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Caleidoscopio 
montevideano 

 
Prólogo

Los contornos de este libro se encuentran delimitados por la geografía de Montevideo. Se 
trata, en efecto, de una publicación compuesta por una diversidad de investigaciones que 
comparten como punto de partida ese territorio común y que, a partir de su abordaje desde 
disciplinas, escalas, lentes analíticos y actores distintos nos coloca frente a un conjunto de 
preguntas y dilemas que alimentan el campo heterogéneo de los estudios urbanos.

¿Cuántas ciudades habitan en una ciudad y cómo se interconectan, si es que lo 
hacen? ¿Qué formas de abordaje existen de una ciudad y qué efectos tienen las pro-
ducciones resultantes en los modos de representarla y diagnosticar sus problemas, 
definir sus características y pronosticar sus futuros posibles, sean estos deseados 
o temidos? ¿En qué medida los límites de la ciudad no son desbordados por el fenó-
meno urbano que supone interconexiones diversas con procesos como la acu-
mulación global de capital y sus impactos en la configuración urbana, la difusión 
mundializada de prácticas culturales y estilos de vida que son adoptados en nuestras 
ciudades, los circuitos de migración regional e internacional que transforman los pai-
sajes y los campos de interlocución urbanos y la escala necesariamente más amplia de 
los procesos ambientales de los cuales la ciudad hace parte, entre otros fenómenos?

Caleidoscopio montevideano, entonces. En este libro, producto de un convenio entre 
la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República, la ciudad de Montevideo aparece como un territorio de exploración común, 
con preguntas y lentes distintos, lo que genera que la lectura de los distintos capítulos 
nos coloque ante un juego de espejos y de imágenes que se influencian recíprocamente, 
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de maneras por momentos convergentes y en otros momentos divergentes, cada uno ilu-
minando dimensiones que, por la escala de observación o por el punto de vista escogido, 
permiten pensar (de modos múltiples) la ciudad y su devenir.

El caleidoscopio habilita múltiples acercamientos y cambiantes asociaciones, dependien-
do del ángulo de observación y de la luz disponible, es decir, de la situacionalidad del 
que ve (de quien lee, en este caso). En este sentido, en lo que queda de este prólogo me 
gustaría destacar tres cuestiones relevantes para los estudios urbanos que se desprenden 
de mi lectura del libro: la totalidad, la multiplicidad y lo latinoamericano.

El todo y las partes (y los residuos)
“Trabajo colaborativo” es la denominación que mejor le cabe a esta obra. Ella misma, 
como decía anteriormente, es producto de una multiplicidad de abordajes desde las 
ciencias sociales de un territorio común: Montevideo. En este libro el lector y la lectora 
encontrarán trabajos realizados a distintas escalas espaciales: desde la escala metropo-
litana (capítulos sobre distribución de equipamiento urbano, renta del suelo, transfor-
maciones en la configuración de la ciudad y conflictos metropolitanos) hasta la escala 
barrial, incluyendo capítulos sobre barrios de la periferia, barrios populares consoli-
dados, barrios de la ciudad formal y barrios cerrados. Asimismo, el lector y la lectura 
encontrarán también capítulos centrados en diversos actores y prácticas en la ciudad —la 
segregación de personas trans, el color del grafiti y street art en la ciudad gris, las barreras 
urbanas a personas con discapacidad, el género en el habitar urbano, los sin techo y los 
residuos, la demografía de parejas del mismo sexo y los relatos migrantes sobre la ciu-
dad— abordados con lentes analíticos y estrategias metodológicas diversas.

Este trabajo colaborativo, en el que resuenan valiosas tradiciones de investigación social y 
cultural de la ciudad que se remontan a la primera Escuela de Chicago, puede (y creo que 
debe) ser pensado como un caleidoscopio, para precisamente evitar la pretensión propia 
de la tradición chicaguense de reconstruir plenamente una totalidad cerrada a partir de 
indagar en cada una de las partes de la ciudad. La comprensión del fenómeno urbano nos 
coloca, entonces, ante una relación compleja entre el todo y las partes. Antes que un rom-
pecabezas en el que cada una de las partes restituye una totalidad preestablecida y estable 
(ilusión de holismo) prefiero la idea del caleidoscopio, en el cual las imágenes y los hallazgos 
de cada capítulo dialogan con los demás, produciendo resonancias y disonancias, cada uno 
iluminando diferencialmente (y, por lo tanto, también ensombreciendo) lugares, actores y 
procesos urbanos, en un libro en el que (como la ciudad misma) las distintas partes nunca 
encajan plenamente y la totalidad se vislumbra y simultáneamente nos es esquiva, recordán-
donos que si la ciudad puede ser equiparada a un rompecabezas, se trata de un rompecabe-
zas inacabado, en permanente proceso de producción y, por ende, también de destrucción.

No se trata, entonces, de celebrar (o de optar por) el fragmento por sobre la totalidad. Lo 
que me gusta de la propuesta de un libro colaborativo sobre una ciudad es precisamente 
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que el diálogo entre los diversos capítulos nos aleja de la idea de una totalidad cerrada, 
sugiriendo en cambio una totalidad inestable, en proceso, producto de diversas agencias 
convergentes y, en algunos casos, en pugna. Así, no existe adecuación plena entre las partes 
y el todo; antes bien, lo que tenemos son iluminaciones recíprocas y residuos intraducibles, 
líneas de fuga que indican caminos posibles y desafíos para la ciudad futura. 

Ciudades bis, ciudades análogas
¿Cuál es la naturaleza del conocimiento urbano producido desde las ciencias sociales? Jun-
to con otros discursos, las ciencias sociales producen ideas e imágenes acerca de lo urbano, 
análisis, diagnósticos, pronósticos y críticas de la ciudad. “La ciudad escrita —entonces— 
es siempre simbolización y desplazamiento” (Sarlo, 2009: 145) respecto de la ciudad real, 
naturaleza analógica de la ciudad de las ciencias sociales que, por lo mismo, nos permite 
extrañarnos de la ciudad conocida, de la ciudad naturalizada, y formularnos la pregunta 
por la diversidad de ciudades que habitan en la ciudad. 

Como señaló Jean-Luc Nancy (2013: 14), “por haber mirado demasiado a la ciudad en el hori-
zonte como el esquema puro, como el monograma de la civilización, la perdimos de vista, o 
bien la imagen se volvió oscura, confusa, nublosa, obstruida u obliterada. Ya no intentemos 
ver: escuchemos los rumores inauditos de la ciudad incivil, a lo lejos, muy cerca”. Se trata, en 
definitiva, de tomar distancia crítica del mapa de la ciudad y de sus símbolos más o menos esta-
bilizados, indiscutidos, para escuchar los rumores inauditos de la ciudad, muy lejos, muy cerca.

Creo que algo de esto sucede en la Montevideo caleidoscópica que nos propone este libro 
hecho de entradas diversas a la ciudad, desde el centro y desde los márgenes, desde la plura-
lidad de ritmos de sus barrios y desde la perspectiva más amplia de la metrópoli, y también 
—y fundamentalmente— desde el intento de reposición de la multiplicidad de puntos de 
vista de sus habitantes: personas trans, personas con discapacidad, sin techo, migrantes y 
muchos otros y otras que la habitan, la recorren, la disfrutan y la sufren. 

Ante la desconfianza que la mirada holística de la ciudad en el horizonte como esque-
ma puro genera —la ciudad cartográfica, constructo visual cuya condición de posibilidad 
radica en el olvido de las prácticas que la producen (De Certeau, 2000)—, la estrategia 
de “seguir a los actores” o de “seguir las prácticas” ha permitido articular lugares, reco-
rridos, imaginarios y experiencias de una “ciudad en proceso” o “ciudad bis”, como la 
denominó Michel Agier (2015), relevado una multiplicidad de prácticas —siempre situa-
das espacio-temporalmente— que tensan los límites de los órdenes urbanos en los que se 
despliegan (Segura, 2019) y que nos señalan los diversos y disputados modos de “producir 
espacio” (De Certeau, 2000) y “hacer ciudad” (Agier, 2015) que se suceden en el espacio 
metropolitano montevideano.

Fue Adrián Gorelik quien retomó la idea de “la ciudad análoga” propuesta por el 
arquitecto Aldo Rossi para resaltar que esta figura “pone en acto el tiempo quebrado 
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y el espacio fragmentado de la ciudad contemporánea, sustrayéndonos del continuum 
adormecedor que recompone nuestra experiencia cotidiana”, obligándonos “a tomar 
distancia, a poner en cuestión la naturalización de lo dado, a desconocernos para com-
poner nuevas figuras que enriquezcan la cotidianeidad rutinizada; nos enseña a mirar” 
(Gorelik, 2004: 146-150). Me gusta pensar que las “ciudades análogas” producto de la 
indagación social nos permiten mirar y pensar la ciudad desde perspectivas novedosas. 

En suma, la Montevideo caleidoscópica que se despliega —y se multiplica— en estas 
páginas nos permite repensar la ciudad, desestabilizar sus imaginarios y mostrar el 
modo en que la ciudad está siendo producida en las prácticas cotidianas del habitar. 

Repensando las ciudades latinoamericanas
Un libro como el que vengo describiendo sobre Montevideo es bienvenido, además, por 
lo que tiene que decir no sólo respecto de su referente empírico, sino también acerca de 
otras ciudades latinoamericanas. Si la ciudad y sus representaciones se implican y se pro-
ducen mutuamente (Gorelik, 2004), el discurso “experto” acerca de la ciudad tiene even-
tualmente algún tipo de efecto sobre el objeto acerca del cual habla (Segura, 2015). En 
este sentido, el esfuerzo por colocar en diálogo investigaciones diversas sobre una misma 
ciudad evita reducirla a mero caso o ejemplo del estereotipo de “ciudad latinoamericana”. 
En efecto, la restringida “geografía de la teoría” (Robinson, 2011) dominante durante 
largo tiempo en los estudios urbanos, basados casi exclusivamente en las experiencias 
y las historias de las ciudades occidentales, condujo a la conclusión de que las ciudades 
de otras latitudes pertenecían a una categoría diferente de ciudad. El cuadro resultan-
te de esta operación que contrapuso ciudades occidentales (asociadas a lo global y a lo 
moderno) con ciudades dependientes (asociadas al subdesarrollo y los problemas socia-
les y urbanos) no sólo definía a “la ciudad latinoamericana” por su distancia respecto de 
los parámetros occidentales, sino que también desconocía la heterogeneidad urbana del 
continente y las convergencias con desarrollos urbanos de otras latitudes. 

En este libro, en cambio, por momentos se delinea una Montevideo plural e inter-
conectada con procesos que claramente trascienden los límites de la propia ciudad. 
Rehuir al estereotipo paralizante de la ciudad latinoamericana es el primer paso para 
recuperar lo que considero que es uno de los desafíos fundamentales de los estudios 
urbanos: no limitarnos al estudio de una ciudad y recuperar la dimensión latinoameri-
cana del diálogo urbano y la actitud comparativa entre ciudades y procesos urbanos en 
el continente y más allá (Gorelik y Peixoto, 2016; Freire-Medeiros y O’Donnell, 2018). 

Este debería ser, a mi entender, el paso (y el desafío) siguiente: que la especificidad de 
cada ciudad surja del juego pendular y especular con otras realidades urbanas, lo que 
permitirá identificar convergencias y divergencias, influencias y apropiaciones, circu-
lación de políticas y horizontes de futuro, problemas transversales y urbanismos situa-
dos. Este libro abona la posibilidad de construir ese diálogo. ◀
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Miradas a un 
Montevideo contradictorio:

¿A quién le importa la (nueva) ciudad?

Montevideo no ha mostrado grandes novedades en su configuración en las últimas cuatro 
décadas, sino que se viene repitiendo en forma ampliada más bien lo mismo en ese período: 
los centros se vacían, crecen las periferias, se consolida la homogeneidad de grandes áreas 
y aumenta la marginalidad y la distancia social. No parecería haber grandes cambios más 
allá de ello, al menos desde el punto de vista en que la mayoría de los análisis desde las 
ciencias sociales miran la ciudad. 

Es que ya a finales de la década de 1970 Montevideo mostraba la característica principal 
que la define unívocamente hasta la actualidad: había comenzado su polarización, su frag-
mentación socioterritorial. Hasta ese momento habría predominado, según los expertos 
posteriores y las y los montevideanos que la rememoran, una imagen de la ciudad como un 
conjunto urbano relativamente integrado y homogéneo, donde las desigualdades sociales 
convivían con oportunidades de movilidad social. Si bien este relato mítico de la “ciudad 
originaria” puede ser empíricamente cuestionado —según Martorelli, en 1955 en Mon-
tevideo 30% de los hogares “tenían ingresos inferiores al mínimo exigible para mantener 
el nivel imprescindible de consumo vital” (1969: 46, citado en Bolaña, 2018), al tiempo 
que 16% de las viviendas eran inhabitables y “27% supone alguna forma de promiscuidad 
forzada” (Solari, 1967: 43, citado en Bolaña op. Cit.)—, esto no impidió que en términos de 
imaginario social el modelo de “sociedad hiperintegrada” (Rama, 1989) se viese legitimado.
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En los años 80, un conjunto de académicos comienza a cuestionar el paradigma moder-
nizador, según el cual el pasaje de las sociedades agrarias a las urbanas y una progresiva 
democratización asegurarían el desarrollo de los países. Encuentran que el camino no era 
tan lineal. Esas nuevas investigaciones del campo de las ciencias sociales insistían en que 
Montevideo estaría dejando de ser ese espacio homogéneo e integrado: había comenzado la 
caída; se asistía a un conjunto de transformaciones, caracterizadas por la relocalización de 
determinados grupos sociales y la producción en masa de periferia pobre. 

Los trabajos coincidían en señalar que en un contexto de liberalización económica y ajuste 
estructural se verificaba una profundización del proceso de expulsión de población del centro 
de Montevideo —al tiempo del abandono patrimonial estudiado por el Grupo de Estudios 
Urbanos en la Posdictadura (Giordano et al., 2012)—, la consolidación de la periferia, el dete-
rioro en el acceso a servicios básicos y la proliferación de asentamientos irregulares (Mazzei 
y Veiga, 1985; Lombardi y Veiga, 1989; Portes, 1989; Lombardi, 1987; Martínez, 2003). Esto 
coexistía con la renovación de ciertas áreas de la ciudad (fundamentalmente el sureste coste-
ro), que se consolidaban como lugar de residencia de sectores de ingresos medios altos y altos.

En el afán de interpretar estos fenómenos, los investigadores recurrieron a un arsenal 
consistente y sistemático de conceptos de la sociología urbana internacional que permitió 
arribar a una (nueva) imagen de Montevideo. Fue descrita como una ciudad fragmentada 
(Veiga, Portillo y Acuña, 1990; Portillo, 1994), con procesos persistentes de marginación 
(Rama, 1989), amplias periferias pobres y áreas residenciales de ingresos altos (Mazzei y 
Veiga, 1985; Lombardi y Veiga, 1989; Portes, 1989; Lombardi, 1987) cada vez más diferen-
ciadas, tanto por distancias físicas como sociales. En este contexto emerge un novedoso 
grupo social, que comienza a proliferar en las capitales latinoamericanas: el “nuevo pobre 
urbano” (Kaztman, 1989), aquel que, viniendo de hogares de ingresos medios, había atra-
vesado fuertes procesos de movilidad social descendente producto de las crisis de los 80. 

Quienes estudiamos ciencias sociales a fines de la década de 1990 y comienzos de 2000 nos 
formamos con esta imagen de Montevideo como un mosaico, que fue revisitada, revisada, 
actualizada —y en sus aspectos fundamentales, validada— en los análisis de los efectos de 
la crisis económica de comienzos del siglo XXI (Kaztman, 1999; Álvarez, 2000; Kaztman 
y Retamoso, 2005, 2007; Veiga, 2006, 2010; Veiga y Rivoir, 2008). En todos estos trabajos se 
confirma la hipótesis de Montevideo como una ciudad profundamente desigual, que no ha 
logrado revertir patrones históricos de inequidad socioespacial ni el proceso de deterioro. 
En este sentido, no parecería descabellado afirmar, como lo hiciéramos antes, que la ciudad 
no habría mostrado grandes transformaciones en las últimas cuatro décadas, más allá de 
un persistente proceso de polarización. 

Por otra parte, en forma análoga a como sucede en ciencias sociales, la arquitectura heredó 
en las últimas décadas posdictadura un pensamiento académico hegemónico marcada-
mente moderno, adscripto a una escuela de pensamiento que habilitó pensar en los proce-
sos territoriales en tanto fenómenos reversibles, invitándonos negar las crudas realidades 
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existentes y en construcción bajo el imaginario de que las mismas podrían y deberían 
cambiar gracias a “la arquitectura”. Si la ciudad industrial se transformó en un organismo 
enfermo, la arquitectura podía transformarse en su cura (Le Corbusier, 1923). A grandes 
rasgos, nos formamos consciente o muchas veces inconscientemente bajo esta premisa, 
que no nos permitió, entre otras cosas, describir lo que ocurría en la ciudad, decodificar en 
clave de diagnóstico qué es lo que realmente está pasando allí fuera.

Las líneas de investigación de corte histórico y urbanístico producidas en este rango tem-
poral (Altezor, 1971; Carmona, 1997; Baracchini y Altezor, 2010) han narrado una historia 
urbanística de la ciudad de Montevideo desde sus orígenes coloniales a nuestros días que 
sólo en algunas oportunidades ha logrado complejizarse mediante una mirada ampliada 
a las transformaciones urbanas socioterritoriales (Couriel, 2010; Martínez, 2010; Artigas 
et al., 2002) o en el Libro Blanco del área metropolitana (Martinez Guarino, 2007). Por su 
parte, pensar la cuestión de la vivienda y la ciudad a partir de la experiencia de lucha por la 
vivienda, y más recientemente reivindicando el derecho a la ciudad, ha permitido la elabo-
ración de escritos sobre los sin tierra urbanos y el derecho a la vivienda y el suelo (Nahoum, 
González, 2011, 2012, 2014; Couriel 2017), o mantenido vivas las 29 ediciones de la revista 
Vivienda Popular, liderada por el recientemente fallecido Jorge Di Paula, que ha operado 
desde sus inicios como líneas de fuga del pensamiento dominante arquitectónico. 

Si bien existen más ejemplos, ha sido poco frecuente el diálogo entre arquitectura y ciencias 
sociales, otrora fundamental en el campo del urbanismo, arraigado en el instituto homóni-
mo de la Facultad de Arquitectura desde inicios del siglo XX. Los arquitectos de entonces 
entendían necesarios los enfoques interdisciplinarios para entender la ciudad. Reciente-
mente, en cambio, han sido cuestionados por haber dejado de lado “lo social”. Así, el foco 
ha estado en pensar el deber ser de la ciudad, cómo debería construirse, a qué debería 
parecerse, enmarcándose en lógicas de tipo planificador; queda entonces sólo implícito 
un asunto central: ¿cómo debería constituirse el habitante de esta “ciudad del deber ser”? 
¿Hombre, blanco, clase media, el modulor lecorbusiano a escala montevideana? Esta mira-
da inhabilita las diferencias, imposibilitando siquiera pensarlas. Se han ido generando, por 
tanto, exclusiones empíricas que fueron deviniendo en exclusiones concretas y materiales: 
¿quién piensa en población avejentada que no logra subir escaleras?, ¿quién diseña una ciu-
dad para ciegos o para mujeres jóvenes madres de hogar empobrecidos?, ¿cómo se vivencia 
el espacio por la población trans?, ¿y por los gais?, ¿se puede entender las estrategias de 
supervivencia económicas y sus formas de construir ciudad?

Es preciso mejorar estos diálogos entre disciplinas. Desde las ciencias sociales, la incor-
poración al análisis de las lógicas territoriales y espaciales que subyacen y estructuran 
todo aspecto de lo social ha sido también poco frecuente. Una sociología del trabajo, de 
la religión, de las relaciones de género, por poner algunos ejemplos, soslaya así elementos 
relevantes. Asimismo, en este enfoque interdisciplinar se echa en falta la economía urbana 
y acercarse, por ejemplo, a cómo la industria de la construcción produce suelo urbano y 
vivienda en la ciudad, qué lugar ocupa en el engranaje económico del país, su rol como 
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resguardo de grandes capitales, entre otros. No se puede entender lo urbano, como sostiene 
Harvey desde la geografía crítica, sin atender la relación dialéctica entre lo que denomina 
el imaginario espacial y el imaginario sociológico; en definitiva, no pueden pensarse como 
factores independientes, ni como uno que prevalece sobre el otro.

En los últimos años, un grupo de investigadores e investigadoras ha asumido, en forma 
relativamente aislada, el desafío de mirar a Montevideo desde otras perspectivas, sin des-
conocer y tomando como propia la herencia de sus antecedentes, pero ampliando su traba-
jo al campo más ancho e interdisciplinario de los “estudios urbanos”. Estos cientistas han 
innovado en abordajes conceptuales y metodológicos, o planteado nuevas preguntas sobre 
la ciudad, asumiendo el reto de proponer una nueva agenda urbana que incluya a la acade-
mia pero también a distintos actores y actoras que disputan el territorio cotidianamente. 

Desde estos enfoques, dar cuenta de la ciudad supone revisar algunos supuestos muchas 
veces asumidos como dados (el vaciamiento del centro, o su reversión bajo formas novedo-
sas de acumulación del capital), y hacer visibles ángulos que han quedado fuera del ima-
ginario mayoritario de las últimas décadas; asuntos relevantes, quizá menores desde esta 
mirada generalista y de algún modo reificadora de la ciudad, que nos ha imposibilitado dar 
cuenta de que en Uruguay, por ejemplo, son más las hectáreas ocupadas por barrios priva-
dos que por asentamientos irregulares, como se muestra en este libro.

Esta publicación tiene por cometido recopilar, justamente, esa indagación en torno a aque-
llo que no estuvo tan explorado, presentando un conjunto variado de trabajos en los que 
se combinan abordajes novedosos a tópicos tradicionales —uso del suelo, vivienda, des-
igualdad espacial y límites de la ciudad—, temas novedosos con abordajes tradicionales 
—demografía de las parejas del mismo sexo, etnografías urbanas, enfoques prospectivos 
del equipamiento urbano—, preguntas de investigación que son nuevas para la tradición 
nacional —¿cómo se relaciona la ciudad con las desigualdades de género?, ¿cómo ejercen 
el derecho a la ciudad las personas con discapacidad?, ¿cuáles son las características de los 
nuevos migrantes y cómo habitan la ciudad?, ¿por qué las élites eligen autosegregarse?— y 
la mirada a grupos sociales que, si bien históricamente han formado parte del escenario 
montevideano, pocas veces fueron atendidos por las ciencias sociales: personas en situa-
ción de calle, afrodescendientes, clasificadores de residuos, migrantes. 

Durante el proceso de construcción colectiva de la publicación se conmemoraba inter-
nacionalmente, y en Uruguay no fue la excepción, los 50 años de El derecho a la ciudad, 
escrito por Henri Lefebvre (1975a) a modo de manifiesto en el París de las revueltas del 68. 
Diversas charlas y seminarios tuvieron lugar en Montevideo, el derecho a la ciudad se hizo 
oír en prensa, ensayos, en demandas concretas de población organizada contra empren-
dimientos urbanos que la afectan negativamente. Incluso un espacio de formación con el 
nombre del autor de El derecho a la ciudad se inauguró en FUCVAM. Pero poco se escribió 
sobre el tema desde la academia de forma consistente.
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Montevideo cuenta con una evidente y diversa multiplicidad de habitantes. Reinvidicar el dere-
cho a la ciudad debería enraizarse en lo más profundo de las luchas sociales por un uso y goce 
casi subversivo de la ciudad, por una apropiación y resignificación de espacios que estuvieron 
pensados para otros fines. El filósofo francés proponía recuperar la capacidad creadora de la 
población para concebir la ciudad como una construcción colectiva. Sus intenciones no estaban 
centradas en el derecho en tanto herramienta jurídica reivindicativa sino en la apropiación del 
uso de la ciudad, en tanto territorio político donde el espacio es entendido como producto social. 

Parece mentira las cosas que veo 
Es preciso observar nuevamente entonces que nos cuesta comprender la ciudad. En lo que 
sigue se presenta un conjunto de miradas a las cosas que suceden que también es, en cierto 
sentido, generacional del término, porque se trata en todos los casos de investigaciones 
desarrolladas por personas relativamente jóvenes en el contexto uruguayo (algo así como 
el “adiós, juventud” de la canción de Jaime Roos). 

Este libro surge de un acuerdo entre el Departamento de Desarrollo Social de la Inten-
dencia de Montevideo, a través de la División de Políticas Sociales, el Departamento de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) 
y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung Uruguay (Fesur). El potencial del acuerdo y la 
modalidad de trabajo en red posibilitaron la inclusión de académicos de forma individual 
y colectiva, que forman parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, del Pro-
grama Integral Metropolitano y del núcleo interdisciplinario “Territorialidades barriales 
en la ciudad contemporánea” de la Udelar, entre otros (dentro y fuera de la Udelar), que 
permitieron ampliar las miradas y darle densidad al desafío de pensar la ciudad.

El acuerdo buscaba alimentar masa crítica, pensamiento sobre la ciudad. Implicó un espacio 
de conversaciones sobre la situación urbana en Montevideo, en el que participaron trabaja-
dores de la IM, expertos, académicos y referentes de movimientos sociales y de otras insti-
tuciones. Pero además, la IM apoyó las investigaciones que conforman este libro. Cada una 
se enmarca en proyectos distintos de la Udelar, en el amplio espacio de los estudios urbanos 
desde las ciencias sociales. Convergen varias disciplinas: antropología, urbanismo, trabajo 
social, ciencia política, sociología, psicología social, letras, y distintas facetas de Montevideo.

Habitar Montevideo es entonces un trabajo que observa la ciudad desde el amplio campo 
de los estudios urbanos, con énfasis en las ciencias sociales. Se presentan 21 miradas cen-
tradas en el espacio del habitar, ese lugar delimitado por Heidegger entre lo construido y la 
cultura, donde ambas cosas se encuentran, se superponen y enlazan. 

Como señala Hayward, el habitar en la ciudad contemporánea “sólo puede ser entendido 
en términos de su dualidad, entre las perspectivas de la ciudad planificada/construida y de 
la ciudad experimentada” (2004: 2). En particular, se sitúan específicamente en este lugar, 
en esta “disyuntiva” del habitar, autores como M. de Certeau (1999), que encuentra “dos 
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series de problemas” que se abren a la investigación en ciencias sociales del habitar, y la 
pertinencia de “aproximar estas dos vertientes”: 

[De un lado] La sociología urbana, que privilegia datos cuantitativos, relativos al 
espacio y la arquitectura; se ocupa de las medidas y analiza las limitaciones materiales y 
administrativas. [De otra parte] El análisis socio etnográfico de la vida cotidiana [del que] 
se desprende un retoño de vivacidad inesperada.

De Certeau,1999: 5

Entre esos puntos se sitúa este trabajo, aproximaciones sucesivas al habitar montevi-
deano, en el espacio entre sociología urbana, arquitectura, geografía crítica, economía 
urbana y análisis socioetnográfico, miradas a una población de la ciudad que, lejos de ser 
homogeneizable, se nos presenta como múltiple. Los capítulos se organizan en algunos 
grandes apartados: Metrópolis y ciudad; Vivienda y suelo; Barrios y territorialidades; 
Habitar; Habitar migrante y Vivir en los márgenes. 

Metrópolis y ciudad
Vistos como un conjunto, los capítulos que componen esta sección dialogan en torno a un 
tema que podríamos definir de manera muy amplia como la división social del espacio en 
la ciudad metropolitana. Este tópico —clásico en los estudios urbanos desde los trabajos 
pioneros de la Escuela de Chicago— se presenta tanto desde su vertiente cuantitativa (iden-
tificación de áreas homogéneas en la ciudad, disposición de los equipamientos en el territo-
rio urbano) como desde el rol de los diversos actores en su producción (desarrolladores de 
barrios privados, conflictos urbanos).

Ahora bien, subyace detrás de este diálogo un tema central en nuestras sociedades con-
temporáneas: el problema del lugar del “otro” en la ciudad. Así, cuando Gonzalo Bustillo 
y Víctor Borrás muestran que Montevideo mantiene o profundiza las diferencias entre 
zonas en cuanto a la distancia a los equipamientos educativos o en las características 
socioeconómicas de los hogares que las habitan no están evidenciando solamente dife-
rencias de magnitudes (metros, porcentajes), sino distancias sociales y culturales, que en 
la vida cotidiana se traducen como probabilidades de intercambio, chances de cruzarse 
con “el otro”, en definitiva, posibilidades de interacción social. 

El potencial de la ciudad, al menos desde el punto de vista de la sociología, ha sido siem-
pre esta posibilidad del encuentro, el enriquecimiento mutuo a partir de las diferencias, 
ya desde Simmel. En este sentido, los autores en este capítulo alertan claramente sobre 
una pérdida, mostrando que aun en períodos de notorias mejoras socioeconómicas estas 
chances de encuentro disminuyen por diversas vías: encerramiento voluntario, distan-
ciamiento de los bienes comunes, segregación residencial, conflictos desatados en torno a 
dinámicas de apropiación de lo urbano.
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Richard Sennett (2018) insiste en que la política urbana debería orientarse en un sentido 
muy claro para democratizar las ciudades: cambiar las fronteras por los bordes. Argu-
menta que la identidad (condición básica para la posibilidad de interacción con el otro en 
términos de igualdad) se fortalece en la interacción, se hace flexible, se negocia en forma 
constante, y cambia en el transcurso de la vida. Así, las fronteras en la ciudad (barrios 
cerrados, “zonas rojas”, etcétera) reducen al mínimo las posibilidades de esta negocia-
ción, ya que definen áreas fijas, donde sólo es posible ser o no ser parte, etiquetando de 
esta forma la identidad, fijándola al territorio de una manera en la cual los sujetos se 
identifican y son identificados por “los otros” a partir de su lugar en la ciudad. Estigmas, 
etiquetas y distanciamiento basado en el desconocimiento del otro, todo esto subyace en 
la fragmentación de la ciudad.

Desde esta perspectiva, las preguntas que surgen a partir de los artículos de este capítulo 
adquieren especial importancia: ¿cómo operan los agentes y cuáles son sus estrategias 
(económicas, discursivas, políticas) en la conformación de estas identidades? ¿Qué ele-
mentos identitarios se juegan detrás de la opción de autosegregarse en la ciudad? ¿Por 
qué ha sido tan difícil para la política distribuir los equipamientos equitativamente en 
el territorio, especialmente considerando que la retórica del “equilibrio urbano” ha sido 
dominante en el campo discursivo sobre el ordenamiento territorial? ¿Qué tipo de proble-
máticas, identidades y derechos se expresan como conflictos urbanos y cuándo alcanzan 
el nivel de la exposición pública como tales? ¿Cuál es el rol del Estado en estos procesos?

Llegados a este punto, merece una lectura particular el trabajo sobre los conflictos en 
la ciudad, (¿o mejor, conflictos “de la ciudad”?), de Lorena Patiño, Florencia Gomes, 
Lucía Fernández, Marcelo Pérez Sánchez, Miguel Fascioli y Lauren Isach. El artículo 
presenta una mirada muy interesante, sustentada sobre una discusión teórica amplia. 
Analizar el material de prensa aporta una clasificación y primera cuantificación de 
estos emergentes en los últimos años, y utilizar la escala metropolitana (lo cual com-
parte con otros artículos de capítulo) resulta especialmente valioso para el punto de 
vista del conflicto como uno de los mecanismos que permiten entender el territorio 
como una construcción social.

Uno de sus principales aportes reside en desnaturalizar los mecanismos de división 
social del espacio para repensar la ciudad, y mostrar cómo las fuerzas sociales y eco-
nómicas actúan permanentemente dando forma al espacio y generando expulsiones, 
incompatibilidad de usos, apropiaciones de lo público, afectaciones a la hábitat natural. 
Los autores encuentran que sólo algunos de estos conflictos emergen a la luz pública, y el 
eje de la discusión a través de los medios tiende a excluir algunos elementos clave (pro-
piedad, derechos), colocando al Estado frecuentemente en la posición de amortiguador 
de conflictos de interés. 

Esta posición no es la única posible, y del análisis de estos conflictos como expresión de 
tensiones latentes que superan a las emergentes puede surgir un material valioso para 
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repensar la agenda de la ciudad. Desde esta perspectiva, el “equilibrio urbano” que domi-
na el discurso de la planificación exige ser revisado, ya que la contraposición de fuer-
zas que producen la ciudad cotidianamente y sus conflictos emergentes muestran que el 
“equilibrio” seguirá en el plano de lo utópico mientras el principal rol del Estado sea de 
observador frente a la acción de las demás fuerzas en conflicto.

Vivienda y suelo
Bajo el título “Vivienda y suelo” se agrupan tres trabajos que comparten varios puntos, 
aun cuando enfocan temas diversos desde perspectivas muy disímiles. En primer lugar, 
los tres trabajos cuentan con muy escasos antecedentes en su materia, siendo pioneros, 
ya sea en su metodología, el material empírico que analizan o sus puntos de partida 
conceptuales. Esto es lo primero a destacar y dice mucho sobre el valor de los textos que 
los componen como aporte a la discusión, ya que plantean un camino todavía plagado 
de interrogantes, con muchas más preguntas y problemáticas para abordar que certezas.

Presentan, a la vez, algunos vectores en común que son centrales para comprender la 
ciudad. En primer lugar, la centralidad del mercado como mecanismo de asignación (y 
negación) de recursos en la ciudad contemporánea. El estudio de Mariana García, Juan 
Pedro Ravela, María Jorge y Marcelo Pérez Sánchez desmenuza los mecanismos por los 
cuales algunos agentes dirimen la distribución de ganancias y plusvalías asociadas a la 
renta del suelo urbano analizando casos típicos de producción de vivienda para sectores 
de altos ingresos. En este trabajo se aprecia hasta qué punto son cada vez más complejas 
las operaciones del mercado de la vivienda sobre la ciudad, mostrando la forma en que se 
dividen las ganancias dos de los agentes clave en los procesos de producción privada de 
la vivienda: el propietario del suelo y el desarrollador. 

