorio en base a los caminos de 
abrevaderos por los cuales se accedía con el ganado a los cursos de agua y que caracterizan la zona.  
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Gráfico 2. Término y jurisdicción de la ciudad de Montevideo fijados por Pedro Millán en 1726 y Ejido, Propios y Dehesas de Montevideo 1726-1727. 
Fuente: Instituto de Historia de la Arquitectura. Autores A. Lucchini y O. Mouras. Publicados en Altezor y Baracchini, 2010. 
 
 

La aprobación del reglamento de aranceles para el comercio libre en 1778 que incluye a Montevideo entre los nueve 
puertos mayores de la América española autorizados a tratar directamente con puertos de España conforma un 
espacio económico por el que se exportan cueros, tasajo, trigo y otros productos agrícolas. Esta situación refuerza 
los caminos de acceso a Montevideo y su puerto y la estructura convergente, que hoy se mantiene, se consolida en 
ese momento.  
 
A partir de 1782 el Virrey Vertiz impulsa un plan de colonización, iniciando tempranamente la expansión de la 
frontera agrícola. Desde esa fecha y hasta 1809 se fundan siete centros poblados y se ocupa el suelo rural con 
diferencias marcadas; mientras en el actual departamento de Canelones se generan propiedades de pequeña y 
mediana escala, en el de San José predominan los grandes latifundios casi despoblados. 
 
En 1816 se crean los primeros nueve departamentos, entre ellos los tres que tienen jurisdicción sobre el Área 
metropolitana actual: Montevideo, Canelones y San José cuyo límite es ajustado posteriormente. El siglo XIX se 
caracteriza por un fuerte crecimiento de la ciudad de Montevideo que pasa a ser la capital de la nación luego de la 
independencia de la Banda Oriental (1828-30). En 1829 se demuelen las murallas y se encarga a José María Reyes el 
plano de la Ciudad Nueva hasta la línea del ejido y en 1878 se aprueba el trazado de la Ciudad Novísima, su 
segunda expansión, hasta el actual Bulevar Artigas. La ciudad continúa creciendo a impulsos del sistema de 
transporte y de las iniciativas de emprendedores privados que lotean y venden barrios.3 
 
En la segunda mitad del siglo XIX comienzan a incidir los efectos de la Revolución Industrial. Como hechos 
relevantes se destacan el alambrado de los campos que conlleva que las estancias se reorganicen demandando 
menos personal y expulsando población hacia los centros poblados y las transformaciones en la producción. Estas 
se manifiestan por un aumento de la producción de trigo en torno a la ciudad de Montevideo, la instalación de 
frigoríficos y la incorporación de industrias textiles y de alimentos y bebidas. 
 
Pero el mayor impacto sobre la estructuración del territorio metropolitano lo determinan los avances en los medios 
de transporte, fundamentalmente los terrestres. El alambrado de los campos fija el límite entre la propiedad pública 
y privada. El sistema vial pasa a propiedad pública en 1865 y comienza a pavimentarse. El sistema de tranvías y la 
incorporación del automóvil facilitan la extensión de la ciudad. A lo largo del trazado ferroviario se fundan nuevos 
centros poblados. Se intensifica el uso del suelo en los departamentos limítrofes a Montevideo y se conforma una 
trama de núcleos poblados próximos.   
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Gráfico 3. El territorio metropolitano de Montevideo 1724-1918 y evolución del crecimiento de la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia en 2005 sobre información del Instituto de Historia de la Arquitectura, Musso, Alvarez Lenzi, Baracchini. 

 
Las fundaciones están regladas por la “Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias” de 1680, cuya vigencia se 
reitera en 1859. Esta es la “síntesis de la posición oficial en asuntos urbanos” (Hardoy, 1975, p.11). En 
consecuencia el modelo, que no siempre se cumple con exactitud, es el de la ciudad-territorio. La cuadrícula de 
fundación de centros poblados se basa en ese marco hasta el último tercio del siglo XIX, impone su orden, 
regularizando el territorio. Los ejidos, de propiedad común de los pobladores, pasan a ser tierra de huertas y 
chacras y reserva para el crecimiento de la ciudad.  
 
En 1877 se aprueban las Prescripciones Generales para el Trazado de Pueblos y Colonias. El trazado genérico es el 
de una colonia agrícola que puede transformarse, subdividiendo predios, en una localidad urbana. “La misma no 
tiene una aplicación generalizada y no modifica la realidad de un ordenamiento territorial, comandado por la 
obtención de un mayor lucro en el negocio inmobiliario”. (Baracchini y Altezor, 2010. p.73) Los centros poblados 
en general, y Montevideo en particular crecen a expensas de fraccionamientos realizados por emprendedores 
privados.  

 
 

Gráfico 4. Esquema interpretativo del Reglamento para el Trazado de Pueblos y Colonias, Uruguay 
Fuente: Alvarez Lenzi, 1986. 
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La aprobación en 1885 de la Ley de Construcciones, recoge una serie de regulaciones en temas urbanos y de 
ocupación del territorio en un intento de controlar el crecimiento en particular de Montevideo. Se fija la 
obligatoriedad de solicitar autorizaciones para construir, estableciendo regulaciones de alturas en relación al ancho 
de calles, salientes, ochavas, entre otros. Ordenanzas municipales y decretos nacionales posteriores comienzan a 
regular la instalación de algunos usos y aprueban planos oficiales de amanzanamiento para la extensión de la ciudad. 
 
En los comienzos del siglo XX llegan al Uruguay las ideas urbanísticas que se están discutiendo en Europa.4 Dos 
propuestas basadas en la concepción monumentalista y el embellecimiento de la ciudad como manera de proyectar 
una imagen renovada de Montevideo, de clara influencia francesa: el Plan Maillart en 18895 y el Concurso 
Internacional de Proyectos para el Trazado General de Avenidas y Ubicación de Edificios Públicos en Montevideo 
de 1911, darán como resultado la designación de una comisión para la elaboración del primer Plan Regulador de la 
ciudad en 1912. El mismo se apoya en la concepción de una ciudad ideal, de crecimiento limitado y estructurada en 
torno a grandes avenidas que conectan parques urbanos y edificios emblemáticos. Ninguna de estas iniciativas logra 
concretarse. 
 
