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Frente a los cambios en la ciudad de Montevideo, el presente
artículo formula el punto de partida para investigar sobre 
la potencialidad de los grandes proyectos urbanos para revertir 
la situación de segregación socio territorial de la ciudad y transfor-
mar la actual situación de permeabilidad invasiva a permeabilidad 
integradora. 

En la ciudad de Montevideo se pueden constatar una serie de cambios en la 

forma de uso y ocupación del territorio en las últimas décadas. Entre éstos, la 

aparición y proliferación de asentamientos irregulares1 constituyen una de las 

principales causas de la expansión urbana.

Ese crecimiento sostenido responde a múltiples causas entre las que se encuen-

tran el aumento del desempleo y del empleo informal, la precarización del tra-

bajo, el incremento del precio de la tierra, la libre contratación de alquileres, la 

generación de programas sectoriales y la dificultad de aplicación de los planes 

de ordenamiento territorial.

De acuerdo a los datos relevados en el marco del Convenio INE – PIAI2  en el 

año 2006 había 676 asentamientos irregulares en el país, de los cuales 472 se 

localizaban en Montevideo; el 6.04% de la población del país y casi el 11% de 

la población de la ciudad de Montevideo habitaba en ellos.

Estos valores sufren alguna modificación. En los datos de la ECH3 del año 2011, 

el 5% de las personas y el 4% de los hogares están radicados en un asenta-

miento irregular.
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1) Asentamiento “Agrupamiento de más de 10 vi-
viendas, ubicados en terrenos públicos o privados, 
construidos sin autorización del propietario en 
condiciones formalmente irregulares, sin respetar 
la normativa urbanística. A este agrupamiento 
de viviendas se le suman carencias de todos 
o algunos servicios de infraestructura urbana 
básica en la inmensa mayoría de los casos, donde 
frecuentemente se agregan también carencias o 
serias dificultades de acceso a servicios sociales.”  
Convenio INE – PIAI; 2006.

2) INE: Instituto Nacional de Estadística. PIAI: 
Programa de Integración de Asentamientos 
Irregulares, en la órbita del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
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Tabla 2

La ciudad informal concentra una población empobrecida, predominantemente 

joven, que proviene del trabajo formal y de las áreas centrales e intermedias de la 

ciudad; para ellos, el traslado a la periferia es una pérdida en la calidad de vida.

Desde el punto de vista territorial, se asiste a un proceso de segregación, ex-

clusión y polarización. Los sectores de mayores ingresos se localizan en la zo-

na costera, fundamentalmente hacia el este, mientras que en la periferia norte 

y oeste se concentra la fracción más pobre de la sociedad.

La localización, origen y desarrollo de los tejidos residenciales informales, sus 

características espaciales y morfológicas, su grado de consolidación, su pro-

cedencia e identidad, conforman parte de una realidad marcada por la preca-

rización. En contraposición, otros sectores urbanos acogen proyectos que re-

dundan en una fuerte valorización del suelo, profundizando la brecha entre la 

ciudad privilegiada y la segregada.

Permeabilidad invasiva-permeabilidad integradora

En estas situaciones, las relaciones entre la ciudad formal, dotada de servicios 

y equipamientos y las áreas precarizadas se traducen en conflictos reales o po-

tenciales que, en muchas ocasiones derivan de estrategias de supervivencia que 

adoptan parte de los niveles socioeconómicos más bajos.

Montevideo, localización de asentamientos
Fuente: Elaboración en base a datos del MVOTMA 

2005-2006 sobre imagen Google Earth
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Resulta bastante evidente que los habitantes de la ciudad informal, hacen uso 

del espacio público de la ciudad formal, ya sea para desarrollar una actividad 

que redunde en un ingreso o simplemente para el disfrute de los mismos. Ade-

más del uso tradicional de parques y paseos, la presencia de improvisados ma-

labares, la oferta de limpieza de parabrisas a los automovilistas, la venta de los 

más diversos objetos o, simplemente la mendicidad, entre otras estrategias, se 

han instalado como parte de la realidad.

La particularidad es que han establecido un nuevo uso del espacio público. Ya 

no ocupan los espacios que la ciudad ha generado para estar, sino que su lo-

calización preferencial es en torno a los puntos donde se produce el mayor flu-

jo de personas y vehículos; en los semáforos de las principales vías de circula-

ción. Es en ellos donde la ciudad se encuentra. 

No es tan claro que la población de la ciudad formal use o circule por la ciudad 

informal. Localizada en la periferia, parece innecesario ya que, aparentemente, 

no está de paso hacia ningún posible destino y carece de espacios públicos y 

equipamiento calificados. De hecho la necesidad de los mismos se traduce en 

los proyectos presentados a los presupuestos participativos. Parece evidente 

que, hasta el presente, no existe ningún motivo para acudir a la ciudad informal. 

 

La ciudad de Montevideo, una cuadrícula extendida sobre un soporte físico 

prácticamente sin barreras, asegura la continuidad del espacio público y permi-

te un franco grado de permeabilidad entre los tejidos. Lo que en una sociedad 

democrática es sano y deseable, se manifiesta y fundamentalmente, se perci-

be recientemente, en términos de invasión a la ciudad formal de la población 

que habita áreas informales. Esta permeabilidad invasiva genera conflictos 

en el uso de los espacios públicos, que se convierten en espacios de supervi-

vencia en los que unos y otros aplican sus diferentes estrategias. Hablamos de 

“percepción” porque, más allá de la discusión sobre el incremento de la vio-

lencia o de los hechos delictivos, se ha instalado un verdadero sentimiento de 

inseguridad en la ciudad, del que los informativos de las cadenas de televisión 

abierta, la información que llega al más amplio público, dedican gran parte de 

su espacio detallando robos, hurtos, rapiñas y toda suerte de actos vandálicos. 

