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Consideraciones previas 
 
En la fase mundializadora, las empresas toman generalmente como eje de sus emprendimientos 
las áreas metropolitanas, las que, a través de su desborde espacial extienden los mercados de 
trabajo y concentran el consumo, constituyéndose en grandes centros de valorización del capital 
ya que posibilitan una más rápida circulación del mismo. Los estados respaldan con sus políticas 
las inversiones en las áreas más rentables y, en el mejor de los casos, cargan con las funciones 
de asistencia paliativa de las más apremiantes necesidades sociales.  
 
La realización de una labor de consultoría demandada por una institución gubernamental 
permitió a un equipo de investigación auscultar con una sólida base teórica, en primera instancia 
empíricamente, un conjunto de índices demostrativos del comportamiento espacial diferencial 
del conjunto del Area Metropolitana de Montevideo (AMM): resultados de censos de población, 
viviendas y hogares, censos económicos, registros de automóviles o de industrias, inscripciones 
en centros educativos, movimientos financieros, comunicaciones telefónicas, censos 
agropecuarios, vías de comunicación y movimientos de transporte, etc., aunque no meramente 
analizados del punto de vista cuantitativo. Esto permite realizar una estimación metodológica de 
los campos evaluados que debe atender, antes que nada, a la validez de los resultados del 
conjunto, aunque también pueden extraerse importantes conclusiones de cada sector social o 
productivo.   
 
 
Una vez más se debe sobrellevar en la investigación el hecho de que el país no está preparado 
para desarrollar un correcto trabajo de análisis de fuentes georreferenciadas. Los límites 
territoriales que presentan las áreas que encuadra la información relevada son disímiles, lo cual 
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obliga a tener conciencia de un cierto grado de aproximación que estará en la base de las 
consideraciones que se formulen. Por otra parte, no olvidemos que las circunscripciones 
tomadas en consideración no cuentan con la misma extensión ya que las divisiones 
administrativas de los diferentes organismos considerados atienden a la problemática que deben 
enfrentar.   
 
Observaciones metodológicas 
 
A los efectos de captar la localización de "la energía activa y propulsora" -tal es la definición de 
dinamismo de la Real Academia- se ha realizado un corte temporal que abarca 10 años. De 
acuerdo con los índices estadísticos abordados se puede cubrir el lapso 1984-94 o 1985-95 o 
1985-96; de todas formas las diferencias temporales no son graves en tanto abarquen lo 
sustancial del periodo democrático. 
 
Todo intento de predicción acerca de las perspectivas de las diversas partes del AMM, además 
de ambiciosa, puede convertirse en un ejercicio intelectual ficticio. Un estudio de dinámica no 
es necesariamente prospectivo. A través del estudio de expresiones espacio-temporales no 
podemos llegar a conclusiones acerca de una obligada continuidad de las tendencias detectadas 
en el período. Cada área puede tener comportamientos disímiles en función de la evolución 
histórica de los lugares considerados: 
 
a) pueden haber comenzado la tendencia percibida en la actualidad,  con marcada antelación 
como ocurre cuando se estudia lo referido a los movimientos migratorios en los balnearios 
ubicados muy próximos, al este de la capital; b) pueden haber alcanzado un tope en el ritmo de 
incremento, como ocurre en las áreas que han colmado su capacidad de carga en materia de 
viviendas unifamiliares y que, antes del pasaje a la fase de inversión inmobiliaria en altitud, 
detienen su ritmo; c) La dinámica puede haber tenido su punto de partida a mediados del  lapso 
considerado; lo cual acontece con la instalación de servicios en localidades otrora dependientes 
de otro centro urbano.  
 
En definitiva las áreas metropolitanas se caracterizan por su heterogeneidad; los fenómenos 
espaciales no tienen necesariamente continuidad ni presentan límites fijos, lo cual se apreció 
muy gráficamente, en el trabajo previo cuando se abordó un estudio relativo a los límites del 
Area. 
 
