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Las primeras formacionesLas primeras formaciones

�� Concepto de territorioConcepto de territorio
�� Naturaleza aborigen apropiadaNaturaleza aborigen apropiada
�� El territorio es espacio humanizadoEl territorio es espacio humanizado

�� Antes de la colonizaciAntes de la colonizacióónn
�� Acerca de la poblaciAcerca de la poblacióón aborigen. Localizacin aborigen. Localizacióón y movilidadn y movilidad
�� Ecosistema posterior a la introducciEcosistema posterior a la introduccióón del ganado vacunon del ganado vacuno

�� La apropiaciLa apropiacióón colonial y sus n colonial y sus viscisitudesviscisitudes
�� Tratados de Tordesillas y de San IldefonsoTratados de Tordesillas y de San Ildefonso
�� Los avances portugueses en la Cuenca del PlataLos avances portugueses en la Cuenca del Plata
�� La decisiLa decisióón de la fundacin de la fundacióón de Montevideon de Montevideo



Origen de MontevideoOrigen de Montevideo

�� El diseEl diseñño empleadoo empleado
�� Lo que indicaban  las Leyes de Indias y el Lo que indicaban  las Leyes de Indias y el 

proyecto efectivamente realizadoproyecto efectivamente realizado

�� Fortificaciones de Fortificaciones de úúltima generaciltima generacióónn

�� Quienes lo construyeronQuienes lo construyeron

�� Inicio de la rivalidad de puertos con Inicio de la rivalidad de puertos con Bs.AsBs.As..

�� El El áámbito territorial de Montevideombito territorial de Montevideo



El siglo XIX: Independencia, El siglo XIX: Independencia, 
surgimiento del Uruguay, surgimiento del Uruguay, MdvMdv. y . y 

los centros pobladoslos centros poblados

Los momentos fundacionales de centros Los momentos fundacionales de centros 
pobladospoblados

perperííodo colonialodo colonial

Siglo XIXSiglo XIX

El Montevideo de la Independencia: El Montevideo de la Independencia: 
continuidad con el pasado colonialcontinuidad con el pasado colonial



La La ““modernizacimodernizacióónn”” o plena o plena 
implantaciimplantacióón del capitalismo en n del capitalismo en 

UruguayUruguay

�� Comienzo en 1870Comienzo en 1870
�� TransformaciTransformacióón del espacio productivo rural n del espacio productivo rural 

(alambrado, cruzas gen(alambrado, cruzas genééticas, introducciticas, introduccióón n 
del ganado ovino, del ganado ovino, etcetc ) ) 

�� Primeros efectos en MontevideoPrimeros efectos en Montevideo
�� El derribo de las murallasEl derribo de las murallas
�� Crecimiento poblacionalCrecimiento poblacional
�� Surgimiento del mercado inmobiliarioSurgimiento del mercado inmobiliario
�� ExpansiExpansióón de la actividad portuarian de la actividad portuaria



Los perLos perííodos del desarrollo urbano odos del desarrollo urbano 
capitalista de Montevideocapitalista de Montevideo

�� Sentido de una periodizaciSentido de una periodizacióónn

�� Montevideo de la prosperidad Montevideo de la prosperidad 

�� Montevideo de la involuciMontevideo de la involucióón urbana n urbana 
generalizadageneralizada

�� Montevideo de los noventaMontevideo de los noventa



Montevideo de la prosperidadMontevideo de la prosperidad
18901890-- 19731973



�� Una nueva sociedad y una nueva economUna nueva sociedad y una nueva economííaa
�� La transiciLa transicióón demogrn demográáficafica
�� El proyecto polEl proyecto políítico y cultural ( Jostico y cultural ( Joséé Batlle y Batlle y OrdoOrdoññezez))

•• La institucionalidad republicanaLa institucionalidad republicana
•• El proyecto El proyecto varelianovareliano y la trascendencia de la educaciy la trascendencia de la educacióónn
•• ConsolidaciConsolidacióón de la laicidad republicana y con ello nuevos valores n de la laicidad republicana y con ello nuevos valores 

rráápidamente internalizados  pidamente internalizados  

�� El desarrollo econEl desarrollo econóómicomico
�� Modelo sustitutivo de importacionesModelo sustitutivo de importaciones
�� Las grandes industrias procesadoras de las materias primas Las grandes industrias procesadoras de las materias primas 

nacionales ( frigornacionales ( frigorííficos y textiles)ficos y textiles)
�� Industrias desarrolladas para atender el mercado interno Industrias desarrolladas para atender el mercado interno 
�� LocalizaciLocalizacióónn
�� El puerto de Montevideo ; la ampliaciEl puerto de Montevideo ; la ampliacióón de 1909n de 1909



