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• Se trata de conocer el proceso de ocupación social del territorio, en 
particular en el pasado reciente de los últimos 15 años 
aproximadamente. 

• El análisis se sustenta en una perspectiva integral del conocimiento de 
lo social buscando recuperar el conjunto de lo ocurrido en su dinámica 
histórica. 

 

• El accionar de los actores está acotado por la lógica del mercado y la 
postura del Estado con lo que cualquier prefiguración prospectiva 
implica espacios para la discrecionalidad pero acotados. 

• La ubicación de la población en el territorio  se debe a procesos y 
acciones que en lo fundamental tienen que ver con la forma de 
producir la riqueza material. 

• Asimismo el territorio sobre determina esos procesos en función de 
herencias históricas y atributos del espacio físico. 



    Tendencias de la población   

                      mundial         



 



• ( gráfico con datos) 



La Revolución demográfica 

Siglo XVIII: comienza un crecimiento acelerado de la población 
con inicio en Gran Bretaña 

¿Por qué? 

Avances 
científicos e 
higiénicos 

Auge del 
comercio 

Revolución 
agraria 

Fin del régimen 
demográfico antiguo 

Inicio de una etapa de 
transición 

- Crecimiento lento de 
la población 

- Corta esperanza de 
vida 

- Tasas de natalidad y 
mortalidad altas 

- Fin de la mortalidad 
catastrófica 

- Aumento de la 
esperanza de vida 

- Incremento de las 
migraciones 
 



Tres características centrales de la 
expansión capitalista 

• Crecimiento exponencial de la población. 

 

• Deterioro del entorno medio ambiental 
restándole sustentabilidad  

• Crónica desigualdad económica, social y 
espacial. 



Algunas características del 
capitalismo del presente 

• La lógica del desarrollo desigual y combinado 
se expresa en el presente en una agudización 
de la desigualdad y un incremento de la 
interdependencia globalización mediante. 

 
• Crecimiento de excedentes que se orientan a 

la especulación financiera y a las colocaciones 
inmobiliarias. 



La desigualdad en el siglo XXI 





Evolución del capital inmobiliario 



 

Proyección global y regional 
de la población mundial 



Investigación y Ciencia de 
marzo – Uypress – Marzo 
2015  



Fuente: DINOT 



Localizaciones dominantes del 
actual escenario. 

• Megaciudades 

 

• Ciudades intermedias 



¿Qué son las megaciduades? 

• Articulación asimétrica de centros poblados 
de diverso rango (metrópolis, ciudades 
medias, pequeñas, población dispersa, etc.) 
en un territorio común con importantes 
espacios intersticiales sin urbanizar. 

• La articulación tiene su explicación en la 
funcionalidad de la aglomeración. 



México 

Zona Metropolitana Población (2005) 

Valle de México 20.116.842 

Puebla - Tlaxcala 2.728.790 

Toluca 1.936.126 

Cuernavaca 924.964 

Pachuca de Soto 512.196 

Tlaxcala - Apizaco 499.567 

Cuautla 434.147 

Tulancingo 239.579 

Tula 205.812 

Santiago Tianguistenco 157.944 

Total 27.755.967 

 



San Pablo 

Área metropolitana o 
microregión 

Población 
(2010) 

Densidad 
(hab/ km²) 

 Sorocaba (pt) 1.324.176 307 

 Jundiaí (pt) 612.482 763 

 Baixada Santista 1.589.460 656 

 Campinas (pt) 2.699.554 740 

São José dos Campos (pt) 1.372.574 339 

São Paulo 19.889.559 2.503 

CME São Paulo (Complejo 
Metropolitano extendido 
de São Paulo) 

26.297.237 1.140 

 



Jing-Jin-Ji 

Área Población (2009) 

Ciudad de Beijing 22.000.000 

Ciudad de Tianjing 14.000.000 

Provincia de Hebei 70.000.000 

Total 106.000.000 
 



La urbanización en América 
Latina 









Algunas características del proceso 
urbanizador del presente 

• Enlentecimiento del crecimiento demográfico. 

• Expansión de las periferias urbanas. 

 

• Fortalecimiento de las ciudades medias. 

• Enlentecimiento del crecimiento de las zonas 
metropolitanas. 











