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LA ESTRUCTURACION DEL 
TERRITORIO EN URUGUAY 



   

OBJETIVOS DE ESTA PRESENTACION 

 

. Repasar algunos aspectos históricos de la 

estructuración del territorio en Uruguay 

. Identificar correlaciones que expliquen la expresión 

espacial de los procesos 

. Conocer algunas características relevantes de la actual 

conformación del territorio 

 



   

TERRITORIO Y SOCIEDAD 
- Análisis integral e histórico 

- una compleja interrelación entre múltiples factores de 

importancia diferencial en una perspectiva histórica 

- las relaciones sociales al desplegarse en el territorio lo van 

configurando 

- cada formación social tiene sus propias relaciones sociales con 

lo que las modalidades de estructurar el territorio variarán 

- en las sociedades modernas hay un núcleo fundamental en las 

relaciones sociales que determina al conjunto 

- a su vez cada formación social aunque superada y sustituida 

deja efectos en el territorio 



   

LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO 

ANTES Y DURANTE EL SIGLO XVIII 



   



   



   

ESPACIO DE FRONTERA POLÍTICO-

MILITAR 

- débil interés económico 

- sistema de fortificaciones militares 

- el espacio misionero: una región claramente 

definida 



   



   
- Surgimiento de la gran estancia cimarrona en tanto 

la unidad productiva mas importante 

DELIMITACIÓN ENTRE MONTEVIDEO 

CON SU REGIÓN INMEDIATA Y LA VASTA 

FRONTERA NORTE 



   



   EL SIGLO XIX 



   

LAS RAZONES DE LA INDEPENDENCIA 

- interés de las potencias coloniales en mantener la 

internacionalización de las aguas del río de la plata 

- 25 de agosto de 1825 

- Convención Preliminar de Paz 

- 18 de julio 1830 



   



   - débil poblamiento 

- grandes propietarios 

- frontera norte indefinida 

- las rutas del diligencias conformando el embrión de 

la centralidad montevideana 

- el breve paréntesis artiguista 

LA NUEVA REPÚBLICA Y SU TERRITORIO 

• Montevideo vs Interior 

• La lógica del cuero y del tasajo; consolidación de 

la unidad productiva extensiva con sus 

implicancias en la población y en el territorio 



   



   

La Banda Oriental en el proyecto político 

artiguista 

 

 . Sistema de puertos ( Instrucciones) 

 . Modelo de desarrollo tipo “farmer”a     

   partir del reparto de tierras               

   establecido en el Reglamento de   

   Tierras de 1815 



   

DE LA “TIERRA PURPÚREA” AL ADVENIMIENTO 

DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA 

- Pacificación, inicio de la red ferroviaria, 

modernización de la gran estancia (alambrados, 

genética, introducción del ganado ovino, desarrollo 

de ciertos cultivos, etc) 

- Los comienzos de una industria esencialmente 

montevideana 



   



   



   EL SIGLO XX 



   

- consolidación de la estructuración del territorio a 

partir de la red ferroviaria y carretera 

- surgimiento de los nuevos centros poblados en 

función de este sistema de comunicaciones 

- consolidación de la primacía urbana de Montevideo 

- un territorio nacional bajo la égida de la 

centralidad política, económica y cultural de 

Montevideo 

- una articulación nacional a espaldas de la región y 

en función del mercado extraregional: la esencia 

de la dependencia instalada en toda la región 

latinoamericana 



   



   

EL DESARROLLO DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE MONTEVIDEO 

- expansión urbana sobre las rutas de acceso 

- progresiva consolidación de un modelo territorial 

expansivo 



   



   



   



   



   



   



   

El modelo territorial expansivo se 

reproduce en la mayoría de los 

centros poblados 
Es un patrón de ocupación del territorio que fragmenta 

socialmente y segrega espacialmente 

Genera gasto y deseconomías como consecuencia del 
no uso pleno de zonas debidamente servidas 

 



   

CATEGORIZACIÓN DE ACUERDO A LOTDS ZONIFICACIÓN ANTERIOR A LOTDS 

    

CATEGORÍA ÁREA (ha) CATEGORÍA ÁREA (ha) 

Urbano 8.323 Zona Urbana 3288 

Suburbano 11.927 Zona Periurbana 13920 

Rural Potencialmente  Transformable 39.870 

* 
Zona Suburbana 6526 

Rural 550.466 

* 

Rural Natural 1.082 
Puede haber diferencias con la normativa vigente anterior a la 
LOTDS. 