Un elemento que aportó a un incipiente proceso de descentralización con respecto del poder del Gobierno 
Nacional, fue la reforma constitucional de 1917, la que otorga autonomía a los Gobiernos Departamentales. Se 
inicia un paulatino y sostenido proceso de fortalecimiento de quienes finalmente tendrán a su cargo el 
ordenamiento del ámbito territorial de su jurisdicción. 
 
 

 
Gráfico 5. Plan Maillart. Contrato entre el Poder Ejecutivo y el Arquitecto Norberto Maillart. Año 1889 y Plano Regulador Oficial de Montevideo, 
proyecto de A. Guidini, E.Baroffio y J. Gianelli. 
Fuentes: Interpretación gráfica del Instituto de Historia de la Arquitectura, autores A. Lucchini y O. Muras.  

 
 
3. PRIMERA ESTRUCTURACIÓN METROPOLITANA (1919-1945) 
 
Las relaciones metropolitanas comienzan a construirse en la primera mitad del siglo XX. El sector público plantea 
importantes obras de infraestructura a la vez que se impulsan industrias sustitutivas de las importaciones que 
inicialmente se localizan en Montevideo. Ambos hechos fortalecerán las relaciones del centro con su territorio y 
sentarán las bases para la configuración del Área Metropolitana. 
Se producen cambios en la movilidad: el auge del transporte automotor y la instalación, en 1928, de las primeras 
líneas de transporte público vinculan los pueblos cercanos, que conformarán la corona exterior del área 
metropolitana. 
 
La puesta en valor de las playas como espacios de recreación y descanso favorece la creación de la cadena de 
urbanizaciones de segunda residencia, que se desarrollan fundamentalmente hacia el Este de Montevideo.   
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La instalación de infraestructuras de porte metropolitano: la compra del predio para el Aeropuerto Internacional de 
Carrasco en 1940, la inauguración en 1925 del puente sobre el río Santa Lucía y la posterior construcción de la 
carretera Montevideo-Colonia van desplazando hacia la costa el eje dinámico que unía San José de Mayo con 
Montevideo a través de la traza del ferrocarril. Próximos a las rutas, pero separados de ellas, o ligados al trazado 
ferroviario, se realizan loteos suburbanos que anticipan lo que será el período siguiente.6  
 
Aunque se localizan numerosos centros poblados vinculados a la ciudad de Montevideo, la relación con ésta aún no 
es tan intensa en términos de cotidianeidad, manteniéndose cada poblado como una entidad separada por extensas 
áreas rurales. El gráfico 12 presenta esta etapa y su posterior evolución a fines del siglo XX. “La conciencia del caos 
urbano, producto del crecimiento incontrolado de Montevideo a partir de la Ciudad Novísima, se forma en el 
transcurso de los años veinte del siglo XX en las esferas de gobierno, del medio universitario y de los sectores 
vinculados a la producción y comercialización.” (Baracchini y Altezor, 2010, p.139) Dos son los hechos que 
interesan fundamentalmente; uno proveniente de la academia y el otro del Gobierno Departamental de 
Montevideo. 
 
El primero de ellos es el curso Trazado de Ciudades y Arquitectura Paisajista, que comienza a dictarse en 1922 en la 
Facultad de Arquitectura, que fija los fundamentos de lo que entonces se definió como una nueva ciencia-arte y se 
denominó Urbanología o Urbanística y que culminará en 1936 con la creación del Instituto de Urbanismo. Este 
hecho no es menor ya que estos serán ámbitos en los que se difundirán las corrientes urbanísticas europeas y 
generarán las primeras reflexiones sobre el Área Metropolitana. 
 
El segundo es el intento de controlar el crecimiento descontrolado de la ciudad de Montevideo, a través de la 
formulación de un segundo Plan Regulador en 1930. Este será dirigido por Mauricio Cravotto, quien fuera el 
responsable del curso antes mencionado, y primer Director del Instituto de Urbanismo. 7  Para una ciudad que 
entonces tenía medio millón de habitantes, el plan propone, en un horizonte a 85 años, una ciudad de tres millones 
de habitantes. Influenciado con algunas visiones de la ciudad jardín y del urbanismo haussmaniano, propone 
trazados viales con ejes jerarquizados y parkways que unen parques y equipamientos. Seguramente este aspecto, así 
como el traslado del centro cívico hacia el este de la ciudad, en una posición baricéntrica con respecto a la ciudad 
prospectivada son influenciados por Leon Jaussely quien en 1926 da una serie de nueve conferencias sobre 
urbanismo en nuestra facultad. “Hemos fijado una superficie para la ciudad de 13.640 hectáreas capaz de contener 
tres millones de habitantes, y a partir de este conglomerado hemos supuesto un plantel de ciudades - jardín 
armónicamente distribuido con relación a la ciudad, llevándonos a esta disposición, la constatación de que en las 
ciudades actuales extraordinariamente pobladas, se busca por todos los medios, la especialización dentro del núcleo 
urbano…” (Cravotto, 1931, p.58)  
 
El Plan Regulador enfoca los aspectos relevantes para la ciudad: control de su crecimiento, dotación de espacios 
verdes y localización industrial. Pero la consecuencia más relevante lo constituye la creación de la Oficina del Plan 
Regulador en 1939 como oficina técnica de planificación territorial.  
 
En 1935 la aprobación de la Ley Orgánica Municipal constituye un segundo avance en transferencia de potestades a 
los Gobiernos Departamentales para la gestión y toma de decisiones sobre su territorio, atribuyéndoles, entre otros, 
la capacidad de dictar normas de edificación, localización de actividades, temas de vialidad departamental, tránsito y 
transporte. 
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Gráfico 6. Plan Regulador para la ciudad de Montevideo. Futuro. 
Fuente: Archivo Mauricio Cravotto. 

 
4. LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA (1945-1960) 
 
El Área Metropolitana de Montevideo se consolida a partir de mediados del siglo XX. En esta etapa, se fortalecen 
los lazos de vinculación cotidiana con la ciudad de Montevideo y crece la población asentada en el mismo. Entre 
1945 y 1955 se da una situación favorable al comercio internacional con un incremento de las exportaciones, 
crecimiento industrial, expansión de la agricultura, la construcción y los servicios, con un alto nivel de ingresos en 
los hogares que marcan un decenio con un desarrollo muy dinámico.8  El desarrollo industrial, concentrado 
fundamentalmente en Montevideo, atrae población hacia la ciudad y su entorno inmediato. Paralelamente se siguen 
desarrollando los loteamientos para segunda residencia en la costa Este. 
 