Por un lado, se cumple una estimación estadística de cada lugar o área, imprescindible como 
punto de partida de la investigación, sin embargo, lo sustancial se debe centrar en el análisis 
histórico -en relación con las diferentes formaciones sociales-  y en la reflexión que -si se 
quiere- podríamos considerar "ontológica" del AMM. 
 
El área montevideana tiene peculiaridades principalmente derivadas del tamaño y las 
condiciones de origen del país pero está sometida a procesos económicos que han sido y son 
universales, por lo cual, a la existencia de un perfil propio se suman comportamientos espaciales 
y reflexiones que tienen validez para una discusión de problemáticas comunes con otros casos. 
El Area con 1,55 millones en un país de 3,16 constituye la única existente en el país y obliga a 
encarar problemas comunes a administraciones locales de signos políticos opuestos.  
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No existe un organismo que efectúe la gestión del Area. Recientemente, el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), ha promovido la 
coordinación de grupos de trabajo compuesto por los tres departamentos que ocupa la AMM, a 
efectos de buscar soluciones a las problemáticas más perentorias. Montevideo es uno de los 19 
departamentos que integran la división política del país, al tiempo de ser la capital y la ciudad 
que reúne el 43% de los habitantes. Sin embargo, en Uruguay a nivel local sólo existe el 
gobierno departamental, estando ausente el nivel equivalente a alcaldías y, en este caso, los 
gobiernos locales tienen claras diferencias en su propuesta política.  
 
Etapas Históricas 
 
1. 1930-1960 Puede ser caracterizada por: el estancamiento a largo plazo del sector 
agropecuario, con la excepción de la agricultura extensiva y la lechería y la creación, desarrollo 
y posterior crisis de la Industria Sustitutiva de las Importaciones.Comienza siendo pautada por 
el marco internacional derivados de los hechos económicos y financieros del año 1929 y 
culmina con la Ley Cambiaria y Monetaria que inserta al país en los programas 
fondomonetaristas. La economía nacional se ve beneficiada por los recesos externos derivados 
de la confrontación de la Segunda Guerra Mundial y la posterior guerra de Corea. La 
finalización de ésta marca el comienzo de las problemáticas macroeconómicas. Es a la vez la 
etapa de la conformación de la gran ciudad y de la consolidación de los vínculos con el área 
próxima. Se ratifica el carácter centralista del Estado uruguayo planteado a partir del fracaso de 
los intentos de descentralización política a comienzos de siglo. 
 
 
El crecimiento de una industria de capitales básicamente nacionales, auspiciada por el Estado -
hecho que alcanza un mayor énfasis, como en otros países de la región, a partir de 1945- a través 
de: altos aranceles a mercaderías similares, libre importación de bienes de capital, subsidios, 
exención de impuestos, abaratamiento de los precios de las materias primas, afianzamiento de 
un mercado interno con relativa capacidad adquisitiva. "Surge así un conjunto de actividades 
cuya viabilidad no se origina en su capacidad normal de competencia sino en condiciones 
artificiales de protección político" (Inst. de Econ. pág. 55), por ello se les denominará industrias 
"de protección necesaria". Del punto de vista social, no son extraños los vínculos personales 
entre los equipos de gobierno y los empresarios más dinámicos. Ej. el Ing. Serrato, expresidente 
y líder de una de las industrias más representativas del período.  
 
Como toda política de recursos se escoge una opción, se ha reconocido como evidente el 
traslado de excedentes apropecuarios al estímulo a la industria fundamentalmente montevideana 
ya que la industria agroalimentaria, de vocación no metropolitana, es un fenómeno restringido 
en el interior, más bien en la segunda mitad del período: Colonia, Paysandú y Salto. Por otra 
parte, el crecimiento industrial estimula actividades de servicios, financieras, etc.  
 