En las zonas de la ciudad que estudia este primer trabajo, los actores económicos ven (en 
el presente) o intuyen (en el futuro) que hay una oportunidad de extracción de plusvalías 
urbanas. En estos lugares el mecanismo del mercado opera materialmente en acciones 
de cooperación y lucha entre estos actores, que mueven grandes cantidades de capital y 
generan fuertes presiones por el suelo, que se vuelve “escaso” donde antes era abundante, 
aunque, paradójicamente, a la vez lo producen, multiplicando varias veces la cantidad 
de suelo materialmente existente a través de la producción de vivienda en altura. Visto 
desde el punto de vista de la ciudad y en una perspectiva temporal amplia, este proceso 
es cíclico y se vuelve especialmente claro en las zonas donde se concentra la gentrificación 
y la especulación que trae asociada.

La valorización de estas zonas trae aparejada la expulsión de sectores sociales que no son 
“compatibles” con estos procesos. El artículo de Valeria España es muy ilustrativo sobre 
esto, describiendo cómo opera la ley cuando llega el momento de “despejar el inmueble” 
para permitir la acción del capital, o incluso sólo para reivindicar el derecho a la pro-
piedad. El trabajo muestra cómo predomina la práctica de la legitimación del estado de 
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cosas (tendencia a conservar, profundamente asociada a la predominancia del derecho a 
la propiedad por sobre los demás) cuando se trata de garantizar los derechos sociales, y 
particularmente el derecho a la vivienda. El texto, centrado en el terreno del derecho, es 
muy claro respecto de la imbricación entre el sistema jurídico, los mecanismos de mer-
cado y la predominancia del derecho a la propiedad cuando se trata de bienes inmuebles: 
entre las principales limitaciones que la interpretación del derecho esgrime para justifi-
car las omisiones del Estado se destaca una: garantizar los derechos sociales es costoso. 
La vivienda, aunque es un derecho, es también (y predominantemente) una mercancía. 
Así las cosas, el avance que representa la declaración de derechos sociales a nivel cons-
titucional queda en letra muerta si no hay avances en los mecanismos de exigibilidad.

En el otro extremo de la ciudad, los barrios “perdedores”, aquellos que quedan fuera del 
radar de la dinámica del mercado, decaen. La descripción que realizan Ana Bajac, Inés 
Martínez, Beatriz Rocco y Valentín Trinidad aporta una mirada cercana a estos proce-
sos de decadencia, que ha sido muy escasa en la producción académica nacional. Nos ha 
interesado siempre estudiar la pobreza, y más raramente en los últimos años, la riqueza. 
Pero las “zonas intermedias” permanecen en un espacio relativamente inexplorado del 
conocimiento sobre la ciudad. El trabajo plantea a la vez una doble situación de “invi-
sibilidad”: la de los barrios intermedios y, dentro de ellos, la que viven los hogares más 
pobres dentro de la trama regular, aquellos que no son “precarios” pero que tampoco son 
“propietarios” (ver la clasificación en relación a la propiedad que aporta España). Así, 
describen estrategias familiares de construcción de viviendas en un mismo lote de forma 
semirregular, la escasa capacidad de mantenimiento de las viviendas por falta de capital, 
y la reducida inversión pública en infraestructura y viviendas en estas zonas asociada a 
esta misma doble “invisibilidad”. 

La mercantilización de la vivienda es entonces un vector desde el cual leer este capítulo. 
Pero existe otro eje que también atraviesa los textos y que es quizá el más potente para 
pensar en posibles cambios: el rol del Estado. Los tres trabajos muestran que el Estado es 
clave, en sus acciones y omisiones, para hacer posibles —o para reducir— los procesos de 
expulsión de los pobres de las zonas más rentables, y de degradación de las zonas inter-
medias, y privatizar (o apropiarse de) las plusvalías urbanas. 

En el caso de las plusvalías urbanas, los autores muestran que hay mecanismos que per-
miten a las intendencias captar parte de estas ganancias extraordinarias, producidas 
por toda la sociedad y que son apropiadas por los propietarios. Las excepciones en la 
intensidad de uso, alturas, etcétera, son sólo algunos de los mecanismos por los cuales 
el Estado puede modificar la distribución de recursos que deriva de los mecanismos del 
mercado. Resulta de particular interés la forma en que el texto de García et al. muestra a 
los agentes en su acción concreta, rastreando las obligaciones, los pagos realizados y los 
requerimientos que se les plantean desde el Estado. En esta lectura quedan de manifiesto 
también las graves carencias que el registro de la propiedad privada inmobiliaria (públi-
co) establece respecto del acceso a la información. 
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España permite ver que esta falta de accesibilidad debe entenderse sólo como fruto de 
la inoperancia o mala gestión, sino que la información sobre la propiedad privada —en 
particular, su restricción— es clave para dejarla “fuera del alcance” de quienes no pueden 
acceder a la información por la vía del mercado. El nuevo mecanismo de prescripción 
adquisitiva “corta”, habilita a cuestionar en parte esta seguridad de la propiedad cuando no 
está en uso (de particular interés para la ciudad cuando se trata de inmuebles que no cum-
plen una función social sino como capital especulativo), pero el mismo texto advierte que 
hasta el momento este avance sigue en forma de letra muerta, no habiendo casos concre-
tos de prescripción realizados hasta el momento (diez años después de su promulgación).

En un sentido similar, el artículo de Bajac et al., cuyos autores trabajan en la administra-
ción pública, tiene como una de sus motivaciones centrales mostrar la falta de políticas 
de vivienda orientadas a la población más pobre que reside en condiciones formales pero 
con graves carencias materiales. Políticas de este tipo requieren capacidad de gestión, 
cercanía con los potenciales beneficiarios, amplitud de opciones, diversidad de solu-
ciones y adaptabilidad a las diversas problemáticas. Muchas de estas capacidades están 
presentes en programas existentes, y otras deberían ser generadas si se pretende imple-
mentar acciones que cambien la realidad de estos barrios significativamente. 

Barrios y territorialidades 
La noción de barrio se ha convertido en la actualidad en una importante unidad de aná-
lisis en sociología urbana y los estudios urbanos en general. Ahora bien: cuando, sor-
teando cierta falacia ecológica, pensamos la idea de barrio en relación a la construcción 
de territorialidades (construcción de identidades que permite pensar el territorio como 
construcción histórica, material y simbólica, que se constituye por múltiples dimensio-
nes y escalas), el abordaje se complejiza, tratando de captar los procesos sociales que allí 
acontecen. El barrio y el territorio se presentan no como categorías dadas, como explica 
uno de los capítulos de esta sección, sino como un espacio en construcción, con usos y 
formas de apropiación distintos, como evidencian los otros dos capítulos al abordar las 
realidades de barrios de “la periferia”.

El barrio o los barrios son evocados como categoría nativa de los habitantes, como uni-
dad de análisis, como escala de intervención para diseñadores y operadores de políticas 
urbanas, pero, al igual que con otras nociones, su delimitación no es sencilla. El barrio 
como categoría tiene esa dificultad de precisar una definición, pero a la vez es un término 
que todas las personas, con distintas acepciones y alcances, conocemos y reconocemos, 
y por tanto forma parte de los usos y formas habituales de lo urbano. La Escuela de Chi-
cago pensaba al barrio como refugio de la comunidad y como unidad autocontenida. 
Esa noción fue criticada por autores como Lefebvre (1975), por estar cargada de cierto 
idealismo (ideología del idealismo barrial) y por pensarla como aislada y fuera de los 
procesos sociales, económicos, culturales y políticos más generales de la ciudad. Otras 
nociones de barrio, abiertas y relacionales, expanden el barrio a las intersecciones socia-
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les a distintas escalas (ampliada en el tiempo y el espacio), con múltiples identidades y 
cotidianidades insertas en la aldea global (Tapia: 2013). 

El capítulo “Del barrio a las territorialidades barriales: revisitando categorías desde expe-
riencias de trabajo en cuatro barrios de Montevideo” es resultado del trabajo colectivo 
del Núcleo Interdisciplinario Territorialidades Barriales en la Ciudad Contemporánea 
(TEBAC).1 En los últimos años este grupo llevó adelante un potente proyecto interdisci-
plinar en torno a la interpelación de la categoría de barrio y la pregunta por su vigencia. 
En este trabajo se plantea pensar el barrio como territorio que se construye en lo cotidia-
no, en la proximidad o vecindad, el (los) cual (es) muchas veces seguimos evocando de 
forma idílica en los relatos tanto de vecinos como de académicos. Las autoras plantean 
la idea de territorialidades barriales para referirse al espacio geográfico de proximidad, 
como identidad, representaciones y escala en la ciudad. La reflexión teórica se aterriza 
en cuatro barrios con diferentes configuraciones socio-históricas en Montevideo (Barrio 
Sur, Villa del Cerro, Flor de Maroñas y Malvín Norte), lo que les permite señalar que 
“pensar desde las territorialidades barriales nos habilita a comprender distintas dimen-
siones que constituyen lo barrial y lo explican, diversos actores cuyas acciones se ponen 
en juego en su constitución, distintas escalas que se interrelacionan a la hora de com-
prenderlo, desde un análisis capaz de poner foco en las relaciones de proximidad, pero 
sin dejar de considerar aspectos globales como factor explicativo”.

El capítulo de Eduardo Álvarez Pedrosian, Luciana Almirón, Karina Culela, Alicia Gar-
cía y Ximena Pintado, “Cartografías de la Gruta. Tejer la periferia, hacer territorio, cons-
truir ciudadanía”, da cuenta de la “revisita etnografía” del equipo al barrio de Casavalle, 
esta vez partiendo del trabajo junto a un centro juvenil en torno a las territorialidades 
que en esa periferia urbana se construyen. El trabajo da cuenta de esa colcha de retazos 
que conforman el barrio, con distintos momentos y formas de ocupar el espacio, a partir 
de las políticas habitacionales y los constantes procesos de expulsión de zonas céntricas 
para estos márgenes de la ciudad. En particular, el trabajo da cuenta de una continuidad 
en el abordaje sobre Casavalle de Álvarez Pedrosian y su equipo, lo que le permite arribar 
a nuevas cartografías que refieren a transformaciones territoriales en marcha, a partir del 
Plan Casavalle, y cómo estas van provocando tanto la necesidad de abordar los intersti-
cios territoriales que se generan allí, donde no llega la obra pública, como las oportuni-
dades que se abren para el “activismo expresivo” de los sin voz, en especial los jóvenes. 

El capítulo de Vales, “¿Apagar con fuego un incendio? Representaciones de la violencia 
social e institucional en la periferia montevideana”, aborda las representaciones sociales 
de diversos actores en torno al caso de la muerte de un joven y varios heridos sucedi-
do en el barrio Marconi en mayo de 2006. El hecho puso (nuevamente) en la opinión 
pública a un barrio expuesto cotidianamente a la crónica roja, a las discusiones sobre 

1 El capítulo fue redactado por Lucía Abbadie, Laura Bozzo, Aline Da Fonseca, Leticia Folgar, Lauren Isach, Beatriz Rocco, Alicia 
Rodríguez y María Eugenia Viñar.
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segregación y convivencia, pero la voz de los directamente involucrados no se abordaba 
en su complejidad. Y eso hace este trabajo. Tiene la virtud de, a través de entrevistas 
y grupos focales, dar cuenta de la información coral, poliédrica, que surge desde los 
jóvenes y adultos del barrio, pasando por las instituciones, hasta los efectivos policiales. 
El abordaje de las violencias urbanas y las territorialidades que se van construyendo 
va conformando una trama de problemáticas que es necesario atender desde los estu-
dios urbanos. Vales destaca tres de ellas. En primer lugar la agudización de las brechas 
intrabarriales entre generaciones, donde tanto del mundo adulto vecinal como del poli-
cial el problema de la violencia recae en los jóvenes y en los valores “normales” a los 
cuales no adhieren, hecho que refuerza el distanciamiento, obtura las posibilidades de 
socialización y refuerza las opciones punitivistas hacia los jóvenes. En segundo lugar, la 
segregación urbana, que se retroalimenta con la focalización de los dispositivos policia-
les en barrios como Marconi que denuncian los jóvenes, y con la invisibilización de la 
violencia institucional que implica el trato desigual del tema de la seguridad en la ciu-
dad. En tercer término, la presencia de las redes de narcotráfico y las supuestas formas 
de guerra contra ese crimen organizado, que se muestran como ineficaces en el sentir 
contradictorio de los propios habitantes del barrio.

Esta sección trae a cuenta una discusión central, repetida y no por eso enriquecida, sobre 
la construcción de ciudad en periferia. Aunque trabajos como los de María José Álvarez, 
Bolaña, Álvarez Pedrosian, Rossal y Fraiman nos mostraban ya que ahí había algo impor-
tante, se resiste aún la captura de nuevas identidades barriales o territoriales. Los enfren-
tamientos intraclases resultan complejos. Habitar la periferia no es sólo un residuo o una 
oposición con habitar desde el centro, sino que tiene lugar en múltiples contradicciones: 
se encuentra un crisol en los márgenes, contrastes paradójicos entre barrios privados 
(junto a, encima de, sobre) y entornos pauperizados. La discusión pública sobre la ciudad 
periférica ha pasado por varios momentos: invisibilidad, problema de la pobreza, exclu-
sión, y ahora violencia, otredad, delincuencia, zonas sin ley. Se utilizan expresiones muy 
claras sobre esto: “zonas rojas”, “lugares donde no entra la Policía”, “áreas con “ausencia 
del Estado” que se construyen signadas por grandes desigualdades y fracturas urbanas.

Habitar
Habitar es un concepto inasible, un espacio delimitado en sus bordes por la configu-
ración urbana (el lugar como espacio significado) y la cultura o vida (el ser, los seres) 
cotidiana. Allí sucede, tiene lugar, habitar. Y “habitar” expresa precisamente una falta, la 
falta de sincronía entre esos límites, como en el teorema de una convergencia imposible 
del nivel del dasein, del ser ahí. Esa falta de ajuste, ese desajuste entre el pleno ser y el ser 
ahí (en la ciudad), es el habitar (urbano).

Un conjunto de trabajos en el libro apuntan a volver visible el habitar en distintas y dis-
tintos Montevideos: mostrar su especificidad, diferentes maneras de estar en Monte-
video. “La” ciudad, si se supone como única, resulta desajustada, fuera de quicio, y la 
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manera más transparente de dar cuenta de ello es contar sus historias múltiples, diversas 
formas de ser-aquí. Son capítulos distintos, que tienen en común la apuesta a dar cuenta 
de la complejidad de la vida urbana: parejas del mismo sexo, personas con discapaci-
dad, miradas feministas, cultura afro en la ciudad, con todas sus diferencias, marcan la 
importancia de observar un habitar alternativo al que se supone más tácita que explícita-
mente en los enfoques en sociología urbana, que postulan dinámicas “normales” (sujetos 
integrados, en familias estándar, liderados por jefes de hogar, etcétera) y “anormales” 
(desviadas, problemáticas).

Como en el conjunto del libro, el recorrido implica algunos acercamientos centrados en 
el nivel poblacional, generales, pero también esos “retazos de vivacidad” que parten del 
análisis de la vida cotidiana y de los productos culturales. Todas las poblaciones (hom-
bres, mujeres, trans, ricos, pobres y tantas otras) pueden ser abordadas de las tres mane-
ras: desde el análisis de su distribución en la ciudad, buscando conocer sus perspectivas y 
usos de la misma, o acercándose a su producción cultural, sus huellas —“habitar es dejar 
huellas”, señalaba W. Benjamin (1972)—.

Así, Nathan y Pardo se acercan a la demografía de las parejas del mismo sexo en Uru-
guay. Es el único trabajo del libro no centrado en la ciudad de Montevideo, aunque con-
sidera la distribución territorial en la ciudad. Es que el cambio familiar de las últimas 
décadas ha resultado revolucionario por la velocidad y profundidad de las transforma-
ciones, y los avances en la investigación en torno a las parejas del mismo sexo muestran 
cuán imbricados están con la creciente visibilidad de las opciones no mayoritarias. Por 
cierto, el impulso hacia un mayor estudio de las parejas del mismo sexo se choca con su 
“invisibilidad social y administrativa” (Cortina y Cabré, 2010). En ese contexto, la mira-
da demográfica tiene especial relevancia en tanto permite avanzar en términos de “visi-
bilidad estadística” de una población social y jurídicamente marginada. El trabajo tiene 
por objetivo identificar a las parejas del mismo sexo en hogares particulares de Uruguay 
con la información obtenida mediante la Encuesta Continua de Hogares y el Censo de 
Población 2011, a la luz de los cambios introducidos por el Instituto Nacional de Estadís-
tica en la indagatoria sobre el estado conyugal de la población. Luego, se describen sus 
principales características sociodemográficas y se compara su perfil con el de las parejas 
heterosexuales. En conjunto, la investigación, además de un potente desarrollo metodo-
lógico, evidencia la necesidad de avanzar en la visibilidad pública de “habitares otros”. 

Dos de los trabajos se recuestan en el costado cultural, de espacio de cultivo del ser, de 
la vida cotidiana. Muestran la importancia de comprender la ciudad como diversa y 
evidencian contradicciones y obstáculos específicos en su “derecho a la ciudad”. Sofía 
Angulo, en “Montevideo y sus barreras: vivir la ciudad desde la discapacidad”, aborda 
las experiencias urbanas de las personas con discapacidad, lo cual implica las nociones 
de barreras relacionales y materiales: aquellos factores de los espacios públicos que res-
tringen y limitan las actividades de la vida cotidiana. Los primeros pueden ser de tipo 
urbanístico, arquitectónicas y de transportes; los segundos refieren a actitudes y com-
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portamientos que colocan el énfasis en la alteración de la función corporal que provoca 
la deficiencia. De este modo, las vivencias de las personas con discapacidad en la ciudad 
están atravesadas no sólo por el significado que adquiera el hecho de poseer un cuerpo 
“deficitario”, sino también por el conjunto de límites que determinarán movimientos, 
desplazamientos y usos específicos de la ciudad. Estas limitaciones han invisibilizado a 
las personas con discapacidad y se las han marginado, cuando no excluido, de las posi-
bilidades de ejercer su derecho a la ciudad. El artículo utiliza seis grupos de discusión, 
realizados entre 2017 y 2018: uno conformado por personas sordas, uno constituido por 
personas con síndrome de Down, otro conformado por personas usuarias de sillas de 
ruedas, otro por personas con movilidad reducida, y finalmente dos grupos constitui-
dos por personas ciegas.

Por su parte, en “Habitar urbano en Montevideo desde una perspectiva de género” Sofía 
Cardozo, Victoria Jorge, Jimena Pandolfi y Valentina Torre evidencian que las relaciones 
de género poseen un impacto directo en los procesos que crean, reproducen y transfor-
man los lugares en que vivimos. Incorporar esta perspectiva implica identificar cómo las 
construcciones culturales sobre lo masculino y femenino se traducen en relaciones asi-
métricas y de subordinación que se expresan en el espacio urbano; el género, entonces, se 
erige como un elemento relevante para la identificación de imaginarios geográficos que 
estructuran distintas experiencias de segregación en el habitar urbano. Por un lado, se 
analiza cómo la estructuración de roles de género que define la división sexual del traba-
jo determina pautas diferenciadas de movilidad urbana. Por otro lado, se aborda aquellas 
experiencias y vivencias de miedo en la ciudad que emergen como específicas para las 
mujeres. Finalmente, se trabaja el fenómeno de acoso sexual callejero, entendiendo que 
el espacio urbano es un territorio masculinizado. Así, se busca reflexionar sobre las con-
secuencias que el uso diferencial de la ciudad posee en la vida de las mujeres, así como la 
restricción del derecho al uso de la ciudad. A la vez, se introduce una mirada interseccio-
nal a las formas en que estructuras de desigualdad como el nivel socioeconómico, edad, 
identidad de género o ascendencia étnico racial operan en los usos, vivencias y visiones 
sobre el espacio público de Montevideo.

En un tercer enfoque, dos trabajos se plantean como “estudios culturales” de mani-
festaciones  íntimamente asociadas con el espacio y que permiten también acercarse a 
habitares-otros. De una parte, Alejandro Gortázar, en “El territorio de los candombes: 
autonomía y resistencia de la población afrodescendiente en Montevideo” se acerca al 
candombe como configuración cultural, expresión artística de sectores populares afro, 
que implica una gama diversa de recursos y prácticas que hasta la segunda mitad del siglo 
XX estuvo circunscripto a un espacio determinado de la ciudad: los barrios Sur, Palermo 
y Cordón Norte. El nexo entre las formas de vida, de practicar el territorio y el candombe 
se vuelve particularmente tenso y explícito en la segunda mitad del siglo XX, cuando los 
distintos gobiernos y agentes inmobiliarios comienzan el proceso de demolición de casas 
de inquilinato y conventillos, espacios privilegiados del candombe y sus ejecutantes. Esto 
vuelve posible entender el candombe en relación a la ciudad y a las distintas formas de 
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practicar el territorio. Pero investigar los candombes, para tomar una expresión utiliza-
da por Aharonián (2010), implica considerar su heterogeneidad y, profundizando en la 
“tradición” que uniría los candombes contemporáneos con los “bailes de negros” de la 
colonia, considerar al menos tres bloques bien diferenciados: el que va de la Colonia a 
finales del siglo XIX; otro que va de 1903 a 1956, cuando el candombe ingresa al carnaval 
montevideano; y de 1956 hasta hoy, un tercer momento de oficialización en el carnaval 
montevideano y su mayor mercantilización, así como su patrimonialización. En los tres 
momentos la población afrodescendiente encontró distintas maneras de apropiación del 
espacio público, que también implicaron formas de negociación la cultura dominante y 
la construcción de una esfera pública propia (Ferreira, 2008).

De otra parte, Ricardo Klein, en “Del gris al color de la ciudad”, plantea algunas dimen-
siones de análisis que hacen y constituyen la escena montevideana del grafiti y del street 
art. Considera cómo se establecen relaciones entre la ciudad y los espacios públicos con 
respecto a las prácticas de esta expresión callejera, y qué papel juegan el barrio y el terri-
torio local como lugar más directo de encuentro entre los artistas y la ciudad. El artículo 
se basa en más de 100 entrevistas realizadas en el marco de su investigación doctoral 
(“Sociología del arte callejero. Escenas del graffiti y el street en Barcelona y Montevideo”) 
y en múltiples recorridos en Montevideo, diurnos y nocturnos, para el reconocimiento 
de intervenciones de grafiti y el street art locales, así como del contexto físico, social, las 
interacciones y las interpretaciones de los actores. Se presentan, además, fotografías del 
archivo del autor como documentos visuales.

Habitar migrante
En el habitar urbano cotidiano destacan en la actualidad en nuestra ciudad las personas 
migrantes. En Montevideo residían al momento del último censo, en 2011, 54.176 perso-
nas migrantes. La situación ha cambiado mucho desde entonces. En particular, se des-
taca un conjunto de migrantes cubanos, dominicanos y sobre todo venezolanos: según 
datos oficiales, entre 2014 y 2017 ingresaron al país 6.157 personas provenientes de ese 
país. Venezuela acaparó 46% de las solicitudes de ingreso en 2018, y desplazó a Argentina 
como el principal país de migración hacia Uruguay. 

La ciudad, desde esta perspectiva, se enfrenta a sí misma como en un espejo. Es vista, 
calificada y comprendida por nuevos ojos, que nos devuelven distintos enfoques. Pero 
además, la recepción en muchos sentidos es hostil, ya en la vivienda, el empleo, la inser-
ción, pero también en el insidioso recordar cotidiano de la diferencia e incluso en abier-
tas manifestaciones de desprecio. 

Dos trabajos se concentran en este tema. “Montevideo. Entrando a la ciudad con paso de 
inmigrante”, de Karina Boggio, Lorena Funcasta, Virginia de León y Carolina Olhabe-
rry, enmarca la inmigración uruguaya en movimientos migratorios globales con algunos 
hitos de importancia, como la crisis internacional de 2008, y presenta un valioso recuen-
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to de datos actualizados de distintas fuentes relativos a la cantidad, la inserción laboral, 
las características demográficas, la migración reciente. Luego, a partir de varias investi-
gaciones del grupo, se profundiza en particular en algunos aspectos de la inserción, con 
foco en asuntos como la relación con el trabajo doméstico, el problema de la vivienda y 
la situación en las pensiones o situaciones de discriminación. Como concluye el trabajo, 
“los inmigrantes la recrean con sus formas de vivirla y sufrirla, con sus invenciones y 
experiencias, sus aportaciones y, sobre todo, con su presencia, que produce preguntas 
incómodas sobre nosotros mismos”.

En este último sentido, dando plena evidencia de ello, el trabajo de Belén Masi, con fotos 
de Diego Galarza, apela a una estrategia distinta a la de los demás capítulos. De una par-
te, tres narrativas biográficas: Mildred, Joana, David, retratadas en su cotidianeidad. De 
otra parte, junto a ellas, un fotorreportaje que visibiliza el rostro del otro, en esa epifanía 
Levinasiana, captado en su intimidad, su apropiación y usos de la ciudad. La descarnada 
narración de la llegada, la recepción, el valor, la adaptación, permite acercarse al infinito 
de las vidas y a la importancia del derecho a la ciudad.

Vivir en los márgenes
En los márgenes se atisban los límites de la democracia, el reverso del sueño inclusivo 
teóricamente hospitalario a la diferencia, señalaba Angela Davis en su reciente visita a 
Montevideo. Así el sueño se vuelve pesadilla opresora, máquina caprichosa de hacer lo 
normal. Se reúnen aquí cuatro trabajos que con particular sensibilidad y coherencia, 
pese a evidentes diferencias en las poblaciones que consideran, se acercan a habitar en los 
márgenes, a formas de ser y estar en la ciudad particularmente estigmatizadas: en tanto 
subvierten algunos signos fundamentales, la totalidad de ellos como personas resulta 
envuelta en una imagen global que los totaliza.

Son distintos pero los vuelve equivalentes cierto estado de excepción. Están, como señala 
Chiappesoni, envueltos en “múltiples y graves desventajas”, son sujetos fragmentados, 
definidos por las intervenciones de las que son objeto: problemas de salud, cívicos, lega-
les, fuertemente abordados desde la política, como señala Rossal. Vidas precarias, desa-
parecidos sociales, varios conceptos intentan acercarse a estas formas de habitar, sujetas 
a segregación permanente, total, a espacios vacíos de reglas.

La ciudad expulsa hacia las periferias urbanas, hacia sus fronteras exteriores, alejando 
del centro. El trabajo de Lucía Fernández sobre clasificadores en Montevideo da cuen-
ta de estos procesos de expulsión, como veremos enseguida. Pero también, en forma 
por así decirle rizomática, Montevideo segrega de otras formas: sus fronteras interiores 
la demuestran nueva y particularmente hostil. En una fractalización de la metáfora de 
centro y periferia, que quizá implica su implosión, es preciso mirar, reconocer, a sujetos 
fuertemente estigmatizados, conocer su ciudad, comprender el trasfondo.
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El trabajo de Valentina Torre aborda la segregación urbana y las características que 
adquiere el habitar urbano para las mujeres y varones trans. Presenta algunas de las 
características de su situación y luego, centralmente, a partir de la apuesta al “reconoci-
miento” y de la noción de “frontera”, se realiza una serie de reflexiones sobre el “estar en 
los márgenes” de las personas trans: algunos espacios públicos donde estos cuerpos sub-
alternos se encuentran atravesados por fronteras que dificultan su tránsito; su reclusión 
a la prostitución y “espacios inmorales” como un “fantasma” en la vida urbana cotidiana; 
la situación cotidiana en la calle, como espacio del encuentro, y finalmente algunas con-
secuencias de “habitar la noche”. Las personas trans subvierten el signo, dan cuenta del 
estallido potencial de lo diverso y evidencian cómo las formas otras, fuera de orden, se 
sancionan en distintos dispositivos, una vez tras otra.

Pero el propio centro de la ciudad muestra ya un ejemplo del desafío de comprender las 
fronteras como múltiples y rizomáticas, y de la complejidad geográfica de las expulsio-
nes y los márgenes. Algo así fue señalado ya por Burgess (en Park, Burgess y Mckenzie, 
1967) en su conocido diagrama de la evolución de las ciudades, donde el núcleo céntrico, 
el loop, era una zona problemática porque “atraía figuras erráticas”. El apartado de Cia-
ppesoni se acerca a las personas “sin techo”, quienes duermen/habitan estrictamente a 
la intemperie o en lugares no aptos para la habitabilidad humana, recovecos o rincones 
de la ciudad, en edificios abandonados, paradas de ómnibus, debajo de puentes, o que 
buscan refugiarse bajo cartones u otros materiales en campamentos ubicados en espacios 
públicos. Utilizando el censo realizado en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides) a la población que duerme a la intemperie en Montevideo, que permite tener por 
primera vez datos oficiales sobre las particularidades de esa población, el objetivo del 
artículo es describir la combinación de múltiples y graves desventajas (MGD), a partir 
del análisis de los datos, para reflexionar luego sobre las implicancias que involucra para 
el diseño de programas destinados a la población en calle.

El terreno de los desechos y residuos resulta un dispositivo particularmente eficiente para 
dar cuenta de este envés, del otro-lado. Bajo la ciudad aparente, un enorme dispositivo pro-
cesa lo que dejamos fuera: kilómetros de sistemas subterráneos y superficiales. Máquinas y 
negocios que se ocupan de aquello que no se quiere ver, que buscan, con deficiencias, orde-
nar, hacer aparecer limpio. Como señalaba Lacan, “sin duda se trata de un fenómeno de 
represión que, como todos los fenómenos de represión, se liga a las necesidades de las bue-
nas costumbres [...] no hay excepción: la ciudad empieza por ahí, cloaca máxima” (2007: 86).

Dos trabajos se acercan de esta forma a las dinámicas de expulsión, de dejar fuera. Ambos 
incluyen breves y sugerentes recuentos históricos y se focalizan en poblaciones que tie-
nen que ver con los residuos, sosteniendo además este debate que subvierte centros y 
periferias en la marginación. De una parte, Lucía Fernández, poniendo de relieve la aso-
ciación entre la historia de Montevideo y su basura, apunta que “parece centrarse en las 
acciones de correr de lugar un problema sin poder realmente entenderlo, tratarlo o modi-
ficarlo profundamente”. Así, señala Fernández: “hace más de 100 años que la ciudad de 
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Montevideo se pregunta qué hacer con sus residuos y el tema parece seguir sin respuesta 
[...] creer que existe un mejor sitio para colocar residuos que no esté cerca de la población 
implica, sobre todo, alejarlos de la vista”. Tras hacer visible el proceso urbanístico y social 
a lo largo del siglo, se considera luego un reporte sobre clasificadores realizado en 2018 
para el que se utilizaron entrevistas semiestructuradas a actores relevantes, observación 
directa y lecturas de producción académica, prensa y documentos de políticas públicas. 
Desde esa información se hace énfasis en la expulsión, las restricciones de acceso y a la 
libre circulación, la criminalización de las actividades, las condiciones de vida que com-
prometen la dignidad humana, la limitación a las organizaciones gremiales y de repre-
sentación. Se apunta así hacia un necesario reclamo ciudadano por decidir cómo tratar 
nuestros desechos en el marco de un pleno derecho a la ciudad.

Por su parte, Antía Arguiñarena, Gonzalo Gutiérrez, Mariana Matto y Marcelo Ros-
sal abordan otra faceta de ese envés, otra expulsión, pero esta vez sin referencia a las 
periferias geográficas sino nuevamente a su reaparición en el centro, a otras formas de 
segregación. Se acercan a los “bolseros”: las personas, mayormente jóvenes, mayormente 
usuarios de pasta base, mayormente en situación de calle, en flujo entre estas posicio-
nes, que revuelven en los residuos del centro de la ciudad. A través de un trabajo de 
campo que combina una encuesta representativa con etnografía, buscan dar cuenta de 
esta compleja figura particular de la nuda-vida, del habitar urbano en estado de excep-
ción. El bolsero se configura aquí como una identidad más degradada socialmente que 
los clasificadores o los sin techo (son aquellos peligrosos, amenazantes, que sacan todo 
del contenedor, etcétera). Su relato vuelve evidente que, como señalan, “el cuidado de la 
propia ciudad debería comenzar por el cuidado de sus ciudadanos más precarios, porque 
‘hacer vivir’ supone que la gestión de la vida no quede librada al abandono. Cuando las 
necesidades más elementales de reproducción de la vida no se encuentran aseguradas, 
‘dejar vivir’ constituye el camino lento y silencioso de producción de muerte indirecta de 
las personas más vulnerables”.

Algunas ausencias y, como siempre, contradicciones
Como señala en su prólogo Ramiro Segura, lejos está del ánimo de este libro el afán de 
una visión totalizadora de la ciudad. Por el contrario, la obra comprende lo acumulado 
por un grupo de investigadores e investigadoras sobre un conjunto disímil de temas, que 
confluyen en la ciudad en un momento histórico específico. Sin embargo, es necesario 
recordar que hay algunos asuntos ausentes que son reconocidos como claves en la pro-
ducción de conocimiento sobre la ciudad actual y que el libro no aborda directamente. 
Su exclusión no responde a una decisión a priori, pero sí interesa en esta introducción 
mencionarlos al menos como ausentes, que han sido en muchas casos atendidos por la 
bibliografía nacional y que sin duda demandarán nuevos abordajes en el futuro. 

En primer lugar, los espacios públicos, una constante en el campo de los estudios urba-
nos, concepto polisémico que ha conllevado (Carrión, 2007) y conlleva múltiples debates 
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(Gorelik: 2008). Ya Lefebvre (1975b) había planteado la centralidad que tienen estos espa-
cios para la construcción política y democrática de la ciudad, como ámbito de encuentro 
y participación social, donde se expresan luchas y podríamos decir gran parte de la posi-
bilidad de consagrar el derecho a la ciudad. Actualmente, como señalan Borja y Muxi, “la 
agorafobia urbana identifica vialidad con espacio público y seguridad con privatización. Y 
a menudo los poderes públicos contribuyen cerrando y especializando los lugares públicos 
delante de demandas de signo opuesto” (2011, 125). En nuestro país existe una importan-
te acumulación en la discusión sobre espacios públicos. En la facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, aportes como los de Lombardo (2015) o Capandeguy, en la Facultad 
de Ciencias Sociales (Filardo et al., 2007; Sempol y Montano, 2017), en la Facultad de 
Psicología y el ISEF aportes como los de Rodríguez, Conde y López (2017) o Machado y 
Rodríguez (2012), o en particular desde la antropología (tanto en Facultad de Información 
y Comunicación como de Humanidades y Ciencias de la Educación) aportes como los de 
Rossal y Fraiman (2009, 2011) y Álvarez Pedrosian (2013) insisten en evidenciar que se 
trata de un asunto central en su relación con la convivencia y el encuentro, en sus usos y 
apropiaciones (Filardo, 2007; González y Rosa, 2016). Por otra parte, en tanto política pro-
tagonista en el período, la cualificación de espacios en los espacios centrales y otros (como 
el Parque Capurro o el Parque de la Amistad), y también las intervenciones en espacios 
públicos periféricos, esta vez como auxiliar bajo el rótulo de “seguridad y convivencia” 
(como por ejemplo la plaza Alba Roballo), implica dinámicas de microexpulsión, especu-
lación, gentrificación “a la uruguaya”, que aparecen como un área fecunda. 