El funcionamiento de la ciudadEl funcionamiento de la ciudad

�� DialDialééctica centroctica centro-- barriosbarrios

�� CaracterCaracteríísticas del Centrosticas del Centro
�� Comercio y servicios de alcance generalComercio y servicios de alcance general
�� Lugar de residencia de los sectores sociales Lugar de residencia de los sectores sociales 

de ingresos medios y altosde ingresos medios y altos
�� La configuraciLa configuracióón paisajn paisajíística de un Centro stica de un Centro 

socialmente denso y valorizado por el nivel de socialmente denso y valorizado por el nivel de 
consumo de los residentesconsumo de los residentes



�� CaracterCaracteríísticas de los barriossticas de los barrios
�� Barrios habitados durante toda la jornadaBarrios habitados durante toda la jornada
�� Autosuficiencia social y econAutosuficiencia social y econóómicamica
�� CohesiCohesióón socio cultural n socio cultural 
�� Microcentros, consumo y presencia barrial del Estado Microcentros, consumo y presencia barrial del Estado 

( polic( policíía, a, corresocorreso y tely teléégrafos, bancos, escuelas, grafos, bancos, escuelas, 
liceos,etcliceos,etc))

�� Desarrollo y crecimiento urbano durante la Desarrollo y crecimiento urbano durante la 
prosperidadprosperidad
�� Crecimiento y expansiCrecimiento y expansióónn

•• LLóógica radialgica radial
•• LLóógica de conurbacigica de conurbacióónn
•• LLóógica de densificacigica de densificacióónn
•• Redireccionamiento costeroRedireccionamiento costero



El papel del Estado en el desarrollo El papel del Estado en el desarrollo 
urbano del Montevideo de la urbano del Montevideo de la 

prosperidadprosperidad
�� Principal y determinante inversorPrincipal y determinante inversor

�� Series edilicias de servicios gubernamentales ( educaciSeries edilicias de servicios gubernamentales ( educacióón, n, 
salud, correos, energsalud, correos, energíía, poderes del Estado)a, poderes del Estado)

�� Inversiones en infraestructurasInversiones en infraestructuras
•• Vialidad, saneamiento, alumbrado, energVialidad, saneamiento, alumbrado, energííaa
•• La polLa políítica de tica de ááreas verdes y espacios preas verdes y espacios púúblicos blicos 

�� La Rambla Sur, una obra emblemLa Rambla Sur, una obra emblemááticatica
�� Envergadura de la obra. Implicancias sociales y urbanasEnvergadura de la obra. Implicancias sociales y urbanas
�� ReorientaciReorientacióón del crecimiento de la n del crecimiento de la ciuadadciuadad
�� Fundamentos esgrimidos Fundamentos esgrimidos 



�� Papel regulador del EstadoPapel regulador del Estado
�� Grandes ideas que no llegaron a expresarse Grandes ideas que no llegaron a expresarse 

en planes aunque lograron cierta en planes aunque lograron cierta 
materializacimaterializacióónn

�� Rigurosa regulaciRigurosa regulacióón constructiva y urbann constructiva y urbaníísticastica

�� FisonomFisonomíía global de la ciudada global de la ciudad
�� Modernidad y armonModernidad y armonííaa
�� Convergencia de un proyecto polConvergencia de un proyecto políítico y tico y 

cultural con  crecimiento econcultural con  crecimiento econóómico explican mico explican 
los logros de una ciudad construida durante el los logros de una ciudad construida durante el 
perperííodo con muchas calidadesodo con muchas calidades



El Montevideo de la involuciEl Montevideo de la involucióón n 
urbana generalizadaurbana generalizada



Los cambios sociales, polLos cambios sociales, polííticos y ticos y 
econeconóómicos ocurridos a partir de micos ocurridos a partir de 

19731973

�� Agotamiento del modelo de desarrolloAgotamiento del modelo de desarrollo
�� Crisis : inflaciCrisis : inflacióón, menor gasto pn, menor gasto púúblico, conflictividad blico, conflictividad 

social y polsocial y políítica, ptica, péérdida de legitimidadrdida de legitimidad
�� ResoluciResolucióón de la crisis luego del n de la crisis luego del ““empate catastrempate catastróóficofico””