Se extiende la red carretera asegurando un esquema ya existente en la red ferroviaria 
desarrolladas por compañías inglesas en función de las exportaciones de productos 
agropecuarios  y que afirma el predominio de la capital sobre el país. Ninguna de ambas 
permiten un fácil acceso al noreste de Canelones lo cual facilita la escasa extensión en esa 
dirección.  
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El crecimiento de la ocupación industrial es cubierto, entre otros, con el traslado del excedente 
de mano de obra creado por las nuevas generaciones nacidas en predios chacareros con limitada 
extensión. 
 
Paralelamente, se desarrolla una política clientelística que relaciona la injustificada creación de 
puestos de trabajo en el sector público (principalmente capitalino) con la actividad política de 
los partidos que comparten la responsabilidad gubernamental.   
 
En el período se construyen las sedes de la mayor parte de los edificios de entes autónomos y 
servicios descentralizados que tienden a ocupar la Ciudad Vieja y el Centro en las proximidades 
del puerto. Es también tiempo de aprobación del marco legal que influye en la red urbana 
nacional y, particularmente, en la zona metropolitana. Nos referimos a la Ley de creación de 
Centros Poblados (1946) y el Plan Director para Montevideo (1955) que establecerá la división 
de la ciudad en zonas: urbana, suburbana, industrial y rural; el Plan Vial y el Uso del Suelo. Para 
los urbanistas, el plano es el instrumento del orden espacial  
 
Son tiempos de predominio del enfoque keynesiano, vale decir, la existencia de un estado 
dirigista que se propone  impulsar la adecuación urbana a los requerimientos de las nuevas 
formas de acumulación acordes con la formación social. 
 
Aunque es muy lenta la captura de antiguas poblaciones aisladas por parte de la mancha urbana, 
esto se presenta a través del eje ferroviario-carretero norte (Sayago, Colón, Peñarol, La Paz, Las 
Piedras), al comienzo de  esta etapa la ciudad alcanza ese medio millón de habitantes que 
algunos autores, en cierto modo arbitrariamente,  consideran como la frontera de la calificación 
de Area Metropolitana.   
 
Al final del período, cambia el rumbo de las actividades recreativas periféricas de fin de semana, 
antiguamente emprendidas por minorías que se trasladaban a las proximidades del río Santa 
Lucía, el occidente del departamento de Montevideo y las áreas vitícolas o chacareras de Colón, 
Mendoza y otras, abarcando un cierto grado de masividad hacia los balnearios próximos de la 
costa de Canelones. Quienes dinamizan la actividad son los empresarios inmobiliarios que  
facilitan mediante la compra a plazos el acceso a los lotes derivados del fraccionamiento de los 
|grandes predios. 
 
2. 1960-1973 Disminución de las posibilidades de colocación en el mercado internacional de los 
productos  tradicionales. Dificultades de una industria sustitutiva, cada vez con menos respaldo 
oficial, que encuentra un mercado consumidor con menores recursos que no tiene capacidad 
para encarar la competencia de mercaderías extranjeras que presentan desniveles en tecnología y 
precios. Intenso enfrentamiento social derivado de la política de congelación precios y salarios  
en 1968  comprometida en los acuerdos con el FMI que acarrea tensiones políticas desconocidas 
en decenios anteriores. Era el comienzo del fin del estado de bienestar. 
 
La obsolescencia tecnológica y el afán gubernamental por liquidar la resistencia sindical en el 
sector  lo lleva a apoyar el traslado al interior no metropolitano de una gran parte de la industria 
frigorífica.  
 
Es un lapso de acentuada emigración -que afectará antes que nada a Montevideo, que comienza 
como válvula de escape al deterioro de las condiciones de vida dirigiéndose principalmente a 
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U.S.A, Canadá y Australia y que con el transcurrir del tiempo devendrá, particularmente en el 
siguiente período, en emigración política. 
 
La aprobación de la Ley Nacional de Vivienda (Ley 13.728) en 1968, elaborada para promover 
la inversión inmobiliaria pero que, al contener disposiciones que facultan la actuación de las 
cooperativas repercutirá en la conformación de espacios de construcción por medio de ayuda 
mutua que se constituirán en uno de los mayores logros sociales e incluso paisajísticos en la 
ciudad. 
 