Por otra parte, resulta necesario acercarse a quienes efectivamente construyen ciudad, 
con el Estado y mercado como actores centrales. De un lado, hoy encontramos agentes 
determinantes de lo que se hace o no en la ciudad, casos como el empresario y presidente 
de la cámara del transporte Juan Salgado, o el empresario López Mena (con inciden-
cia decisiva en el plan parcial de ordenamiento territorial de Capurro), el desarrollador 
inmobiliario Estudio Lecueder (líder en la construcción de centro comerciales, shop-
pings y urbanizaciones cerradas), que van explicando cómo se construye la ciudad y el 
área metropolitana que integra. De otro lado, 30 años de gobierno progresista: es pre-
ciso también pensar las políticas, entre los planes y su realización, las contradictorias 
decisiones de hacer obra pública con énfasis en los sectores postergados y el continuo 
dejar hacer al mercado a partir de ceder espacios comunes (en horizontal y vertical); ¿es 
posible pensar un nuevo ordenamiento territorial?, ¿qué lugar jugará el campo popular 
o seguirá siendo llamado a ocupar un lugar subalterno? Ya Kowarick (1979) mostraba 
que aun las ciudades más “modernas” de los países dependientes son productoras de 
desigualdad, y más recientemente Ramiro Segura (2015) evidencia cómo en la era pro-
gresista latinoamericana, que posibilitó avances en los esquemas de protección social, la 
brecha urbana, lejos de reducirse, se amplió, por la falta de acción sobre los elementos 
estructurales, como el acceso y tenencia del suelo.

En cuanto a los movimientos sociales como constructores de ciudad, el bastión para 
pensar la construcción a partir del derecho a la vivienda ha sido, sin dudas, el gran movi-
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miento cooperativo (Nahoum, 2012; Castro, Menéndez y Fry, 2012; González, 2013; 
Pessina, 2016), que se ha transformado en una referencia internacional, agente de coo-
peración internacional y de intercambio con muchos movimientos sociales de Latinoa-
mérica. Ahora bien, su centro ha estado en la lucha por la construcción de viviendas 
populares dignas, siendo la preocupación por otras cuestiones de la ciudad —como el 
acceso al suelo servido y la integración barrial— atendidas de forma más reciente y no 
exentas de desafíos (Del Castillo, 2016). Por otro lado, otras acciones colectivas del cam-
po popular (Falero, 2018) más recientes, como son el colectivo por la no venta del dique 
Mauá, el colectivo “Al costado de la vía”, la comisión por el derecho a la Ciudad Vieja, el 
movimiento por la accesibilidad, entre otros (ver la edición N.º 24 de “Derecho a la ciu-
dad” del portal Hemisferio Izquierdo, de agosto de 2018 ), no han sido aún estudiadas y 
están recién configurando lazos que podrían ponerlas en otra escala de la disputa por la 
ciudad en relación al capital y el Estado.  

Como otro asunto relevante la movilidad es, valga la humorada, uno de los aspectos más 
dinámicos en la reflexión internacional sobre la ciudad. Ya desde Burgess (en Park, Bur-
gess y Mckenzie, 1967), pero en particular tras el envite de Urry (2002), se demuestra su 
centralidad en la vida urbana. En Uruguay en forma bastante reciente aparecen fuentes 
de información, como encuestas de origen y destino y antecedentes variados. En primer 
lugar, cabe destacar la acumulación de Diego Hernández, con varias publicaciones sobre 
accesibilidad urbana en la estela de Katzman (Hernández 2012, Mauttone y Hernández, 
2017). También aparecen trabajos en curso sobre movilidad residencial (como el de Ali-
cia Rubini), sobre el sistema de transporte (Cecilia Barbieri y, en una línea de análisis 
más técnica, varios desarrollos en la Facultad de Ingeniería) y algunos artículos relativos 
a la movilidad cotidiana, como Aguiar (2011). En una línea similar, tienen lugar algunos 
trabajos sobre los indicadores de movilidad y cuidados (Logiuratto 2019, Hernández y 
Rossel, 2013) y un creciente énfasis en el ciclismo urbano, en la órbita de organizaciones 
sociales como Masa Crítica. No cabe duda del carácter estructurante de los sistemas de 
movilidad en la ciudad; es un terreno polémico entre los habitantes, a nivel político, a 
nivel infraestructural, central para futuros estudios urbanos.

Otra temática ausente, o bien tocado tangencialmente por alguno de los trabajos, pero 
no considerado explícitamente en el libro, es el análisis de los procesos de inserción de 
Montevideo y su región metropolitana en la economía global. En particular, como se 
ha visto en otros trabajos (Falero, 2016), en las dinámicas de expansión de lo urbano 
sustentadas en la presencia de capitales extranjeros, y la reconfiguración del tejido 
social que estas dinámicas provocan. Esta mirada, en parte ajena al presente libro, 
supone trascender los límites administrativos de la ciudad y de las fronteras metro-
politanas para ver la reconfiguración urbano-territorial más allá de la ciudad (Spre-
chmann et al., 2006), sustentada en formas novedosas (al menos para Uruguay) de 
acumulación, en un contexto de capitalismo financiero rentista. El análisis del boom 
inmobiliario de la década que termina, los nuevos tipos de relación ciudad-puerto, el 
corredor costero Colonia-Rocha (Capandeguy 2007), la proliferación de shoppings y 
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la renovación urbana de áreas centrales podrían ser, entre otras, algunas claves intere-
santes para ver estos nuevos procesos “a la uruguaya”. 

Sin embargo, pese a remarcar algunas ausencias a modo de invitación a nuevas discusio-
nes, el panorama presentado en el libro resulta evidentemente esclarecedor: muestra una 
ciudad plural en sus transformaciones. 

Esa apuesta a lo múltiple no implica negar la contradicción, las contradicciones que tie-
nen lugar en Montevideo. De una parte, en cuanto al sentido más clásico de la palabra, 
las contradicciones, como fue puesto de relieve desde los años 70, sobreviven renovadas: 
el capital y el Estado, las relaciones económicas y de clase, los movimientos sociales lo 
hacen público y amplían mostrando viejas opresiones, como la de género, y algunas que 
reemergen, como las del ambiente o la accesibilidad y goce para todas las personas. Así, 
a la vez que se adaptan casas abandonadas para usos sociales, se habilitan grandes cons-
trucciones en altura. Crecen de un lado los asentamientos y de otro los barrios privados, 
y las viviendas de interés social enriquecen a los desarrolladores inmobiliarios. El pico 
histórico en la construcción de 2014 y los procesos de formalización se acompañan de 
sectores excluidos más visibles. Pero, de otra parte, la aparición de lo nuevo no debilita, 
sino que fortalece, la necesidad de un abordaje agonístico. Lo múltiple obliga a conside-
rar la contradicción nuevamente: son “contradicciones” que pluralizan y complejizan el 
derecho a la ciudad. ◀
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Resumen
El capítulo desarrolla un análisis descriptivo y longitudinal de los patrones de desigualdad 
socioespacial en Montevideo y su área metropolitana en los últimos 20 años considerando 
tres dimensiones: demografía, educación y condiciones de vida. La hipótesis de trabajo es 
que el proceso de expansión que ha registrado la ciudad hacia el área metropolitana en las 
últimas dos décadas presenta patrones de desigualdad que reproducen los registrados en 
la capital desde la década de 1970. Se entiende que, si bien Montevideo en los últimos diez 
años ha mostrado avances importantes en la reducción de la desigualdad, persisten brechas 
territoriales, que se intensifican al incorporar en el análisis el área metropolitana.

Se propone un abordaje cuantitativo. Para el análisis espacial se recurre al análisis explorato-
rio de datos espaciales, que permite describir y visualizar distribuciones espaciales, así como 
descubrir patrones de asociación, autocorrelación y heterogeneidad espacial. Las fuentes de 
información son los censos de población 1996 y 2011 y la Encuesta Continua de Hogares 2016.
Los resultados muestran que las desigualdades entre las distintas regiones de la ciudad se 
expresan espacialmente en extensos conglomerados homogéneos con desempeños antagó-
nicos que, si bien se han mantenido relativamente estables en las últimas décadas, registran 
algunas transformaciones. Por un lado, destaca un continuo de zonas prósperas, integra-
das por el área central y el área costera, a lo que se le suma en 2011 la zona sur de Ciudad de 
la Costa y el eje Ruta Interbalnearia. Por el contrario, en los segmentos periféricos se con-
centran los peores resultados. Si bien en términos absolutos los niveles de privación descen-
dieron en las últimas dos décadas, la brecha entre áreas periféricas y costeras se profundiza.

Palabras clave: desigualdades socioespaciales, metropolización, análisis exploratorio 
de datos espaciales
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Introducción
El capítulo se propone desarrollar un análisis descriptivo de las transformaciones socioes-
paciales registradas en Montevideo y el área metropolitana de Montevideo (AMM) en los 
últimos 20 años. En particular, el trabajo se concentra en los cambios y las continuidades 
en la distribución espacial de algunas dimensiones sociodemográficas y económicas que se 
consideran relevantes para dar cuenta de las condiciones de vida de las personas. La hipóte-
sis general que guía este esfuerzo es que el proceso de expansión que ha registrado la ciudad 
hacia el área metropolitana en las últimas dos décadas presenta patrones de desigualdad 
social y espacial similares a los registrados en la capital desde la década de 1970. Se entiende 
que, si bien Uruguay en general y Montevideo en particular en los últimos diez años han 
mostrado avances importantes en términos de bienestar y han logrado reducir los niveles 
de desigualdad agregada, persisten brechas territoriales importantes, que se intensifican al 
incorporar en el análisis el AMM.

En lo que sigue, el capítulo se organiza de la siguiente manera: luego de esta introduc-
ción, se pasa revista a los antecedentes nacionales que han estudiado la desigualdad social 
y espacial en Montevideo, y se profundiza en aquellos que han incluido en el análisis el 
AMM. A través de ellos se presentan algunas de las principales transformaciones socioes-
paciales que ha vivido el área de estudio en las últimas décadas. Luego se presenta una bre-
ve aproximación al AMM. El tercer apartado presenta algunas definiciones metodológicas, 
y el cuarto desarrolla los resultados del trabajo. Se describe la evolución que han seguido 
un conjunto de indicadores sociodemográficos y económicos en seis grandes regiones de 
Montevideo y el AMM, y se aplican una serie de procedimientos disponibles dentro de las 
técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) a tres indicadores sociodemo-
gráficos: proporción de menores de 15 años, proporción de personas que integran hogares 
con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y promedio de clima educativo del hogar a 
nivel de segmento. Por último, se concluye.

Desigualdad socioespacial en Montevideo y el área metropolitana
Hacia finales de la década de 1990 y comienzos del 2000 una serie de investigaciones comien-
zan a hacer énfasis en el área metropolitana de Montevideo como una conurbación de 
creciente importancia (Lombardi y Bervejillo, 1999; Artigas et al., 2002; Veiga, 1998, 2006; 
Martínez Guarino, 2007; Bervejillo, 2008; Schelotto, 2008). Los trabajos acuerdan en seña-
lar que las transformaciones en la estructura socioespacial de Montevideo registradas en las 
últimas dos décadas del siglo XX se asocian con un ciclo de expansión de la ciudad hacia el 
área metropolitana, resultado de diversos factores, entre los que suelen destacarse los cam-
bios en la matriz productiva y en las pautas de consumo, el ascenso de nuevas tecnologías 
en contexto de  globalización, nuevas inversiones, transformaciones en la gestión territorial 
y procesos crecientes de movilidad residencial intraurbana de distintos estratos sociales.

Otro aspecto en los que coinciden los estudios es en que las características de estas trans-
formaciones socioespaciales evidencian desigualdades significativas entre las distintas 
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regiones de Montevideo y el AMM y, en algunos casos, desigualdades sustantivas al inte-
rior de las propias regiones, que se muestran persistentes a través del tiempo.

El crecimiento del eje de la ruta nacional número 1, hacia el oeste de Montevideo, y del eje de la 
ruta nacional número 8 (zona noreste) se ha dado fundamentalmente por el establecimien-
to en estas áreas de población de ingresos medio bajos y bajos. En cambio, el crecimiento de 
Ciudad de la Costa y el eje de la Ruta Interbalnearia —área que otrora fuese de segunda resi-
dencia— responde, en parte, a la radicación de población de sectores medios y altos. El eje de la 
ruta nacional número 5 muestra características intermedias; ciudades tradicionales como La 
Paz y Las Piedras conviven con otras que recientemente han visto incrementada su población.

Lo anterior sugiere que los cambios en la estructura socioespacial de la ciudad han modi-
ficado las pautas de distribución espacial de la población, y con ello reconfigurado los 
patrones de desigualdad socioespacial y segregación residencial, entendiendo por ésta “el 
grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial […] de un mismo grupo social” 
(Sabatini, Céceres y Cerda, 2001:27), definido en función de características raciales, eco-
nómicas, educativas o de otro tipo. Pruebas en este sentido han sido brindadas por Veiga y 
Rivoir (2008) y Bervejillo (2008), utilizando indicadores de privación social y representán-
dolos en mapas para distintas escalas geográficas.

En los trabajos sobre desigualdad socioespacial y segregación residencial desarrollados en 
la última década se ha incursionado en nuevas medidas del fenómeno y sus dinámicas 
espaciales (Kaztman y Retamoso, 2006; Aguiar, 2016; Serna y González, 2017; Vázquez, 
2018).1 En términos generales, los autores coinciden en señalar que la reactivación econó-
mica y las reformas sociales de los últimos diez años han logrado reducir la desigualdad 
en términos agregados, si bien persisten brechas territoriales en el acceso al bienestar, que 
dan cuenta de procesos de segregación residencial y fragmentación, documentados por la 
bibliografía desde la década de 1980 (Mazzei y Veiga, 1985; Lombardi y Veiga, 1988; Berve-
jillo, 1987, en Filardo y Aguiar, 2009).

Sin embargo, todos estos trabajos consideran únicamente a la ciudad de Montevideo, que-
dando la pregunta abierta sobre las transformaciones en la desigualdad socioespacial y la 
segregación residencial si se incluye en el análisis el AMM.

Breve aproximación al área metropolitana de Montevideo2

Las conurbaciones de Montevideo se suelen ordenar en torno a cuatro ejes o corredores, 
cada uno de ellos en torno a una ruta nacional. Hacia el norte, en el eje de la ruta 5, se ubi-
can las plantas urbanas de Las Piedras y La Paz. La primera, con más de 70.000 habitantes, 
fue la mayor ciudad del AMM hasta la consolidación de Ciudad de la Costa como un conti-

1 En particular los trabajos se han basado en índices específicos de segregación, segregación espacial y autocorrelación espacial.

2 Esta sección se nutre de los aportes de Lombardi y Berverejillo (1999), Martínez Guarino (edición y coordinación) (2007) y Martínez (2015).
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nuo urbano densamente poblado en la última década del siglo XX. Las Piedras fue fundada 
en 1744 y está emparentada con gestas militares artiguistas; se consolida como una urbe 
diversificada pero fuertemente asociada a Montevideo desde comienzos del siglo XX. La 
Paz, con características más rurales, fundada primero como villa de recreo y luego como 
asentamiento industrial, cuenta con algo más de 20.000 habitantes.

El continuo urbano consolidado que conforman ha modificado su rol de acceso a la ciudad, 
al trasladarse la ruta y al disminuir el uso del transporte ferroviario. A la vez, la matriz 
extractiva que en otro momento las caracterizó se ha ido desplazando fundamentalmente 
hacia el oeste, por el agotamiento de las canteras, lo que ha propiciado cierta reconfigura-
ción productiva. Los nuevos usos industriales y equipamientos se instalan sobre el nuevo 
trazado de acceso al centro.

El eje de la ruta 8 tiene como ciudad de referencia a Pando. Fundada en 1780, es un asen-
tamiento histórico que desde comienzos del siglo XX desarrolla un perfil industrial. Al 
año 2011 en la ciudad vivían aproximadamente 26.000 habitantes. Por su parte, los pri-
meros fraccionamientos en Barros Blancos, en la ruta 8 entre Montevideo y Pando, son de 
mediados del siglo XX, y en las décadas siguientes la urbanización creció rápidamente, con 
fábricas, complejos deportivos, chacras y un fuerte incremeno poblacional. Tras un cambio 
de nombre en la década de 1970 a José Gervasio Artigas, en 2006 fue declarada ciudad y en 
2007 volvió a su nombre original. La localidad cuenta con 31.650 habitantes, multiplicando 
por cuatro su población de 1963.

Ciudad de la Costa se fue poblando paulatinamente durante el siglo XX a partir de una 
serie de balnearios, y en la década de 1980 vivió un crecimiento explosivo. Los balnearios 
comenzaron a fusionarse para formar una única área urbana, siendo declarada ciudad en 
1994, superando al año 2011 los 110.000 habitantes.

En la expansión de la ciudad hacia el este sobre la costa, la Avenida Giannattasio opera como 
el principal estructurador, sobre el que se consolida la centralidad lineal de la zona. En tor-
no a la Ruta Interbalnearia se comienzan a establecer equipamientos de escala metropolita-
na, vinculados al Aeropuerto Internacional de Carrasco y a la conectividad que brinda esta 
ruta con el este del AMM. Al norte de la ruta, sobre el tejido productivo y aprovechando las 
regulaciones diferentes con Montevideo, se localizan urbanizaciones cerradas de uso resi-
dencial que responden a nuevas lógicas de ocupación de suelo para vivienda, así como tam-
bién asentamientos irregulares y localidades de fuerte crecimiento y reciente conformación, 
como Colonia Nicolich, con el nuevo eje estructurante del anillo perimetral colector vial.

En el corredor oeste, en torno a la ruta nacional 1, la ocupación del suelo se da prioritaria-
mente por la emergencia de asentamientos irregulares. En el departamento de San José se 
da una fuerte localización industrial en torno a la ruta, y el tejido urbano presenta discon-
tinuidades. En un principio promocionado como lugar de segunda residencia (al igual que 
en el corredor este), no se consolida como tal, pasando a albergar sectores de bajos ingresos.



 |   49   
                  

cambios y continuidades en la configuración socioespacial 
de montevideo y el área metropolitana: una mirada longitudinal 1996-201

Metodología
Las transformaciones territoriales experimentadas en las últimas décadas por Montevi-
deo y el AMM habilitan distintas perspectivas de análisis. Estudios urbanísticos centrados 
en transformaciones en la morfología del territorio (Artigas et. al., 2002; Martínez, 2015), 
análisis sobre las nuevas centralidades (Schelotto, 2008), estudios sobre las dinámicas de 
acumulación generadas en el AMM y los mecanismos de dominación desarrollados, vin-
culados a la presencia de agentes del capital global (Falero, 2016) y estudios cuantitativos 
centrados en la desigual distribución espacial de ventajas y desventajas (Lombardi y Ber-
vejillo, 1999; Veiga, 1998, 2006; Bervejillo, 2008; Dinem, 2012; Couriel, 2016). El presente 
trabajo busca aportar en particular a esta última línea de investigación; a continuación se 
presentan de modo sintético las decisiones metodológicas adoptadas con este propósito.

- Fuentes de información
Los censos de población constituyen fuentes de información idónea para el análisis socioes-
pacial, dadas sus posibilidades de desagregación, por tratarse de relevamientos que inclu-
yen el total del universo, y no una muestra del mismo. El presente trabajo utiliza el Censo 
de Viviendas, Hogares y Personas (CVHP) de 1996 y 2011. Con el objetivo de captar algu-
nas de las transformaciones recientes, en el capítulo descriptivo de las grandes regiones de 
Montevideo y el AMM se incluye asimismo estimaciones realizadas a partir de la Encuesta 
Continua de Hogares 2016.

- Dimensiones e indicadores
Para el estudio de las transformaciones socioespaciales de Montevideo y el AMM se consi-
deran tres dimensiones de análisis, cada una representada en los indicadores que se especi-
fican entre paréntesis: (i) demografía (variación relativa de población 1996-2011, porcentaje 
de menores de 15 años, porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años, porcentaje de población 
que se autoidentifica como afrodescendiente),3 (ii) educación (promedio de clima educativo 
del hogar),4 (iii) condiciones de vida (porcentaje de personas en hogares con al menos una 
necesidad básica insatisfecha,5 porcentaje de hogares pobres de ingresos).6

3 No se dispone de información para el año 1996.

4 Definido como el promedio de años de estudio aprobados por integrantes del hogar de 18 años o más.

5 Definición de Calvo (coord.) (2013). Se considera privada a las personas que residen en un hogar con al menos una de las siguientes 
características: vivienda decorosa (son privadas viviendas con materiales de paredes o techos de desechos o piso de tierra, hogares 
con más de dos personas por habitación de la vivienda o hogares que no disponen de un lugar con canilla y pileta para cocinar), agua 
potable (el agua no proviene de red general o pozo surgente protegido o el agua no ingresa por cañería dentro de la vivienda), servicio 
higiénico (la vivienda no dispone de baño de uso exclusivo o su evacuación no se realiza por red general, fosa séptica o pozo negro), 
energía eléctrica (la vivienda no accede a energía eléctrica para iluminarse), artefactos básicos de confort (el hogar no dispone de 
ningún medio para calefaccionar la vivienda, el hogar no dispone de refrigerador, con o sin freezer, el hogar no dispone de calefón o 
calentador eléctrico), educación (en el hogar hay al menos un menor de entre 4 y 17 años que no asiste a educación formal).

6 Se utiliza el Método de Ingresos LP06 (INE, 2009). Es el método oficial de medición de la pobreza en Uruguay. Se basa en la cons-
trucción de umbrales o líneas de pobreza que buscan reflejar el costo monetario de satisfacer las necesidades a partir de una canasta 
básica de bienes y servicios, definido a partir de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005-2006, como el primer 
quintil móvil de ingresos que logra satisfacer los requerimientos nutricionales con el menor ingreso posible
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- Área de estudio y escalas geográficas
El área de estudio será Montevideo urbano y el AMM, definida como la suma de las loca-
lidades comprendidas en un radio de 30 km desde el km 0 de Montevideo, sin considerar a 
las áreas rurales (Dinem, 2012:211).

El trabajo utiliza dos escalas geográficas de análisis. Primero se realiza una descripción 
general agregada a nivel de grandes regiones de Montevideo y el AMM. Luego, se aplican 
algunos procedimientos de análisis exploratorio de datos espaciales a tres de los indicado-
res utilizados en la primera parte: la proporción de menores de 15 años, la proporción de 
personas en hogares con al menos un NBI y el promedio de clima educativo de los hogares 
a nivel de segmento censal.7 En la Figura 1 se delimita el área de estudio.

Figura 1.
Delimitación del área de estudio

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 2011.

7 El Instituto Nacional de Estadística ha dividido el territorio nacional con fines estadísticos en cuatro niveles jerárquicos: departa-
mentos (primer nivel administrativo subnacional), secciones censales (porciones importantes de territorio que pueden incluir áreas 
amanzanadas y no amanzanadas; sus límites corresponden a los de las secciones judiciales vigentes en el censo del año 1963), segmen-
tos censales (en localidades censales o áreas amanzanadas es un conjunto de manzanas; en áreas no amanzanadas es una porción de 
territorio que agrupa unidades menores con límites físicos reconocibles en el terreno y que puede comprender, además, núcleos pobla-
dos) y zonas (es la unidad menor identificable; en localidades censales o áreas amanzanadas generalmente coincide con una manzana).
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- Análisis exploratorio de datos espaciales
Anselin (1996) señala que la localización espacial de los datos da lugar al análisis de 
dos grandes efectos espaciales: a) la dependencia o autocorrelación espacial, cuando los 
valores de una variable en una unidad geográfica tienden a asumir valores similares en 
unidades geográficamente vecinas, dando lugar a surgimiento de conglomerados geo-
gráficos; b) la heterogeneidad espacial o no estacionalidad, dada por la manifestación 
diferenciada de un fenómeno en distintas unidades geográficas. El análisis exploratorio 
de datos espaciales consiste en un grupo de procedimientos que permiten, entre otros 
aspectos, testear las hipótesis de autocorrelación espacial y heterogeneidad espacial. Con 
este fin, en este trabajo se utilizan los siguientes procedimientos: a) la representación de 
indicadores en “mapas de caja” (box maps), una extensión del diagrama de cajas (box 
plot) que muestra las unidades divididas en cuartiles y permite visualizar casos extre-
mos, definidos respecto del rango intercuartílico (Anselin, 2006); b) la estimación del 
Índice de Moran global y la presentación del diagrama de dispersión asociado a este esta-
dístico, para cuantificar el grado de aglomeración de cada uno de los indicadores, y c) la 
estimación del Índice de Moran local, como medida de la familia de indicadores locales 
de autocorrelación espacial (LISA por su sigla en inglés), que mide la asociación existente 
entre los valores de una unidad y los valores de sus vecinas, ofreciendo un procedimiento 
para identificar conglomerados y no estacionalidades en el espacio. El Índice de Moran 
mide la tendencia de valores similares a agruparse en el espacio. Sus valores varían entre 0, 1 
y -1, donde 0 implica la no existencia de un patrón definido y 1 y -1 autocorrelación positiva 
y negativa respectivamente. El estadístico puede ser calculado como:

I =
  ∑ n

i = 1  ∑ n

j = 1  wij (yi-y)(yj-y)

     ∑ i = 1 (yi-y)2    

Donde,  es el valor de la variable en la población i, y es su media y  es la ponderación 
de la matriz de pesos espaciales. Ésta es una matriz cuadrada del orden del número 
de observaciones, que contiene como valores el 0 y 1. Donde wij= 1 si la población 
i y j cumplen con algún criterio de vecindad, y 0 de lo contrario. Como criterio de 
vecindad, en este trabajo, se utiliza la distancia entre segmentos, procedimientos 
conocido como k-nearest, de modo de ponderar a los k segmentos más cercanos; 
esto asegura que todas las observaciones tengan igual cantidad de unidades vecinas 
(Anselin, 2006) y evita las “unidades islas”, aquellas que no tienen unidad conti-
guas, algo que puede darse especialmente en segmentos del AMM.

El Índice de Moran local brinda una imagen más intuitiva de aglomeraciones, calculable como: 

Ii = (yi−y) ∑ wij (yi−y) 

Donde el resultado informa la asociación espacial entre el valor de una variable en 
una unidad geográfica i y los valores que asumen en unidades vecinas.
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Sobre el final del capítulo se presenta un análisis de autocorrelación espacial bivariado. 
El mismo supone una extensión del análisis de autocorrelación espacial univariado; el 
resultado muestra la relación entre los valores que asume determinada variable en una 
unidad espacial y los valores que asume otra variable en las unidades vecinas (Op. Cit.).

Resultados

- Cambios poblacionales 1996-2011 en Montevideo y el AMM
El peso poblacional relativo de Montevideo y el AMM en el total del país se ha mantenido esta-
ble a través de los últimos cinco censos. Según Artigas et al. (2002), desde 1963 el porcentaje de 
población viviendo en Montevideo y el AMM representa algo más del 50%. Como se observa 
en la Tabla 1, el peso absoluto y relativo de la población de Montevideo y el AMM en el total del 
país se mantiene estable entre 1996 y 2011. Sin embargo, destacan un aumento relativo de la 
población del área metropolitana de Canelones, en 22 puntos porcentuales, y de la de San José 
en 46, al tiempo que Montevideo urbano presenta tasa de variación negativa, si bien cercana a 0.

Tabla 1
Distribución absoluta y porcentual de la población de Uruguay 
y tasa de variación relativa 1996-2011

Frecuencia Porcentaje

1996

2011

Tasa de 
variación 
relativa 

1996-2011

Resto del país
Montevideo urbano
Área metropolitana Canelones 
Área metropolitana San José 
Total país
Total población Montevideo urbano y AMM
Resto del país
Montevideo urbano
Área metropolitana Canelones 
Área metropolitana San José 
Total país
Total población Montevideo urbano y AMM
Resto del país
Montevideo urbano
Área metropolitana Canelones 
Área metropolitana San José 
Total país
Total población Montevideo urbano y AMM

1562100
1307562
272646
21455

3163763
1601663
1617816
1304728
332095
31238

3285877
1668061

0,036
-0,002
0,218
0,456
0,039
0,041

49,4
41,3
8,6
0,7

100,0
50,6
49,2
39,7
10,1
1,0

100,0
50,8

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011.

Como ha sido documentado por distintos trabajos antecedentes, desde hace al menos 
cuatro décadas se constatan una serie de transformaciones territoriales, que modificaron 
sustantivamente la ciudad y su AMM. Lombardi y Bervejillo (1999) plantearon hacia 
fines de la década de 1990 la hipótesis de “un nuevo ciclo metropolitano”, según el cual 
la producción y el consumo de espacio responderían a nuevos contextos en el modo de 
desarrollo, en las relaciones local-global, en los valores sociales y en las estrategias de los 
distintos actores urbanos, con un fuerte e inevitable impacto en términos de reestructu-
ración espacial y expansión territorial de los usos urbanos.
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Con el propósito de brindar una imagen simplificada de la reestructuración espacial de 
Montevideo y el AMM, los autores proponen su agrupación en 12 grandes áreas (ver Figura 
2) y analizan la evolución 1985-1996 en algunos indicadores. A continuación se describe 
sintéticamente la regionalización propuesta por los autores, y en la Tabla 2 se replica la 
agrupación, presentando la distribución absoluta y relativa de la población según grandes 
áreas y la tasa de variación relativa de población 1996-2011.

Según Lombardi y Bervejillo (Op. Cit.), la ciudad de Montevideo podría agruparse en ocho 
grandes áreas: (i) el área central de la ciudad, consolidada hacia 1870, caracterizada por la 
mezcla social y funcional y una densidad de ocupación alta, y que es el área más afectada por 
la crisis urbana de los años 70 y 80; (ii) las tres áreas intermedias —distinguidas según su ubi-
cación oeste, central y este— son espacios urbanos cuya ocupación se completó hacia 1950 
y se caracterizan también por albergar un mosaico de grupos sociales, en el marco de una 
estructura de barrios bien definida, con densidades medias; (iii) la costa este de Montevideo, 
con predominio de sectores de ingresos medios y altos, que combina tramos densificados en 
altura con morfologías de barrio jardín y baja densidad; y (iv) por último las tres periferias de 
Montevideo (oeste, norte y noreste), con urbanización no consolidada ni saturada, donde pre-
dominan los sectores de ingresos medios bajos y bajos y una combinación de morfologías de 
vivienda unifamiliar autoconstruida, conjuntos habitacionales y asentamientos irregulares.

El área de estudio se completa con las tres periferias del AMM en Canelones y San José —
cada una asociada a un corredor de entrada a la ciudad—. En ellas coexisten viejos núcleos 
urbanos premetropolitanos con extensos fraccionamientos destinados a sectores popula-
res, realizados a partir de mediados de este siglo. Por último, Ciudad de la Costa y el eje Ruta 
Interbalnearia, donde destaca la rápida transformación, tras la década de 1980, a ciudad per-
manente, en un proceso protagonizado por sectores de ingresos medios y medios altos que 
“emigran” desde Montevideo a la zona sur y sectores populares radicados al norte de la ruta.

Los resultados de aplicar dichos criterios de regionalización a las variaciones de población 
entre 1996 y 2011 confirman la heterogeneidad de las dinámicas poblacionales según áreas 
de la ciudad y ejes del AMM. En particular, brindan evidencian sobre la persistente ten-
dencia al crecimiento de los barrios periféricos y el AMM, que ya habían diagnosticado los 
autores para el período 1985-1996, ratificando la pérdida de población en el área central de 
la ciudad, documentada por la bibliografía desde hace al menos tres décadas  (Mazzei y Vei-
ga, 1985; Lombardi y Veiga, 1988; Portes, 1989; Bervejillo, 1987, en Filardo y Aguiar, 2009).

Asimismo, se mantiene el patrón, ya marcado en Lombradi y Bervejillo (1999) para 1985-
1996, de pérdida de población en la zona intermedia central. Sin embargo, a diferencia 
del anterior período intercensal, donde las áreas intermedias del oeste y el este mostraban 
tasas de variación poblacional positiva, en el período 1996-2011 las zonas intermedias oeste 
y este registran una disminución relativa de 6 y 9,5 puntos porcentuales respectivamente.

Respecto de las zonas periféricas de Montevideo, entre 1996 y 2011 se mantienen las tasas 
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de variación positiva. Sin embargo, los niveles de crecimiento entre zonas muestran algu-
nas particularidades: (i) la periferia oeste continúa teniendo los mayores niveles de creci-
miento, sin embargo el guarismo se aleja del 32% registrado en 1985-1996; (ii) la periferia 
este, que en 1985-1996 mostraba los menores niveles de crecimiento poblacional, supera 
en 1996-2011 a la periferia norte, alcanzando una tasa de variación relativa del 18%; (iii) la 
periferia norte mantiene tasas de variación relativas similares a las registradas en el perío-
do 1985-1996, siendo entre 1996 y 2011 el área periférica de la ciudad que menos creció.

Las cuatro zonas del AMM muestran tasas de variación relativas positivas, sin embargo en 
todos los casos son algo menores que las registradas por Lombardi y Bervejillo para 1985-
1996. El eje de la ruta 1, correspondiente al departamento de San José, si bien es el que muestra 
menor cantidad absoluta de población, registra las tasas de variación relativa más altas (46%).