Las áreas ocupadas se extienden, conformando hacia 1960 una gran aglomeración tentacular con cuñas agrícolas 
entre los corredores urbanos. Las urbanizaciones se caracterizan por carencias notorias de infraestructura y 
equipamiento y dificultades en acceder a los servicios de enseñanza, salud, comercio y administración. La falta de 
empleo en la zona potencia los traslados diarios de la población residente hacia Montevideo.  
 
El Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo extracta los fundamentos que orientaron el estudio realizado 
por la Dirección del Plan Regulador de 1930, para ordenar y regular la extensión de la ciudad. La ordenanza vigente 
permite el fraccionamiento en predios de 180 a 250 metros cuadrados en una extensa zona del departamento, que 
incluye los bordes de los caminos y rutas principales. 
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Gráfico 7. Ordenanza vigente en 1945. El plano de la izquierda muestra el área fraccionada en rayado, el plano central muestra en rayado la 
extensión de Montevideo en 1940 y el de la derecha la proyección de su crecimiento a 30 años. 
Fuente: Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo. 
 
 

En base al crecimiento de los últimos 30 años (1910-1940) proyecta la tendencia hasta los años 70, constatando las 
dificultades que presentará una ciudad extendida. Lo interesante de este documento, es que propone un nuevo 
esquema para la ciudad y su Área Metropolitana perfectamente delimitada y definida en su densidad de ocupación y 
sistema de áreas verdes. 
 

 
Gráfico 8. Esquema de la propuesta de organización de la ciudad que marca las diferentes densidades de habitantes por hectárea para lo que 
denomina el Área Metropolitana y el resultado de la extensión controlada por la nueva ordenanza en el que se zonifican usos y se identifican 
núcleos satélites y rurales. 
Fuente: Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo. 

 
 “El área comprendida dentro de este límite se definiría como Área Metropolitana, entendiéndose por tal la 
ocupada por la ciudad propiamente dicha y las zonas adyacentes de características urbanas semejantes. La adopción 
de este límite permitiría pues orientar el crecimiento en dos sentidos: hacia la densificación del área interior y hacia 
la formación de núcleos satélites.”(ITU, ca.1955, p.23)  
 
A diferencia de los documentos anteriores, esta propuesta de ordenanza incorpora el área rural, defendiendo el 
espacio productivo, la reserva de área verde para esparcimiento y la conformación de un sistema de núcleos 
urbanos con servicios locales y vías de comunicación que permitan el traslado cotidiano a la ciudad. Entre los 
logros que resultarían de la aplicación de esta normativa se menciona el de “…favorecer las ventajas de la vida en 
común, sociales, culturales, explotadas y concentradas en regiones por la formación de núcleos satélites y rurales.” 
(ITU, ca.1955, p.25) Si bien el esquema a la izquierda del gráfico N. 9 refiere al departamento de Montevideo, su 
ajuste graficado a la derecha, incorpora núcleos existentes en los departamentos vecinos.  
 
En 1946 se aprueba la Ley de Fundación de Centros Poblados. La misma otorga a los Gobiernos Departamentales 
en exclusividad la autorización para fraccionar predios rurales con destino a centros poblados. En su artículo 2 
establece que: “Constituye subdivisión de predios con destino a la formación de centros poblados, toda subdivisión 
de la tierra, fuera de las zonas urbanas o suburbanas, que cree uno o más predios independientes menores de cinco 
hectáreas cada uno. Para los departamentos de Montevideo y Canelones, este límite queda reducido a tres hectáreas. 
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Si dichos predios son menores de una hectárea cada uno, el centro poblado se entenderá pueblo, villa o zona 
urbana o suburbana.” (Ley 10.723, 1946)  
 

 
Gráfico 9. Interpretación gráfica de la Ley de Centros Poblados del año 1946. 

Fuente: Alvarez Lenzi 
 
 

Si bien esta Ley puede constituir un instrumento definitorio para la regulación del proceso ocupacional y de 
extensión urbana, los diferentes criterios en su aplicación por parte de los Gobiernos Departamentales, tienen 
como resultado una aplicación escasa de la norma.  
 
Un año más tarde, en 1947, en Montevideo se aplica una normativa restrictiva de la extensión del área urbana. Los 
decretos N° 5330, 5331 y 5332 fijan respectivamente condiciones para la implantación de conjuntos organizados de 
vivienda en las zonas suburbanas o rurales y la delimitación del área urbana, suburbana y rural del departamento y 
regulan la localización de establecimientos industriales. Estos criterios serán mantenidos por el Plan Director de 
Montevideo de 1956.  
 
En 1953 Gómez Gavazzo sustituye a Cravotto en la dirección del Instituto de Urbanismo. Ha trabajado en el 
Atelier de Le Corbusier en 1933, en el momento de la Carta de Atenas, lo que marcará su labor profesional y 
académica, en las que confluyen arquitectura y ciencia urbana. En esta etapa los desarrollos teóricos y prácticos, 
buscan el sustento de un enfoque científico; la grilla CIAM se aplica a todas las escalas, los diagramas de Christaller 
se incorporan en la teoría centro-área desarrollada por el Instituto. La producción de teorías, conceptos y técnicas 
de planificación se discute en una serie de publicaciones y folletos que, desde 1951, presentan la actividad del 
Instituto. 
 
En la década del 50 se abandona la idea de dominar totalmente el crecimiento y la forma de la ciudad, y de aplicar 
leyes generalizables, reconociéndose la especificidad de cada problemática urbana y entendiéndose la planificación 
como un proceso. El Plan Director sustituye al Plan Regulador. En 1956 se crea la Comisión Asesora del Plan 
Director en la que participan “Los titulares de cátedras docentes y dirección de los institutos especializados de la 
Universidad de la República”. (IMM, Resolución No 19.791) 
 
 
5. LA CRISIS DEL TERRITORIO (1960-2000) 
 
En la década del 60 el deterioro de la situación económica y la inflación agudizan el proceso de extensión de la 
ciudad de manera informal y con deficientes calidades. Ni la Ley N° 13443 de 1966, que incorpora la obligación de 
instalar el servicio de energía eléctrica y el servicio de agua potable y prohíbe la venta de loteos ya autorizados que 
carezcan de esos servicios; ni la Ley N° 13728 de 1968, que busca reactivar la construcción, a partir del Plan 
Nacional de Viviendas, logran impedir que disminuya la población en sectores consolidados de la ciudad y crezcan 
las periferias. Esta situación se detecta a partir del censo de 1963 y se mantiene en los censos de 1996 y 2004, 
comenzando a revertirse en el último período censal, 2011.9  
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Se localizan industrias en los departamentos limítrofes, motivadas por el menor costo de la tierra, menores 
exigencias municipales, mano de obra disponible y proximidad al centro metropolitano. Crece notoriamente la 
radicación permanente en los balnearios. 
 