La ocupación social del 
territorio en Uruguay 



Evolución de la población 

 

Unidades territoriales Censo 1996 Censo 2004 Censo 2011

De 0 a 1000 342656 333953 250817

De 1000 a 5000 152232 171710 181526

De 5000 a 10000 230105 231796 220048

De 10000 a 20000 717036 752148 656932

Más de 20000 2402732 2441391 2535972

Metropolitana 1596999 1609481 1626792  



Localidades urbanas de más de 1.000 hab. 





















ZMCM evolución 
intercensal por 
zona 
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Factores que explican la ocupación 
social del territorio  

• Viejos y nuevos procesos productivos 
significativamente transformados. 

• Inversión pública y privada derramada en el 
denominado interior del país. 

• Empleo, pobreza, productividad , condiciones 
de vida, explican la relocalización de buena 
parte de la población. 

































La ZMCM, aunque su crecimiento demográfico 
sea muy tenue,  continúa ejerciendo una 

influencia en el territorio nacional en la medida 
que diversos procesos productivos y de servicios 

siguen desarrollándose a su interior en la 
búsqueda de los efectos útiles de la 

aglomeración 
Asimismo, el puerto continúa creciendo en su 

operativa de carga. turística y de pesca 
generando efectos en el territorio 

 



Algunas hipótesis 
interpretativas 



• La histórica primacía urbana de Montevideo 
se ha detenido. 

 • Las ciudades medias de más de 20.000 
habitantes surgen en los últimos años como 
las más dinámicas. 

 • Ello aparece como una consecuencia de las 
importantes transformaciones ocurridas en el 
medio agropecuario uruguayo. 

 • En un contexto nacional de disminución de la 
pobreza y desigualdad, se manifiesta de 
manera más nítida en dichas ciudades 
intermedias.  

 



• El territorio tiende a ser más homogéneo en 
donde las ciudades se equiparan y la 
población dispersa sigue disminuyendo. 

 
• La modalidad histórica de ocupación del 

territorio ofrece escenarios claramente 
diferentes: 

 
• La ZMCM 

 • Las ciudades de más de 20.000 hab. 

• Las ciudades de menos de 20.000 hab. 

• La población rural y dispersa 



• Ello puede ser un criterio orientador del 
ordenamiento del territorio.  

 

• En especial aparece como más acertado, el 
desarrollo de  correctivos en la ZMCM y en 
criterios de acompañamiento sustentable del 
crecimiento de las ciudades medias. 

 

• Formas diferenciales de regular el suelo. 

 • Generación a escala de los equipamientos 
y servicios necesarios. 

• Asistencia a los principales procesos 
productivos. 



 

 

 

 

 .  . Los problemas y requerimientos en los 
distintos rangos de población abre la 
posibilidad de encarar su abordaje con 
instrumentos de ordenamiento territorial 
como son los programas nacionales 
sectoriales. 
 
. Temas como el Habitat Social, el Desarrollo 
Sustentable, la Recolección y Disposición 
final de los Residuos son ejemplos  de 
posibles intervenciones a promover en 
materia de ordenamiento del territorio 

 



. La realidad analizada permite formular como 
hipótesis de trabajo para una estrategia de 

desarrollo sustentable la siguiente aseveración: 
 

El desarrollo de las fuerzas productivas  se ha 
dado en una serie de materias primas 

relativamente diversificadas ; ello puede ser una 
explicación del auge de las ciudades medias que 

se despliegan en forma relativamente 
homogénea en todo el territorio 

 



. Acompañar el crecimiento y la dinámica 
de las ciudades de más de 20 000 
habitantes además de incidir en el 

bienestar social puede se un factor positivo 
de aliento a los diversos procesos 

productivos del entorno de estas ciudades 
 

. La ZMCM requiere fundamentalmente 
regulaciones y correctivos sobre un 

desarrollo  sostenido  en  un modelo 
territorial inapropiado 



. ES NECESARIO UN MAYOR Y MEJOR 
CONOCIMIENTO SOBRE LAS NUEVAS 
FORMAS PRODUCTIVAS EN EL 
TERRITORIO A EFECTOS DE PODER 
CONCEBIR UN ORDENAMIENTO 
MÁS EFICAZ PARA UN DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

. 



 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 