Ciudad de la Costa y el eje de la Ruta Interbalnearia es, de las cuatro zonas del AMM, la 
que cuenta en 2011 con mayor cantidad de habitantes (120.850), mostrando entre 1996 y 
2011 una tasa de variación relativa del 40%. El eje ruta 5 se ubica en 2011 en segundo lugar 
en cantidad absoluta de población (112.412 personas), pero en términos relativos es el que 
menos creció en el último período intercensal (7,7%). El eje de la ruta 8 (que incluye a las 
localidades ubicadas sobre las rutas 6, 7 y 101) muestra una variación relativa de 20% entre 
1996 y 2011, alcanzando el último año censal una población absoluta de 98.833 personas.

En suma, se ratifican las tendencias divergentes en la dinámica poblacional del AMM seña-
ladas en la bibliografía antecedente (Lombardi y Bervejillo, Op. Cit.; Veiga, 1998, 2006). Se 
mantiene un crecimiento acelerado de Ciudad de la Costa y el eje de la Ruta Interbalnearia 
—si bien de menor envergadura al registrado en la última década del siglo XX—. Prevalece 
el aumento de la población del eje ruta 8 y ruta 1, y se da un enlentecimiento en el creci-
miento de la población de las localidades ubicadas en el eje de la ruta 5.

Tabla 2
Distribución absoluta y porcentual de población de Montevideo urbano 
 el AMM según zonas y tasa de variación relativa 1996-2011

Frecuencia

1996 1997

Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Tasa de 
variación 
relativa 

Área Central
Costa de Montevideo
Zona intermedia oeste
Zona intermedia este
Zona intermedia central
Periferia oeste
Periferia Norte
Periferia Este
Eje ruta 1
Eje ruta 5
Eje Ruta 8 y localidades ruta 6, 7 y 101
Ciudad de la Costa y Eje Interbalnearia
Total

176356
244950
96536

224531
151735
123865
172430
117159
21455

104329
82202
86115

1601663

11,0
15,3
6,0

14,0
9,5
7,7

10,8
7,3
1,3
6,5
5,1
5,4

100,0

165424
231512
90649

203209
134950
149106
191563
138315
31238

112412
98833

120850
1668061

9,9
13,9
5,4

12,2
8,1
8,9

11,5
8,3
1,9
6,7
5,9
7,2

100,0

-0,062
-0,055
-0,061
-0,095
-0,111
0,204
0,111
0,181
0,456
0,077
0,202
0,403
0,041

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011
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Figura 2.
Montevideo y el área metropolitana, 12 grandes zonas

Fuente: elaboración propia en base a Lombradi y Bervejillo (1999).

La Tabla 3 busca aproximarse a la  movilidad residencial intraurbana desde Montevideo 
hacia el AMM, entendiendo que este es una de los factores que se asocian al crecimiento 
de los cuatro ejes metropolitanos. La movilidad residencial intraurbana refiere a “aquellas 
prácticas espaciales que involucran cambios en el lugar de residencia en la ciudad. Se trata 
de cambios producidos con origen y destino en una misma área urbana o metropolitana y 
que, en principio, no suponen una modificación total del espacio de vida de los individuos.” 
(Di Virgilio, 2018:119).

Tanto en 1996 como en 2011, casi una de cada tres personas que residían en el AMM habían 
residido en Montevideo inmediatamente después de su nacimiento. En Ciudad de la Costa 
este valor supera el 45%, mientras en el eje ruta 5 el valor no alcanza el 20%. Lo anterior 
brinda evidencias sobre la importancia de la movilidad residencial desde Montevideo, para 
dar cuenta del crecimiento del AMM en general, de Ciudad de la Costa en particular y, en 
menor medida, del eje de ruta 1.

Las dos últimas columnas de la Tabla 3 muestran el porcentaje de población en el AMM 
que cinco años antes de los censos, es decir en 1991 y 2006 respectivamente, vivían en Mon-
tevideo. Como puede observarse, la movilidad residencial intraurbana reciente (menos de 
cinco años) que tiene por origen Montevideo y destino AMM disminuye en términos rela-
tivos entre 1996 y 2011, pasando de 13% a 8%.



56   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

La radicación reciente de población proveniente de Montevideo varía según la región del 
AMM considerada. Los ejes de ruta 5 y ruta 8, donde se encuentran tres de la ciudades de 
consolidación temprana —Las Piedras, La Paz y Pando—, son los que presentan el menor 
peso de población montevideana radicada en los últimos cinco años. Ciudad de la Costa y 
el eje de la Ruta Interbalnearia es, ambos años, la región que cuenta con mayor cantidad de 
población que llega de Montevideo en los últimos cinco años. Sin embargo, el valor disminuye 
entre 1996 y 2011 del 25% a 13,3%. Lo anterior podría dar indicios de un cierto afianzamien-
to de la región y un enlentecimiento en la captación de población proveniente de la capital.

Tabla 3
Distribución porcentual de población del Área Metropolitana de Montevideo
que vivió en la ciudad de Montevideo, 1996 y 2011 

1996

Lugar de residencia al 
momento de nacer 

Montevideo 

Lugar de residencia hace 5 
años (personas mayores 
de 5 años) Montevideo 

2011

Eje ruta 1
Eje ruta 5
Eje Ruta 8 y localidades ruta 6, 7 y 101
Ciudad de la Costa y Eje Interbalnearia
Total AMM

33,5%
19,8%
21,3%
48,3%
29,6%

31,8%
16,6%
 19,2%
46,0%
28,4%

1996 2011

15,5%
6,0%
7,8%

25,0%
12,8%

10,6%
3.8%
5.1%

13,3%
7,9%

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011.

- Cambios y continuidades en las características 
sociodemográficas de las grandes zonas de Montevideo y el AMM
Como se mostró en la revisión bibliográfica, existe acuerdo en señalar que, si bien la 
ciudad de Montevideo presenta en términos agregados mejores condiciones de vida y 
menores niveles de desigualdad que en décadas anteriores, persisten brechas espaciales 
importantes en los niveles de bienestar de la población, que no responden de modo direc-
to a la reactivación económica ni a las reformas sociales de la última década (Calvo, 2013; 
Dinem, 2012; Aguiar, 2016; Serna y González, 2017). 

Los trabajos que incluyen en el análisis el AMM destacan que esta presenta característi-
cas diferentes según el eje de acceso a la ciudad. Mientras la expansión hacia el corredor 
sureste responde fundamentalmente a preferencias residenciales de sectores de ingre-
sos medios y altos, el poblamiento del oeste y noreste se da, principalmente, por el sur-
gimiento de asentamientos irregulares y la radicación de población de bajos ingresos 
(Lombardi y Bervejillo, 1999; Artigas et al., 2002; Martínez Guarino, 2007; Veiga, 2006), 
lo que sugiere que la expansión urbana podría estar reproduciendo patrones de desigual-
dad espacial, ya documentados en la bibliografía para Montevideo.

La Tabla 4 muestra un conjunto de indicadores sociodemográficos para el período 1996-
2016. Como se precisó en la sección metodológica, se emplea para el año 2016 la ECH. 
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Atendiendo a las limitaciones que supone trabajar con una muestra, se agrupan las 12 
zonas en seis “macro zonas”: área central de Montevideo, costa este de Montevideo, zonas 
intermedias de Montevideo, periferia de Montevideo, periferia del AMM y Ciudad de la 
Costa y eje Ruta Interbalnearia.

Las primeras dos columnas de la Tabla 4 muestran las diferencias entre las macrozonas en 
términos de estructura de edades de la población. El área central, la costa este y las áreas inter-
medias presentan los porcentajes más bajos de población menor de 15 años, registrándose 
una disminución en el porcentaje de menores de 15 años en 2011 y 2016 respecto de 1996. 
Por el contrario, los barrios periféricos de Montevideo y el AMM muestran el porcentaje 
más alto de menores de 15 años; si bien en 2011 y 2016 desciende el valor respecto de 1996, 
las brechas respecto del área central, la costa este y las zonas intermedias se mantienen.

La distribución de población joven de entre 15 y 29 años se mostraba relativamente 
homogénea entre macrozonas en 1996. En 2011 se advierte un aumento en el porcentaje 
de jóvenes en el área central de la ciudad en comparación a lo registrado en las restantes 
áreas, hecho que se ratifica, en términos relativos, en 2016. En detrimento de lo anterior, 
las restantes áreas pierden peso de  población joven.

Como ya ha sido mostrado por Cabella, Nathan y Tenenbaum (2013), la población afrodes-
cendiente se encuentra sobrerrepresentada en los barrios periféricos de Montevideo. La 
Tabla 4 complementa los hallazgos de los autores para Montevideo, incluyendo el AMM. El 
porcentaje de población afrodescendiente en la periferia del AMM es mayor al porcentaje 
agregado para toda el área de estudio (8,5% y 10,4% en CVHP 2011 y ECH 2016 respectiva-
mente), si bien los valores no alcanzan a los registrados en los barrios periféricos de la capital.  

La cuarta, quinta y sexta columna de la Tabla 4 presentan tres indicadores de condiciones 
de vida. La evolución de la población que integra hogares con al menos una NBI mues-
tra una disminución sustantiva en el período. En el primer año de la serie el 40% de los 
habitantes de Montevideo y el AMM integraban hogares con NBI, en 2011 lo hacía el 
27% y en 2016 el 18%. Sin embargo, las brechas entre grandes zonas persisten, e incluso 
se incrementan entre 1996 y 2011.

Tanto en 1996 como en 2011 la periferia del AMM presenta los niveles más altos de NBI, 
64% y 44% respectivamente. En los barrios periféricos de Montevideo los valores fueron 
de 55% y 37%. Para el año 2016 no se advierten brechas entre los niveles de privación en 
los barrios periféricos de Montevideo y la periferia del AMM. En el período destaca la 
reducción de las NBI en Ciudad de la Costa y el eje de la Ruta Interbalnearia, donde en 
1996 se ubicaban por encima de la media y en 2011 se ubicaba en 21%, seis puntos por 
debajo del porcentaje agregado de toda el área de estudio.

La quinta columna de la Tabla 4 muestra el riesgo relativo de integrar un hogar con NBI 
de cada macro zona respecto de la Costa Este, área que en los tres años estudiados es la 
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que presenta menores porcentajes de NBI. El indicador informa sobre cuánto más pro-
bable es que una persona de una determinada zona (en este caso, cada una de las “macro 
zonas” de Montevideo y el AMM, excepto la costa este) integre un hogar con NBI respec-
to de la probabilidad de una persona de otra zona (para este caso, la costa este).

Los hallazgos brindan indicios de un aumento de las brechas territoriales entre 1996 y 
2011. Mientras en 1996 los residentes en los barrios periféricos de Montevideo tenían 2,8 
veces más probabilidad de integrar un hogar con NBI que sus pares de la costa este, en 
2011 las chances aumentan a 4,2, al tiempo que la probabilidad de integrar un hogar con 
NBI en la periferia del AMM respecto de hacerlo en la costa este pasan de 3,3 en 1996 a 
5,1 en 2011. Para el año 2016 el riesgo relativo de NBI de todas las zonas del AMM y el 
área de barrios periféricos de Montevideo, respecto de la costa este, disminuye en com-
paración a lo registrado en 2011. 

La estimación de la pobreza de ingresos para el año 2016 muestra brechas sustantivas en 
la incidencia del fenómeno entre zonas de Montevideo y el AMM. Mientras la pobreza de 
ingresos afecta al 4% de los residentes en el área central y a 1% de los de la costa este, casi 
uno de cada cuatro residentes en los barrios periféricos de Montevideo integran hogares 
pobres de ingresos. En la periferia del AMM la pobreza se ubica en 8,5%, pero debe men-
cionarse que el Método del Ingreso (INE, 2009) utiliza umbrales más bajos para estimar 
la pobreza en localidades fuera de Montevideo.

En términos generales, los resultados coinciden con los presentados por Dinem (2012). 
Tanto en 1996 como en 2011 los niveles más altos de NBI se registran en la periferia del 
AMM, sin embargo, la pobreza de ingresos parecería afectar con mayor rigor a los habitan-
tes de los barrios periféricos de la ciudad. De acuerdo con las estimaciones de NBI en 2016, 
los niveles de incidencia entre las periferias de la ciudad y del AMM tienden a igualarse.

Respecto de la distribución espacial de los logros educativos de la población, como ya ha sido 
mostrado en otro trabajo, la reestructuración espacial que ha vivido Montevideo estuvo sig-
nada por un creciente proceso de segregación residencial, que modificó la composición de los 
barrios de la capital. Kaztman y Retamoso (2006, 2007) subrayan que este proceso ha tendi-
do a acentuar la desigual distribución espacial de personas según calificaciones educativas.

La última columna de la Tabla 4 corrobora lo expresado por los autores, al evidenciar una 
desigual distribución del promedio de Clima Educativo del Hogar en las distintas zonas 
de Montevideo y el AMM. En términos generales, para los tres años analizados destaca 
un clima educativo más alto en los hogares de la costa este, seguidos por los ubicados 
en el área central. En el extremo opuesto, la periferia del AMM presenta los valores más 
bajos en el indicador, seguida por los barrios periféricos de la capital. En 2016 se advierte 
una igualación en los logros educativos de la población de la periferia de Montevideo y las 
zonas periféricas del AMM. Ciudad de la Costa y el eje de la Ruta Interbalnearia y las zonas 
intermedias de Montevideo presentan, según este indicador, un perfil educativo similar. 
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Más allá del aumento del promedio de clima educativo del hogar entre 1996 y 2016, la 
distribución entre zonas se mantiene relativamente estable en el correr del período.  

Tabla 4
Indicadores demográficos, educativos y de condiciones
de vida para macro zonas de montevideo y el amm 1996, 2011 y 2016

1996

2011

2016

Área central
Costa este
Áreas intermedias
Barrios periféricos de Mvdeo.
Periferia del Área Metropolitana
Eje Intetbalnearia
Total 
Área central
Costa este
Áreas Intermedias
Barrios periféricos de Mvdeo.
Periferia del Área Metropolitana
Eje Interbalnearia
Total 
Área central
Costa este
Áreas intermedias
Barrios periféricos de Mvdeo.
Periferia del Área Metropolitana
Eje Interbalnearia
Total 

16,0%
18,1%
20,5%
27,8%
29,2%
26,3%
23,0%
12,4%
14,1%
17,6%
25,5%
25,8%
22,2%
20,4%
14,2%
15,6%
17,0%
23,1%
23,5%
20,2%
19,7%

26,1%
23,7%
23,8%
26,6%
26,3%
24,6%
25,1%
27,4%
20,7%
21,6%
23.5%
23,7%
21,3%
22,9%
25,2%
20,1%
21,4%
23,7%
23,8%
21,8%
22,7%

6,8%
2,9%
7,9%

11,9%
10,2%
7,2%
8,5%
7,9%
3,3%
8,4%

16,0%
10,2%
9,9%

10,4%

25,6%
19,5%
31,1%
54,8%
64,4%
42,4%
39,8%
20,8%
8,6%

22,1%
36,6%
43,7%
21,3%
27,4%
15,7%
7,8%

14,2%
25,0%
25,5%
11,3%
18,3%

131,7%
100,0%
159,9%
281,3%
331,1%
217,8%
204,3%
240,8%
100,0%
255,9%
423,7%
505,3%
246,3%
316,5%
201,5%
100,0%
181,9%
320,3%
326,4%
145,0%
234,4%

3,90%
1,40%
8,10%

24,10%
8,50%
2,80%

11,50%

10,09
11,34
8,49
6,75
6,62
8,87
8,5

12,08
13,26
10.05
8,14
7,85

10,33
9,9

12,5
13,6
10,5
8,4
8,2

10,7
10,3

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011 y ECH.

- Análisis exploratorio de datos socioespaciales de Montevideo y el AMM 1996-2011
Con el objetivo de aportar más elementos a la descripción de las desigualdades socioes-
paciales en Montevideo y el AMM, en lo que sigue se aplican tres procedimientos 
disponibles dentro de las técnicas de AEDA (Anselin, 2006) a tres indicadores sociode-
mográficos a nivel de segmento censal: proporción de menores de 15 años, proporción de 
personas en hogares con NBI y promedio de clima educativo del hogar.

En particular, esta sección se propone testear cuatro hipótesis operativas: (i) la propor-
ción de menores de 15 años, de personas en hogares con NBI y los niveles de clima educa-
tivo del hogar se distribuye espacialmente de forma heterogénea; (ii) existe dependencia 
espacial en los niveles de estos indicadores; (iii) la autocorrelación espacial, a nivel local, 
se expresa en conglomerados geográficos de segmentos con niveles similares en cada 
indicador; (iv) existe autocorrelación espacial entre estos tres indicadores. Es decir, las 
unidades geográficas rodeadas de unidades con proporciones altas de NBI tienden a tener 
proporciones altas de menores de 15 años y niveles bajos de clima educativo, y viceversa.
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La Figura 3 muestra los mapas de cajas 1996 y 2011 correspondientes a la proporción 
de menores de 15 años, la proporción de personas en hogares con NBI y el promedio de 
clima educativo del hogar a nivel de segmento. Los mapas presentan seis categorías; los 
cuatro cuartiles y los valores atípicos superiores e inferiores.8

En términos generales la distribución espacial de los tres indicadores se mantiene estable 
entre 1996 y 2011. Sin embargo, principalmente en el área metropolitana de Montevideo 
se advierten algunos cambios relevantes. Los segmentos censales con proporciones más 
altas de menores de 15 años entre su población se ubican en la periferia de Montevideo y 
el AMM. Entre 1996 y 2011 varios de los segmentos ubicados en Ciudad de la Costa y el 
eje de la Ruta Interbalnearia muestran una disminución en su peso relativo de menores, 
lo que aportaría nueva evidencia sobre el cambio en las características sociodemográfi-
cas de la población residente en esa zona y relativizaría las descripciones que la retratan 
como una zona que nuclea fundamentalmente hogares jóvenes con hijos (Veiga, 2006).

Por su parte, la mayoría de los segmentos ubicados en los ejes de ruta 1, ruta 5 y ruta 8 
presentan ambos años proporciones altas de menores. El eje ruta 8, en particular, registra 
ambos años segmentos con proporciones atípicamente altas de menores. Los segmentos 
del área central y la costa este, así como los de las áreas intermedias, presentan valores 
bajos y muy bajos de población menor de 15 años. 

Respecto de las proporciones de población con NBI, se confirma lo mostrado en la biblio-
grafía antecedente (Calvo, 1999, 2013). Entre 1996 y 2011 persisten en las áreas periféricas 
de la ciudad los niveles más altos de NBI y, como ya se mostrara en Dinem (2012), la 
zonas periféricas del AMM presentan, ambos años censales, los valores más altos de NBI 
de toda el área de estudio. 

Los mapas dan cuenta, asimismo, de grandes desigualdades internas en las distintas 
regiones metropolitanas, como ya fue señalado por Veiga (1998, 2006) y Lombardi y Ber-
vejillo (1999). En particular, en los ejes ruta 5 y ruta 8 se advierten niveles bajos de NBI en 
los segmentos que conforman las ciudades históricamente consolidadas de La Paz, Las 
Piedras y Pando. Los segmentos de ambos ejes que integran localidades de consolidación 
reciente presentan en todos los casos, ambos años, niveles medios y altos de NBI.

Los cambios más significativos en el período analizado se dan en Ciudad de la Costa y el 
eje de Ruta Interbalnearia. Allí en 1996 se registraba una composición heterogénea de seg-
mentos con niveles bajos, medios y altos de NBI; en 2011 se consolida una división marcada 
entre los segmentos de la costa, todos con niveles muy bajos de NBI y algunos segmen-
tos al norte de la Ruta Interbalnearia, con proporciones persistentemente altas de NBI.  

8 Los valores atípicos son aquellos que se ubican por encima o por debajo de un determinado límite (inferior o superior). En este traba-
jo el límite inferior se estima como F1=Q1-2*(1,5*RI), donde Q1 es el valor de corte del primer cuartil, y RI es el rango intercuartílico, 
definido como Q3-Q1. El límite superior se estima como F2=Q3-2*(1,5*RI), donde Q3 es el valor de corte del tercer cuartil.
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Los segmentos del eje ruta 1, correspondiente a Ciudad del Plata, presentan ambos años, 
en términos generales, niveles homogéneamente altos de NBI. 

En el caso del clima educativo del hogar, tanto en 1996 como en 2011 se marca un claro 
contraste entre los niveles altos del área central y la costa este, que en 2011 se le suma a 
los segmentos del sur de Ciudad de la Costa, y los segmentos periféricos de Montevideo y 
el AMM con valores, en casi todos los casos, bajos y muy bajos. Los mapas brindan indi-
cios de patrones de segregación residencial educativa ya documentados en la bibliografía 
(Kaztman y Retamoso, 2006, 2007). 

En suma, los mapas presentados en la Figura 3 confirman la hipótesis de heterogeneidad 
espacial en los niveles de los tres indicadores seleccionados. Asimismo, los mapas sugieren 
que los niveles de estos indicadores no se distribuyen de modo aleatorio en el espacio, sino 
que presentan cierta dependencia espacial, dada por una mayor concentración y acumu-
lación de desventajas en los barrios periféricos de Montevideo y en los ejes de las rutas 1, 5 y 
8, 6, 7 y 101 del AMM. En términos relativos se mantiene el patrón de distribución espacial 
en los dos años analizados, evidenciando pautas persistentes de desigualdad socioespacial. 

Un aspecto a remarcar son las transformaciones en los segmentos del sur de Ciudad de 
la Costa y el eje Ruta Interbalnearia, que se consolidan como zonas prósperas en térmi-
nos sociodemográficos. Sin embargo, algunos de los segmentos del norte de esta zona 
persisten en 2011 con proporciones altas de NBI y niveles bajos de clima educativo de los 
hogares, lo que concuerda con la advertencia realizada por Veiga (2006) a propósito de 
las desigualdades intrarregionales y ratifica los resultados presentados en trabajos ante-
cedentes, que marcan la zona como un espacio particularmente desigual (Aguiar, 2016).

Con el objetivo de testear la hipótesis de dependencia espacial de los indicadores seleccio-
nados, se estima el Índice de Moran global a nivel de segmento censal para los años 1996 y 
2011. Este es un índice espacial que ha sido usado por algunos trabajos antecedentes para dar 
cuenta de la aglomeración, una de las dimensiones de la segregación residencial (Kaztman 
y Retamoso, 2006; Aguiar, 2016). Sin embargo, de acuerdo a la revisión bibliográfica reali-
zada, su uso se ha restringido a la ciudad de Montevideo, sin incluir en los análisis el AMM.

El índice mide la asociación entre los niveles que asume una unidad geográfica en una 
variable y los niveles que asume en las unidades vecinas, permitiendo identificar la tenden-
cia de unidades geográficas a aglomerarse con otras de características similares. La Tabla 
5 presenta las estimaciones utilizando como criterios de vecindad los 3, 4, 5 y 6 segmentos 
vecinos más cercanos (k-nearest = 3, 4, 5 y 6).
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Figura 3
Mapas de caja de proporción de menores de 15, personas en hogares con NBI
y promedio de clima educativo del hogar por segmento censal, 1996-2011

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011.
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El primer resultado a destacar es que, independientemente del criterio de ponderación uti-
lizado, se descarta la hipótesis nula de independencia espacial en la proporción de menores 
de 15 años, la proporción personas en hogares con al menos una NBI y el clima educativo 
de los segmentos. Los resultados son altamente significativos (pseudo p=0.001) en todos los 
casos, lo que marca resultados robustos. 

En segundo término, para los tres indicadores y los dos años analizados se corrobora la 
existencia de autocorrelación espacial positiva, es decir una tendencia a la aglomeración de 
segmentos con características similares. El indicador que presenta los niveles más altos de 
dependencia espacial es el promedio de clima educativo del hogar. Esta tendencia de aglo-
meración se mantiene casi idéntica entre 1996 y 2011 para todos los valores de k-nearest, 
confirmando la relevancia atribuida a la dimensión educativa por Kaztman y Retamoso 
(2006, 2007) para dar cuenta de la segregación residencial. 

La autocorrelación espacial de segmentos según proporción de menores de 15 años y la 
proporción de personas en hogares con NBI se ubica en 1996 en torno a 0,7. La autocorre-
lación espacial de la proporción de menores en 2011 aumenta levemente, alcanzando el 
0,75. En el caso de la proporción de personas en hogares con NBI, los niveles disminuyen 
levemente entre 1996 y 2011, lo que podría sugerir una reducción en los patrones de con-
centración de la pobreza.  

Tabla 5
Índice de moran de proporción de menores de 15 años, proporción de personas
en hogares con NBI y promedio de clima educativo del hogar a nivel de segmento
para distintos criterios de k-nearest, 1996-2011 

1996

k-nearest
Menores de 

15 años 

Personas en 
hogares con 

NBI 

Promedio de 
clima educativo 

del hogar

2011 

3
4
5
6

0,706
0,702
0,695
0,679

0,731
0,724
0,72
0,70

0,859
0,848
0,837
0,828

Menores de 
15 años 

Personas en 
hogares con 

NBI 

Promedio de 
clima educativo 

del hogar

0,756
0,744
0,73
0,728

0,695
0,674
0,655
0,644

0,847
0,832
0,817
0,811

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011 

Nota: Todos los resultados son significativos con un pseudo valor p en todos los casos <=0.001 estimado 
en base al criterio de 999 permutaciones9  

El Índice de Moran puede ser representado9 en un diagrama de dispersión, en el cual se 
grafican en el eje horizontal los valores de una determinada variable en cada unidad geo-
gráfica y en el vertical el promedio ponderado espacial estandarizado de la variable en 
las unidades espaciales vecinas. El diagrama permite clasificar la autocorrelación espacial 
en cuatro tipos: los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo constituyen posibles 
conglomerados de valores altos y bajos en una determinada variable, mientras que las uni-

9 Ver Anseline (2006, p. 135).
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dades espaciales ubicadas en los cuadrantes superior izquierdo (unidades con niveles bajos 
vecinas de unidades con niveles altos) e inferior derecho (unidades con niveles altos vecinas 
de unidades con niveles bajos) representan casos atípicos (Anselin, 1996).

Como se observa en la Figura 4,10 para ambos años estudiados, en los tres indicadores los seg-
mentos se concentran principalmente en los cuadrantes superior derecho e inferior izquier-
do, lo que insinúa la presencia de aglomeraciones con niveles altos y bajos en cada indicador. 

Con el objetivo de identificar localmente los conglomerados sugeridos por el Índice de 
Moran global, a continuación se presentan los mapas que surgen de aplicar la extensión 
local de dicho índice. La Figura 5 muestra los resultados obtenidos para los tres indicado-
res, en 1996 y 2011. Los segmentos pintados representan conglomerados locales de altos y 
bajos en cada indicador y casos atípicos, significativos para un pseudo p <=0.05; para los 
segmentos sin colorear se descarta la hipótesis de autocorrelación espacial local del indi-
cador en cuestión.

Como fuese mostrado por Varela, Pollero y Fostik (2008), las pautas reproductivas en 
Uruguay muestran diferencias sustantivas según nivel socioeconómico y perfil educativo. 
Teniendo en cuenta esto, no sorprende la conformación de conglomerados con proporcio-
nes altas de menores de 15 años en segmentos correspondientes a barrios periféricos de 
Montevideo y regiones periféricas del AMM, donde se concentran las proporciones más 
altas de NBI y los niveles más bajos de clima educativo. Por el contrario, el área central 
y parte del área intermedia y la costa este conforman casi un único conglomerado con 
proporciones homogéneamente bajas de menores de 15 años. La distribución espacial se 
mantiene relativamente estable entre 1996 y 2011.

El análisis de autocorrelación espacial local de los niveles de NBI ratifican para Montevi-
deo, tanto en 1996 como en 2011 los hallazgos documentados por la bibliografía desde hace 
al menos tres décadas (Mazzei y Veiga, 1985; Lombardi y Veiga, 1988; Bervejill,o 1987, en 
Filardo y Aguiar, 2009). El área de baja pobreza se extiende por todo el sureste, alcanzando 
partes del centro, mientras se advierten dos conglomerados de alta pobreza al oeste y al 
noreste de la ciudad. A la inversa, el análisis del clima educativo del hogar muestra conglo-
merados con valores altos en el indicador en el área central y la costa este, al tiempo que 
los segmentos periféricos se caracterizan por aglomerar población con logros educativos 
bajos. En términos generales se mantiene la tesis de homogenización en la composición 
social de los barrios montevideanos planteada por Kaztman y Retamoso (2006, 2007).

Tal como señala Falero (2015), una de las características fundamentales en el proceso de 
metropolización de las ciudades latinoamericanas es la conformación, en paralelo, de peri-
ferias marginadas de las ciudades y enclaves prósperos, que reflejan gustos y preferencias 
de sectores medios y altos. Los mapas de autocorrelación espacial local de NBI y clima edu-

10 Se utiliza el criterio de vecindad 4-nearest.
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Figura 4
Diagrama de dispersión del Índice de Moran a nivel de segmento
para proporción de menores de 15 años, proporción de personas en hogares
con NBI y clima educativo del hogar, criterio k-nearest 4, 1996-2011
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cativo contribuyen a evidenciar dicho proceso, al tiempo que arrojan luz sobre las transfor-
maciones ocurridas entre 1996 y 2011.

El eje ruta 1 se muestra como un aglomerado homogéneo de alta pobreza y bajo clima 
educativo. En términos generales, en la porción de AMM correspondiente al departamen-
to de San José se prolongan de modo casi continuo las aglomeraciones de privación de la 
periferia oeste de Montevideo.

En los ejes de ruta 5 y 8 destacan ambos años censales conglomerados de alta pobreza y 
bajo clima educativo del hogar. Sin embargo, en 2011 algunos de los segmentos corres-
pondientes a las ciudades de más antigua consolidación en el eje ruta 5 —La Paz y Las 
Piedras— y la casi totalidad de segmentos que conforman Pando —en el eje ruta 8— no 
presentan autocorrelación espacial local significativa en ninguno de los dos indicadores. 

Los cambios más relevantes se registran en Ciudad de la Costa y el eje de la Ruta Interbal-
nearia. En términos generales, en 1996 no se advierte la consolidación de conglomerados 
de segmentos homogéneos en términos de niveles de NBI o clima educativo. Lo anterior 
podría sugerir que en el primer año de la serie esta región del AMM presentaba una com-
posición social relativamente heterogénea, a diferencia de lo que sucedía con los segmentos 
correspondientes a los barrios de la costa este de Montevideo, homogéneamente prósperos, 
de acuerdo a lo mostrado en este capítulo y en otros trabajos antecedentes (Kaztman y 
Retamoso, 2006; Aguiar, 2016; Serna y González, 2017).

En 2011 se evidencia la conformación de un conglomerado de segmentos con proporcio-
nes bajas de NBI que coinciden, grosso modo, con los conglomerados de segmentos con 
niveles altos de clima educativo. Estos aglomerados vienen a continuar de modo casi inin-
terrumpido el gran conglomerado próspero del área central, parte del área intermedia y 
la totalidad de la costa este de Montevideo. En términos generales puede decirse que se 
da un proceso inverso al registrado en la zona oeste, donde el continuo de conglomerados 
responde a la aglomeración de desventajas y privaciones.

Ahora bien, al tiempo que se consolida una extensa aglomeración próspera, la zona norte 
de Ciudad de la Costa y el eje Ruta Interbalnearia es testigo en 2011 de la conformación de 
algunos conglomerados de alta NBI y bajo clima educativo, en segmentos ubicados en tor-
no al Aeropuerto Internacional de Carrasco. También destacan algunos casos atípicos de 
niveles altos de NBI y bajos de clima educativo, rodeados de segmentos con características 
opuestas. Ejemplo de ello son los segmentos correspondientes a las localidades de Villa 
Aeroparque y Colinas de Solymar. Estos resultados se integran a los vistos en la primera 
parte de este apartado respecto de las desigualdades internas en Ciudad de la Costa y el eje 
Ruta Interbalnearia.
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Figura 5
Conglomerados de Índice de Moran local de nivel de segmento para proporción 
de menores de 15 años, proporción de personas en hogares con NBI y promedio 
de clima educativo del hogar, criterio k-nearest 4, 1996-2011

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011.
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A modo de cierre, se propone indagar en la autocorrelación espacial global y local bivaria-
da. El procedimiento permite testear en qué medida los valores que asume una variable en 
una determinada unidad geográfica se asocian con los valores que asumen las unidades 
vecinas en otra variable (Anselin, 2006). 

En términos generales se ratifica lo visto en la bibliografía antecedente respecto de la aso-
ciación entre pobreza, educación y estructura de edades (Calvo, 2013), pero aportando evi-
dencia novedosa en cuanto al carácter espacial de dicha asociación. Esto es, los segmentos 
con proporciones altas de menores de 15 años tienden a conformar conglomerados con 
segmentos que presentan bajo clima educativo y altos niveles de NBI, y viceversa.

Según las estimaciones presentadas en la Tabla 6, se registra una autocorrelación espacial 
negativa entre la proporción de menores de 15 años y el promedio de clima educativo y 
entre el clima educativo y la proporción de NBI, que se mantiene estable entre 1996 y 2011. 
Por su parte, la autocorrelación espacial de la proporción de menores de 15 años y la pro-
porción de personas en hogares con al menos una NBI desciende diez puntos entre 1996 y 
2011. Esto podría sugerir una reducción en la tendencia a la aglomeración espacial de los 
menores de 15 años en conglomerados de alta pobreza.      

Tabla 6
Índice de Moran bivariado de proporción de menores de 15, proporción de personas en 
hogares con NBI y promedio de clima educativo del hogar a nivel segmento, criterio 
k-nearest 4 , 1996-2011 

1996 2011 

Menores de 15 años-Promedio clima educativo

Menores de 15 años-NBI

Promedio clima educativo-NBI 

-0,62

0,67

-0,68

-0,64

0,567

-0,674

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011.

Los mapas de la Figura 6 permiten localizar las aglomeraciones de segmentos con propor-
ciones altas (y bajas) de menores de 15 años y promedios de clima educativo bajo (y alto 
respectivamente). Segmentos con proporciones altas de NBI y de menores de 15 años, y 
viceversa, y segmentos con niveles bajos y altos de clima educativo, rodeados de segmentos 
con niveles altos y bajos de NBI respectivamente. En términos generales las aglomeracio-
nes se mantienen estables entre 1996 y 2011, destacándose la conformación en 2011 de un 
conglomerado de segmentos con proporciones bajas de NBI y promedios altos de clima 
educativo en Ciudad de la Costa, lo que ratifica la consolidación de esta zona como una 
región próspera del AMM, similar en términos sociodemográficos al área central y a la 
costa este de Montevideo. 
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Figura 6
Conglomerados de Índice de Moran local bivariado a nivel de segmento para 
proporción de menores de 15 años, proporción de personas en hogares con NBI 
y promedio de clima educativo del hogar, criterio k-nearest 4, 1996-2011

Fuente: elaboración propia en base a CVHP 1996 y 2011.