El Plan Director de Montevideo plantea la necesidad de incorporar la visión regional determinando un Área 
Metropolitana en la interacción entre el centro urbano y los conglomerados circundantes y su posible interacción 
con otras concentraciones regionales similares en el país. La publicación realizada por la Intendencia de 
Montevideo en 1976 plantea: "Corresponde apuntar una vez más que el presente estudio hubiera requerido 
previamente la delimitación del "área metropolitana" para lo cual, en "espacio", podría adoptarse la actual zona de 
"provisión de mano de obra" de Montevideo, que en hechos gruesos y aproximadamente, podría fijarse en un 
máximo de 60 km hacia el Norte, 45 km hacia el Este y 35 km hacia el Oeste."(IMM, 1976, p.21) e incorpora el 
plano con lo que denomina Área de Influencia en estudio.  
 

Gráfico 10. Área Metropolitana. En rayado "Área de influencia (En estudio)." 
Fuente: Estudios del Plan Director, Intendencia Municipal de Montevideo, 1976. 

 
Puntualiza, sin embargo, que una de las condiciones para el establecimiento de un Plan Director definitivo no es 
posible sin los "medios legales y técnicos para efectiva la coordinación dentro del Área Metropolitana de 
Montevideo." (IMM, 1976, p.18) Sus contenidos se concentran en la organización de la ciudad en unidades 
vecinales que en una extensión de 100 hectáreas, alberguen entre 6000 y 10000 habitantes; y distritos o barrios 
caracterizados de 500 hectáreas y de 30.000 a 50.000 habitantes. Al igual que la Ley de Centros Poblados, el Plan 
Director de la ciudad de Montevideo constituye un instrumento de regulación de los procesos sobre la ciudad y su 
territorio, pero no se logra su eficaz aplicación. 
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Gráfico 11. Estructuras primarias del Plan Director de Montevideo, 1957. Circulaciones y división en Distritos, Unidades Vecinales Urbanas y 
Suburbanas y Sector Rural. 
Fuente: Boletín Informativo ITU Nº 12 de julio de 1957. 

 
Si bien el crecimiento demográfico no experimenta grandes cambios en las últimas décadas, la distribución de la 
población en el territorio se modifica, produciéndose una pérdida de población en el Montevideo urbano. En el 
período intercensal 1985-1996, más del 40% de su área consolidada decrece en número de habitantes un 13,4%, el 
crecimiento de la periferia alcanza al 25,28 %, y las áreas intermedias presentan una relativa estabilidad, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística.  El área urbana se extiende a lo largo de los corredores metropolitanos, y 
crecen los centros poblados localizados en un arco de 35 km respecto al centro de Montevideo. El 49 % de las 
personas que se incorporan al Área Metropolitana de Montevideo en este período, se concentra en las áreas 
costeras, destacando Ciudad de la Costa, al Este de Montevideo, donde se radica casi la mitad. Esta zona pierde su 
carácter de área de residencia temporal permanente. (Artigas et al., 2002) 
 
En el Área Metropolitana de Montevideo se ubican más de la mitad de las tierras de producción hortícola y 
frutícola del país, concentrando el 61 % de los productores de rubros intensivos. Incluye sectores agroindustriales 
de fuerte reconversión como la vitivinicultura y la lechería. Sobre este tejido productivo se localizan las principales 
fricciones de la lógica metropolitana. A las presiones que ejerce el avance del área urbanizada sobre el suelo rural se 
agrega la instalación de nuevos equipamientos de porte metropolitano destinados a la logística y a la alta 
especialización y propuestas de desarrollos urbanos para sectores de ingresos altos así como la instalación de 
industrias fuera de los límites administrativos del departamento de Montevideo. (Medina, 2005)  
 

 
Gráfico 12. El territorio metropolitano de Montevideo 1919-1945 (imagen izquierda) y a finales del siglo XX. En gris las zonas de fricción entre el 
crecimiento urbano y el suelo rural (imagen derecha). 
Fuente: Elaboración propia en 2005 sobre información del Instituto de Historia de la Arquitectura, Musso, Alvarez Lenzi, Baracchini. 

 
Este fenómeno expansivo sobre el territorio productivo circundante no presenta las mismas características en los 
distintos corredores metropolitanos, consecuentemente tampoco es similar el área de contacto entre el suelo 
ocupado y el área rural aledaña. Cada una de las rutas convergentes a Montevideo contiene particularidades en el 
uso y ocupación predominante: urbanización continua al Este, coexistencia de localización industrial, desarrollo 
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residencial y ecosistemas frágiles al Oeste, usos industriales y logísticos sobre el nuevo trazado de la ruta 5 y 8 al 
Norte y Noreste, mientras que en las rutas 6 y 7 no se han constituido continuos urbanos ni han alojado 
equipamientos de porte metropolitano. (Medina y Petit, 2001) 
 
La creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 1990, que dará 
institucionalidad a la planificación y el ordenamiento territorial y la formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Montevideo, constituyen hechos relevantes del fin del siglo XX. En las últimas décadas el 
departamento de Montevideo ha sido objeto de un proceso sostenido de reflexión y propuesta sobre su territorio. 
La realización de estudios y posterior formulación y aprobación de su Plan de Ordenamiento Territorial se reflejan 
en una serie de documentos técnicos y de difusión. 10 
 
Con visión estratégica hacia un escenario deseado, en 1993 se crea la Comisión Especial de Apoyo al Plan 
Estratégico de Montevideo, del que se deriva el Plan de Ordenamiento Territorial. En 1994, el Instituto de Teoría 
de la Arquitectura y Urbanismo delimita el Área Metropolitana de Montevideo. Los alcances funcionales de los 
centros poblados en base a las características de servicios y equipamientos, las características de la población de los 
mismos y el estado y jerarquía de la red vial son las tres variables se utilizadas para aplicar la Teoría de la Movilidad 
del Arq. Gómez Gavazzo. El Área Metropolitana, expresada en el gráfico N.1, queda definida por un arco de 30 
km con respecto al centro de la ciudad capital, mientras que se fija un límite exterior de la misma en un radio de 50 
km. (ITU, 1994). Abarca en su totalidad el departamento de Montevideo y parcialmente los de Canelones y San 
José, comprendiendo una superficie de 2.973 km2. Esta delimitación, basada en las relaciones funcionales entre el 
centro metropolitano y el territorio inmediato, se actualiza en 2003. 
 