Uno de los desafíos planteados, por lo tanto, es apuntar a un nuevo escenario 

de permeabilidad integradora en la ciudad. Llevar adelante esta estrategia im-

plica enorme dificultades, pues en el transcurrir de décadas, se han generado 

culturas de habitar y de uso de la ciudad, que presentan extremos bien marca-

dos y entre ellos una gama de diferenciaciones importantes. 
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Los grandes proyectos urbanos y su potencial como articuladores des-
de la perspectiva de la inclusión urbana, dos casos en Montevideo

Los estudios y propuestas realizados en Montevideo hasta el momento han cen-

trado su atención principalmente en las áreas periféricas, en las que se con-

centra el fenómeno de expansión urbana y se localizan las clases sociales más 

vulnerables. Sin embargo se considera relevante reflexionar sobre la expresión 

de esta realidad en la ciudad consolidada, en particular los impactos y cam-

bios en el uso y el paisaje de la misma, ocasionados por la materialización de 

grandes proyectos. Se procura evaluar su potencial como estrategia de articu-

lación urbana entre barrios consolidados, pero también entre centro y perife-

ria y su consideración como espacios de inclusión para todos los ciudadanos. 

Para esto se seleccionan dos grandes proyectos. El primero de ellos, ya de lar-

ga data, es la construcción de la Rambla Sur en los años ‘20, que permite eva-

luar sus resultados desde la perspectiva de esta investigación. El segundo es 

el área terciaria en torno al Montevideo Shopping,  iniciado a comienzos de los 

‘80 y aún hoy en evolución. 

Ambos están localizados en la ciudad privilegiada, en la costa montevideana. 

Fueron concebidos y realizados en momentos históricos diferentes, y respon-

den a distintos paradigmas de intervención en la ciudad. Expresión de contex-

tos económicos, sociales y urbanos diferentes, pueden analizarse desde la mis-

ma perspectiva: como instrumento de articulación del paisaje urbano y desde 

las dimensiones de la inclusión.

Rambla Sur, área de trabajo 
sobre imagen del Google Earth

Vista de la Rambla Sur, fachada urbana
Foto: equipo de investigación

En Rambla Sur
Foto: equipo de investigación
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La rambla Sur fue construida en la zona en la que se localizaba el “bajo” de la 

ciudad. La excusa fue un terrible temporal que hizo avanzar las aguas del Río 

de la Plata inundando el barrio. El objetivo fue sanear el área y dotar a la ciu-

dad de Montevideo, que para entonces comenzaba a extenderse hacia el Este, 

de un paseo costero a imagen de las ciudades europeas. En el paradigma de la 

sustentabilidad hoy dominante, hubiera sido imposible pensar en una obra de 

estas características que, entre otras cosas, eliminó dos playas existentes sobre 

el río. Sin embargo, en el escenario del crecimiento económico que presentaba 

el país y con la voluntad de un Estado capaz de asumir semejante emprendi-

miento, la obra se realiza…y se pavimenta y equipa con granito rosa. Su ejecu-

ción no sólo mejora la conectividad y articulación entre los barrios ya consoli-

dados y los que van emergiendo hacia el este, sino que pasa a formar parte de 

uno de los espacios de uso público más emblemáticos de la ciudad, lugar de 

convivencia de los Montevideanos. En esta nueva realidad ¿sigue cumpliendo 

su papel cómo espacio de encuentro?

El Montevideo Shopping, primer centro comercial de la ciudad, se localiza en 

un terreno afectado a un plan de viviendas que no llega a concretarse. Su área 

comercial original, es ampliada varias veces. En su entorno se localizan torres 

destinadas a hotelería y a vivienda. Se construye el complejo de oficinas del 

World Trade Center y una nueva torre de oficinas en régimen de zona franca. 

Montevideo Shopping, área de trabajo sobre 
imagen del Google Earth

Torres de oficinas en el área del Montevideo 
Shopping, un nuevo perfil de la ciudad

Foto: equipo de investigación

En la acera del Montevideo shopping
Foto: equipo de investigación
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Actualmente existe un nuevo proyecto de construcción de dos torres, también 

destinadas al sector terciario. Si la construcción del shopping supuso un gran 

impacto para toda la ciudad4, lo fue más para su entorno. El valor de los pre-

dios se incrementa exponencialmente, con los consiguientes cambios en usos 

y tipos arquitectónicos, pese a que el marco regulador del Plan Montevideo, li-

mita alturas en el barrio. Pero lo que cambia fundamentalmente es el uso del 

espacio público. El área interior y algunos de los espacios exteriores, con vi-

gilancia privada son cada vez más excluyentes y exclusivos, menos integrado-

res. Situado en un nodo de comunicaciones, a él confluye también la ciudad 

segregada, como en los semáforos, sólo que ahora queda en su periferia. El 

panorama no parece alentador desde la perspectiva de esta investigación. Sin 

embargo vale la pena tomar el desafío de pensar cuál es el potencial articula-

dor de este gran proyecto. 

En definitiva se trata evaluar el impacto o contribución de estos grandes pro-

yectos en la recuperación de la ciudad como espacio democrático o en la pro-

fundización de la brecha de la exclusión, apuntando a la recuperación del sen-

tido de pertenencia y el derecho a su uso por parte de todos los habitantes. Tal 

vez se esté a tiempo de proponer, desde el proyecto urbano, algunas directri-

ces que permitan avanzar en esta dirección.

4) Una de sus consecuencias fue el principio de 
fin del centro tradicional.
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