Mapa de conglomerados LISA

Menores de 15 años - Promedio clima educativo del hogar

NBI - Menores de 15 años

Promedio Clima eduativo - NBI

1996 2011

No significativo (727)
Alto-Alto (11)

Bajo-Bajo (10)

Bajo-Alto (217)

No definido (7)

Alto-Bajo (272)

Mapa de conglomerados LISA
No significativo (217)
Alto-Alto (14)

Bajo-Bajo (7)

Bajo-Alto (218)

No definido (7)

Alto-Bajo (304)

Mapa de conglomerados LSA
No significativo (689)
Alto-Alto (216)

Bajo-Bajo (256)

Bajo-Alto (16)

No definido (7)

Alto-Bajo (11)

Mapa de conglomerados LISA
No significativo (649)
Alto-Alto (13)

Bajo-Bajo (17)

Bajo-Alto (284)

No definido (7)

Alto-Bajo (310)

Mapa de conglomerados LISA
No significativo (668)
Alto-Alto (23)

Bajo-Bajo (26)

Bajo-Alto (277)

No definido (9)

Alto-Bajo (289)

Mapa de conglomerados LSA
No significativo (741)
Alto-Alto (204)

Bajo-Bajo (275)

Bajo-Alto (31)

No definido (3)

Alto-Bajo (36)

7.5 0 7.5 15km

7.5 0 7.5 15km 5 0 5 10 15km

5 0 5 10 15km 7.5 0 7.5 15km

5 0 5 10 15km



70   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

Reflexiones finales
Pensar en Montevideo supone, necesariamente, considerarlo como un continuo urbano 
que se extiende más allá de sus límites administrativos. En el mismo sentido, pensar en 
acciones públicas, planes, políticas o programas que busquen intervenir para lograr mejo-
ras en la calidad de vida de las personas también implica, necesariamente, trabajar de 
modo integral e integrado sobre los diversos territorios que conforman la capital y su área 
metropolitana. El presente capítulo se propuso aportar insumos para pensar y actuar sobre 
la ciudad, entendiéndola como un todo que ya rebasó hace décadas los límites que le fueran 
impuestos desde los escritorios.

El interés en el correr del trabajo estuvo dado en sistematizar evidencia sobre los cambios y 
continuidades en el período 1996-2016, en la distribución espacial de algunas dimensiones 
sociodemográficas y económicas que se consideran relevantes para dar cuenta de las con-
diciones de vida en las distintas áreas de la ciudad. 

En particular, se buscó mostrar que, si bien Montevideo y el AMM, en términos agregados, 
han logrado en los últimos 20 años mejoras en términos de bienestar, persisten patrones de 
desigualdad socioespacial y acumulación de desventajas en determinados territorios. Estas 
situaciones repercuten, entre otros aspectos, en la perpetuación de pautas de segregación 
residencial económica y educativa; esta última es la más significativa y persistente en el 
tiempo, de acuerdo a los resultados arrojados por el Índice de Moran. 

Las inequidades entre las distintas regiones de la ciudad se expresan espacialmente en exten-
sos aglomerados homogéneos con desempeños socioeconómicos antagónicos que, si bien 
se han mantenido relativamente estables en las últimas cuatro décadas, registran algunas 
transformaciones en los últimos años, en particular si se incorpora en el análisis el AMM.

Por un lado, destaca un continuo de zonas prósperas, integradas por el área central, parte de 
las áreas intermedias y toda el área de la costa este, a la que se le suma en 2011 la zona sur de 
Ciudad de la Costa y el eje Ruta Interbalnearia. Esta zona, que en 1996 aparecía como relati-
vamente heterogénea, ve homogeneizada su composición social, al tiempo que se consolida 
como área próspera. No obstante ello, el análisis exploratorio espacial permitió identificar 
algunas áreas atípicas de concentración de desventajas sociales, que ponen en evidencia 
las desigualdades socioespaciales al interior de la zona sureste del área metropolitana.

Por el contrario, en los segmentos periféricos de la ciudad se concentran los peores resul-
tados sociales y económicos; allí el porcentaje de NBI duplica a los de las áreas prósperas 
e intermedias y, si bien en términos absolutos los niveles de privación descendieron en las 
últimas dos décadas, la brecha entre los barrios periféricos y la costa este se profundizan 
entre 1996 y 2011. Algo similar sucede con los logros educativos de la población y la pobre-
za de ingresos, que según datos de la ECH 2016 es de poco más del 1% en la costa este, 
mientras que en las áreas periféricas afecta a una de cada cuatro personas. 



 |   71   
                  

cambios y continuidades en la configuración socioespacial 
de montevideo y el área metropolitana: una mirada longitudinal 1996-201

Los tres ejes periféricos del AMM presentan, en términos generales, características simila-
res a los barrios periféricos de la capital. Entre el eje ruta 1 del AMM y los barrios periféri-
cos del oeste de Montevideo se constata, entre 1996 y 2011, la consolidación de un continuo 
urbano donde se combinan niveles altos de NBI y logros educativos bajos. El proceso es 
antagónico al registrado en la costa este y el sur de Ciudad de la Costa y la Ruta Interbalnea-
ria, donde la consolidación del continuo urbano responde a la extensión de un área próspera.

El eje ruta 5 y el eje ruta 8 (incluye las localidades ubicadas sobre las rutas 6, 7 y 101) tam-
bién registran extensiones importantes de segmentos con porcentajes altos de NBI y bajo 
clima educativo, pero con algunas desigualdades internas. Los segmentos que conforman 
las ciudades de Las Piedras, La Paz y Pando muestran niveles medios y bajos de NBI y 
logros educativos medios en su población, hecho que contrasta con las características de los 
segmentos que conforman las restantes localidades de esas regiones del AMM.   

Por último, como fue mostrado en distintos trabajos antecedentes, la desigual distribución 
de las condiciones de vida de la población y los logros educativos se encuentran fuertemen-
te correlacionados con algunas variables demográficas. En particular, ha sido muy docu-
mentada la asociación con la edad y la ascendencia racial. En el capítulo se presentaron 
pruebas de la sobrerrepresentación de la población afrodescendiente y de los menores de 
15 años en las áreas geográficas que tienen porcentajes altos de NBI y clima educativo bajo. 

El análisis sumó, asimismo, evidencia novedosa sobre el componente espacial de estas 
asociaciones. La estimación del Índice de Moran bivariado permitió mostrar que los seg-
mentos con porcentajes altos de NBI y bajos de clima educativo tienden a rodearse de seg-
mentos con porcentajes altos de menores de 15 años. Entre 1996 y 2011, la autocorrelación 
espacial de los menores de 15 años y los porcentajes de NBI se redujo. Por el contrario, 
la autocorrelación espacial de segmentos con porcentajes de menores y logros educativos 
bajos aumentó en algunas décimas entre 1996 y 2011, ratificando la relevancia de la dimen-
sión educativa, al considerar las desigualdades socioespaciales y la segregación residencial. 

En suma, se confirma que las transformaciones que comenzó a experimentar la ciudad de 
Montevideo cuatro décadas atrás se extienden en las últimas dos décadas al área metro-
politana de la ciudad. Todo indica que el crecimiento de los barrios periféricos y el área 
metropolitana se mantendrá, por lo que es esperable que, de no profundizarse la interven-
ción y planificación urbana, la expansión de la ciudad continúe dándose en condiciones de 
desigualdad, ahondando las brechas territoriales ya existentes. ◀
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Hacia un nuevo equilibrio urbano 
Montevideo 2030. Análisis de 
patrones de distribución de 
equipamiento urbano en Montevideo

Resumen
En el transcurso de los últimos 25 años, la política de ordenamiento territorial llevada 
adelante por la Intendencia de Montevideo (IM) ha planteado la necesidad de construcción 
de un “reequilibrio urbano” de la ciudad como mecanismo de inclusión territorial y desa-
rrollo sostenible. En términos generales dicha noción apuntó a lograr una “superación de 
las diferencias en los distintos ámbitos territoriales” y una reivindicación del derecho a la 
ciudad. Ahora bien, en dicho período la IM no ha contado con un sistema de indicadores 
respecto de los patrones de distribución de equipamiento o “línea de base”, como insumo 
para el diseño de política pública para la construcción de nuevo equipamiento.

En el marco del Proyecto CSIC I+D “Del plan a las acciones transformativas” desarrollado 
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo durante 2016,1 se llevó adelante un 
ejercicio de parametrización y análisis de los patrones de distribución de diversos equipa-
mientos urbanos en Montevideo. El trabajo se centró en la indagación de diversos servicios 
públicos de competencia de la IM y también de equipamientos educativos de competencia 
de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP).

Palabras clave: nuevo equilibrio urbano, territorios inclusivos, 
 patrones de distribución de equipamiento

1 Proyecto CSIC I+D “Del plan a las acciones transformativas”. Investigador responsable: Arq. Gonzalo Bustillo. Equipo de investiga-
ción: Arq. Pablo Canén, Arq. Agustín Fiorito, Mag. Arq. Lucía Fernández.
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1.La búsqueda y construcción de nuevos equilibrios urbanos 
en la ciudad de Montevideo entre 1989 y 2013
La idea de desarrollar una política de “reequilibrio urbano” en Montevideo fue propuesta 
inicialmente en las Bases Programáticas de Gobierno Departamental del Frente Amplio 
(FA) del año 1989, y fue desarrollada con continuidad durante todo el proceso planifica-
dor de la ciudad hasta el documento “Proyecto Montevideo 2030” del año 2013.

En esa línea, los procesos de expansión y crecimiento de áreas urbanas informales fueron 
interpretados desde el mencionado documento de 1989 como efecto de una dinámica de 
segregación socio-espacial derivada “entre otras razones de la aplicación de una política 
neoliberal en el tratamiento del territorio” (Frente Amplio 1989: 15):

La política urbana y territorial de un gobierno departamental a cargo del Frente Amplio 
atenderá las peculiares características de una ciudad y un departamento en grave 
situación de crisis. Esa crisis se expresa en un manifiesto deterioro de la estructura física 
y ambiental de la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes por efecto entre otras 
razones de la aplicación de una política neoliberal en el tratamiento del territorio, librando 
su manejo a las leyes del mercado y a la voraz acción de intereses creados. Los procesos de 
expulsión y despoblamiento de los barrios centrales y otras zonas de Montevideo, de la 
mano del creciente deterioro ambiental y de una progresiva segregación social y espacial 
de la comunidad, son los indicadores de la crisis socioeconómica y urbana que la afecta. 

Frente Amplio 1989: 15

Frente a esa realidad se propuso un proyecto político apuntado a una idea de “justicia” 
mediante “la instrumentación de políticas planificadas que atiendan las necesidades más 
acuciantes de la población” y de “equidad” en tanto “igualdad de los ciudadanos frente 
a los servicios”.

En el año 1994 el Plan Estratégico para el Desarrollo de Montevideo (IMM, 1994.a) vol-
vió a colocar la meta de reequilibrar la ciudad segregada planteada en las Bases Progra-
máticas del FA de 1989.

En el mismo año se presentó el documento “Montevideo visión de ciudad” (IMM, 
1994.b), que también retomó la línea de las bases programáticas de 1989, ubicando al 
equipamiento urbano como indicador de desequilibrio socio-urbano y proponiendo la 
construcción de un reequilibrio a través del equipamiento de “zonas deprimidas”, enten-
dido como “acciones que aspiran el logro de una nueva armonía”. 
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Imagen 1:
“Visión de ciudad” expresada en múltiples acciones que aspiran 
al logro de una nueva armonía (MVC, 1994: 14)

Estoslineamientosde “reequilibrio” surgidos en las bases programáticas del FA en 1989 y 
desarrollados en el documento “Visión de ciudad” (IMM, 1994b) reingresaron al discurso 
político en la plataforma electoral del FA del año 1994. Para el segundo período de gobierno 
departamental se propuso como objetivo “privilegiar la dotación de equipamientos en el área 
periférica” y “ampliar y mejorar la cobertura de infraestructuras y servicios” (FA, 1994).

El siguiente “hito” planificador de Montevideo, el Avance del Plan de Ordenamiento Terri-
torial (POT) de 1997, reafirmó nuevamente el objetivo de “reequilibrio socio urbano” 
(IMM, 1997) mediante el lineamiento de “estructuración y equipamiento de las periferias”.
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Imagen 2:
Diagrama modelo territorial del Plan (IMM, 1997: 21)

Un año después, en 1998 se publicó el documento final del POT de Montevideo. Allí la 
noción de “reequilibrio urbano” adquirió estatuto de “modelo” alternativo al de segrega-
ción socio-espacial. A nivel de diagnóstico se continuó y reafirmó la línea interpretativa 
planteada desde las Bases Programáticas de Gobierno Departamental FA 1989, concep-
tualizando a los asentamientos irregulares como “una de las manifestaciones más extre-
mas” del proceso de segregación espacial y colocando a la periferia poblada y carente 
de equipamientos como contrapartida de una ciudad con infraestructura subutilizada. 
Nuevamente el POT de 1998 señala como lineamiento para enfrentar dichos procesos la 
“estructuración, consolidación y calificación de las áreas de periferia y de borde”.

Los programas para el tercer y cuarto período de gobierno departamental frenteamplista 
volvieron a reafirmar la necesidad de equilibrar la ciudad (FA 1999, FA 2004) como obje-
tivo central, haciendo énfasis en la mejora de los barrios periféricos. 
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En el año 2004 la plataforma electoral del FA retomó el objetivo de calificar las áreas de 
periferia y propuso una “reordenación de las inversiones con un fuerte impulso de las obras 
de infraestructura vial y espacio público” para la “calificación de áreas intermedias y de 
periferia y dignificación de los sectores socialmente segregados”.

El siguiente “hito” planificador de Montevideo, el Avance de Revisión del POT de 2010, 
nuevamente colocó el concepto de segregación socio-espacial como uno de los principales 
factores condicionantes de Montevideo, y destacó como temática prioritaria la subutiliza-
ción de capacidades instaladas en áreas centrales y el aumento de la pauperización de las 
periferias. En ese contexto, se volvió a reafirmar la idea de “reequilibrio socio-urbano”.

Imagen 3:

Plano síntesis de ordenación 2010-2020 (IMM, 2010: 85)

Veinte años después de que las Bases Programáticas para Gobierno Departamental del 
FA de 1989 propusieran “introducir atributos de centralidad a las periferias”, priorizando 
los sectores más desfavorecidos y “equipar zonas deprimidas”, y 12 años después de que 
el POT indicara la “estructuración, consolidación y calificación de las áreas de periferia 
y de borde”, el Avance de Revisión del POT volvió a señalar como prioridad específica “la 
incorporación de urbanidad en la periferia”.
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En el año 2012 se hicieron públicas las Directrices Departamentales de Ordenamiento 
Territorial para Montevideo. En ese documento, y en línea con el conjunto del proceso 
planificador, nuevamente se propuso como objetivo “la superación de las diferencias en 
los distintos ámbitos territoriales”, “la construcción de espacio público en áreas precari-
zadas”, “la relocalización de asentamientos en áreas de riesgo ambiental”, así como “un 
sistema de transporte que supere los desequilibrios y la segregación” (IMM, 2012).

Si observamos el más reciente hito de la política planificadora de Montevideo, el “Proyecto 
Montevideo 2030”, nuevamente se coloca al desequilibrio socio-urbano como carácter estruc-
tural del Montevideo reciente y se reafirmó la desigual dotación, distribución y calificación 
de espacios públicos como rasgos de la organización actual de la ciudad y en su “equilibrio” 
el “medio e instrumento”, para generar las condiciones favorables a la convivencia y la inclu-
sión social (FA 1989, IMM 1994b, IMM 1997, IMM 1998, IMM 2010 y IMM 2012, IMM, 2013)

En los últimos 25 años se ha observado un conjunto de avances en materia de concre-
ción de obras de saneamiento, incorporación de equipamientos comunitarios de salud, 
servicios de atención a la infancia en áreas periféricas y operaciones de mejoramiento 
barrial en asentamientos irregulares, pero los diagnósticos territoriales de las últimas tres 
instancias de planificación departamental: Avance Revisión del POT, Directrices Depar-
tamentales y Proyecto Montevideo 2030 (IMM 2010, IMM, 2012 y IMM, 2013), así como 
otros actos administrativos recientes de gobierno nacional — Ley de Emergencia Socio 
Habitacional, de octubre de 2011, la creación del Plan Juntos, “Estrategias por la vida y 
la convivencia” y “Programa Siete Zonas”—, reafirman la idea de un mantenimiento de 
fuertes desequilibrios de las condiciones del soporte territorial entre áreas periféricas y 
centrales en la ciudad de Montevideo.

La ausencia de indicadores de brecha de distribución de equipamiento urbano 
en los procesos de planificación del gobierno departamental
Tal como fue analizado en el apartado uno, la inequidad en la distribución de equipa-
miento urbano ha sido un problema recurrentemente referido en los hitos de planifi-
cación de Montevideo en el transcurso de los últimos 25 años. Ahora bien, según un 
conjunto de entrevistas realizadas a autoridades y ex autoridades de Acondicionamiento 
Urbano, Espacio Público y Planificación Territorial1 de la IM, dicha institución no ha 
contado en los últimos períodos de gobierno con indicadores territoriales que analicen la 
brecha de distribución de equipamientos urbanos entre zonas centrales y periféricas de 
la ciudad para orientar mejor el diseño de nuevas políticas. 

A pesar de esa ausencia de indicadores a nivel de gobierno departamental detectada en 
el período 1990-2015, existe en Uruguay una tradición de estudios sobre localización de 

1 Entrevistas realizadas en el marco del proyecto a las actuales autoridades de Acondicionamiento Urbano de la IM, Arq. Silvana Pis-
sano, a la directora de Espacios Públicos, Arq. Patricia Roland, y al ex director de Planificación Territorial Arq. Juan Pedro Urruzola. 
Autor: Arq. Gonzalo Bustillo.
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equipamientos y áreas de influencia territorial, que puede rastrearse por ejemplo en los tra-
bajos del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura del año 1959 sobre 
“Planificación asistencial de la salud pública”,2 asesorando al Ministerio de Salud Pública, 
o sobre “Planificación escolar”, asesorando al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y 
Normal del año 1963,3 con la dirección del Arq. Carlos Gómez Gavazzo. En la actualidad 
los estudios realizados desde la ANEP sobre localización de equipamiento educativo basa-
dos en métodos algorítmicos de cálculo automatizado, como los “Polígonos de Thiessen”, 
han sido base del último Plan Quinquenal de Infraestructura Educativa. Son de referencia 
también los estudios académicos de análisis espacial sobre “Acceso, tiempo urbano y su 
articulación con el desarrollo humano”, de Hernández y Rossel (2012), y las aproximacio-
nes al “Soporte urbano habitacional”, de Lecuna et al. (2018).

A partir de las constataciones realizadas en el marco de la investigación de referencia,4 sobre 
la ausencia de indicadores sobre la brecha de acceso a equipamiento urbano en el proceso de 
planificación del gobierno departamental de Montevideo en el período 1990-2015, se llevó 
adelante un ejercicio de parametrización y análisis sobre patrones de distribución de diver-
sos equipamientos urbanos en Montevideo. El trabajo analizó diversos servicios públicos de 
competencia de la IM y también de equipamientos educativos de competencia de la ANEP. 
En el caso de la ANEP, si bien fue constatada la utilización de métodos algorítmicos de cálculo 
automatizado (Polígonos de Thiessen) para el análisis de distribución y cobertura de equipa-
miento educativo en la ciudad,5 durante la investigación realizada no se logró acceder a pará-
metros prescriptivos o rango meta para el diseño de dicha política de infraestructura social.

- Método de distancias teóricas6

El primer método desarrollado buscó responder la siguiente interrogante: ¿qué diferencia 
de distancias hay promedialmente en el acceso a diferentes servicios públicos para cada 
uno de los municipios de Montevideo? Se consideró como unidad de análisis los “muni-
cipios” en la medida que el reciente proceso de descentralización nacional ha generado 
un tercer nivel de gobierno con nuevas competencias y ubicando dentro de sus principios 
cardinales la “prestación eficiente de servicios estatales” (Art. 3 de la Ley N° 18.567).7

Para aproximarnos a responder la pregunta planteada, definimos el concepto de “distancia 
teórica”. Dicho concepto deriva de la superposición de una grilla abstracta de puntos cada 
1.000 metros en la ciudad, sobre el “plano de distribución” del tipo de equipamiento que se 

2 http://www.fadu.edu.uy/itu/material-disponible/

3 http://www.fadu.edu.uy/itu/material-disponible/

4 Proyecto CSIC I+D “Del plan a las acciones transformativas”, desarrollado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
durante 2016.

5 Entrevista realizada a Soc. Alejandro Retamoso, Departamento de Investigación y Estadística Educativa, ANEP / CODICEN.

6 Se realizó una presentación e intercambio sobre los criterios de justificación de la muestra con la Doc. Lucía MonteWiro, doctora en 
Ciencias Sociales con opción Estudios de Población de la Universidad de la República Uruguay.

7 http://municipiob.montevideo.gub.uy/sites/municipiob/files/ley_18.567_y_modificativos.pdf

http://www.fadu.edu.uy/itu/material-disponible/
http://www.fadu.edu.uy/itu/material-disponible/
http://municipiob.montevideo.gub.uy/sites/municipiob/files/ley_18.567_y_modificativos.pdf
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desea analizar. La distancia teórica es la línea recta que une un determinado equipamiento 
y el punto más próximo de la mencionada grilla. 

El procedimiento utilizado para la asignación de los puntos implicó las siguientes acciones: 
1) Se dividió la ciudad de Montevideo en una retícula de puntos cada 1.000 metros o 10 
cuadras. Se consideró Montevideo urbano total, sin excluir zonas como parques u arroyos; 
2) Se realizó un esquema de detalle con una cuadrícula de 10 x 10 cuadras; 3) Se definió 
la región de cada punto: 1 Km2 o 100 hectáreas; 4) Se estableció el área de influencia del 
“radar”: en el centro del cuadrante se ubica el “observador ficticio”: el punto central está a 
menos de 5 cuadras para el 78% de los puntos del cuadrante y el 22% de los puntos quedan 
a una distancia de entre 5 y 7 cuadras; 5) El Municipio A quedó definido con 38 puntos, el 
B con 10, el C con 16, el CH con 15, el D con 28, el E con 27, el F con 28 y el G con 35; 6) Se 
calcularon las distancias de cada punto de la cuadrícula al equipamiento más cercano uti-
lizando un mapa de equipamientos se está analizando; 7) Se construyó una tabla en la que 
en cada columna se suman y calculan los promedios de las distancias obtenidas dentro de 
la jurisdicción de cada municipio. Luego se analizan los resultados de manera comparativa 
y promedial entre municipios centrales y periféricos. 

Para el cálculo se consideró integralmente la extensión de áreas urbanas definidas por las 
Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial. Las bases de información geo-
rreferenciada utilizadas para el análisis de equipamientos municipales fueron recuperadas 
del Sistema de Información Geográfica de la IM durante 2016. La información de equipa-
miento educativo fue proporcionada directamente por el Departamento de Investigación y 
Estadística Educativa de la ANEP durante 2016. 

Bibliotecas Municipales. IM.
 ǒ Plazas de Deporte. IM.
 ǒ Centros de Salud. IM.
 ǒ Centros de Educación Inicial Públicos. ANEP.
 ǒ Centros de Enseñanza Primaria Pública. ANEP.
 ǒ Centros de Enseñanza Media Básica Pública. ANEP.
 ǒ Centros de Enseñanza Media Superior Públicos. ANEP.
 ǒ Centros UTU y Formación en Educación (CFE). ANEP.
 ǒ Centros de Enseñanza Primaria Pública y Privada. ANEP.
 ǒ Centros de Enseñanza Media Básica Público-Privado. ANEP.
 ǒ Centros de Enseñanza Media Superior Público-Privado. ANEP.

Complementariamente, en los gráficos se observan polígonos de tono naranja que corres-
ponden al mapa de asentamientos irregulares de Montevideo según lo recuperado en el 
SIG de la IM durante 2016, y en rayado horizontal amarillo los segmentos censales con 
mayor presencia de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en Educación 
según datos Censo INE 2011. 
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- Distribución de bibliotecas municipales en Montevideo.

Mapa 1
Promedios de distancias de acceso a BIBLIOTECAS MUNICIPALES para cada municipio
Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de asentamientos 
irregulares, y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en educación. Datos: INE 2011. Fuente equi-
pamientos: intgis.montevideo.gub.uy.

Cuadro 1
Promedio de distancias teóricas 
bibliotecas públicas por Municipio
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Promedio comparado de distancias por municipio a biblioteca 
pública. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris 
oscuro los municipios de corona periférica y costa este de la ciudad.
 

Un habitante de los municipios de áreas 
centrales de la ciudad (municipios B, C 
y CH) encuentra una biblioteca a una 
distancia teórica promedio de entre 11 
y 14 cuadras. Por su parte, los habitan-
tes de los municipios E y A encuentran 
una biblioteca municipal en un entorno 
teórico de entre 31 y 25 cuadras respec-
tivamente. Para ambas situaciones apro-
ximadamente se duplican las distancias 
de cobertura entre área central y área 
periférica. La distribución de bibliotecas 
municipales en Montevideo presenta un 
patrón asimétrico donde promedialmen-
te las distancias teóricas que se deben 
recorrer en áreas periféricas para el acce-
so a dichos servicios son un 77% más 
extensas que las ofrecidas en área central.



84   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

Cuadro 2
Promedio de distancias teóricas
a plazas de deporte por municipio
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Comparativa de distancias por municipio a centro de educación 
inicial. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris 
oscuro los municipios de corona periférica y costa este de la 
ciudad.

- Distribución de plazas de deporte

Un habitante de las áreas centrales 
de la ciudad encuentra una plaza de 
deportes a una distancia teórica de 
entre 7 y 11 cuadras. Por su parte, 
un habitante de los municipios F y A 
encuentra una plaza de deportes a una 
distancia teórica de 24 cuadras. Para 
ambas situaciones aproximadamente 
se duplican y triplican las distancias 
de cobertura entre municipios de áreas 
centrales y periféricas. La distribución 
de plazas de deportes en Montevideo 
presenta un patrón asimétrico donde 
promedialmente las distancias teóri-
cas de acceso a dichos servicios en área 
periférica son un 119% más extensas 
que ofrecidas en área central.

Mapa 2
Promedios de distancias de acceso a PLAZAS DE DEPORTE para cada municipio 
Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de asenta-
mientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. Fuente 
equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy
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Cuadro 3
Promedio de distancias
teóricas a un centro de salud
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Comparativa de distancias por municipio a centros de salud. En 
gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris oscuro los 
municipios de corona periférica y costa este de la ciudad.

Mapa 3
Promedios de distancias de acceso a CENTROS DE SALUD para cada municipio 
Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de asenta-
mientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. Fuente 
equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy

Un habitante de las áreas centrales de 
la ciudad encuentra un centro de salud 
a una distancia teórica de entre 5 y 6 
cuadras. Para el caso del Municipio G 
la distancia teórica es de 12 cuadras, 
y para el Municipio F, de 8 cuadras. 
La distribución de equipamientos 
de salud en Montevideo presenta un 
patrón general relativamente simétri-
co, con la excepción de la zona nores-
te de la ciudad, donde se duplican los 
promedios de área central. Promedial-
mente las distancias teóricas de acceso 
a servicios de salud en área periférica 
son un 50% más extensas que las ofre-
cidas en área central.

- Distribución de centros de salud
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- Distribución de centros de educación inicial públicos

Mapa 4
Promedios de distancias de acceso a EDUCACIÓN INICIAL para cada municipio
Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de asenta-
mientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. Fuente 
equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy

Cuadro 4
Distancias teóricas a Centro de 
Educación Inicial
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Comparativa de distancias por municipio a centro de educación 
inicial. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris 
oscuro los municipios de corona periférica y costa este
de la ciudad.

Un habitante de las áreas centrales de 
la ciudad encuentra un centro de edu-
cación inicial público a una distan-
cia teórica de entre 4 y 5 cuadras. Los 
habitantes de los municipios periféricos 
encuentran dicho servicio a una dis-
tancia teórica de entre 5 y 6 cuadras. 
El Municipio G presenta una distancia 
teórica de 7 cuadras. La distribución 
de equipamientos de educación ini-
cial en Montevideo presenta un patrón 
predominantemente homogéneo, con 
excepción del municipio G. Promedial-
mente las distancias teóricas de acceso 
a servicios de educación inicial en área 
periférica son 24% más extensas que las 
ofrecidas en área central.
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Mapa 5
Promedios de distancias de acceso a ENSEÑANZA PRIMARIA PÚBLICA para cada municipio 
Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de asenta-
mientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. Fuente 
equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy

Cuadro 5
Promedio de distancias teóricas a 
un centro de Enseñanza Primaria
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Comparativa de distancias por municipio a enseñanza primaria 
pública. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris 
oscuro los municipios de corona periférica y costa este
de la ciudad.

Un habitante de las áreas centrales de 
la ciudad encuentra un centro de ense-
ñanza primaria pública a una distancia 
teórica promedio de entre 4 y 5 cuadras. 
Los habitantes de los municipios peri-
féricos tienen entre 5 y 6 cuadras como 
distancia teórica a una escuela. En el 
Municipio G la distancia teórica es de 
7 cuadras. La distribución de equipa-
miento de enseñanza primaria públi-
ca en Montevideo presenta un patrón 
predominantemente homogéneo, con 
iguales distancias teóricas en varios 
municipios centrales y periféricos con 
excepción del municipio G. Promedial-
mente las distancias teóricas en área 
periférica son 24% más extensas que en 
área central.

- Distribución de centros de enseñanza primaria pública
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- Distribución de centros de enseñanza media básica pública

Un habitante de las áreas centrales de 
la ciudad encuentra un centro de ense-
ñanza media básica pública a una dis-
tancia teórica de entre 5 y 8 cuadras. 
Para el Municipio E la distancia es de 
15 cuadras, seguido por el municipio 
G, con 11 cuadras, D y F, 10, y A, 9. La 
distribución de equipamiento público 
de enseñanza media básica en Monte-
video muestra un patrón asimétrico en 
el cual todos los promedios de distan-
cias teóricas de municipios periféricos 
son mayores que los promedios de áreas 
centrales. Promedialmente las distan-
cias teóricas de área periférica son 65% 
más extensas que en área central.

Cuadro 6
Promedio de Distancias teóricas a un 
centro de Enseñanza Media Básica
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Comparativa de distancias por municipio a enseñanza media 
básica. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris 
oscuro los municipios de corona periférica y costa este
de la ciudad.

Mapa 6
Promedios de distancias de acceso a ENSEÑANZA MEDIA BÁSICA pública para cada municipio
 Entre paréntesis se lee el promedio de distancias para cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de 
asentamientos irregulares y el rayado horizontal amarillo: los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. 
Fuente equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy
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- Distribución de centros de enseñanza media superior públicos

Mapa 7
Promedios de distancias de acceso a ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR PÚBLICA para cada municipio
Entre paréntesis se lee el promedio de distancias para cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de 
asentamientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. 
Fuente equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy 

Un habitante de las áreas centrales de 
la ciudad encuentra un equipamiento 
de enseñanza media superior a una dis-
tancia teórica promedio de entre 4 y 7 
cuadras. En el Municipio G la distancia 
teórica es de 15 cuadras, y en los muni-
cipios A y F se alcanzan cifras de 11 cua-
dras. La distribución de equipamientos 
de enseñanza media superior muestra 
un patrón asimétrico, donde la totali-
dad de los municipios periféricos supe-
ran los promedios de distancias teóricas 
de municipios centrales, llegando en 
algunos casos a duplicar dichas cober-
turas. Promedialmente las distancias 
teóricas son 94% más extensas en área 
periférica que en zona central.

Cuadro 7
Promedio de Distancias teóricas a un 
centro de Enseñanza Media Superior
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Comparativa de distancias por municipio a enseñanza media 
superior. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris 
oscuro los municipios de corona periférica y costa este
de la ciudad.
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Cuadro 8
Distancias teóricas Centro de 
Enseñanza Terciaria
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Comparativa de distancias por municipio a enseñanza terciaria. 
En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en gris oscuro los 
municipios de corona periférica y costa este de la ciudad.

- Distribución de centros UTU y formación en educación (CFE)8

Mapa 8
Promedios de distancias de acceso a UTU/CFE para cada municipio
Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de asenta-
mientos irregulares y el rayado horizontal amarillo: los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. Fuente 
equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy 

Un habitante de las áreas centrales de la 
ciudad encuentra un equipamiento de ense-
ñanza técnico-profesional y formación en 
educación a una distancia teórica promedio 
de 8 cuadras. El Municipio G tiene un pro-
medio de 24 cuadras, seguido del Municipio 
F, con 20 cuadras, y el municipio D, con 15 
cuadras. La distribución de equipamien-
to de enseñanza técnico-profesional y for-
mación en educación presenta un patrón 
asimétrico en el que las distancias teóricas 
de acceso en municipios periféricos dupli-
can y casi triplican las distancias ofrecidas 
entre áreas centrales. Promedialmente las 
distancias teóricas son 113% más exten-
sas en área periférica que en área central.

8 UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) o Consejo de Educación Técnico Profesional y CFE (Consejo de Formación en Educación).
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Cuadro 9
Distancias teóricas Enseñanza 
Público o Privado
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Comparativa de distancias por municipio a enseñanza primaria 
público-privada. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en 
gris oscuro los municipios de corona periférica y costa este
de la ciudad.