�� Ruptura democrRuptura democráática y terrorismo de Estadotica y terrorismo de Estado
�� La doctrina neo liberal como fundamento del relanzamiento del La doctrina neo liberal como fundamento del relanzamiento del 

nuevo patrnuevo patróón de acumulacin de acumulacióón capitalistan capitalista
�� DesindustrializaciDesindustrializacióónn, , empobrecimiento,emigraciempobrecimiento,emigracióónn..
�� Cambios en el mercado laboral, reestructuraciCambios en el mercado laboral, reestructuracióón de los hogares n de los hogares 

y la familiay la familia



La gestiLa gestióón poln políítica de la ciudad a tica de la ciudad a 
partir de las polpartir de las polííticas urbanas neo ticas urbanas neo 

liberalesliberales
�� DesregulaciDesregulacióón de los alquileres, del patrimonio n de los alquileres, del patrimonio 

urbano y de los usos y destinos urbanosurbano y de los usos y destinos urbanos

�� Aliento a la especulaciAliento a la especulacióón inmobiliarian inmobiliaria

�� DisminuciDisminucióón de la inversin de la inversióón pn púública en la ciudadblica en la ciudad
�� DesinversiDesinversióón en las infraestructurasn en las infraestructuras

�� DecaecimientoDecaecimiento de los servicios urbanos tradicionalesde los servicios urbanos tradicionales

�� AtenciAtencióón desigual a las diversas zonas de la ciudadn desigual a las diversas zonas de la ciudad



Reestructura urbana operadaReestructura urbana operada

�� Vaciamiento de las zonas centralesVaciamiento de las zonas centrales

�� MetropolizaciMetropolizacióónn
�� Crecimiento radial sobre las vCrecimiento radial sobre las víías de accesoas de acceso

�� Crecimiento en estructuras urbanas Crecimiento en estructuras urbanas prepre existentes( existentes( 
Costa de Oro, Costa de Oro, CmnoCmno. Maldonado, Ruta 5  La Paz. Maldonado, Ruta 5  La Paz--Las Las 
Piedras,RutaPiedras,Ruta 1 Rinc1 Rincóón de la Bolsa)n de la Bolsa)

�� DesestructuraciDesestructuracióón de los barrios caractern de los barrios caracteríísticos sticos 
del perdel perííodo anterior , sustituciodo anterior , sustitucióón por n por ááreas reas 
dormitoriodormitorio

�� Inicio de la dualizaciInicio de la dualizacióón de la ciudadn de la ciudad



�� DDéébil inversibil inversióón pn púública y privadablica y privada
�� BHU, grandes conjuntos habitacionalesBHU, grandes conjuntos habitacionales

�� Vialidad referida al desarrollo costero ( ensanche de Vialidad referida al desarrollo costero ( ensanche de 
Av. Italia)Av. Italia)

�� Los accesos como respuesta al movimiento portuarioLos accesos como respuesta al movimiento portuario

�� La inversiLa inversióón inmobiliaria privada se dio en Punta n inmobiliaria privada se dio en Punta 
del Estedel Este

�� MaterializaciMaterializacióón de una simbn de una simbóólica apologlica apologéética del tica del 
rréégimen: Plaza de la Bandera, monumento al gimen: Plaza de la Bandera, monumento al 
EjEjéército, Mausoleo de Artigas, Edificio Libertadrcito, Mausoleo de Artigas, Edificio Libertad



�� El Centro y las nuevas centralidadesEl Centro y las nuevas centralidades

�� El retorno de las instituciones democrEl retorno de las instituciones democrááticasticas
�� Continuidad del enfoque neo liberal en la gestiContinuidad del enfoque neo liberal en la gestióón de n de 

la ciudadla ciudad
�� DesapariciDesaparicióón de la represin de la represióón y desborde de los n y desborde de los 

sectores populares en los espacios psectores populares en los espacios púúblicos ( venta blicos ( venta 
callejera, hurgadores, mendicidad encubierta y callejera, hurgadores, mendicidad encubierta y 
explexplíícita)cita)

�� Inicio de la instalaciInicio de la instalacióón de centros comerciales n de centros comerciales 
((shopingsshopings) como una de las modalidades de las ) como una de las modalidades de las 
nueva centralidadesnueva centralidades



