ESTUDIO DEL TRANSITO EN MONTEVIDEO
Desde semana post Turismo hasta el 17 /05 /2021

El Centro de Gestión de Movilidad (CGM) de la Intendencia de Montevideo elaboró un nuevo estudio del comportamiento del tránsito desde el lunes posterior a Semana de Turismo 2021 hasta el
lunes 17 de mayo de 2021 inclusive.
Los datos son tomados de los registros diarios de volúmenes vehiculares que miden los sensores
del CGM, en particular se ha considerado para la muestra la información relevada por un
determinado número de sensores ubicados sobre avenidas principales (Rambla, Av. Italia,
Agraciada, Gral. Flores, Carlos M. Ramírez y Bvar. Batlle y Ordoñez). La línea base del estudio (100%
de movilidad) es el 9 de marzo de 2020.
Durante la semana de Turismo se había registrado un promedio de movilidad del 68%, con un
volumen del 78% el lunes 29 de marzo y del 54% el viernes 2 de abril.
Luego de esa semana de vacaciones se registró un incremento de los desplazamientos que el lunes
5 de abril llegó al 82%, cifra que se mantuvo entre 81% y 86% hasta el viernes 16 de abril, cuando
alcanzó el 90%.
Considerando los días hábiles de la semana (lunes a viernes) otros puntos de alto nivel de
movilidad tuvieron lugar el viernes 30 de abril (95%), el viernes 7 de mayo (95%) y el pasado
viernes 14 de mayo (93%). Cabe recordar que el 30 de abril fue la fecha límite de extensión de las
medidas de restricción de la movilidad anunciadas por el gobierno nacional el 23 de marzo.
El promedio del comportamiento del tránsito de la última semana pasada (del lunes 10 al viernes
14 de mayo) fue del 89%.
Si analizamos por zonas de la ciudad, y consideramos solo la zona del Centro, ese promedio fue un
poco más bajo, de casi un 80%, lo que pueda responder a que las oficinas públicas están en su
mayoría con régimen de teletrabajo y los colegios privados permanecen cerrados o con aperturas
parciales para algunos grados.
En tanto, este lunes 17 de mayo -corrimiento del feriado del 18 de mayo- fue del 78%.
Al observar los promedios semanales se aprecia cierta disminución de la movilidad luego de las
medidas anunciadas por el gobierno nacional previo a la semana de Turismo. Sin embargo, se nota
un leve incremento de los desplazamientos en las últimas dos semanas de mayo respecto a lo
registrado en el mes de abril.
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