- Distribución de centros de enseñanza primaria pública y privada

Mapa 9
Promedios de distancias de acceso a ENSEÑANZA PRIMARIA PÚBLICA Y PRIVADA para cada municipio 
Municipio. Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de 
asentamientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. 
Fuente equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy

Considerando los centros de enseñanza 
primaria pública y privada en conjunto, 
un habitante de las áreas centrales de la 
ciudad encuentra dichos equipamien-
tos a una distancia teórica de entre 2 y 4 
cuadras. En la mayoría de los municipios 
periféricos la distancia teórica es de 5 cua-
dras. En el municipio G el promedio de 
distancias teóricas es de 6 cuadras. La dis-
tribución de equipamientos de enseñanza 
primaria de administración público-pri-
vada considerada en conjunto presenta 
un patrón de distribución relativamente 
homogéneo entre áreas centrales y perifé-
ricas, con el mayor promedio de distancias 
en el municipio G y las menores distancias 
en el municipio C. Promedialmente las 
distancias de acceso en periferia son 50% 
más extensas que en áreas centrales.
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Mapa 10
Promedios de distancias de acceso a ENSEÑANZA MEDIA BÁSICA PÚBLICO-PRIVADA para cada municipio
Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubicación de asenta-
mientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 2011. Fuente 
equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy  

Cuadro 10 
Distancias teóricas CEMB 
Público o Privado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

G

F

E

D

CH

C

B

A

Comparativa de distancias por municipio a enseñanza media básica 
público-privada. En gris claro municipios centrales: B, C y CH, en 
gris oscuro los municipios de corona periférica y costa este
de la ciudad.

- Distribución de centros de enseñanza media básica público-privados

Si se analiza la disponibilidad de cen-
tros de enseñanza media básica con-
siderando la oferta público-privada, 
un habitante de las áreas centrales de 
la ciudad encuentra dichos centros a 
una distancia teórica promedio igual a 
3 cuadras. Los municipios de la peri-
feria (A, G, D, y F) tienen 8 cuadras 
como distancia teórica. La distribución 
de equipamiento de enseñanza media 
básica del sistema público-privado pre-
senta un patrón asimétrico, donde los 
promedios de distancia teórica de los 
municipios periféricos aproximada-
mente duplican las distancias de acceso 
a equipamientos de las áreas centrales 
y costa. Promedialmente las distancias 
de acceso en áreas periféricas son 116% 
más extensas que en áreas centrales.
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Cuadro 11 
Distancias teóricas CEMB 
Público y Privado
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Comparativa de distancias por municipio a enseñanza media 
superior público-privada. En gris claro municipios centrales: B, C y 
CH, en gris oscuro los municipios de corona periférica y costa
este de la ciudad.

Mapa 11
Promedios de distancias de acceso a servicios de ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR PÚBLICO-PRIVADA para 
cada municipio. Entre paréntesis el promedio de distancias de cada municipio. Los polígonos de color naranja indican la ubica-
ción de asentamientos irregulares y el rayado horizontal amarillo los segmentos censales con mayores NBI en Educación datos INE 
2011. Fuente equipamientos: intgis.montevideo.gub.uy

- Distribución de centros de enseñanza media superior público-privados

Si se analiza la cobertura de centros de 
enseñanza media superior consideran-
do la combinación de equipamientos 
del sistema público y privado, un habi-
tante de las áreas centrales de la ciudad 
tiene como distancia teórica entre 2 y 4 
cuadras. Los municipios A, G, D y F tie-
nen un promedio de distancias teórica 
de 8 cuadras. La distribución de equi-
pamiento de enseñanza media superior 
del sistema público-privado presenta un 
patrón con fuertes asimetrías, donde los 
municipios periféricos duplican las dis-
tancias teóricas de los municipios cen-
trales. Promedialmente las distancias 
en área periférica son 122% más exten-
sas que en áreas centrales.
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- Síntesis de conclusiones de cobertura de equipamiento urbano 
en Montevideo por método de distancias teóricas

La totalidad de los datos fueron organizados en una matriz de análisis que se presenta en 
la siguiente tabla:

Tabla 1
Promedios de distancias teóricas para diversos equipamientos por municipio. 
Variación porcentual de distancias teóricas entre municipios centrales y periféricos

Variación 
porcentual 
Diferencia 
(cuadras) 

Prom. Municipio 
área períferica

Prom. Municipio 
áreas centrales

A
B
C

CH
D
E
F
G

Total

50,0

2,7

8,0

5,3

76,8

9,7

22,4

12,7

119,3

11,5

21,2

9,7

24,3

1,1

5,8

4,7

50,0

1,7

5,0

3,3

65,0

4,3

11,0

6,7

116,0

3,9

7,2

3,3

94,1

5,3

11,0

5,7

122,0

4,1

7,4

3,3

113,6

9,5

17,8

8,3

7
5
6
5
6
7
8
12
7,0

25
14
13
11
19
31
19
18

18,8

24
7
11
11
17
22
24
19

16,9

5
5
4
5
6
6
5
7

5,4

5
4
2
4
5
4
5
6

4,4

9
5
7
8
10
15
10
11
9,4

8
2
4
4
8
4
8
8

5,4

11
4
6
7
9
9
11
15
9,0

8
2
4
4
8
4
8
9

5,9

15
6
9
10
15
15
20
24

14,25

Promedios totales de distancias teóricas de acceso a servicios en áreas central y periférica,
diferencia en distancias medida en cuadras y variación porcentual

Promedios de distancias teóricas para cada servicio y cada municipio en cuadras

La tabla 1 muestra en el sector inferior (promedio de distancias teóricas para cada servicio 
y cada municipio) la totalidad de distancias teóricas para cada servicio analizado, y en 
el sector superior, promedios totales de distancias teóricas de acceso a servicios en áreas 
central y periférica, diferencia en distancias medida en cuadras y variación porcentual, los 
promedios de distancias para cada servicio en municipios centrales (B, C y CH) y periféri-
cos (A, D, E, F, G), y la variación porcentual promedial entre zonas periféricas y centrales.
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A partir del análisis realizado se obtuvieron los siguientes corolarios:

corolario 1: La brecha de distancias de acceso a equipamiento de enseñanza pública 
entre áreas centrales y periféricas aumenta con el avance de los ciclos educativos.

Si se calcula el porcentaje de variación de distancias entre áreas centrales y periféricas para 
cada nivel educativo se observa que el nivel primario de enseñanza en Montevideo tiene 
distancias 24% más extensas en zonas periféricas que en zonas centrales, mientras que la 
brecha de distancias en enseñanza media básica es 65%, en enseñanza media superior, 95%, 
y 114% para enseñanza técnico-profesional y formación en educación. 
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Gráfico 1
Brecha comparada de distancias de acceso (saltos) en sistema público de EI, EP, 
EMP, EMS, ETP entre municipios centrales y perífericos (Varición porcentual C-P)

Dicha brecha de cobertura entre áreas centrales y áreas periféricas para cada nivel de ense-
ñanza puede analizarse considerando distancias teóricas a recorrer (medidas en cuadras) 
y se concluye que: 

 ǒ Para el sistema de enseñanza primaria el promedio de distancias teóricas en 
áreas centrales es 4,7 cuadras, mientras que en áreas periféricas el promedio es 
5,8 cuadras. Mismos guarismos presentan las coberturas de educación inicial.

 ǒ En tanto, el promedio de distancias teóricas en enseñanza media básica en 
áreas centrales es 6,7 cuadras, y en zonas periféricas es 11 cuadras.

 ǒ Para el sistema de enseñanza media superior el promedio de distancias 
teóricas de acceso a equipamientos en área centrales es 5,7 cuadras, mientras 
que en área periférica se observa un promedio de 11 cuadras. 

El gráfico 2 muestra la paridad relativa para el nivel EP entre municipios centrales y muni-
cipios periféricos (4,7 y 5,8), y las diferencias que se instalan para EMB y EMS entre los 
promedios Pr MAC (Promedio municipios áreas centrales) Pr MAP (Promedio municipios 
áreas periféricas). 
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Gráfico 2
Brecha comparada de promedios de distancias entre áreas centrales y áreas 
periféricas para EP (enseñanza primaria), EMB (enseñanza media básica) y EMS 
(enseñanza media superior) del sistema público en cuadras

EP EMB ES

Asimismo, si se comparan los porcentajes de incremento de distancias de recorrido a tran-
sitar en el cambio de ciclo entre EP y EMB, las zonas periféricas duplican en extensión el 
salto de distancias que exigen las zonas centrales. Esto significa que un estudiante del siste-
ma público en áreas centrales tiene recorridos 43% más extensos en el cambio de sexto de 
escuela a primero de liceo, mientras que un estudiante de zonas periféricas debe transitar 
recorridos 90% más extensos que los que solicita enseñanza primaria. El gráfico 3 sintetiza 
esta brecha de coberturas.
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Gráfico 3
Salto comparado de distancias en el cambio de ciclo EP-EMB
entre área centrales y áreas periféricas (en porcentaje)

Gráfico 3: Porcentaje de extensión en las distancias para acceso a equipamientos de ense-
ñanza en el cambio de ciclo primaria a media básica comparado entre áreas centrales y 
áreas periféricas.
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corolario 2: El acceso al sistema privado habilita distancias sensiblemente más cortas 
que las que debe recorrer un ciudadano que accede solamente al servicio público. 

Si se analiza la cobertura de equipamientos de enseñanza ofrecida por el sistema público y 
privado en conjunto, el promedio de distancias teóricas en todos los ciclos en áreas centrales 
varía entre 2 y 4 cuadras. Ello significa que un estudiante que tenga capacidad económica 
de acceder a servicio educativos privados y que viva en zonas centrales de Montevideo tiene 
distancias de acceso de entre 2 y 4 cuadras. En zonas periféricas las distancias de acceso a 
esos servicios varían en rangos de 5 a 9 cuadras. Dicha situación se representa en el gráfico 4.

Gráfico 4
Promedio de diferencia de distancias teóricas en cambio de ciclo EP, EMB, EMS 
por municipio, sistema público-privado en cuadras
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Gráfico 4: Promedio de diferencia de distancias teóricas en cambio de ciclo EP, EMB, EMS 
por municipio, sistema público-privado en cuadras.

Aplicando la misma metodología se obtuvieron los siguientes corolarios, referidos a servi-
cios de salud, bibliotecas municipales y plazas de deporte, que enunciamos y se desarrollan 
en extenso en el documento referido:

corolario 3: Los servicios de salud muestran promedios de distancia teórica que indican 
recorridos 50% más extensos en áreas periféricas que en áreas centrales. 

corolario 4: Respecto de trayectos de acceso a bibliotecas municipales, Montevideo pre-
senta recorridos 76% más extensos en zonas periféricas que en zonas centrales.

corolario 5: Los recorridos para el acceso a servicios de plazas de deportes en zonas 
periféricas son 119% más extensos que en zonas centrales de ciudad. 
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Gráfico 5
Brechas comparadas de distancias de accesos a servicios de salud, bibliotecas 
municipales y plazas de deportes
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corolario 6: Considerando la acumulación de las mayores distancias teóricas para 
cada equipamiento en cada municipio que se detallan en la investigación, se obtiene que 
tomando en cuenta la primera y segunda de las magnitudes observadas, concluimos que 
el municipio G acumula los más bajos niveles de cobertura de Montevideo, seguido por el 
municipio F, en tercer lugar el municipio A, y en cuarto lugar los municipios E y D.

Gráfico 6 
Sumatoria de mayores distancias 
teóricas por Municipio
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- Método de diagramas de Veronói
Posteriormente al análisis realizado por el “método de distancias teóricas” se realizó una 
aproximación utilizando el método de cálculo mediante diagramas de Voronói. Esto es un 
método algorítmico de cálculo automatizado mediante un programa de procesamiento de 
información georreferenciada.9 Para el cálculo se consideró integralmente la extensión de 
áreas urbanas definidas por las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial. 
Luego de confeccionadas la totalidad de las fichas de análisis se identificaron rangos de 
cobertura y se analizaron los patrones que derivan de dicha composición gráfica. A conti-
nuación, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 
a partir de la técnica de diagramas de Voronói, y se contrastan con los obtenidos por el 
método de distancias teóricas.

Para el cálculo se consideró integralmente la extensión de áreas urbanas definidas por las 
Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial. Las bases de información geo-
rreferenciada utilizadas para el análisis de equipamientos municipales fueron obtenidas 
del Sistema de Información Geográfica de la IM durante 2016. La información de equi-
pamiento educativo fue proporcionada por el Departamento de Investigación y Estadís-
tica Educativa de la ANEP durante 2016. La técnica se aplicó para los siguientes servicios:

 ǒ Bibliotecas Municipales. IM.
 ǒ Plazas de Deporte. IM.
 ǒ Gimnasios a cielo abierto. IM.
 ǒ Canchas de Baby Fútbol. IM.
 ǒ Centros de Educación Inicial. ANEP
 ǒ Centros de Enseñanza Primaria. ANEP
 ǒ Centros de Enseñanza Media Básica. ANEP
 ǒ Centros de Enseñanza Media Superior. ANEP.
 ǒ Centros de Enseñanza Terciaria. ANEP

Finalmente, se adicionó al mapa producido una capa de información con las mayores den-
sidades de población/Km2 considerando segmentos censales, según datos del INE de 2011 
proporcionados por la ANEP.

9 “La idea del diagrama de Voronói se basa fundamentalmente en la proximidad. Suponemos, dado un conjunto finito de puntos en 
el plano P = {p1,...,pn} (con n mayor o igual que dos) y a cada pj le asociamos aquellos puntos del plano que están más cerca o igual 
suya que de cualquier otro de los pi con i distinto de j. Todo punto del plano queda así asociado a algún pi, formándose conjuntos que 
lo recubren. Existirán puntos que disten lo mismo de dos elementos de P y que formarán la frontera de cada región. Los conjuntos 
resultantes forman una teselación del plano, en el sentido de que son exhaustivos (todo punto del plano pertenece a alguno de ellos) y 
mutuamente excluyentes salvo en su frontera. Llamamos a esta teselación Diagrama de Voronói plano (denotado Vor(P)). A cada una 
de las regiones resultantes las llamaremos regiones de Voronói o polígonos de Voronói (denotado Vor(pi)). Los puntos del conjunto 
reciben el nombre de “generadores del diagrama” (Francisco, 2009 citado en Zambrano Rojas, 2017).
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- Equipamientos de educación inicial y densidades medias y altas

 

Mapa 12
Diagramas de Voronói para centros de educación inicial 
En gradiente de tono amarillo todas las regiones inferiores a 150 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades de 
población por km2 en la franja entre 1 y 5 años. Datos: INE 2011.

El análisis de cobertura de equipamientos de educación inicial en Montevideo presen-
ta una distribución general de regiones entre 100 y 150 hectáreas y zonas específicas al 
noroeste de la ciudad —Paso de la Arena y Nuevo París— con regiones del entorno de 180 
hectáreas, y en el este —Lezica y Melilla— regiones de 350 hectáreas. La distribución de 
equipamientos de educación inicial presenta un patrón de cobertura homogéneo con la 
excepción de los extremos noroeste y este de la ciudad, donde se duplican y triplican las 
coberturas generales ofrecidas.

Mapa 13
Diagramas de Voronói para centros de educación inicial 
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- Equipamiento de enseñanza primaria y densidades medias y altas

Mapa 14
Diagramas de Voronói para centros de enseñanza primaria
En gradiente de tono amarillo todas las regiones inferiores a 200 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades de 
población por km2 en la franja entre 6 y 11 años según datos del INE de 2011. 

El análisis de las coberturas de equipamiento de enseñanza primaria en Montevideo mues-
tra una distribución general de regiones inferiores a 200 hectáreas en casi toda la trama 
urbana, con la excepción de las zonas de Lezica y Melilla, que presentan coberturas mayo-
res a 300 hectáreas, y Carrasco-Punta Gorda. La distribución de equipamiento de ense-
ñanza primaria en Montevideo presenta un patrón de distribución predominantemente 
homogéneo, con asimetrías puntuales en los extremos noroeste y este de la ciudad.

Mapa 15
Diagramas de Voronói para centros de enseñanza primaria
En gradiente de tono naranja y rojo todos las regiones mayores a 200 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades 
de población por km2 en la franja entre 6 y 11 años según datos del INE de 2011. 
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- Equipamiento de enseñanza media básica pública y densidades medias y altas

 
Mapa 16
Diagramas de Voronói para centros de enseñanza media básica
En gradiente de tono amarillo y naranja todas las regiones inferiores a 300 hectáreas. En celeste se observan las mayores densi-
dades de población por km2 en la franja entre 12 y 14 años según datos del INE de 2011. 

El análisis de la cobertura de equipamientos de enseñanza media básica de administración 
pública en Montevideo muestra una predominancia de regiones inferiores a 300 hectáreas 
con una lógica incremental centro-periferia y zonas específicas al noreste y noroeste de la 
ciudad, con regiones próximas a las 500 hectáreas (Jardines del Hipódromo, Conciliación, 
Nuevo París y Colon). Se encuentra también una región en el extremo este de la ciudad —
Carrasco y Punta Gorda— próxima a las 1.800 hectáreas. La distribución de equipamiento 
de EMB en Montevideo presenta un patrón general de distribución heterogéneo, con zonas 
de asimetría marcada donde se duplica el tamaño de las extensiones ofrecidas en la mayoría 
de las áreas centrales de la ciudad.

Mapa 17
Diagramas de Voronói para centros de enseñanza media básica
En gradiente de tono naranja y rojo todos las regiones mayores a 300 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades 
de población por km2 en la franja entre 12 y 14 años según datos del INE de 2011. 
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- Equipamiento de enseñanza media superior pública y densidad alta

Mapa 18
Diagramas de Voronói para enseñanza media superior
En gradiente de tono amarillo y naranja todas las regiones inferiores a 400 hectáreas. En celeste se observan las mayores densi-
dades de población por km2 en la franja entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011.

El análisis de coberturas de equipamiento de enseñanza media superior de administración 
pública en Montevideo muestra una generalidad en áreas centrales, con regiones inferiores 
a 300 hectáreas, y una corona periférica que al oeste —Cerro Norte, Casabó— y al norte 
—Las Acacias y Casavalle— presenta regiones en torno a 500 hectáreas, y al noroeste —
Conciliación, Sayago, Nuevo París— zonas de hasta 1.000 hectáreas.
La distribución de equipamiento de enseñanza media superior pública en Montevideo 
muestra un patrón asimétrico, con lógica de crecimiento centro-periferia y donde en algu-
nas de esas zonas llegan a duplicar y triplicar la extensión de coberturas ofrecidas en área 
central. Casavalle y Cerro Norte presentan sectores con las mayores densidades poblacio-
nales en el segmento etario 15-17 de Montevideo, equivalentes a Punta Carretas y Pocitos. 

Mapa 19
Diagramas de Voronói para enseñanza media superior
En gradiente de tono naranja y rojo todos las regiones mayores a 400 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades 
de población por km2 en la franja entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011. 
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- Cobertura de centros UTU y CFE

Mapa 20
Diagramas de Voronói para centros UTU y CFE.
En gradiente de tono amarillo y naranja todas las regiones inferiores a 1.000 hectáreas. En celeste se observan las mayores 
densidades de población por km2 en la franja de entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011. 

El análisis de cobertura de equipamientos asociados a UTU y CFE en Montevideo muestra 
una zona central con regiones menores a 500 hectáreas, una zona periférica con regiones 
del orden de las 1.000 hectáreas —Cerro Norte y Malvín Norte— y regiones mayores a 
1.500 hectáreas al noroeste de la ciudad: Nuevo París, Conciliación, Paso de la Arena. La 
distribución de equipamiento de educación técnico-profesional y formación en educación 
muestra un patrón asimétrico con lógica de crecimiento centro-periferia y algunas donde 
se llega a triplicar la extensión de las coberturas ofrecidas en área central.

Mapa 21
Diagramas de Voronói de centros UTU y CFE
En gradiente de tono naranja y rojo todos las regiones mayores a 1.000 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades 
de población por km2 en la franja de entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011. 
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- Bibliotecas municipales

Mapa 22
Diagrama de Voronói de bibliotecas municipales
En gradiente de tono amarillo y naranja todas las regiones inferiores entre 500 y 1.200 hectáreas. En celeste se observan las 
mayores densidades de población por km2 en la franja de entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011.

El análisis de coberturas de bibliotecas municipales en Montevideo muestra un sector cen-
tro-costero con regiones menores a 500 hectáreas, un amplio sector central este y noroeste 
de la ciudad con regiones menores a 1.200 hectáreas, y dos polígonos ubicados al noreste y 
suroeste con regiones del entorno de 1.700 hectáreas. La distribución de bibliotecas muni-
cipales de Montevideo presenta un patrón heterogéneo, con una banda de mayores cober-
turas en zona centro-costera, un amplio sector de coberturas medias desde la zona central 
hacia la periferia noroeste y dos polígonos con las menores coberturas en las zonas noreste 
y suroeste de la ciudad, donde se triplica la extensión de las regiones ofrecidas en la zona 
centro costera de la ciudad. En esos polígonos se localizan algunas de las zonas de densidad 
poblacionales más altas de la ciudad en el segmento etario 15-17.

Mapa 23
Diagramas de Voronói para bibliotecas municipales
En rojo las regiones de entorno de 1.700 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades de población por km2 en la 
franja entre 15 y 17 años según datos INE 2011. 
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- Plazas de deportes

Mapa 24
Diagramas de Voronói para plazas de deportes
En gradiente de tono amarillo y naranja todas las regiones inferiores a 900 hectáreas. En celeste se observan las mayores densi-
dades de población por km2 en la franja entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011. 

El análisis de cobertura de plazas de deportes en Montevideo muestra un sector central de 
la ciudad con regiones inferiores a 900 hectáreas y zonas periféricas al este —Malvín Norte, 
Maroñas y Flor de Maroñas— y al oeste —Paso de la Arena, Sayago, Nuevo París y Peñarol— 
con coberturas próximas a las 1.500 hectáreas. La distribución de plazas de deportes de Mon-
tevideo presenta un patrón con asimetrías centro-periferia, donde algunas zonas al noroeste 
y sureste de la ciudad aproximadamente duplican las coberturas ofrecidas en área central.

Mapa 25 
Diagrama de Voronói para plazas de deportes
En gradiente de tono naranja y rojo las regiones entre 900 y 1.800 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades de 
población por km2 en la franja entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011. 
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- Gimnasios a cielo abierto

Mapa 26
Diagramas de Voronói para gimnasios a cielo abierto
En gradiente de tono amarillo y naranja todas las regiones inferiores a 300 hectáreas. En celeste se observan las mayores densi-
dades de población por km2 en la franja de entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011. 

El análisis de cobertura de gimnasios a cielo abierto en Montevideo muestra una distri-
bución general de regiones inferior a 300 hectáreas y zonas específicas al noreste — Pie-
dras Blancas— y al oeste —Cerro Norte— con coberturas próximas a las 450 hectáreas. 
La distribución de equipamiento de gimnasios a cielo abierto en Montevideo presenta un 
patrón relativamente homogéneo, con zonas específicas de asimetría en regiones ubicadas 
al noreste y oeste de la ciudad 50% más extensas que las ofrecidas en áreas centrales.

Mapa 27
 Diagramas de Voronói para gimnasios a cielo abierto
En gradiente de tono naranja y rojo entornos de 450 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades de población por 
km2 en la franja entre 15 y 17 años según datos del INE de 2011. 
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- Canchas de baby fútbol

Mapa 28 
Diagrama de Voronói para canchas de baby fútbol
En gradiente de tono amarillo y naranja todas las regiones inferiores a 300 hectáreas. En celeste se observan las mayores densi-
dades de población por km2 en la franja entre 6 y 11 años según datos del INE de 2011. 

El análisis de cobertura de canchas de baby fútbol de Montevideo muestra una mayoría de 
regiones inferiores a 300 hectáreas y una zona puntual en torno a la localidad de Casavalle 
con cobertura próxima a las 400 hectáreas, sólo superada por la zona de Punta Gorda y 
Carrasco. La distribución de canchas de baby fútbol en Montevideo presenta un patrón de 
distribución homogéneo, con la excepción de la localidad de Casavalle, que presenta una 
región un 30% más extensa que la generalidad de Montevideo y en la zona de Punta Gorda.

Mapa 29 
Diagramas de Voronói para canchas de baby fútbol
En rojo las regiones mayores a 400 hectáreas. En celeste se observan las mayores densidades de población por km2 en la franja 
entre 6 y 11 años según datos del INE de 2011. 
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Patrones de distribución de equipamiento urbano en Montevideo.
Resultados método “diagramas Voronói” y comparación con método de “distancias teóricas”

Según el método Diagramas de Voronói (DdV) la distribución de equipamiento de ense-
ñanza primaria en Montevideo presenta un patrón predominantemente homogéneo, con 
la excepción de los barrios Lezica y Melilla, donde se supera 50% las coberturas gene-
rales. Consistentemente, el método de Distancias Teóricas (DT) muestra una relativa 
homogeneidad en cuanto a las distancias de recorrido que el sistema exige entre áreas 
centrales y periféricas, con excepción del municipio G. 

Según el método DdV la distribución de equipamientos de enseñanza media básica públi-
ca en Montevideo presenta un patrón heterogéneo de distribución de equipamientos de 
enseñanza media básica pública, donde algunas zonas periféricas duplican el tamaño 
de las regiones respecto de la mayoría de las áreas centrales de la ciudad. Por su parte, el 
método de DT confirma esa tendencia indicando que todos los promedios de distancias 
teóricas de municipios periféricos son mayores que los promedios de áreas centrales.

Según el método DdV la distribución de equipamientos de enseñanza media sperior 
pública en Montevideo presenta un patrón de distribución con asimetrías centro-perife-
ria, donde algunas zonas periféricas duplican y triplican las extensiones de cobertura de 
la zona central. Consistentemente, el método de DT muestra que el Municipio G aproxi-
madamente triplica los promedios de áreas centrales, y los municipios A y F los duplican.

El análisis de la distribución de equipamiento de educación técnico-profesional y for-
mación en educación según DdV muestra un patrón de distribución con asimetrías cen-
tro-periferia, donde algunas zonas de la corona periférica llegan a triplicar la extensión 
de las coberturas ofrecidas en área central. El método de DT muestra que la distribución 
de equipamiento de enseñanza técnico-profesional y formación presenta un patrón asi-
métrico, donde las distancias teóricas de acceso en municipios periféricos duplican o 
triplican las distancias teóricas ofrecidas entre áreas centrales. 

Las bibliotecas municipales analizadas según el método de DdV muestran un patrón de 
distribución heterogéneo, con una banda de mayores coberturas en zona centro costera, 
un amplio sector de coberturas medias desde la zona central hacia la periferia noroeste y 
dos polígonos de baja cobertura, en las zonas noreste y suroeste de la ciudad, donde se tri-
plican las extensiones de las regiones ofrecidas en la zona centro costera de la ciudad. Simi-
lar resultado arroja el análisis realizado por el método de DT, donde algunos municipios 
periféricos aproximadamente duplican las distancias de cobertura de las áreas centrales. 

El análisis de cobertura de plazas de deportes según el método de DdV muestra un 
patrón de distribución asimétrico centro-periferia donde algunas zonas al noroeste y 
sureste de la ciudad aproximadamente duplican las coberturas de ofrecidas en área cen-
tral. El método de DT muestra situaciones donde aproximadamente se duplican y tripli-
can las distancias de cobertura entre áreas centrales y periféricas. 
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Síntesis final: superposición de patrones de distribución 
desiguales y desafíos para un Montevideo inclusivo y sostenible

La superposición de los mapas de distribución de equipamientos de enseñanza media 
superior, bibliotecas y plazas de deportes muestra zonas de la ciudad donde se configuran 
polígonos con superposición de patrones de distribución desigual de equipamiento: en el 
oeste de la ciudad, en los entornos de las localidades de Casabó y Cerro Norte, y al norte 
de la ciudad, en la localidad de Casavalle, Piedras Blancas, municipios A-G y D-F de la 
ciudad. Coincidentemente, y como se desarrolla en extenso en la investigación de referen-
cia, en esos polígonos se encuentran algunas zonas con las mayores densidades poblacio-
nales en el segmento 15-17 años, asimilables a los guarismos presentes en los barrios de 
Pocitos y Punta Carretas. Ello refleja la complejidad del nuevo mapa de densidades de la 
ciudad sobre un soporte territorial con las desigualdades de equipamiento demostradas. 

El proceso de planificación territorial de Montevideo transcurrió en el período 1990-
2015, con una clara identificación del problema de la fragmentación socio-territorial de 
la ciudad y de un desequilibrio de la relación entre densidades de población y cobertura 
de servicios urbanos. Pero no se generaron indicadores claros sobre cuál es la dimen-
sión de la brecha en el acceso a servicios públicos para cada sector de la ciudad, y cuáles 
deberían ser los rangos meta para la generación de patrones de distribución equitativos. 
Desde ámbitos del Estado como la ANEP se han generado avances en la incorporación 
de métodos de análisis algorítmicos, y también desde el sector académico (Hernández, 
2012) se han retomado líneas de estudio y prácticas de investigación que en torno a la 
década de 1960 tuvieron un lugar preponderante en las líneas de trabajo del Instituto de 
Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. 

Al día de hoy, la generación de sistemas de indicadores interinstitucionalmente validados 
acerca de la equidad o inequidad que hoy Montevideo presenta en el acceso a servicios 
públicos podrá mejorar el diseño de políticas públicas para el ordenamiento territorial de 
nuestra ciudad. Esa equidad es con seguridad uno de los mayores desafíos que enfrenta 
Montevideo en los próximos años, hacia la construcción de un territorio efectivamente 
inclusivo y sostenible. ◀
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La ciudad en disputa
Una aproximación a los conflictos territoriales 
del área metropolitana de Montevideo

Resumen
El presente estudio incluye los primeros avances de un proceso de sistematización de los 
conflictos territoriales urbanos en el área metropolitana de Montevideo ocurridos en el 
período 2008-2018,1 y pretende propiciar un proceso de acumulación académica que faci-
lite la conceptualización, contextualización y análisis de la transformación del territorio y 
los conflictos que esta desencadena.
En la primera parte se desarrollan algunas aperturas conceptuales respecto de los conflictos y 
el territorio como construcción social: un análisis bibliográfico permite esbozar algunas cate-
gorías del conflicto, en tanto primer avance hacia el desarrollo de un marco teórico-metodo-
lógico que permita aproximarnos a una mejor definición conceptual del conflicto territorial. 
En la segunda parte se explica la construcción metodológica realizada para la búsqueda y 
el análisis de la información disponible respecto de los conflictos territoriales. Las fuentes 
consultadas abarcan artículos académicos nacionales, notas de prensa y entrevistas a algu-
nos actores institucionales. Se detallan las decisiones tomadas, los avances logrados, así 
como algunas de las complejidades y problemas derivados del propio tema de estudio y de 
la perspectiva particular que al respecto se asumió en el proceso de investigación. 
En tercer lugar, se realiza un análisis preliminar de la información recabada tendiente a su sis-
tematización descriptiva y a una lectura crítica de su manejo por parte de las fuentes consul-
tadas. Se realiza un mapeo de los casos de conflicto más significativos producto del análisis de 
prensa. Esto se complementa con la visión de algunos actores decisores en territorio, mediante 
entrevistas a alcaldes de Montevideo respecto de conflictos acaecidos en sus áreas de actuación. 
Por último, se dará cuenta de los hallazgos obtenidos en esta etapa y de próximos pasos a seguir 
hacia la conformación de un observatorio que permita continuar esta sistematización de los 
conflictos territoriales del área metropolitana, de forma exhaustiva y sostenida en el tiempo

Palabras clave: conflictos territoriales, 
áreas metropolitana de Montevideo, ciudad en disputa

1  Su desarrollo está a cargo de un equipo integrado por docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Programa 
Integral Metropolitano, y se enmarca —en esta etapa— en el convenio Habitar Urbano que se está desarrollando entre la Intendencia 
de Montevideo y la Facultad de Ciencias Sociales. 
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Introducción
Nadie quiere cerca ni la cárcel, ni la basura, ni la cancha de Peñarol.

                                       Ministro Eduardo Bonomi, 20101

En enero de 2011 el Poder Ejecutivo de Uruguay declaró por primera vez en contra de la 
ocupación de tierra para vivir, dando lugar a un desalojo masivo de 270 familias amparán-
dose en la ley de usurpación.2 Podemos asumir este momento como un hito histórico en el 
posicionamiento del Estado entre los intereses de los grandes capitales, en detrimento de 
los más vulnerables (Álvarez Rivadulla, 2012). Más recientemente, el desalojo de más de 40 
familias del barrio La Quinta en 20163 (poblado en gran parte por migrantes), el desalojo 
del emblemático edificio de 18 de Julio y Andes4 o la judicialización del barrio Santa María 
Eugenia de 220 familias en Bañados de Carrasco5 fueron promovidos por empresarios, 
inversionistas y especuladores (Monte Platino S.A, Ifamar SA, entre otros).

¿Cómo podemos avanzar en una conceptualización académica de dichos conflictos que 
nos permita diseñar un programa que combine la producción de conocimiento con la 
extensión crítica universitaria en relación a los procesos de transformación del territorio?

El presente artículo sintetiza una primera aproximación a la problemática de los conflictos 
territoriales tomando la propuesta de clasificación del geógrafo Patrice Melé, más allá de 
discutirse luego algunos matices, en tanto permite generar un marco conceptual desde 
donde identificar y clasificar los conflictos territoriales metropolitanos.6 Los parámetros de 
búsqueda y selección de conflictos se construyeron en diálogo con las aproximaciones teó-
ricas que realizaba el equipo de trabajo, ajustándose así los resultados que se obtenían en las 
búsquedas preliminares. En ese proceso resultaron tan relevantes los hallazgos a partir de 
la construcción de datos como la ausencia de ellos, habilitándose así otro camino posible: 
el de la lectura de los “vacíos” de información y su sesgo. Fruto de esta retroalimentación 
arribamos a una metodología para la identificación de conflictos territoriales, y a esbozar 
una primera aproximación a un corpus conceptual propio. 

En el marco de un trabajo que se inicia y cuyo horizonte temporal excede el de esta publi-
cación, el proceso de elaboración metodológica permite subrayar algunas claves de lectura 

1 A propósito de la instalación del estadio de Peñarol en el Parque Roosevelt como fuese originalmente propuesto en 2011: https://
www.elobservador.com.uy/nota/-un-estadio-de-penarol-en-el-parque-roosevelt-violaria-las-leyes--20117111950.

2      Homologada en 2007 para penalizar invasiones en Punta del Este. El Observador, “La ocupación no es el mecanismo para exigir 
vivienda”. 19 de enero de 2011.

3        https://www.elpais.com.uy/informacion/desalojan-hoy-quinta-parque-guarani.html.