El Montevideo de los noventaEl Montevideo de los noventa



Un escenario polUn escenario políítico e institucional tico e institucional 
diferentediferente

�� Gobierno Nacional en continuidad y Gobierno Nacional en continuidad y 
profundizaciprofundizacióón con las poln con las polííticas neo liberalesticas neo liberales

�� Gobierno Municipal de Gobierno Municipal de MdvMdv. Con una . Con una 
orientaciorientacióón sustancialmente diferenten sustancialmente diferente

�� Los nuevos cometidos de la gestiLos nuevos cometidos de la gestióón municipaln municipal
�� Justicia socialJusticia social

�� Eficiencia administrativa y eficacia socialEficiencia administrativa y eficacia social

�� DescentralizaciDescentralizacióón y participacin y participacióónn



La nueva polLa nueva políítica de espacios tica de espacios 
ppúúblicosblicos

�� Trascendencia de los espacios pTrascendencia de los espacios púúblicos en la nueva blicos en la nueva 
gestigestióónn

�� Mantenimiento y rediseMantenimiento y rediseñño de plazas y parqueso de plazas y parques
�� Nuevo mobiliario urbanoNuevo mobiliario urbano
�� Nuevos espaciosNuevos espacios
�� La polLa políítica de recuperacitica de recuperacióón y redefinicin y redefinicióón de las playasn de las playas

�� AguasAguas
�� arenaarena
�� ServiciiosServiciios
�� ActividadesActividades
�� Desde la gestiDesde la gestióón se garantizn se garantizóó el uso democrel uso democráático de la playa tico de la playa 

impidiendo formas directas o indirectas de su privatizaciimpidiendo formas directas o indirectas de su privatizacióón.n.



El regreso de la inversiEl regreso de la inversióón privada a n privada a 
MdMd..

�� Vivienda media y suntuaria en localizaciVivienda media y suntuaria en localizacióón n 
costeracostera

�� Desarrollo de viejos y nuevos servicios con sus Desarrollo de viejos y nuevos servicios con sus 
soportes fsoportes fíísicossicos

�� Turismo y hotelerTurismo y hoteleríía. Crecimiento de la actividad a. Crecimiento de la actividad 
y de la oferta hoteleray de la oferta hotelera

�� Nuevos centros comercialesNuevos centros comerciales
�� MultiplicaciMultiplicacióón de la flota vehicular particular y n de la flota vehicular particular y 

colectiva ( saturacicolectiva ( saturacióón de la vialidad, efectos en n de la vialidad, efectos en 
la movilidad, las estaciones de servicio como la movilidad, las estaciones de servicio como 
nodos nodos estructuradoresestructuradores))



La lLa lóógica urbana en este pergica urbana en este perííodoodo

�� No se detiene la dualizaciNo se detiene la dualizacióón de la ciudad, no n de la ciudad, no 
obstante la muy fuerte inversiobstante la muy fuerte inversióón en el n en el MdvMdv no no 
costerocostero

�� ConsolidaciConsolidacióón de las nuevas centralidadesn de las nuevas centralidades
�� Desarrollo de las periferias. ContinuaciDesarrollo de las periferias. Continuacióón de n de 

asentamientos irregulares asentamientos irregulares perperíífericosfericos
�� La crisis de 2002 profundiza los aspectos La crisis de 2002 profundiza los aspectos 

estructurales estructurales prepre existentesexistentes
�� La fisura del tejido socialLa fisura del tejido social
�� El surgimiento de la inseguridad como una de las El surgimiento de la inseguridad como una de las 

consecuencias de la segregaciconsecuencias de la segregacióón espacialn espacial



Algunos elementos del escenario Algunos elementos del escenario 
presente que pueden condicionar el presente que pueden condicionar el 

futurofuturo
�� Desarrollo portuario y aeroportuarioDesarrollo portuario y aeroportuario
�� Los dilemas del acceso al suelo: la Los dilemas del acceso al suelo: la 

continuidad continuidad desreguladadesregulada del mercado del mercado 
inmobiliario, o una nueva regulaciinmobiliario, o una nueva regulacióón que n que 
limite la especulacilimite la especulacióón urbana.n urbana.

�� La inseguridadLa inseguridad
�� El problema de los residuosEl problema de los residuos
�� El transporteEl transporte