En 1994, en el marco del VI Congreso Iberoamericano de Urbanismo, que se realiza en Montevideo, la Intendencia 
publica “Montevideo, visión de ciudad”, un documento de discusión sobre el estado y la apuesta a futuro de la 
ciudad. El documento formula desafíos para la gestión, entre ellos el fortalecimiento de la descentralización 
municipal, iniciada en 1990 en que se crearon los 18 Centros Comunales Zonales. Presenta además algunas 
estrategias que serán tomadas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo como la revitalización de la 
bahía, el sistema de áreas verdes y la identificación de áreas patrimoniales, entre otras. Analiza el posicionamiento 
regional y sus desafíos, pero no hay ni una sola mención al carácter metropolitano. 
 
En el mismo año, 1994, la Intendencia de Montevideo formula un documento de trabajo con una imagen objetivo 
para el departamento y la identificación de directrices sobre las que definir acciones. Nuevamente se pone en 
contexto metropolitano a la ciudad: “Montevideo tiene un desarrollo metropolitano no planificado, que hoy se 
vuelca fuertemente hacia la costa Este del departamento y de Canelones y hacia el Noroeste afectando las zonas 
limítrofes de Canelones y San José. A pesar de su menor tamaño y peso respecto a otras metrópolis regionales 
vecinas, por su localización y buena calificación urbana y social, Montevideo tiene un favorable posicionamiento 
metropolitano y regional. Pero al ser éste un factor dinámico, de no potenciarse sus cualidades atractivas, puede 
perder oportunidades” (IMM, 1994, p.7)  
 
Todo hace pensar que la consideración de esta cualidad se verá reflejada en las directrices en cuyo proceso además 
se realizaron talleres temáticos sobre aspectos que se consideraron estratégicos; uno de ellos Área Metropolitana. 
Sin embargo, ni en la definición de la Directriz General para el desarrollo “Mejorar la equidad social, dinamizar el 
crecimiento económico y elevar la calidad física y ambiental, potenciando la competitividad y el posicionamiento 
regional de Montevideo” (IMM, 1994, p.9) ; ni en las tres líneas estratégicas definidas (orientar la dinámica urbana, 
mejorar la calidad de vida y potenciar la vertebración social e institucional); ni en las líneas específicas que se 
derivan de cada una, aparece alguna mención al Área Metropolitana.  
 
En 1995 la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República suscriben un Convenio para la elaboración 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo. La Facultad de Arquitectura realiza una serie de estudios y 
propuestas para la ciudad. El enfoque metropolitano vuelve a ponerse en debate, recibiendo aportes de diversos 
académicos.11 Estos discuten límites y denominaciones, pero también sobre la estructura del Área Metropolitana, 
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confrontando el modelo unicéntrico y radial, al policentrismo en torno a la ciudad de Montevideo o al desarrollo de 
un sistema de centros urbanos interconectados sobre la costa Sur. (Libro Blanco, 2007)  
 

 
Gráfico 13. Esquema de Región Metropolitana de Montevideo con centros poblados y flujo de transporte promedio diario anual. 
Fuente: Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, autor Edgardo Martínez. 

 
 
En 1997 la Intendencia de Montevideo publica un documento para la discusión de los avances del Plan de 
Ordenamiento Territorial (1998-2005) en el que se formula: “En el plano institucional, son insuficientes los 
instrumentos de coordinación metropolitana que permitan encarar conjuntamente temas de interés y resolución 
común como los ambientales, de transporte colectivo o de implantación urbana en el territorio.” (IMM, 1997, p.16) 
Los fundamentos de la propuesta apuntan a “lograr el ordenamiento y el desarrollo consiguiente del territorio del 
departamento de Montevideo, en el marco del Área Metropolitana, en función de las transformaciones que se 
avizoran en los escenarios posibles y acordes con los objetivos del Plan.” (IMM, 1997, p.23) Nuevamente se 
enuncia la necesidad de generar una institucionalidad y un marco jurídico que garantice la planificación a escala 
metropolitana. Asimismo se mantiene la necesidad de posicionar el departamento de Montevideo y el Área 
Metropolitana en el sistema de ciudades del Cono Sur. Para ello formula diez líneas estratégicas que se 
esquematizan en el plano adjunto y refieren al ámbito específico del departamento, que es el abarcado por el Plan. 
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Gráfico 14. Líneas estratégicas del Plan Montevideo. 
Fuente: Intendencia Municipal de Montevideo. Avance del Plan de Ordenamiento Territorial (1998-2005) 
 
 
En 1998 la Junta Departamental de Montevideo aprueba el "Plan Montevideo" o Plan de Ordenamiento Territorial 
1998-2005 y su correspondiente cartografía. En la Memoria de Ordenación formula seis ideas fuerza de las que la 
primera refiere al enfoque metropolitano y regional. Esta se sustenta en la voluntad de crear un marco institucional 
y jurídico para la instrumentación de la planificación del Área Metropolitana y la creación de una identidad propia, 
potenciando los equipamientos con proyección metropolitana y la mejora de la interconectividad. En esta dirección 
las operaciones estratégicas a nivel urbano; la recuperación de la Bahía de Montevideo, el Bulevar José Batlle y 
Ordóñez, el proyecto del arroyo Miguelete y del Centro son consideradas como emblemáticas a nivel 
metropolitano. Sin embargo el enfoque metropolitano no se incorpora directamente en el plan, sobre un modelo 
territorial departamental, basado en sistema de áreas verdes, vialidad, centralidades y áreas de valor patrimonial.  
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Gráfico 15. Sistema vial, sistema de áreas verdes, centralidades y áreas de protección patrimonial. 
Fuente: Intendencia Municipal de Montevideo. Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Montevideo 1998 

 
En 2007-2009, a través de un nuevo convenio entre el Gobierno Departamental de Montevideo y la Facultad de 
Arquitectura elabora insumos para la revisión del Plan y para su ajuste a la Ley de Ordenamiento Territorial. El 
documento generado por el Gobierno Departamental formula un escenario 2010-2020 y plantea entre sus ideas 
fuerza la gestión de la escala metropolitana y regional. 
 