4    https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Prorrogan-desalojos-de-okupas-uc215043.

5 https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/10/una-comision-busca-soluciones-habitacionales-para-mas-de-200-familias-del-barrio-ca-
pitalino-santa-maria-eugenia-amenazadas-por-una-orden-de-desalojo/.

6 Nos resulta interesante, a la hora de pensar los conflictos, la noción de dominación de Bourdieu, en tanto ayuda a comprender las 
relaciones sociales en disputa en sus aspectos no sólo estructurales sino también simbólicos.
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sobre la temática y esbozar futuros desarrollos que entendemos de recibo para una agenda 
pública transformadora que entienda la potencia del conflicto como posibilidad de cambio y 
transformación y como una necesidad en los procesos de conciencia de clase y poder popu-
lar (Rebellato, 1996).

Aperturas conceptuales

- El abordaje desde el conflicto
Roberto Cadarso (2001) plantea que de manera general podemos dividir las distintas 
escuelas de interpretación de la realidad en dos grandes grupos: consensualistas y con-
flictivistas. Los primeros conciben los conflictos como algo anómalo dentro del sistema 
social, el cual tiende a compensarse entre las fuerzas que articulan su funcionamiento y 
su estructura. Por el contrario, los conflictivistas asumen el conflicto como inherente a 
cualquier sistema social dadas las contradicciones que lo conforman, siendo un imperativo 
estructural y motor de cambio. El abordaje desde el conflicto social refiere necesariamente 
a una forma de concebir la realidad y su funcionamiento, y consecuentemente a una pauta 
de cómo abordar esta última para transformarla (Zemelman, 2004).

En un estudio de tipo consensualista se interpretarán los conflictos de acuerdo a cuestiones como 
la adaptación al entorno, la integración social y la conservación de las pautas sociales. Muchos 
trabajos no consideran el valor científico del conflicto en sí mismo, y en otros casos hay incluso 
una criminalización ética respecto del conflicto (Cadarso, 2001; García, Gómez, Muñoz, 2006).7

Por otro lado, afirma Cadarso, existen las denominadas “teorías volcánicas”, que conside-
ran el conflicto como punto culminante de una escala de tensión. Estos estudios no se con-
centran en las causas sino en el momento de crispación insostenible, por ende refieren al 
cúmulo de ansiedades, al estado de justicia intolerable, a las intransigencias de élite frente 
a las reformas, a la pérdida de legitimidad, a los acontecimientos fortuitos desencadenantes 
de conflicto y a la frustración de expectativas.8

Por último, tenemos las teorías del conflicto social de mediados de las décadas del 60 y 
70. Estas se detienen en lo novedoso de los nuevos movimientos sociales, se cuestionan 
acerca de la movilización de recursos, las oportunidades políticas. Estudian, por ejemplo, 
las elecciones racionales en lógicas costo-beneficio, la cohesión a partir de incentivos selec-
tivos, la disgregación de grandes organizaciones a grupos más pequeños de participación 
más interna, la eficacia respecto de lo concreto, el auge del individualismo y la percepción 
poco ventajosa la movilización. Podemos destacar a Olson (1982), quien aplica la teoría 

7 Para Parson cualquier conflicto era una traición o amenaza a los intereses colectivos. También plantear como esquema de análisis la 
teoría del juego resaltando el individualismo metodológico. Merton se detendrá en cómo los conflictos refuerzan los sistemas norma-
tivos previos o en el estudio de la modificación mediante negociación y consenso. Estudiará también cómo refuerzan los lazos trans-
versales, haciendo a un lado los contraproyectos revolucionarios, y cómo suponen una mejor adaptación del individuo al statu quo.

8 Algunos autores pueden ser Gavies, Gurr, Johnson, todos influenciados por el funcionalismo norteamericano (Cadarso, 2001).
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de la elección racional a los movimientos sociales, o a Tilly y Lesley (2008), con la teoría 
de movilización de recursos y oportunidades políticas. En esta última clasificación, Melé 
(2016) hará énfasis en la literatura marcada tanto por la sociología de inspiración marxista 
en términos de Castells (1974) como en la geografía crítica anglófona (Harvey 2013, Soja 
2010), remarcando ante todo las nuevas formas de lucha de los movimientos sociales urba-
nos. Plantea así “teorías del conflicto”, proponiendo un análisis formalizado que permite 
la comparación de movimientos según su tipo, a partir de conceptos transversales como la 
estructura de las oportunidades políticas, la organización y los recursos, el repertorio de 
acción, y el análisis del marco en el sentido de Tilly y Tarrow (2007). A su vez, a los efectos 
de este trabajo tomamos la propuesta de clasificación de Melé sobre conflictos urbanos, que 
detallaremos más adelante, en tanto nos permite generar un marco conceptual desde el que 
identificar y clasificar los conflictos territoriales metropolitanos.

- El territorio como construcción social 
El territorio es el lugar de convivencia, conflictos y disputas entre diferentes actores pre-
sentes. En este sentido, Lopes de Souza (1995) define al territorio como “el espacio definido 
y delimitado por y a partir de relaciones de poder”, explicitando que un territorio es “un 
campo de fuerzas, una tela o una red de relaciones sociales, que a la par de su complejidad 
interna, define al mismo tiempo, un límite, una alteridad: la diferencia entre ‘nosotros’ 
(un grupo, los miembros de una comunidad) y los ‘otros’ (los de afuera, los extraños)”.

Si entendemos que excluir grupos, clases e individuos de su urbanidad es también excluir-
los de la civilización y de la sociedad (Lefebvre, 1968), cabe preguntarse cómo el espa-
cio está involucrado en generar y sostener diferentes procesos de desigualdad, injusticia, 
explotación, racismo, sexismo, etcétera (Soja, 2014). La organización del espacio es una 
dimensión crucial de las sociedades humanas, refleja hechos sociales e influye en las rela-
ciones sociales (Lefebvre, 1968, 1972). En consecuencia, tanto la justicia como la injusticia 
se hacen visibles en el espacio, y por lo tanto el análisis de las interacciones entre el espacio y 
la sociedad es necesario para comprender las injusticias sociales y formular políticas terri-
toriales que tengan como objetivo abordarlas. 

A comienzos de 1970, en su aclamado libro Social Justice and the City (en español: Urba-
nismo y desigualdad social), Harvey llamó la atención sobre los aspectos distributivos en 
relación con el territorio. La acumulación de capital es un fenómeno geográfico complejo: 
la resolución espacial implica siempre la producción del espacio (la expansión geográfica, 
la reorganización territorial, desarrollo geográfico desigual). En consonancia con el pen-
samiento de Lefebvre, el capital sobrevive a su crisis ocupando y produciendo espacio. Su 
concepto de resolución espacial (más tarde llamado resolución espaciotemporal) significa 
que el capital encuentra nuevas oportunidades en la creación, la destrucción y recreación 
del espacio y, en caso necesario, aplaza oportunidades de beneficios en materia de inversio-
nes sociales en largo plazo, como educación, ciencia, desarrollo tecnológico y semejantes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Lefebvre
https://en.wikipedia.org/wiki/Justice
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Siguiendo la contribución de Lefebvre, la dimensión temporal es tan fundamental como 
la espacial en la construcción del territorio. El territorio se presenta así como producto 
histórico, fruto de conflictos acumulados y resultado de diversos procesos. Para Claude 
Raffestin los procesos de organización territorial deben analizarse en dos niveles que 
funcionan en interacción: el primero corresponde a las acciones de la sociedad sobre la 
base material de su existencia y el segundo a los sistemas de representación, ya que son 
las ideas que guían las intervenciones humanas en el espacio terrestre. El territorio sería 
entonces una construcción a la vez material y simbólico-ideal (Raffestin,1986).

El territorio está constituido por varios componentes (social, económico, institucional, cul-
tural, jurídico y medioambiental, entre otros) que le dan su especificidad e identidad. Com-
prenderlo implica entonces abordar y analizar las relaciones entre sus componentes y las 
múltiples relaciones conflictivas de sus diferentes actores considerando sus estrategias. Al 
decir de Mançano (2008), el territorio se puede entender como síntesis de un proceso dia-
léctico que surge del conflicto entre clases, en tanto el espacio donde los conflictos sociales 
generan territorialidades de dominación y territorialidades de resistencia. 

El territorio es construido social e históricamente, puede tener un carácter material y sim-
bólico, contiene relaciones de poder, procesos de apropiación y construcción identitaria, es 
multidimensional (en tanto interactúan las dimensiones económica, política, social y cultu-
ral) y multiescalar (entran en juego a la misma vez la escala local, nacional, regional y global).

- La productividad territorial, jurídica y política de los conflictos
 Para Melé (2016) los conflictos con enclave territorial tienen la particularidad de definir 
y redefinir el espacio, no sólo en términos de resistencia o resiliencia ante nuevas territo-
rialidades sino también desde una construcción reflexiva del espacio; a esto, dicho autor lo 
denomina “productividad territorial de los conflictos”.

Los movimientos sociales contribuyen al acercamiento a esos conflictos, puesto que 
la movilización es parte constitutiva de los sujetos colectivos, que desarrollan luchas 
o reclamos respecto de uno o varios derechos, y disputan formas de producir la vida y 
(en) la ciudad. Estas movilizaciones locales generan procesos de apropiación material 
de un espacio que conlleva un trabajo de vigilancia localizada, al tiempo que proce-
sos de nominación y valorización, y con ello procesos identitarios y de pertenencia. La 
territorialización reflexiva implica que “grupos construyen una escena en la cual son 
debatidas las informaciones sobre las calidades, las evoluciones y el porvenir posible 
de un territorio y proclaman la necesidad de la implementación de procedimientos de 
participación y de seguimiento [...] para intentar reducir las incertidumbres ligadas a las 
dinámicas urbanas y a los usos de suelo” (2016: 9). Se definen bienes comunes, el patri-
monio, estrategias, objetivos, reapropiación del saber de expertos y hasta propiamente 
redefiniciones de qué es lo local.
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La “productividad jurídica”, por su parte, se basa en que “el mundo del derecho y sus repre-
sentantes, es una experiencia compleja, contradictoria, ambivalente” (Melé 2016:11). Para 
considerar la productividad jurídica habremos de partir del derecho a la ciudad y el papel 
del derecho en situaciones de conflicto. Este tiene un rol fundamental en la construcción 
argumental por su legitimidad, no sólo frente a tribunales sino también frente al público en 
general. Tiene cualidades asignadas, como la de calificar jurídicamente una situación por 
medio de un documento, al tiempo que utiliza estos como “verdades” (normativas, zonifi-
caciones, procesos burocráticos). Los conflictos, entonces, implican procesos de socializa-
ción jurídica, y su puesta en juego conlleva a su vez desarrollar su capacidad para movilizar 
a los agentes institucionales responsables.

Finalmente, la “productividad política” mencionada por Melé se centra en que si las personas 
al participar de movilizaciones locales entran en contacto con más militantes, colectivos, 
organizaciones, actores políticos pasan a vivir colectivamente una experiencia política, gene-
rando estrategias que permiten definir el bien común. Existen diferentes grados de partici-
pación, y los procesos que surgen a partir del conflicto muchas veces conllevan a las mismas 
personas a involucrarse en otras causas. Aparece una construcción territorializada de iden-
tidad y capacidad colectiva. Los conflictos también en materia política producen un público 
y una escena, que contribuyen a la emergencia y puesta en debate. “La cuestión de la escala 
y de las formas de territorialización de este espacio público son, en varios de los casos deter-
minantes, algunos grupos pueden lograr que una cuestión rebase la escala local, para llegar 
a la capital del estado o regional, o ser debatido a nivel nacional o internacional” (2016: 20).

Apuntes sobre una construcción metodológica y sus hallazgos
El proceso de trabajo avanzó en forma dialéctica entre las definiciones conceptuales del 
tema y la búsqueda de casos en el área metropolitana de Montevideo. 

En esta primera etapa el proceso de investigación se dividió en cuatro partes: 

 ǒ tipificación de los conflictos territoriales, para intentar ordenar conceptual y 
operativamente, así como poder clasificar la información obtenida;

 ǒ revisión bibliográfica, enfocada en lo nacional, que permita avanzar en una 
mejor comprensión del “estado del arte” en este campo temático;

 ǒ búsqueda de conflictos territoriales, a partir del análisis de los contenidos 
de prensa escrita que permitan identificar aquellos con repercusión pública;

 ǒ realización de entrevistas a informantes calificados vinculados directamente 
al territorio, que permitan reconocer la percepción que se tiene sobre la 
temática e incluso algunos conflictos no registrados en la búsqueda anterior.
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- Tipos de conflicto 
El tipificar o categorizar conflictos ha de ser entendido solamente como un ejercicio para su 
aprehensión, en el que se hace énfasis en una de sus dimensiones. Asumimos la estrategia 
tipológica como forma de marcar el énfasis en algunas características del conflicto territo-
rial, a sabiendas de que la realidad es más compleja y que a lo largo del conflicto el mismo 
adquiere distintos énfasis según su ciclo. Reconfiguramos los tipos de conflictos descriptos 
por Melé, a los efectos de organizar nuestra búsqueda y descripción de los conflictos terri-
toriales en el área metropolitana utilizando la siguiente categorización:

a- Conflictos ambientales
Entendidos como aquellos que denuncian la afectación del medioambiente en una dimen-
sión suficiente como para alterar la calidad de vida de individuos que comparten un terri-
torio (Ramos, Sans: 2014: 76). Esto se pone de manifiesto en la medida que el conflicto es 
explicitado, genera tensiones y la población decide organizarse para exigir a quienes lo 
producen —o a quienes tienen la potestad de mediar— que remedien la situación (Ídem).

b- Conflictos por uso y apropiación del espacio público
Nos referimos a aquellos conflictos emanados por usos del territorio dispares entre actores 
diferentes con intereses divergentes. En esta categoría encontramos casos de apropiación 
privada (lógica del mercado) del espacio público o de apropiación a partir de prácticas de 
economía popular o de participación social no regladas o ajustadas necesariamente a lo 
que se avala desde el pensamiento hegemónico para determinada clase, género y edades en 
un tiempo y espacio determinados. Se contraponen usos incompatibles del suelo y surgen 
un cúmulo de dificultades de gestión y articulación institucional que han de resolverse 
tomando partido entre las partes (Fossati, 2008).

c- Conflictos por acceso y permanencia al territorio
Son aquellos que refieren a la ocupación de tierra para fines habitacionales, que buscan 
alcanzar cierta seguridad en la tenencia por un lado, y por el otro, aquellos que plantean 
una amenaza por los procesos de desalojos directos o a través de formas de gentrificación 
tanto en el centro como en las periferias del área metropolitana.

- Revisión bibliográfica 
Los avances en la sistematización bibliográfica fueron elaborados a partir de buscadores 
académicos (SCIELO y REDALYC), el repositorio de la Universidad de la República (Ude-
lar), Colibrí, y el sistema de bibliotecas de la Udelar (BIUR). A ello debemos agregar las 
sugerencias agregadas por el equipo a partir de la experticia de sus integrantes. Para la 
realización de esta tarea se ordenó un proceso de búsqueda en tres etapas:
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 ǒ Exploración a partir de palabras claves como “conflicto, territorial / territorio, 
urbano/ Montevideo, metropolitano”, prosiguiendo a un depurado por la 
lectura caso a caso de títulos o resúmenes correspondientes o lectura rápida 
de artículos. Más allá de los probables sesgos, se considerará los que refieran 
a conflictos en Montevideo y el área metropolitana cuya producción haya 
sido entre el 2008 al presente. 

 ǒ A partir de la búsqueda bibliográfica y su articulación con la información 
obtenida de la sistematización de noticias de prensa, se procedió a realizar 
una búsqueda en base a nuevas palabras clave, que refieran específicamente 
a los tipos de conflictos identificados (ejemplo: ambiental, desalojos, 
problemas con la propiedad, entre otros).

 ǒ Por último, se procedió a la búsqueda a partir de un efecto acumulativo, al 
considerar que las bibliografías utilizadas por los textos seleccionados nos 
llevan a otros textos de interés para este trabajo. 

- Conflictos ambientales
Referenciada a este tipo de conflictos, nos encontramos —entre muchos trabajos— con los 
aportes de Svampa (2012) en torno a los conflictos ambientales latinoamericanos que se 
dan en las últimas décadas y los de Merchand (2016), quien a su vez hace referencia al tra-
bajo de Svampa (2012), afirmando que existe una lógica de acumulación que ha implicado 
en grandes rasgos la desposesión o despojo de tierras, recursos, territorios, produciendo al 
mismo tiempo peligrosas formas de dependencia y dominación. 

En la perspectiva sostenida tanto por Svampa como Merchand los conflictos socioambienta-
les son aquellos que están sujetados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, 
lo que supone, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno 
a ellos, en un contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan diferentes con-
cepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van estableciendo una 
disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. 

En nuestro país, Carlos Santos (2017) plantea el estudio y abordaje de los conflictos ambientales 
en relación a los procesos de construcción hegemónica en gobiernos progresistas uruguayos. 
A partir de la ecología política, profundizará en el consenso de las commodities, el neocolonia-
lismo y los lenguajes de valoración. Plantea también un repaso histórico de la conflictividad 
ambiental, significaciones, consignas de las movilizaciones, elementos de continuidad y rup-
tura. El particular, el autor refiere a los conflictos por los bienes comunes, entre ellos el agua.

Por otro lado, Daniel Renfrew (2007, 2011) aparecerá como referente nacional en torno al 
problema del plomo desde la ecología política, y de los consecuentes problemas de mar-
ginación socioambiental, los graves problemas del plomo en la salud, el enverdecimiento 
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de la sociedad neoliberal y los efectos en Uruguay, al tiempo que cómo la problemática es 
fuente de organización política de base y construcción de justicia.

Por su parte, la investigación desarrollada por Sofía Camacho (2017) hace referencia al 
conflicto socioambiental en torno a la instalación de una planta regasificadora en Puntas 
de Sayago, estudiando la apreciación de las partes en torno a la regasificación del gas natu-
ral licuado, caracterizando la zona, el marco normativo, la acción de actores y el impacto 
ambiental. En torno a la regasificadora y los efectos en la disputa del uso del suelo urbano 
y la organización en términos de transformaciones territoriales y resistencias colectivas se 
cuenta también el aporte de Alfredo Falero (2014).

Un gran problema ambiental refiere a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Lucía Fer-
nández (2010) analiza la conflictividad en tanto intersección de las dinámicas formales e 
informales en un mismo territorio, que disputan el manejo de los mismos residuos, dando 
cuenta de la exclusión socioterritorial a la que son sometidos aquellos que son desposeídos 
de sus materiales de sustento (Fernández, 2018). Por otra parte, María Elizalde (2012) pro-
pone un estudio de la configuración sociopolítica de Montevideo, comprendiendo la calle 
y los lugares de disposición final de residuos como escenarios de conflictos.

- Conflictos por uso y apropiación del suelo
La bibliografía da cuenta de una serie de estudios referenciados a la región noreste metro-
politana de Montevideo, entre ellos Alfredo Falero (2011) desarrollará un estudio en torno 
al caso de Zonamérica como una manifestación de los enclaves informacionales capitalis-
tas en la periferia, los cambios organizacionales y territoriales que conlleva y los intereses 
en tensión y los conflictos controlados (Falero, 2012). Además, otros estudios involucran al 
propio Falero junto a investigadores como Pérez Sánchez, da Fonseca, Ceroni, Rodríguez 
(2013), y refieren a los procesos de cambio y disputas territoriales, considerando los cam-
bios en las zonas rurales, la organización especulativa del suelo y la expansión de zonas 
marginales. El mismo equipo junto a Lombardo, Blanco y otros autores presenta una serie 
de publicaciones (entre 2015 y 2018) vinculadas al proyecto “Territorio controlado: formas 
de intervención y dominación en la región noreste metropolitana de Montevideo”.

En lo que respecta a la región metropolitana noroeste, en la bibliografía circunscrita al 
período estudiado nos encontramos con el trabajo Cecilia Catalurda (2007), quien analiza 
la convivencia conflictiva del desarrollo agropecuario y el turístico en las costas de San José.

Ahora bien, en las áreas centrales de Montevideo la bibliografía muestra la existencia de 
procesos de disputa por la ciudad que han significado distintas posibilidades reales de apro-
piación y uso de la ciudad. A los factores de matriz económica se le solapan aquellos que res-
ponden a la matriz cultural, generando diferencias de uso en función del género, cuestiones 
etarias o étnico raciales. Esta complejidad que no hace ajenos los determinantes socioeconó-
micos conlleva a la doble segregación o condicionamiento de ciertos grupos (Aguiar: 2008). 



122   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

Además, encontramos un trabajo que refiere al uso de espacio público a partir del acoso 
callejero, la disputa del espacio que esto significa y los sistemas de apropiación y uso de la ciu-
dad por mujeres y varones (Anzalone et al. 2017). Otro conflicto se ubica en clave de procesos 
de segregación étnico-racial en el uso de la ciudad, donde Valentín Magnone (2017) planteará 
los procesos de expulsión y segregación de la población afrodescendiente de ciertas zonas de 
la ciudad, a la par de procesos de territorialización étnico-racial y apropiación comunitaria 
del espacio. Por último, un artículo de Veronika Engler (2014) aborda la violencia institucio-
nal territorializada a partir del asesinato de un joven en Santa Catalina por parte de la Policía.

- Conflictos por acceso y permanencia al suelo
Al revisar la bibliografía regional en torno a la problemáticas del suelo, su acceso y per-
manencia, encontramos trabajos que abordan la temática desde distintas perspectivas y 
énfasis, desde los conflictos territoriales del mundo indígena por recuperar sus tierras a los 
conflictos que involucran el suelo y los bienes comunes vinculados al mismo, pasando por 
los conflictos militares por el suelo (como en el Colombia) y un sinnúmero de conflictos 
vinculados a acciones colectivas de los sectores postergados por tener un suelo para vivir y 
producir. No obstante, al revisar la bibliografía nacional hallamos un conjunto limitado de 
trabajo (Valles, Franco: 2012; González, Nahoum: 2011; Cruz: 2005).

El suelo implica, como observan varios autores (Pradilla: 1983; Medina: 2013), en el siste-
ma capitalista, un tipo especial de mercancía que es distinta de otras, en tanto es un bien 
natural no renovable, cuyo uso es ineludible, “mercancía” que no es resultado del trabajo 
acumulado ni se puede trasladar, y en nuestros ordenamientos jurídicos suele oficiar como 
límite que consagra la propiedad privada sobre ese bien común. 

Respecto de este tipo de conflictos, Carbone y Charbonier (2009) estudian los espacios 
públicos de Carrasco Norte en conflicto a partir de la urbanización no institucional produc-
to de la fuerza de la especulación inmobiliaria y de la ocupación a partir de asentamientos 
irregulares. A nivel del suelo y de las producciones en torno al hábitat, la vivienda y la ciudad 
aparece la tesis de maestría de Pérez Sánchez (2015), que presenta un estudio descriptivo 
analítico de las relaciones sociales entre barrios privados y sectores populares que habitan 
de forma contigua en la actualidad en Santiago de Chile y Montevideo. También Baldoira 
(2014) y Martínez (2015), que proponen a partir del estudio de transformaciones territoria-
les claves explicativas para los problemas y potenciales conflictos ambientales. Se suman a 
ello tanto el trabajo de Trinidad (2012) sobre el hábitat informal y los problemas territoriales 
de las ciudad contemporánea como el de Veiga, Rivoir y Lamschtein (2010, 2015), que atien-
de los problemas de la segregación y desigualdad territorial, en sintonía con factores de frag-
mentación asociados a conflictos latentes y a veces expresos a nivel territorial. En un trabajo 
anterior, Lombardo (2007) aporta los problemas que radican en la interfase urbano-rural y 
cómo ese se asocia a los actores con interés contrapuestos. También Casanova (2005), sobre 
el precio del suelo y sus efectos a nivel de los distintos barrios de Montevideo, lo demues-
tra como una variable sustantiva para entender potenciales conflictos territoriales. Bustillo 
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y Ures (2014, 2016), sobre inmuebles visiblemente abandonados en la capital, dan cuenta 
del conflicto inmanente no manifiesto producto de las miles de viviendas vacías en la ciu-
dad, muchas de las cuales cuentan con propietarios especulando con sus inmuebles vacíos.

Por su parte, la tesis de doctorado de María José Álvarez Rivadulla (2012), centrada en la 
historia de las ocupaciones de tierras, estudia cuáles son las señales del sistema político que 
pueden motivar o neutralizar la organización popular, analizando por qué y cómo ocurren 
las ocupaciones organizadas de tierras en Montevideo.

- Algunos hallazgos
En términos generales, en la búsqueda de bibliografía local respecto de la cuestión de los 
conflictos territoriales metropolitanos no encontramos ningún material que abordara a 
nivel genérico o mediante una sistematización esta temática: los textos encontrados abor-
dan parcialmente los conflictos. Entendemos que esto tiene que ver con dos elementos que 
tomamos como supuestos: por un lado, el legado histórico de acumulación en términos de 
Real de Azúa (1984), donde el país se ha ido cristalizando como sociedad amortiguadora a 
través de una construcción cultural que transita los cambios de forma gradual (más allá de 
su sentido político) y a temporalidades, por ende, distintas a las de otros países. 

El segundo elemento supone que la dinámica actual de la era progresista que menciona 
Falero (2008), entre el campo popular (y sus organizaciones) y el Estado gobernado a nivel 
nacional por el progresismo (Frente Amplio, desde 2005), genera una relación que se ten-
siona entre la adaptación o el desacoplamiento, siendo la primera la dinámica más relevan-
te hasta el momento. 

- Análisis de casos en prensa 
Nos mean, y la prensa dice que llueve.

                                                                                          Grafiti en un muro del liceo IAVA

El equipo inició la búsqueda en prensa, asumiendo como punto de partida que aquellos 
hallazgos obtenidos responderían a criterios de amplificación de los hechos propios de 
los medios. De todos modos, resultaba interesante introducirse conscientemente en dicho 
material, entendiendo a la prensa como un actor más, con un rol en el desarrollo del con-
flicto en sí. Se acepta entonces que no podrá abordarse la información pormenorizada 
sobre conflictos en estado de latencia o cuya manifestación no haya tomado un mayor nivel 
de estado público. Sin realizar un análisis exhaustivo —lo cual requeriría una investigación 
particular— sobre las razones por las cuales algunos hechos son difundidos o trabajados 
con fines periodísticos y otros no podemos señalar algunos aspectos generales.

En una primera instancia se trabajó utilizando para la búsqueda pares del tipo “territorio + 
conflicto”, “conflicto + territorial”. Las noticias que brindaba el explorador se asocian gene-
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ralmente a conflictos bélicos, de fronteras e inmigración, terrorismo, protestas laborales, 
derechos civiles, etcétear, en la mayor parte de los casos internacionales. 

Del estudio de los casos nacionales se pudo identificar dos grupos de resultados: aquellos 
asociados a la manifestación social (protestas, denuncias), que en una gran mayoría no 
refieren a su dimensión territorial, y aquellos asociados a temáticas vinculadas a lo terri-
torial —generalmente incluidos en notas de investigación—, muchos de los cuales no se 
refieren a los sucesos en términos de “conflicto”. 

En el rastreo de documentos de investigación y tesis internacionales, como se señalaba, sí 
se obtuvieron resultados significativos con la utilización del término “conflicto territorial”. 
Se constata así una distancia entre los términos técnicos o académicos y su utilización en 
la prensa, lo cual dificulta9  la búsqueda en sí misma e invisibiliza aspectos medulares de los 
fenómenos abordados. 

Otra constatación respecto de esta primera etapa es que dentro de la sección Noticias de 
los buscadores web se replicaban en forma significativa los mismos eventos en múltiples 
medios. Del mismo modo, cuando la búsqueda se realizó en forma particular en los busca-
dores de los principales medios de prensa se verificó que algunos conflictos eran saturados 
por la cobertura, mientras que otros apenas lograban una pequeña mención que no brin-
daba suficiente información respecto del caso. Estos últimos eran mayormente detectados 
en secciones específicas —política, sociedad— de ciertos medios, aquellos cuyas notas de 
investigación prevalecían sobre la cobertura de noticias.

-  Parámetros de búsqueda
A partir del análisis de estos resultados preliminares, se tomaron algunas decisiones que 
ajustaron la metodología de trabajo:

 ǒ Por un lado se separaron los criterios y parámetros de búsqueda en prensa 
(estudio de casos) de aquellos utilizados para encontrar artículos que 
pudieran establecer un “estado del arte” sobre la temática. 

 ǒ Se analizó en detalle la recopilación de eventos de protesta registrados 
en prensa en 2009 y 2012 por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, a 
cargo de Sebastián Aguiar, en tanto único antecedente de sistematización 
encontrado para dar cuenta de la necesidad de elaborar una planilla propia 
con distintas categorías.

9 Así, para el trabajo se volvió relevante definir con mayor claridad ciertos conceptos, de acuerdo con la generalización del uso de los 
términos, en el entendido de que nombrar también es una forma de comprender. Se entiende que, aunque implica cierto recorte de lo 
realmente acontecido con criterios que son ajenos al trabajo, los resultados estarían asociados a un alto nivel de impacto en la opinión 
pública, lo cual hace parte, también, de la lógica del propio conflicto.
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 ǒ Por otra parte, realizamos una búsqueda y análisis de prensa escrita (la 
diaria, Brecha, Búsqueda y El Observador), en tanto sus contenidos son más 
accesibles (a modo de fuentes) que otros medios de comunicación en este 
tipo de estudios. Esta pesquisa exploratoria a través de diarios y seminarios 
se centró en aquellas noticias que daban cuenta a la temática en cuestión.

 ǒ Y por último, se trabajó de acuerdo al primer grupo de noticias encontradas, 
utilizando como palabras clave aquellas vinculadas a la manifestación del 
conflicto: huelga, corte de ruta, manifestación, marcha, protesta, etcétera. 

Si bien estas decisiones instrumentales acotaron aun más el universo de conflictos a recono-
cer, permitieron ajustar las palabras de búsqueda al uso más coloquial asociado a las notas de 
prensa. En el mismo sentido, y como estas palabras se encuentran incluidas en un conjunto 
vasto de textos, no siempre asociados a conflictos y mucho menos de carácter territorial, fue 
necesario construir un criterio de selección de casos paralelo al utilizado para buscarlos.

- Parámetros de selección de casos
La primera definición necesaria se realizó en torno al territorio en sí mismo: se tomaron sólo 
casos dentro del región metropolitana considerando el límite en un radio aproximado de 50 
kilómetros del centro de la ciudad. Las excepciones a este criterio se tomaron cuando el lugar 
exacto de la manifestación del conflicto escapaba a los marcos, pero refería a territorios com-
prendidos principalmente dentro de ellos. No se tomaron en consideración aquellas notas que 
hablaban de una situación de conflictividad más genérica, para todo el territorio nacional o 
para grandes extensiones del mismo, sino sólo casos cuya localización pudiera determinarse 
en un punto específico y acotado: un barrio, una localidad, una cuenca. Así, la primera orga-
nización de los mismos se definió como “localidad” y la segunda, como “departamento”.

El equipo, como señalamos, propuso para el ejercicio de análisis tres formas de abordar 
los conflictos: los ambientales, los de propiedad (o dominio) y los de uso (o actividad). De 
ellos derivan las tags (etiquetas) de conocimiento en primera instancia —aquellas notas de 
prensa que hicieran mención específica a una de estas categorías a través de sus palabras 
asociadas— y de clasificación. Se generaron así cruces de interés en diversos casos, como 
por ejemplo: vivienda + propiedad, producción + ambiente, espacio público propiedad, 
etcétera, pudiendo observarse con más frecuencia unos que otros, cuestión que podría res-
ponder tanto a una preeminencia de esos conflictos como al interés de la opinión pública en 
dichos temas específicos. El estudio pormenorizado de los casos relevados permitió cotejar 
la elección de ciertas categorías a priori y ampliar el repertorio inicial. De alguna forma, 
aunque el etiquetado de los conflictos podría restringir su complejidad, en vistas a una bús-
queda exhaustiva de casos se convierte en una herramienta que permite su cuantificación. 
El escape a cierta rigidez de estas etiquetas se logra en su interrelación y superposición con 
otras categorías de análisis: actores, temporalidad, demandas, localización, etcétera.
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Lámina 1
Información por localización y área de afectación
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Lámina 2 
Información según demanda y relaciones con la tags de búsqueda en las distintas dimensiones
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Otra cuestión relevante fue definir con claridad el tipo de demanda que lo genera, de tal 
modo de separar la protesta sobre algún aspecto que la comunidad entiende como deficita-
rio —pero no necesariamente conflictivo— de lo que es un contrapunto de intereses entre 
actores (incluyendo los estatales) que se manifiesta en el territorio. Aquí el repertorio se 
amplía, lógicamente. 

El ejercicio de estudiar el caso y sintetizar la demanda concreta tipificándola permite che-
quear la relación directa del mismo con las palabras utilizadas como tags en una primera 
instancia, lo cual corrobora la existencia de un conflicto de base territorial. Asociado a 
lo anterior, se entendió necesario separar la demanda específica del desencadenante de la 
protesta. Y más aun, se entendió necesario intentar relacionar dicha demanda específica 
con una demanda marco más global o contextual, como por ejemplo propiedad de la tie-
rra, uso del espacio público, entre otros, así como establecer los actores que encarnaban 
el conflicto de intereses: quién manifestaba la demanda, quién operaba de contraparte, 
qué organizaciones sociales o colectivos participaban, si mediaba algún actor guberna-
mental o no gubernamental, si el caso era judicial o no, etcétera. Este último punto fue el 
más complejo de analizar, así como el más rico, puesto que en la cobertura mediática no 
necesariamente se establecen los actores sino la problemática en sí. Sin embargo, es lo que 
nos permitió dilucidar con total certeza cuando se trataba de un conflicto en los términos 
definidos por el equipo.

Con estos parámetros, a partir de las notas periodísticas halladas se seleccionaron casos 
concretos entre 2008 y 2018, que no intentan saturar el espectro de los conflictos acon-
tecidos y en proceso ni ser una muestra representativa de los mismos, pero orientaron y 
verificaron la construcción de una metodología de trabajo.