A partir de la crisis bancaria de 1965, reducción de los asentamientos financieros, con 
tendencia a la concentración, centralización y extranjerización del sector.  
 
3. 1973-85 Se han reconocido en el período dictatorial  dos lapsos fácilmente caracterizables por 
el cambio de política económica que se introduce en 1978. Aunque con diferentes medidas hay 
objetivos generales que se mantuvieron:  
 
un Estado responsable de la inversión en infraestructuras que faciliten el desarrollo de la 
iniciativa privada -represas, accesos, puentes, oleoducto, puertos.etc.- a los que se accede 
mediante el crédito internacional disponible por la excesiva liquidez del mercado de capitales. 
Medidas como la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Inversiones Extranjeras, procuran el 
aumento de la inversión nacional o extranjera que se planteen el acceso al mercado 
internacional. Una represiva política de control salarial busca rebajar costos de las mercaderías 
que se pretende introducir en países de Europa y América del Norte; las industrias del cuero y 
de la lana serían ejemplos de este estímulo. En el caso uruguayo, dada la relativa homogeneidad 
física del territorio el capital inversor no va a encontrar punto de atractivo claramente 
diferenciado en materia de recursos naturales. 
 
La fase iniciada en 1978, la de mayores consecuencias en el período, apunta a una liberalización 
de la economía con reducción de aranceles y reintegros que estimulaban la industria 
existente.Más allá de un reiterado discurso referido a la descentralización de la inversión, lo 
cierto es que son excepcionales los mecanismos de estímulo puedan volcar la decisión de los 
empresarios a las afueras del Area. Quizás el caso más claro es el decreto de reduccion en el 
Impuesto al Patrimonio a propietarios de empresas manufactureras o extractivas de 1974 
(LOPEZ). 
 
Con esas condiciones es fácilmente explicable que las escasas inversiones provenientes del 
exterior se hayan inclinado por las ventajas que le ofrecía la ciudad de mayor consumo del país 
ubicada con el puerto importador-exportador y en donde se encuentran las sedes de todos los 
poderes políticos, económicos y sociales. 
 
Aún más marcadamente que en otros países latinoamericanos "fue en esta parte del territorio 
donde se situó el comando de la gestión y coordinación del proceso de acumulación y de las 
principales funciones de enlace y articulación de la economía nacional con la economía global" 
(de Mattos: 12). El apoyo irrestricto a la producción de azúcar de caña finaliza con la razón de 
existencia económica del NE de Canelones, además de las plantas industriales y áreas 
remolacheras de Mercedes y Paysandú.  
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El descaecimiento de los ingresos salariales deterioran las viviendas existentes hacen que no se 
puedan asumir los costos inmobiliarios al interior de la ciudad, se desarrolla la tugurización de 
edificios céntricos y la metrópoli se expande hacia el este y el oeste. En la opción hacia los 
balnearios intervienen diversas razones: la capitalización alcanzada en el período anterior por 
familias que invirtieron en la zona en carácter de residencia secundaria que ahora puede ser 
usufructuada por sus descendientes; el enorme peso cultural que las áreas costeras tienen en el 
uruguayo medio. Por otra parte, el gobierno dictatorial suspende autorizaciones a cooperativas, 
interrumpe en ciertos períodos la concesión de préstamos y endurece las condiciones de 
crédito.Además, se flexibilizan las disposiciones urbanísticas para facilitar las inversiones en el 
denominado "boom de la construcción" 
 
El funcionamiento de puestos de peaje ha tenido una influencia en las posibilidades de 
utilización de localidades "dormitorio" principalmente en lo referente a la migración de usuarios 
con transporte individual porque los costos colectivos en cierto modo se diluyen con la 
masividad del empleo. En el caso del AMM en la definición de la ubicación de los puestos ha 
intervenido, en la mayoría de los casos, la existencia de obstáculos naturales significativos, lo 
cual señaló el más cercano en la dirección oeste de la ciudad.  
 