 
6. LAS TRANSFORMACIONES EN EL SIGLO XXI 
 
La incorporación del concepto de Región Metropolitana permite involucrar áreas rurales más extensas, en las que se 
localizan usos urbanos y productivos con vínculos de interacción existentes o potenciales. (Magri, 2003) En esta 
definición, el énfasis continúa estando en las relaciones funcionales, pero admite un sistema de vínculos que 
trascienden y complementan los del centro metropolitano con su área.  
Estructurado en base a un centro urbano que se extiende en forma de mancha de aceite a lo largo de las seis rutas 
nacionales que convergen a la ciudad y una serie de centros poblados menores con vínculos entre sí y con el centro 
metropolitano, en las últimas décadas este territorio ha experimentado profundas modificaciones en el área rural y 
en el centro urbano principal, la ciudad de Montevideo.  
En términos generales, y a modo indicativo, se mencionan algunas de Estas transformaciones: 
- La persistencia en la tendencia de establecimiento de población permanente en la urbanización costera que fuera 
desarrollada con fines de segunda residencia, incluso la extensión continua de la urbanización hacia el Este que va 
ocupando la faja costera hasta Maldonado. Actualmente se presenta como insoslayable la incorporación del Área 
Metropolitana de Montevideo en el contexto de la costa Sur Uruguaya. Prácticamente en el centro del desarrollo de 
los más de 600 km de costa estuarina y oceánica, marca una bisagra en términos de la ocupación territorial de la 
misma.  
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- La implantación en área rural de urbanizaciones cerradas para sectores de alto poder adquisitivo. Estas 
urbanizaciones fueron prohibidas en el departamento de Montevideo, no así en Canelones y San José, aunque en el 
primero se asignaron áreas específicas para su localización.  
- Las propuestas de implantación de grandes proyectos en la ciudad de Montevideo, concretadas o no, y la dinámica 
poblacional a la interna de la ciudad son también características de estas últimas décadas. Localizados en áreas 
costeras u otros en barrios con claros signos de vulnerabilidad social, grandes superficies comerciales, grandes 
proyectos urbanos en torno a la bahía o la ejecución del centro polifuncional, cultural y deportivo Antel-Arena, en 
una zona residencial mediterránea, geográficamente central a la ciudad, entre otros, modifican el escenario de 
desarrollo urbano y metropolitano. 
- Grandes obras de infraestructura como la planta regasificadora en Puntas de Sayago, en la costa Oeste de 
Montevideo o las sucesivas ampliaciones del puerto de Montevideo.  
- El traslado de equipamientos hacia la periferia de Montevideo como el Mercado Modelo hacia la zona de la 
Unidad Agroalimentaria, provoca una fuerte demanda de suelo para instalación logística y asociada a la misma que 
se localiza en la ruta 5, en el departamento de Canelones.  
- El proceso de expansión de la planta urbana de la ciudad, define distintas situaciones de borde en la interface 
urbano-rural del centro metropolitano, al igual que la aprobación de fraccionamientos y la instalación de conjuntos 
de viviendas de diferentes programas de soluciones habitacionales, o mejoras barriales.  
- La localización de emprendimientos productivos y logísticos, fundamentalmente en los corredores viales, 
modifican usos y pueden presentar oportunidades para el desarrollo a escala local. 
 
Estos procesos incrementan la multipolaridad y complejidad del Área Metropolitana. En paralelo se acentúan los 
procesos de segregación y fragmentación social en el territorio, impulsados por el cambio de modelo económico y 
por la emergencia de un mercado informal inmobiliario que extiende la periferia sobre el territorio productivo. 
 

 
Gráfico 16. Actividades logísticas en el Área Metropolitana de Montevideo. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Intendencia de Montevideo. 

 
 
En paralelo a estas transformaciones se han producido modificaciones en los ámbitos de planificación, gestión y 
toma de decisiones sobre el territorio metropolitano: 
- El surgimiento de espacios de gestión de recursos naturales en los departamentos que comparten la situación 
metropolitana. Los Consejos Regionales para la gestión del agua, la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía, y el 
Plan de Recuperación de la Cuenca del Arroyo Carrasco, son ejemplos de este aspecto que se desarrollan parcial o 
totalmente en el Área Metropolitana de Montevideo.  
- La creación de Agenda Metropolitana en 2005, en el que participan las Intendencias del Área Metropolitana en un 
Programa Interinstitucional para avanzar en el desarrollo local, en forma articuladora e integral, que tiene entre sus 
principales aspiraciones profundizar la descentralización e instalarse como un espacio donde confluyan 
especializaciones sectoriales con la necesidad de reconstituir y democratizar las conexiones de la población 
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involucrada. A través de esta nueva institucionalidad se crea el ámbito de articulación y coordinación de acciones 
reclamadas desde 1993 por los documentos del Plan de Ordenamiento Territorial.  
- La aprobación en 2008 de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que formula, 
entre los Instrumentos de Ordenamiento Territorial, las Estrategias Regionales en su artículo 12 y los Planes 
Interdepartamentales para regiones compartidas por más de un Gobierno Departamental en su artículo 18. La ley 
formula un sistema de Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de diverso alcance que 
conforma un sistema abierto, es decir que no obliga a seguir el orden jerárquico de nacional a local.  
El artículo 14 pone en manos de los gobiernos departamentales la competencia para la elaboración de los 
instrumentos en sus territorios.  
 
En el Área Metropolitana de Montevideo se han formulado y aprobado varios instrumentos que comparten el 
territorio de aplicación con planes sectoriales y ámbitos de gestión que expresan acuerdos para la aplicación de 
políticas específicas. El gráfico 18 sistematiza esta información. 
 