TOTAL DEPARTAMENTO 611.669 



   

EL SIGLO XXI 

Un nuevo escenario con 

importantes cambios 



   

Un nuevo desarrollo de las fuerzas 

productivas con un énfasis 

redistributivo 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   

Algunos impactos en el bienestar 

social 



   



   



   



   



   



   



   

  



   



   



   



   



   



   



   



   

TRANSFORMACIONES EN LA PRODUCCIÓN RURAL 

DETERMINANTES DE UNA NUEVA ESPACIALIDAD 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   

Principales tendencias del nuevo 

contexto de cambios 

• Cambios en la estructura agraria, concentración, aumento de 
escalas y reducción del número de empresas 

• Expansión geográfica y relocalización de actividades 
productivas 

• Fuertes procesos de innovación y cambio técnico 

• Estrategias de “verticalización” y de organización en “redes de 
negocio” según las características de cada actividad productiva 

• Tendencia a la “industrialización” de los procesos productivos 
en la actividad agropecuaria 

• Creciente presencia de formas empresariales corporativas 

• Fuerte captación de inversión directa tanto nacional como de 
terceros paises 



   
Impactos sociales y locales 



   

Número de personas según vínculo funcional en el sector agropecuario (promedios anuales) 

Vínculo funcional 2000 2009 Variación 

Patrón unipersonal 46.952  46.811  -0,3% 

Otros patrones 35.252  34.117  -3,2% 

Subtotal patrones 82.204  80.928  -1,6% 

Trabajadores permanentes 63.565  87.225  37,2% 

Trabajadores zafrales 4.328  9.727  124,7% 

Subtotal trabajadores 68.491  97.122  41,8% 

TOTAL 150.695  178.050  18,2% 

Tommasino y Bruno (OPYPA, MGAP. 2010) 



   

Número de trabajadores agropecuarios por rama de actividad 

(promedios anuales; excluye a profesionales y técnicos) 

Subsector 2000 2009 Variación 

forestación 983  8.032  717,1% 

agricultura y ganadería 47.194  64.338  36,3% 

lechería 5.101  6.231  22,2% 

granja 14.837  18.089  21,9% 

TOTAL 68.115  96.690  42,0% 

Fuente: elaborado con base en Tommasino y Bruno (OPYPA, MGAP. 2010) 



   

Las transformaciones operadas 

también han promovido lógicas 

regionales 



   



   
 EXPRESION SOCIO DEMOGRAFICA DEL PAÍS SIN LA ZONA 

METROPOLITANA DE MONTEVIDEO 



   

. Una diferente definición de población urbana para el 

Uruguay: población agrupada en localidades superiores a 

1000 habitantes 

. Determinación de localidades urbanas “reales” 

. Conformación de un sistema de información urbana por 

localidad 

. Subdivisión de Montevideo y su zona metropolitana ( estudio 

de OPP) 

 



   



   



   



   



   



   



   
LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO 



   



   



   



   



   



   

UN MODELO TERRITORIAL URBANO EXCLUYENTE 

- expresión de la lógica desregulada del mercado 

inmobiliario 

- ciudades con nulo o escaso crecimiento que 

continúan expandiéndose en el área rural 

- un modelo territorial que agudiza la fragmentación 

social y la segregación espacial 



   

LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNOS 



   



   



   

DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL A TRAVÉS DE LAS 

COMUNICACIONES TERRESTRES A LA 

INTEGRACIÓN VIRTUAL 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   

Los cambios económicos han acelerado la integración social y 

cultural del país 

 

Existe una progresiva urbanización de la sociedad no 

necesariamente como consecuencia de la movilidad de la 

población 

  

¿ Qué es urbano? ¿ Qué es rural?  

 

 Se observa una profundización de la tendencia histórica 

propia del capitalismo sobre la unificación del un territorio 

desigual y combinado 



   

Algunas consideraciones acerca de la 

regionalización en Uruguay 

 

. Las intendencias departamentales son regiones 

 

. Dada su historia constituyen identidades plenamente consolidadas 

 

. Los ámbitos interdepartamentales pueden expresar muy diferentes    

regiones de acuerdo a los fines perseguidos 

 - las cuencas hidrológicas 

 - las cadenas productivas 

 - la regionalización de servicios ( educativos, de salud, medio 

ambientales, de seguridad, logísticos,etc) en función de eficacia y 

eficiencia de gestión   

 - Otros 



   
ALGUNOS FACTORES DETERMINANTES EN EL 

FUTURO DEL TERRITORIO 



   



   

EL LITORAL DEL RÍO URUGUAY 



   

LA COSTA SUR 



   

EL ESTE 



   

EJE RIVERA-MONTEVIDEO 



   

Un escenario nacional en donde el territorio se ha 

conformado como sostén de un desarrollo creciente  

de las fuerzas productivas 

  

El incremento exponencial de la productividad 

presiona sobre el territorio desencadenando 

peligros y oportunidades 

 

Se trata de garantizar que ello ocurra con 

redistribución del ingreso y sostenibilidad ambiental 



   

 

NECESIDAD HISTÓRICA DE UN NUEVO 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CON 

DESARROLLO EQUITATIVO Y SUSTENTABILIDAD 

 

 

 . Ley de Ordenamiento del Territorio y el  

   Desarrollo Sustentable 

 

 . Directrices Nacionales  