1985-95 Es la fase del neoliberalismo democrático en medio de la globalización. Recientmente, 
en una conferencia desarrollada en el exterior en el Dr. Julio María Sanguinetti afirmó que el 
país tenía 25 años de continuidad en su política económica. Con diferencias en el tono de 
aplicación de políticas de los dos períodos presidenciales existe un denominador común: 
desregulación del Estado, tendencia a la disminución del empleo público. Eliminación del 
transporte ferroviario que provoca una vertiginosa caída de las localidades del país que 
dependían de ese tránsito y, en particular, hacen perder significado a las tierras ubicadas en las 
proximidades de las estaciones ubicadas en el  AMM hecho que se acentúa con el nuevo trazado 
de la carretera de ingreso a la capital. 
 
Imposición del lobby desarrollado por las empresas de autobuses. En este sentido, se aprecia el 
descenso del peso relativo de la Ruta 5 y el mejoramiento de los transportes hacia el este. 
Mejoramiento de la red vial y, por lo tanto, tendencia a extender el AMM. Los dos últimos 
aspectos se  suman para facilitar la extensión del área hacia el este, acentuando el dinamismo 
espacial de ese sector. La presión de los asentamientos en la zona seguramente llevará a la 
construcción del transporte suburbano sobre rieles. 
 
La brecha entre la tasa inflacionaria y cambiaria facilitó la generalización del uso del automóvil 
unifamiliar lo cual ratifica el traslado hacia el sector de mayor calidad de vida y la acentuación 
de los  problemas de tráfico al interior de la metrópoli. En realidad, la metrópoli contaba con un 
parque automotriz no desestimable en su número pero con una media de antigüedad que no le 
permitía admitir los costos derivados del costo de los combustibles que se relacionan con la falta 
de yacimientos petrolíferos y el excesivo recargo impositivo. 
 
Priorización de la inversión privada comercial descentralizadora, con tendencia a apuntar a 
asentamientos tipo "carrefour": Devoto en Sayago, futuro del predio de Agronomía, Tienda 
Inglesa en Bulevar Batlle y Ordóñez. Instalaciones que seguramente no sólo afectarán al 
pequeño comercio cercano sino influirán en el mercado consumidor de núcleos tales como La 
Paz y Las Piedras. Además, la compra directa de algunos supermercados rompen con el papel 
hegemónico del Mercado agrícola central paramunicipal. 
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Permanencia de ciertos apoyos sectoriales: Bella Unión hasta el Mercosur, arroz, forestación, 
lechería, actividad financiera (bancos y seguros).  
 
Una permisiva política de zonas francas que decía buscar la descentralización de las inversión 
y que finalmente pone a la cabeza a la reciente Zona Franca Montevideo y menores 
asentamientos en la costa coloniense. Aquella zona, situada en el borde de la jurisdicción de 
la ciudad toma en consideración la cercanía del aeropuerto internacional. 
 
La falta de un suficiente poder adquisitivo familiar multiplica los asentamientos irregulares, 
principalmente a lo largo de las vías de salida de la ciudad, en cierto modo, resguardadas en la 
imposibilidad de una represión del gobierno departamental de Montevideo. 
 
Inversión en infraestructura: mejoramiento del puerto y comunicaciones.  
 
Incapacidad del sector privado tanto de Montevideo como del interior de crear puntos de 
desarrollo productivo 
 
La Ley que promueve la forestación uno de las oportunidades de inversión diseñadas en el 
período no crea una masa de empleos en los centros de producción que estimule la 
descentralización de la población. Por otra parte, un alto porcentaje de los empleos van a ser 
cubiertos por los transportistas y el mayor funcionamiento de los puertos próximos o en el 
propio puerto montevideano. 
 