En particular, las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Metropolitanas, 
aprobadas en 2011 y elaboradas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y las 
tres Intendencias involucradas en Área Metropolitana, constituyen el primer instrumento de ordenamiento 
territorial de alcance metropolitano. El documento discute la pertinencia de la delimitación de diversos ámbitos 
territoriales. “Desde la óptica del análisis del fenómeno metropolitano y, en consecuencia, de criterios de 
ordenación se adoptan diversas delimitaciones según la consideración de diferentes parámetros: relaciones de 
vínculo económico y social, áreas urbanizadas conglomeradas según corredores viales, producción agropecuaria, 
cuencas hidrográficas, etcétera. Fundamentalmente, se trata de diferentes flujos, relaciones y movimientos 
pendulares que definen los territorios metropolitanos. La referencia geográfica correspondiente dibuja diversas 
cartografías que no coinciden con la delimitación político-institucional y que en algunos casos puede llegar a 
involucrar territorios de otros departamentos, por ejemplo los departamentos de Florida y Maldonado” (EROT, 
2011, p.15) 
 
El Decreto Nº 321 de 2011, por el que se reglamentan las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial para 
el área Metropolitana, toma los tres departamentos involucrados como el ámbito territorial de su jurisdicción. Este 
Decreto consta de 10 artículos cuyo objeto, definido en el artículo 3, es: “la planificación del desarrollo integrado y 
ambientalmente sustentable del área, mediante el ordenamiento territorial y la previsión de los procesos de 
transformación metropolitanas”. El primero de sus objetivos, retoma de los antecedentes del Plan Montevideo: 
“Posicionar el Área Metropolitana en el sistema de ciudades del Cono Sur, a partir del reconocimiento de su papel 
destacado en la Región Litoral Sur del territorio nacional y sus relaciones con los otros centros urbanos 
componentes del sistema de ciudades del país.” (Decreto Nº 321/2011).  
 
Los otros cinco objetivos formulados refieren a la localización de actividades, potenciando las capacidades 
instaladas en equipamientos e infraestructuras, fortalecer las centralidades metropolitanas y locales, consolidar las 
áreas urbanas existentes, evitando su extensión, construir una identidad metropolitana que reconozca diversidades y 
poner en valor los paisajes culturales y naturales relevantes.  Establece la necesaria coordinación de servicios e 
infraestructuras territoriales (entre ellos el sistema de transporte público multimodal de alcance metropolitano); el 
necesario fortalecimiento institucional y la creación de mecanismos y protocolos de gestión. Un par de elementos 
comportan la voluntad de un cierto proyecto territorial: la definición de criterios e indicadores para la evaluación 
coordinada de proyectos y obras de grandes equipamientos de escala metropolitana, en el marco y la estructuración 
de un sistema de espacios públicos metropolitanos, dotados de infraestructuras, equipamientos y servicios 
adecuados para alcanzar la integración territorial y la inclusión social. 
 
En líneas generales este documento, fija lineamientos generales, dejando en manos de otros instrumentos la 
determinación de usos y ocupación del suelo, así como las definiciones en cuanto a la estructura territorial. Si bien 
existe documentación gráfica que delinea un esquema de modelo territorial, al no incluirse en el instrumento, carece 
de valor vinculante. Se pierde así la oportunidad de establecer un modelo e institucionalidad específica que 
sustenten los grandes enunciados formulados. 
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Gráfico 17. Instrumentos de Ordenamiento Territorial y de gestión de políticas nacionales. En gris documentos orientadores y ámbitos de gestión 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 18. Modelo territorial del Área Metropolitana. Esquema. 
Fuente: Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial. Anexo. 

 
 
7. CONSIDERACIONES FINALES 
 
La fundación de Montevideo atrae la localización de población en su entorno, que en los inicios está fuertemente 
vinculada al espacio productivo inmediato, pero que posteriormente va construyendo vínculos con el centro 
principal. La ciudad crece y se expande sobre el espacio rural; el territorio se organiza jerárquicamente en una 
corona de centros urbanos funcionalmente dependientes y una red vial que vincula usos productivos rurales y 
urbanos.  
 
Al menos en los primeros 200 años, este proceso no ha sido planificado. Más allá del modelo fundacional las 
decisiones sobre el territorio responden a iniciativas públicas o privadas que dan respuesta a la demanda de suelo 
para localizar usos y actividades. Las iniciativas estatales que procuran regular la generación de centros urbanos 
nuevos o el proceso expansivo de los existentes han sido poco exitosas en su aplicación.  
 
Desde 1912 se generan una serie de planes para la ciudad de Montevideo que tienen su origen en la preocupación 
por el crecimiento no controlado. El Concurso de Parques y Avenidas, los Planes Reguladores y los proyectos de 
apertura de ejes viales como el de la Rambla Sur que comienza a ejecutarse en 1926, son producto de un 
pensamiento en que la ciudad es un objeto en sí misma, aislada de su entorno rural.  
 
Será a mediados del siglo XX que, desde la academia, se comienza a incorporar la consideración de la ciudad y su 
territorio. En esa etapa el Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo genera teoría sobre las relaciones de 
los centros urbanos y sus áreas de influencia en nuestro medio. El Plan Director para Montevideo incorpora la 
consideración de las áreas rurales en torno a la ciudad y menciona el concepto de Área Metropolitana en sus 
vínculos. A partir de este momento el tema metropolitano se va instalando, en el convencimiento de que una 
gestión integrada permitirá aumentar la competitividad del sistema.  
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Con la aprobación de la de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, se abre un nuevo escenario. A partir 
de 2008 el Ordenamiento Territorial es obligatorio en todo el territorio nacional.  
 
En el Área Metropolitana las transformaciones se adelantan a su ordenamiento que, a través de los instrumentos 
establecidos en la Ley, regula y canaliza los impactos. Instrumentos de distinto alcance territorial se superponen, 
debiendo coordinar contenidos y acciones en procedimientos previstos. Otras tantas iniciativas de planificación y 
gestión sectoriales, impulsadas desde el Gobierno Nacional, generan contenidos y acciones, no siempre 
coincidentes con los anteriores. Todos expresan la obligatoriedad, necesidad, o voluntad de coordinar acciones, 
generando cada uno sus propios ámbitos de gestión.  
 
El análisis pormenorizado de cada una de las etapas detectadas, profundizando en la coyuntura económica, social y 
política en la que fueron tomadas las decisiones y en los actores que intervinieron en las mismas, permitiría dar una 
repuesta específica en cada caso. Sin embargo hay una explicación común a las 4 primeras etapas analizadas; hasta 
la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en 2008 la planificación no tuvo carácter vinculante 
legalmente, quedando liberada su concreción total o parcial en manos de los decisores políticos nacionales o 
departamentales. 
 
En este nuevo escenario, cabe preguntarse cuáles son las oportunidades que se presentan para la gestión integrada 
de los instrumentos de ordenamiento territorial en el Área Metropolitana. Al respecto pueden formularse las 
siguientes consideraciones: 
- La Ley establece mecanismos de coordinación interinstitucional, creando la Comisión Asesora de Ordenamiento 
Territorial, integrada por delegados de instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil, 
(artículo 73); determina el establecimiento de procedimientos de elaboración concertada, a efectos de coordinar y 
compatibilizar en una fase temprana de su definición, los instrumentos sectoriales que tengan relevancia territorial 
generados por los actores públicos, en la forma y procedimiento que establezca la reglamentación (artículo 74); crea 
el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial para la debida coordinación de las estrategias nacionales con 
incidencia en el territorio (artículo 75); establece la coordinación de obras públicas (artículo 77) y crea el Inventario 
Nacional de Ordenamiento Territorial cuyo objetivo es facilitar la coordinación interinstitucional y compatibilizar 
políticas, programas, planes y proyectos de relevancia territorial (artículo 78). Si bien los Gobiernos 
Departamentales participan en estas instancias, no así Agenda Metropolitana, cuya efectiva incorporación 
garantizaría la visión metropolitana y la reflexión teórica sobre la misma en las decisiones sobre el territorio. 
 
- El ámbito territorial metropolitano debe ser abordado de manera unitaria, lo que significa que sus instrumentos de 
ordenamiento territorial necesariamente deben incorporar la escala metropolitana en su formulación. Si bien las 
Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial se presentan como el instrumento adecuado en su abordaje 
escalar, ha quedado en evidencia que, como documento marco, no son eficaces a la hora de integrar acciones y 
propuestas. Reconociendo las particularidades de los departamentos involucrados, y de los espacios locales, se debe 
formular un proyecto territorial en el que se defina un modelo y en el que la estructura, la localización de 
actuaciones específicas de alcance metropolitano y los lineamientos para las políticas sectoriales estén especificados 
y sean referencia para los instrumentos de escala departamental o local.  
 
En síntesis; un territorio que se ocupa, estructura y transforma sus vínculos, usos y ocupación de manera no 
planificada hasta las últimas décadas; la emergencia de un nuevo escenario en que la planificación adquiere un 
marco legal específico, una planificación que responde a procesos territoriales ya instalados, son las características 
del Área Metropolitana de Montevideo en el contexto actual, verificando la hipótesis formulada. A lo largo de este 
proceso se ha ido incorporando el reconocimiento del territorio metropolitano como ámbito específico, objeto de 
reflexión y planificación. Sin embargo aún no se ha logrado la efectiva articulación entre el pensamiento generado y 
la praxis planificadora.  
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6. NOTAS Y REFERENCIAS 
 
6.1. Notas 
1 El territorio del Uruguay se divide en 19 departamentos, unidades político administrativas. 
2 Para la identificación de estas etapas y la confección del mapeo de las mismas se han consultado diversas fuentes entre las que se 

destacan los estudios realizados por el Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo, el Instituto de Historia de la Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura, diversas investigaciones fundamentalmente enmarcadas en la Maestría de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y documentación elaborada por las instituciones nacionales y 
departamentales que han tenido a su cargo la elaboración de los instrumentos de planificación y la gestión territorial. 
3 Las figuras de Emilio Reus y Francisco Piria son representativas de este período. Ambos fueron los artífices de conjuntos de viviendas 
y barrios obreros. 
4 Obras de Ebenezer Howard, Camilo Sitte, Raymond Unwin o J. Stübben, forman parte de la biblioteca de los primeros urbanistas 
nacionales como Eugenio Baroffio y Lerena Acevedo. (A. Lenzi et al., 1986) Llegarán a la región figuras como Le Corbusier o Jaussely 
(1929). Algunos uruguayos se forman en el exterior y luego imparten sus ideas a través de su actuación profesional y universitaria: 
Mauricio Cravotto, Julio Vilamajó, Carlos Gómez Gavazzo. 
5 El Plan del Arq. Maillart para Montevideo toma como referente el Plan de Haussmann para París; grandes avenidas unen plazas y 
edificios representativos del poder del Estado. Si bien la propuesta no se concreta, de ella permanecen los sitios de implantación de los 
edificios propuestos. El Palacio Municipal y el Palacio Legislativo, responden a la ubicación de Maillart para el Palacio de Altos Poderes 
y el del Poder Legislativo en posteriores modificaciones a la propuesta original. 
6 Al Oeste de Montevideo se crean Rincón de la Bolsa, Penino, Playa Pascual (balneario), Barros Blancos, Paso Carrasco; hacia el Este 
Atlántida, Parque del Plata y Salinas; mientras que en el Oeste se funda Pajas Blancas. Otros surgen ligados a la incidencia del trazado 
ferroviario. (La Floresta, Costa Azul, Santa Lucía del Este, Cuchilla Alta y Jaureguiberry). 
7 Mauricio Cravotto fue uno de los primeros becarios de nuestra facultad que entre 1918 y 1921 recorre Estados Unidos, Inglaterra, 
España e Italia y toma cursos con León Jaussely y Marcel Pöete en París. Esta experiencia impregna su quehacer profesional y 
académico. Su visión del IU es la del trabajo en una línea “científica” entre su experiencia con Jaussely y la influencia de Camilo Sitte, 
que sustituye en gran medida el urbanismo compositivo heredado de Beaux Arts. Su propuesta de la “aldea feliz” es heredera de las 
parkways forestadas de EUA y la ciudad jardín de Howard y su diseñador, Unwin, el Plan Regulador de Montevideo, que dirigirá en 
1930, es heredero de algunos aspectos que el Plan Jaussely formula para Barcelona en 1905.  
8 A modo de ejemplo el PBI del sector industrial crece en este decenio con una tasa media anual del 7,6% mientras que en anterior fue 
de 0,5% y en el posterior del 0,8%. (M.Medina, 2005) 
9 Las investigaciones de M.Medina y M. Petit y las de E. Martínez, realizadas desde 2000 en el Instituto de Teoría de la Arquitectura y 
Urbanismo, dan cuenta de este proceso. 
10 En los años 90, en tres oportunidades el Instituto de Teoría y Urbanismo, realizará estudios sobre el Área Metropolitana en convenios 
con el Ministerio, trabajando sobre áreas rurales y sistema urbano.   
11 En 2007, el Libro Blanco menciona específicamente a Pablo Ligrone, Tomás Sprechmann y Diego Capandeguy, Danilo Veiga, Ana 
Laura Rivoir y Carlos Altezor.  Pero ya en los noventa la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del MVOTMA había evidenciado 
el proceso de litoralización Sur y la relación de Montevideo con Maldonado al Este y Colonia al Oeste. 
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