El mosaico metropolitano 
 
SOJA afirma que la nueva metrópoli es crecientemente "descentralizada" y cada vez más un 
mosaico de desarrollo geográficamente desigual, sobrepuesto a las lentas concentricidades y 
cuñas sectoriales de la clásica ciudad capitalista industrial. La mezcla de nuevas y viejas formas 
(dado que las viejas no desaparecieron) está hoy desafiando nuestras definiciones 
convencionales de urbano, suburbano, exurbano y rural, obligándonos a repensar las premisas 
básicas de la teoría y del análisis urbanos.  
 
A partir del análisis histórico y de la información estadística obtenida, se pueden distinguir las 
diferentes áreas y centros urbanos  
 
1. La diseñada por la ruta 5: la de más antigua metropolización, la de menor corriente 
inmigratoria, en retroceso por involución de su hinterland. La ciudad de Las Piedras constituye 
el centro urbano con mayor número de unidades productivas y que ocupan el mayor número de 
trabajadores. En los instersticios entre las principales vías de comunicación se encuentran los 
bolsones con los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas. Son áreas que sufren 
procesos de periferización en la proximidad de cultivos hortifrutícolas. 
 
2. El área balnearia oriental -en la actualidad la más pujante- se ha extendido en un área de 
terrenos arenosos con marcada vocación turística. Ha ido paulatinamente extendiendo su 
dinamismo "reptando" hacia el este: primero San José de Carrasco-Shangrilá-Lagomar, 
actualmente desde Solymar a El Pinar. Solymar crece rápidamente pero no conforma 
propiamente una ciudad, entre otros motivos, porque los servicios se van asentando a todo lo 
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largo de la Av. Giannattasio, el  camino más corto en el viaje a Punta del Este. Es una 
continuidad de viviendas que es recortada por las denominaciones de los fraccionamientos 
inmobiliarios originales. 
 
3. La vertebrada por la ruta 8, a la que se unen rutas menores, fue la primera en desarrollar el 
transporte masivo de autobuses y la primera carretera de doble vía. Acusa los avances y 
retrocesos del centro urbano de mayor significación: Pando. Con él y con la capital están 
relacionados Juan A. Artigas, Toledo y Suárez por un lado y Empalme Olmos por otro, los que 
han justificado el reforzamiento de centros educativos de enseñanza media.  
 
4. El oeste del departamento de  Montevideo tiene en Sta. Catalina y Pajas Blancas algunos de 
los sectores de mayor crecimiento intercensal y que saltando una importante área hortifrutícola 
proveedora de la ciudad, continúa con asentamientos de asalariados y subempleados en la 
porción oriental del vecino departamento de San José. 
 
Conclusiones 
 
La potencial realización de proyectos internacionales -tales como el Puente Colonia Buenos 
Aires, el Eje Vial y la Hidrovía- plantea interrogantes acerca del rol que cumplirá en un futuro 
mediato el Area y en particular importa a los efectos de cuales deberían ser las prioridades 
infraestructurales. Vale decir que los cambios dependen, hoy más que nunca, de las decisones a 
tomar por el mundo financiero intenacional en torno a proyectos de enorme trascendencia 
regional. 
 
En definitiva, Montevideo acentúa su metropolización tardíamente a pesar del rol que siempre 
jugó en la macrocefalia nacional; el retraso puede ser atribuible a los costos de transporte -la 
intensificación del uso del automóvil es reciente- a la permanencia de una legislación social 
característica del welfare state, al escaso volumen y pujanza territorial de los empresarios 
uruguayos. 
 
Una economía de estricto libre mercado va a tender a concentrar las inversiones en el centro del 
Area y va a seguir expulsando, principalmente a través de las vías radiales a la población que no 
encuentra en el marco urbano las posibilidades inmobiliarias a las que pueda acceder. 
 
En el AMM se ha producido una desindustrialización posfordista que no es sustituida por una 
industrialización posfordista, en ella pesa el atractivo del centro urbano menos carente, con 
ventajas de aglomeración. 
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