De este modo se pudo elaborar una planilla que permite cruzar los diferentes ítems: cate-
goría del conflicto (tag1, tag2), año (en que se da la cobertura al hecho), localidades, depar-
tamentos, demanda, desencadenante, demanda marco, colectivo o parte demandante, 
contraparte, otras organizaciones involucradas, otros actores y ámbito. 

Cabe aclarar en este punto que el equipo entiende que cada conflicto tiene un ciclo, una 
dimensión temporal, al igual que el territorio, cuyos momentos de máxima expresión no 
necesariamente se corresponden con el momento en que la prensa lo amplifica. Los casos 
de estudio se obtuvieron a partir de la planilla como criba de datos. Una vez definida y com-
pletada (lo cual en un gran número de situaciones requirió del contraste entre artículos de 
varios medios de prensa), pudo extraerse de ella algunas deducciones preliminares. Como 
se ha explicado anteriormente, no son generalizables, no se trata de una muestra estadís-
tica, pero orientan posibles lecturas verificables mediante una sistematización exhaustiva.

En primera instancia se pudo mapear los desencadenantes del conflicto, organizarlos a 
partir de temas principales de las demandas concretas y verificar la frecuencia con la que 
se dan en el territorio. A continuación, se pudo encontrar vínculos entre estas y las tags de 
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clasificación que cruzan las tres dimensiones de análisis: dominio, actividad, ambiental. 
De este modo se logró llegar a una tipificación compleja del conflicto, que vincula la locali-
dad donde se desarrolla, su influencia inmediata y ampliada, la forma directa o directa de 
la misma, y clasificar esta influencia en el cruce de dimensiones. Es posible además generar 
para cada conflicto una “ficha” con sus datos principales, la clasificación y dónde encontrar 
mayor información. Un mapeo realizado a modo de ejemplo se muestrea en la lámina 3.

De este modo, se construyó una metodología que puede replicarse a una exhaustiva siste-
matización de casos. Será necesario expandir las fuentes de información y contrastarlas 
caso a caso, puesto que —al tratarse de la prensa— la información no es ajena al sesgo del 
medio, a los intereses de actores relevantes, a presiones externas, o las diferentes coyuntu-
ras políticas en que los mismos se explicitan. 

- Algunos hallazgos
Con las salvedades expuestas, entendemos que el centenar de casos estudiados permiten 
abordar algunas claves de análisis sobre los conflictos territoriales en el área metropolitana 
de Montevideo. 

Así, de los mapas producidos se puede inferir que si bien hay conflictos diseminados en 
toda la extensión de la ciudad, los mismos se asocian de forma variable a diferentes dimen-
siones de análisis: en las zonas más densamente pobladas predominan los conflictos de 
propiedad, mientras que los demás tipos se distribuyen de manera más homogénea por 
todo el territorio; los conflictos de carácter ambiental se registran excepcionalmente en el 
área central de la ciudad. Seguramente esto último tenga que ver con el problema identifi-
cado en la conceptualización de los conflictos, así como con supuestos relativos a la noción 
de ambiente.

De los casos relevados se deduce que ningún conflicto puede entenderse solamente cir-
cunscrito a una de las categorías tipificadas. Lo dominial es un tema persistente en todos. 
Toma a veces un protagonismo decisivo, por ejemplo en los casos de ocupaciones y desalo-
jos de fincas, de tomas de suelo para vivienda (sea sobre propiedad pública o privada), pero 
se encuentra presente en casos de incompatibilidad de actividades, muchos de los cuales 
son origen de problemas ambientales. 

El mapeo permite observar que, en el centro de la ciudad, los conflictos de carácter pre-
ponderantemente dominial privado son entendidos (al menos desde la prensa) en mayor 
medida como un enfrentamiento entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad, 
y en un aspecto muy menor se considera el impacto que esto tiene en las otras dimensio-
nes del conflicto (usos, ambiental). De distinto modo son tratados aquellos que se dan en 
relación a la propiedad pública, donde el uso el impacto social y el ambiental son tratados 
con mayor relevancia. 



130   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

En zonas de periferia, sin embargo, donde las ocupaciones de predios y los asentamientos 
informales son clave, las repercusiones vinculadas a las posibilidades de desarrollar activi-
dades (por violencia o carencia de infraestructura y servicios, etcétera) comienzan a tener 
en la lectura mayor peso en el conflicto. Este enfoque puede verse coincidentemente en 
varios medios de prensa sobre un mismo conflicto. 

Lámina 3
Mapa de síntesis
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- Entrevistas a los alcaldes
En otra etapa del proceso exploratorio de conflictos territoriales se procedió a entrevistar a 
alcaldes de municipios de Montevideo, en el entendido de que son el nivel de gobierno más 
cercano al territorio y a partir de la hipótesis de que por ello habrían de conocer los proce-
sos de transformación territorial conflictivos de carácter público que se han desarrollado 
en Montevideo y el área metropolitana en el período 2008-2018.

En función de las posibilidades de esta aproximación, tiempo y recursos, resolvimos selec-
cionar para las entrevista a cuatro municipios que fuesen diferentes por sus características 
y que ya tuviéramos indicios de la existencia de conflictos. En un primer momento, selec-
cionamos a los municipios A, B, F y E. Dado que el B no nos recibió por razones de agenda, 
optamos por incluir al alcalde del municipio CH, con el fin de incluir otro (además del E) 
en el que sectores medios-altos estuvieran presentes de forma significativa y tuviera una 
ubicación más céntrica en la ciudad.

1. La entrevista se realizó a partir de una pauta semiestructurada teniendo como objetivo 
general ampliar el universo de conflictos identificados a partir del análisis de prensa. 
Luego se organizaron las respuestas en fichas y se procedió al análisis de su contenido.

Los resultados obtenidos evidenciaron ciertas dificultades posibles de anticipar: por una 
parte, las formas de organizar el discurso y lo priorizado para ser comunicado; por otra 
parte, que muchas de las expresiones recurrentes que surgen del discurso, incluso luego 
de repreguntar, refieren a problemas territoriales pero no a conflictos manifiestos; pero en 
particular, aparecen diferentes conceptos entre los entrevistados respecto de la noción de 
conflictos territoriales. Mientras que en el Municipio A se insiste en hablar de desarrollo 
deliberativo en lugar de conflicto, y se lo presenta a partir del accionar municipal como 
catalizador, el CH refiere a los problemas cotidianos de convivencia, destacando tránsito, 
limpieza e intolerancia en la vida en la ciudad, al igual que el E, que definirá dentro de 
estos los problemas de convivencia, seguridad y la basura. El Municipio F, por su parte, 
partirá de la responsabilidad del Estado ante la atención y generación de los mismos por el 
crecimiento no planificado del Uruguay, y dará la posibilidad de entender el conflicto en 
términos de intereses contrapuestos.

2. A su vez, la variedad de conflictos señalados responde a las características del territorio 
y su población. A modo de ejemplo, mientras en el Municipio CH el interlocutor alega que 
la población en general tiene las necesidades básicas satisfechas, por lo cual los conflictos 
giran en torno a la mejora de servicios, tanto en el A como en el F se hace referencia a un gran 
contingente de personas que habitan asentamientos con las dificultades que ello significa.

En relación a nuestra clasificación, comenzando con los conflictos de propiedad, salvo el 
Municipio CH, los demás responden a este punto exponiendo el problema de los asenta-
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mientos, concentrando así el problema de la pobreza. El A se detendrá en la dificultad de 
la falta de servicios para estos territorios —por ejemplo, Casabó no tiene saneamiento, 
no hay colector ni emisario al Río de la Plata— y en cómo la generación de nuevos asen-
tamientos genera conflictos para los ya residentes —como fue el ejemplo del desalojo del 
asentamiento Los Bulevares—. El E, por su parte, plantea la presencia de problemas en 
los barrios del municipio ubicados al norte de Avenida Italia, refiriéndose a que algunos 
—como Campo Galusso— están atravesando procesos de judicialización. Por último, 
el F hablará de la tensión existente por la falta de herramientas para actuar y asistir y 
los procesos de penalización o desalojo, planteando además la dificultad de formar par-
te de la ciudad no planificada en cuanto a carencia de servicios de transporte, salud, 
educación, movilidad, seguridad, etcétera, poniendo como ejemplo el asentamiento Don 
Márquez. Por otra parte, también se detendrá en los proyectos que implican lucro y ais-
lamiento voluntario, como pueden ser las casas de campo de los Bañados de Carrasco.

El Municipio CH plantea a su vez como problema la cantidad de fincas abandonadas que 
hay en el municipio —más de 100 casos—, haciendo referencia al trabajo que se viene 
realizando por los problemas que genera en el vaciamiento de la ciudad, problemas de 
convivencia, seguridad y salubridad. El Municipio E vislumbra como conflicto la degra-
dación de ciertas áreas comerciales —como en parte de la Unión— y refiere a problemas 
en términos de vandalismo y pernoctación.

Respecto de los conflictos ambientales, se enumeran a partir de abordaje del Municipio A 
como procesos controlados y con resultados positivos para el conjunto de la sociedad —
poniendo como ejemplo el Proyecto Especial Pantanoso— y refiriendo a otros problemas 
estructurales, como la contaminación de la playa de Santa Catalina por falta de sanea-
miento. En el Municipio CH se hace énfasis en los problemas con la basura, remarcando 
el 2015 como año conflictivo y aduciendo a que a la fecha el problema se ha transformado 
en una cuestión de gestión responsable de residuos. En el E, los problemas ambientales 
no se consideran responsabilidad del municipio, aunque se nombra que existen basurales 
endémicos, problemas de contaminación a partir de la existencia de asentamientos y en 
torno a Bañados de Carrasco. El F destaca la contaminación del agua, por perforaciones 
de acceso informal, los avances que han habido en la gestión de residuos, pero al mismo 
tiempo la relación actual con el lixiviado y ciertas normativas que aún no se cumplen. 
Por otra parte, nombra los problemas que surgen a partir de la depredación de recursos 
naturales por subsistencia, como acontece con la turba, el pasto y la leña.

Respecto de los usos del suelo, es preciso considerar que por una parte el CH y el E no 
contienen en su territorio zonas delimitadas como rurales, mientras que sí las tienen los 
otros dos. El A referirá a las recurrentes solicitudes de cambio del tipo de suelo por parte 
de propietarios, para mejorar el valor de venta de proyectos logísticos que se desarrollan 
en la zona, o a PAU —60% del territorio es rural y alberga a más de 300 productores 
familiares—. El F, por su parte, al respecto complejiza la respuesta aludiendo a la falta 
de personas para trabajar la tierra y al aumento de inversiones logísticas en términos de 
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áreas de oportunidad. Alega también la defensa declarada del municipio por preservar 
las áreas rurales. Respecto del tamaño de los padrones y las dificultades para su comer-
cialización, también hará referencia el Municipio E por los terrenos de Camino Carrasco.

Los conflictos relacionados con cuestiones patrimoniales fueron nombradas sólo por 
el Municipio CH, a partir de los ejemplos de reclamo de vecinos ante permisos de 
edificaciones que excedían la altura definida para la zona o en el caso de protección 
de construcciones históricas, como fue la de Pittamiglio cuando fue vendida a la con-
fitería Cantegrill. Dentro de las situaciones conflictivas por distintos usos de espacios 
surgió también la referencia a conflictos entre zonas residenciales y comerciales en 
Carrasco o la coexistencia de diferentes proyectos urbanísticos con lógicas de barrio o 
de ciudad moderna.

En cuanto a problemas de movilidad, el CH citó la saturación de las vías por la alta den-
sidad de población y gran circulación de personas durante el día por centros y clubes 
deportivos, centros hospitalarios y demás. El E, por su parte, hizo referencia al desborde 
caótico generado por el boom comercial en Carrasco. El F referenció a la falta de trans-
porte para la ciudad no planificada, al tiempo que a la saturación de espacios de circula-
ción por el estacionamiento masivo de autos o camiones en zonas fabriles. 

En cuanto al uso exclusivo de la ciudad, el Municipio F hará hincapié en los barrios semi-
privados y su selección para la circulación interna, así como también al cerramiento de 
cooperativas de vivienda y su particular reacción negativa en algunos casos ante realojos 
de asentamientos. En el Municipio F se destaca, por otra parte, la creciente exigencia de 
la sociedad en torno a los animales, poniendo como ejemplo el caso del realojo de Isla de 
Gaspar o proyectos que llegan como refugios para mascotas en espacios públicos. Se des-
tacó también el conflicto por el uso del espacio público en el A, poniendo como ejemplo 
el Anfiteatro Paso de la Arena y el Centro Cívico Tres Ombúes.

Los megaproyectos son nombrados solamente en el F, y refieren a posibles proyectos con-
flictivos, pero que en términos explícitos no lo son: la instalación de Zonamérica —hoy 
ya más que aceptada— y del estadio de Peñarol. En el A, al indagarse acerca de la rega-
sificadora y Unidad Alimentaria de Montevideo, se los nombra como espacios positivos 
para el país en su conjunto.

Respecto de manifestaciones propiamente dichas, el F refirió a cortes de ruta en reclamo 
de vivienda y servicios (por parte de barrios como Don Márquez o Santa Teresa) y el 
CH, a manifestaciones por reclamos de seguridad (como fue el caso del asesinato de un 
policía en el Correo en 2015). El A destacó la cantidad de comisiones vecinales —cerca 
de 60— que trabajan en el territorio con el municipio, y el E y el CH las demandas indi-
viduales o institucionales a resolver en forma directa con el municipio. 
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Reflexiones finales: hacia un observatorio de conflictos territoriales metropolitanos 
Considerando el carácter inicial de este trabajo, se entiende que las reflexiones que se 
detallan a continuación pueden oficiar como hipótesis y punto de partida para el desa-
rrollo, pertinente y necesario, de un programa de mayor aliento que nos permita analizar 
los procesos de transformación del área metropolitana de Montevideo que den cuenta de 
conflictos territoriales.

En primer término, se pudo constatar la ausencia de una sistematización en profundidad 
y sostenida en el tiempo de los conflictos territoriales, así como una producción escasa de 
literatura sobre conflictos territoriales en el área metropolitana de Montevideo entre 2008 
y 2018. Esto se constata cuando en los dos buscadores seleccionados surge un solo resulta-
do al poner explícitamente “conflicto/s territorial/es en Uruguay”. Sin embargo, la escasez 
no radica en la ausencia de trabajos que aborden los problemas territoriales o tengan el 
territorio como contexto de reflexión, sino en que los mismos no asumen el conflicto como 
un elemento clave en la perspectiva del estudio. Este déficit tanto en la academia como en 
la agenda pública reafirma la pertinencia de nuestro abordaje en relación a una necesaria 
construcción epistemológica del término “conflicto territorial”. 

Segundo, en relación a la evidencia obtenida en la prensa, la pesquisa demuestra un sesgo 
hacia aquellos conflictos territoriales que generan efectos en las dinámicas políticas par-
tidarias, y por tanto se subordinan de cierta manera a otros actores y sus reclamos. En el 
mismo sentido, se exhiben unos conflictos y se invisibilizan otros, constatándose en todos 
los identificados la presencia del Estado como contraparte o mediador, siendo permanente 
moderador del conflicto mediante la articulación de medidas con carácter atemperador 
o disuasorio, lo que deja en muchos casos también en un segundo plano (o directamente 
no explicita) el accionar del capital y de sus agentes. Lo anterior permite entender por qué 
el conflicto adquiere estado público próximo a su desenlace y se manifiesta generalmente 
despojado de sus dimensiones estructurales como la de clase, étnico-racial y género.

En relación a este punto, cabe destacar como hallazgo concreto que se logró abordar la 
distribución territorial de los conflictos, generando un agrupamiento en función a los tipos 
descriptos, lo que permite identificar —más allá de las limitaciones expuestas— las formas 
de expresión de los conflictos en área metropolitana de Montevideo. 

Se identifican ciertas ausencias en los datos obtenidos de la prensa, que no hacen más que rea-
firmar las limitaciones ya expuestas del método, del modo de manifestarse, conceptualizarse 
y hacerse públicos los conflictos territoriales metropolitanos, apoyando la necesidad de una 
sistematización crítica. Esto, aunque parezca contradictorio en una primera mirada, resul-
ta un hallazgo sustantivo. La explicación puede radicar en la diferenciación entre conflictos 
latentes y manifiestos (Melé 2011 siguiendo a Coser, 1970), donde los primeros son más nume-
rosos y no siempre adquieren formas públicas de expresión del descontento. Esto parece ser 
una rasgo evidente de los conflictos territoriales de la región metropolitana de Montevideo.
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Tercero, las entrevistas realizadas a los tomadores de decisión a nivel local reafirmaron 
algunas hipótesis del equipo de trabajo, y al mismo tiempo permitieron evidenciar algunas 
especificidades propias de las diferentes zonas de la ciudad. Los “megaproyectos” inmobi-
liarios no son nombrados como problema en los municipios que se localizan más al sur, y 
tampoco en el E. Los conflictos de propiedadrd señalados en el CH y en el E refieren a la 
existencia de propiedades vacías en desuso como problema, mientras que en A y F refieren 
a la falta de propiedades y capacidad de acceder a ellas para su uso. En el Municipio CH 
la disputa gira en torno a la mejora de los servicios, mientras que en los demás refiere a la 
no existencia de los mismos. A pesar de su particular heterogeneidad, en el Municipio E se 
entiende que en los distintos barrios los problemas son los mismos, de convivencia, pero 
con distintas características, equiparando situaciones muy disímiles, como conflictos entre 
vecinos por la cría de animales para la subsistencia en asentamientos con reclamos por 
aumento de ruidos debido al crecimiento comercial de las zonas más pudientes. 

Algunos aspectos comunes en todas las entrevistas reafirman lo que se deduce de la inves-
tigación en prensa: el énfasis en atribuir al municipio un rol mediador de los conflictos. Así, 
en el discurso priman las acciones administrativas o políticas que se han llevado adelante 
por sobre las características propias de los conflictos.

Por último, cabe señalar que las reflexiones aquí enunciadas reafirman que, si desde la 
Universidad y el conjunto de actores sociales interesa contribuir al tan mentado derecho a 
la ciudad, se debe plantear urgentemente el desafío de vincular de forma más estrecha la 
agenda de investigación académica con los sujetos y conflictos territoriales. 

Será necesario, por ejemplo, enfocarse en el estudio de las formas de concentración de la 
riqueza y su ostentación, entendiendo pobreza y riqueza como un par indisoluble y recípro-
camente determinantes, así como también pensar formas de coproducción de conocimien-
to que apunten a la transformación social por parte de los sujetos que disputan la ciudad, 
habilitando así otra institucionalidad académica en relación a los conflictos territoriales. ◀
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Montevideo, ¿ciudad cercada? 
El fenómeno de los barrios privados

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo identificar y caracterizar el proceso de autosegre-
gación urbana a partir del fenómeno de consolidación de los barrios privados dado en 
Uruguay, y en particular en el área metropolitana de Montevideo. El proceso de segre-
gación residencial implica uno de los temas más discutidos desde el pensamiento crítico 
en el ámbito de los estudios urbanos. Ahora bien, este fenómeno ampliamente estudiado 
habitualmente está centrado en el abordaje de los asentamientos irregulares, y no en su otra 
cara, la autosegregación concretada por la clase dominante a partir de las urbanizaciones 
residenciales cerradas, donde se cuenta con muy pocos estudios en nuestro país. En este 
sentido, tras realizar un arduo trabajo de triangulación de fuentes, el trabajo aporta una 
serie de hallazgos, que van desde: la identificación de barrios privados; su cuantificación y 
su ubicación espacial; la presentación y agrupamiento a partir de un ensayo de tipologías; 
la presentación de los desarrolladores de dichos barrios privados, los marcos normativos 
existentes y un ejercicio referido al cálculo de la renta generada en torno al suelo por parte 
de algunos de estos emprendimientos en el área metropolitana de Montevideo. Por último, 
el trabajo presenta una serie de reflexiones en base a la evidencia y a la perspectiva crítica 
asumida desde los autores, para interpretar el fenómeno y aportar a la necesaria discusión 
colectiva al respecto, entendiendo que el proceso de consolidación de los barrios privados 
en Uruguay opera en el sentido contrario a la consagración del derecho a la ciudad y la 
construcción de una metrópolis de “umbrales”.

Palabras clave: barrios privados, autosegregación, área metropolitana de Montevideo
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Introducción
Las distintas ciudades y sus áreas metropolitanas son claves para entender el presente, en 
ellas podemos analizar tendencias globales que tienen conexiones locales y asumen par-
ticularidades en cada contexto. Entre dichos fenómenos encontramos la segregación resi-
dencial, entendida como “el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial 
de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que este se defina en términos 
étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades” 
(Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001: 27). 

La segregación puede ser padecida1 (asentamientos irregulares, por ejemplo) o elegida2 
(countries, barrios privados, condominios cerrados, entre otros), dando lugar, entre otras 
consecuencias, a una determinada forma de construir ciudad.

Este fenómeno de la segregación elegida (también conocido como “autosegregación”), 
en particular el de las urbanizaciones cerradas, se conecta con diferentes versiones de 
una historia recurrente, que ha tenido lugar en diferentes ciudades en todo el mundo a lo 
largo de las últimas décadas; un relato que ha sido capturado a partir de conceptos como 
“empresarialismo urbano” (Harvey,1989), “neoliberalismo” (Brenner y Theodore, 2002) 
y, más recientemente, “cercamientos urbanos” (Harvey, 2013).

Sin embargo, no sería posible a priori aplicar estas teorías sobre el proceso de neolibera-
lización urbana en Uruguay y esperar que esto se ajuste a la realidad sin comprender los 
elementos específicos del caso. Tal y como plantean diversos autores, el neoliberalismo 
en tanto fenómeno abstracto o absoluto no existe, sino que debe ser abordado a partir 
de experiencias específicas, en las que este cobra forma y se actualiza (Brenner, Peck 
y Theodore, 2010). En este sentido, el análisis del propio proceso de neoliberalización 
a partir de grandes proyectos urbanos en un país de pequeña escala geográfica, y con 
singular configuración socio histórica —en relación al resto de América Latina— como 
Uruguay, permite una vía de entrada para el análisis sobre la evolución y genealogía del 
neoliberalismo urbano.

En nuestro país, como hemos señalado en trabajos anteriores (Pérez 2015, 2016), el fenó-
meno aparece de forma paulatina en los años 90 en departamentos contiguos a Mon-
tevideo3 y se ha ido sosteniendo y expandido desde aquellos años hasta la actualidad 

1 Refiriéndonos a los sectores sociales que son excluidos y separados espacialmente del resto, tanto por su condición étnico-racial 
como por cuestiones socioeconómicas. En este trabajo nos interesa la que tiene causas socioeconómicas, donde las oportunidades de 
acceso al suelo y la vivienda se dirimen en el mercado inmobiliario, teniendo como principal estructurador el mecanismo de la renta 
del suelo” (Rodríguez: 2014). 

2 Da cuenta de los sectores sociales de ingresos medios altos y altos que se separan conscientemente del resto de la sociedad a través de 
urbanizaciones cerradas u otras modalidades. Sus causas radican en la búsqueda por parte de estos sectores de “seguridad” urbana, 
y de un estilo de vida que privilegia la privacidad y la homogeneidad social interna (Pérez-Campuzano: 2011). 

3 Montevideo, departamento gobernado desde 1990 por el partido político de izquierda Frente Amplio, donde no se ha autorizado este 
tipo de emprendimientos, pero si encontramos barrios “semi” privados, como se explica más adelante.
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(incluso bajo los gobiernos progresistas nacionales y departamentales del Frente Amplio, 
que a priori uno pensaría se oponen a este tipo de barrios). En la actualidad, podemos 
identificar decenas de barrios privados y “semi” privados ubicados en ocho de los 19 
departamentos de Uruguay, que muestran cómo el país acompaña esa tendencia global 
de autosegregación. Sin embargo, el tema no se presenta como un problema ni para la 
academia ni para la agenda pública. En la misma medida, el país ha perdido la tradi-
ción (que ahora se intenta recuperar) de estudiar los grupos de poder económico, con la 
complejidad y las distintas dimensiones que ello tiene. Esto no ha sido la excepción en 
el caso de los sujetos del capital que traducen (Socoloff: 2013) esta tendencia global en 
el plano urbano. De aquí que nos interesará realizar un acercamiento a cómo opera y 
quién se apropia de la renta urbana y cuál es la forma de vinculación entre Estado y pro-
motores privados en la disputa por el valor que generan las ciudades. Por tanto, en este 
trabajo caracterizamos la cantidad de barrios privados, atendiendo sus características y 
ubicación, así como intentamos dar cuenta de quiénes producen y desarrollan las urba-
nizaciones cerradas en Uruguay, atendiendo a los sujetos del capital que las desarrollan 
y la renta del suelo que generan, además de su vínculo con el Estado y su incidencia en la 
configuración del área metropolitana de Montevideo.

En síntesis, en este trabajo trataremos de presentar algunas resultados propios y retro-
alimentar una investigación de mayor alcance en curso desarrollada por Pérez Sánchez 
en su tesis doctoral, que intenta “Comprender las relaciones entre capital y Estado que 
favorecen la implantación y desarrollo de urbanizaciones cerradas en el Uruguay actual, 
atendiendo sus dinámicas y temporalidades particulares”. Especialmente, daremos 
cuenta de una caracterización del fenómeno a nivel país, y en particular de las urbaniza-
ciones cerradas en los departamentos del área metropolitana de Montevideo.

 Aperturas conceptuales para abordar el fenómeno de los barrios privados
Un fenómeno recurrente en nuestras sociedades son las dinámicas cada vez mayores de 
cierre y control, que tienen diversas expresiones en lo urbano (a nivel residencial, del 
intercambio comercial o el desarrollo de emprendimientos productivos) y en diferentes 
sectores sociales. Cada vez es más común el cierre con rejas y cercas de nuestras casas 
y barrios, el control de la circulación por la ciudad, el desarrollo de centros comerciales 
privados que desplazan el espacio público (como los shoppings) o la implantación de 
enclaves del capital global (tipo zonas francas) en nuestras economías periféricas latinoa-
mericanas (Falero, 2015). Estos fenómenos sin duda  generan una serie de problemáticas 
que las ciencias sociales han abordado, como son los fenómenos de segregación residen-
cial, segmentación social, los procesos de desplazamiento y gentrificación, los proble-
mas vinculados a la socialización entre grupos cada vez más homogéneos, de movilidad, 
entre otros. En este trabajo, intentamos focalizarnos en abordar un fenómeno actual 
como el de los barrios privados, el cual pone en manifiesto una de las formas de (auto)
segregación, la de la clase dominante (Beltrao, Góes, 2013).
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Los barrios privados o urbanizaciones cerradas —como ha señalado Demajo (2011)— 
son un fenómeno presente en América Latina desde los años 70 y 80 (Brasil, México y 
Colombia), pero en los países que podemos denominar como cono sur reducido (Argen-
tina, Chile y Uruguay) tienen su expansión en los años 90, en el marco del contexto de 
globalización neoliberal (Borsdorf, Hidalgo, 2004).

Con respecto a este fenómeno de los barrios privados, existe un cúmulo importante de 
trabajos en Latinoamérica que entre fines de los 90 y principios del siglo XXI han eviden-
ciado la existencia de un conjunto de elementos que dan cuenta del fenómeno, entre ellos 
la demanda que buscan satisfacer y los facilitadores para que se desarrollen.

En relación a la demanda que intenta satisfacer el producto “barrios privados”, encontra-
mos la seguridad, la eficiencia de los servicios, los factores económicos de rentabilidad de 
la inversión, la ruralidad/paisaje, el equipamiento deportivo, la ubicación, la exclusividad 
y el sentido de comunidad (Fernández, Salcedo y Torres, 2004: 115-118).

En cuanto a los facilitadores para que el producto “barrios privados” se concretice, 
encontramos: a) el mercado inmobiliario, como señala Sabatini (2000), ha identificado 
una demanda por parte de aquellos sectores sociales que antes se ubicaban en ciertas 
áreas del entramado urbano existente y ha encontrado buena rentabilidad en los suelos 
de la periferia (en las zonas suburbanas), espacios que dan respuesta a su elección habi-
tacional; b) la publicidad, como señala Randado (2010), ha cumplido un rol central en 
la expansión de los barrios privados, construyendo una “imagen geográfica” que da res-
puesta a la demanda de las clases dominantes; c) la permisividad normativa, como señala 
Libertun (2010), ha posibilitado —a partir de la desregulación normativa dada sobre todo 
durante la segunda mitad siglo XX y la creación de normas ad hoc desde los gobiernos 
locales— la instalación paulatina de urbanizaciones cerradas a partir de los años 70, 80 y, 
en especial, los 90. Eso explica el desarrollo que ha tenido en las regiones metropolitanas 
de Buenos Aires y Santiago de Chile, y cómo en el caso de la región metropolitana de 
Montevideo, que ante la resistencia de los gobiernos departamentales del Frente Amplio 
en Montevideo se han ubicado en los departamentos contiguos de dicha región (Canelo-
nes y San José), que siguieron este patrón residencial de urbanización cerrada.

Respecto de las perspectivas para el abordaje de estos procesos de segregación encontra-
mos, por un lado, los aportes generales de las distintas escuelas de los estudios urbanos: 
a) la de Chicago, pionera, ubicada a finales del siglo XIX y principios del XX en el Depar-
tamento de Sociología de la Universidad de Chicago (Park, Burgess, Mckenzie, entre 
otros), que desde su pragmatismo y descripciones entendieron a la ciudad como “algo 
de lo que apropiarse” y no como “algo por construir”, dándole poca atención al tema del 
poder (Bettin, 1992); b) la Francesa, ubicada en los 60 y 70 en un escenario de posguerra, 
de orientación marxista (Lefebvre, Lojkine, Castells, entre otros), en clara crítica a las 
limitaciones de la Escuela de Chicago, se preguntaba por las causas de los problemas 
sociales en los contextos urbanos; y c) la de Los Ángeles, ubicada en los años 80, donde se 
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recuperaba la atención a la cuestión urbana, ante los cambios de esa ciudad como otras 
del mundo estos académicos (Davis, Low, Caldeira) hicieron notar de forma crítica el 
fenómeno de las urbanizaciones cerradas como un verdadero escollo para la integra-
ción social (Pérez Sánchez, 2015). Por el otro, si bien en Latinoamericana no encontra-
mos o hablamos de una escuela, sí podemos distinguir tres perspectivas: a) la crítica, 
que podemos identificar con los trabajos de Maristella Svampa, Sonia Vidal-Koppman 
y otras, quienes entienden los procesos de cambio a nivel socioespacial, y en particular 
la creación de los barrios privados, como manifestaciones de la etapa neoliberal del capi-
talismo en los años 80 y 90 en la región, período en que se dio la retirada del Estado y 
como correlato la prevalencia del mercado, que desestructuró los sistemas de bienestar 
y expresó formas de fractura social; b) la perspectiva “benevolente”, que podemos iden-
tificar con algunos trabajos de Francisco Sabatini, Gonzalo Cáceres y otros, quienes tras 
manifestar el problema de segregación notorio que conllevan los barrios privados hacen 
una crítica al pensamiento estructuralista y advierten la existencia de una  distancia 
entre teoría y evidencia, afirmando que la llegada de sectores medios altos (residentes de 
los barrios privados) a comunas pobres muestra una disminución en sentido estricto de 
la segregación e implican una posibilidad —sí hay cambios en los mercados inmobilia-
rios y de suelo— de integración o mezcla social;4 y c) la propuesta de Sonia Roitman de 
recuperar a Giddens para construir una teoría propia sobre los barrios privados a partir 
de la noción de estructuración social, que le sirve para dar cuenta de forma más cabal de 
las dos condicionantes de las urbanizaciones cerradas: la estructural (seguridad, malos 
servicios estatales, desigualdad) y la de la acción social (sentido de exclusividad, estilo de 
vida verde y deportivo, sentimiento de comunidad, entre otros) (Pérez Sánchez, 2015).

Un elemento significativo es la escasa producción académica local, donde desde una 
mirada histórica identificamos algunas aproximaciones de estudiantes de sociología 
(Maestro, 2000; Delgado, 2002) y trabajo social (Rocco, 2005), a lo cual podemos sumar 
el aporte de Álvarez-Rivadulla (2007) en su texto “Golden ghettos: gated communities 
and class residential segregation in Montevideo, Uruguay” y el trabajo de tesis de maes-
tría de Clara Goldaracena (2008), donde aborda la presencia de barrios privados en áreas 
periurbanas de Canelones a partir de entender la identidad que conforma espacial e iden-
titariamente ese territorio. Recientemente encontramos, desde una perspectiva crítica, 
los trabajos de Marcelo Pérez Sánchez (2015, 2016), José Rodríguez (2016), Alfredo Falero 
y otros (2013, 2017) y Mauricio Ceroni y otros (2016, 2018). Cabe destacar que ninguno 
de esos trabajos presenta una descripción panorámica del fenómeno de los barrios pri-
vados a nivel país, ni se aproxima a los casos desde los aportes de la economía urbana.

En este trabajo partimos de una perspectiva crítica que no se ciñe a describir los proble-
mas, sino que los interpela y que busca contribuir desde la producción de conocimiento 

4 Al respecto, compartimos que esta perspectiva tiene puntos discutibles tanto en lo conceptual como metodológico, que se expresan 
en la evidencia empírica como sostienen Ruiz-Tagle y López (2014).
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a aportar a la transformación social en clave de “justicia espacial”5 (Soja, 2014) y “dere-
cho a la ciudad”6 (Lefebvre, 1973). Pensar los barrios privados es pensar la segregación 
urbana en un sistema (capitalista), en un momento (su actual etapa de acumulación) y 
un lugar, como Uruguay, y dentro de él su área metropolitana de Montevideo (periferia 
del capitalismo, en el sentido des la perspectiva de sistema-mundo que sostienen teóricos 
como Amin, Gunder Frank y Arrighi). En ese sentido, recuperamos de forma breve algu-
nos aportes de la sociología francesa marxista y de la economía política urbana. 

Para el marxismo la ciudad como invención histórica es una necesidad del capitalismo 
industrializado, un lugar donde se desarrolla la producción capitalista y se permite la 
reproducción de su fuerza de trabajo. Por tanto, para esta perspectiva son las relaciones 
sociales dominantes las que crean, determinan y condicionan el mercado de tierras; de 
allí que la morfología de la ciudad está definida por los requerimientos del capital. Agre-
ga Lefebvre (1973), trascendiendo los planteos marxistas dogmáticos, que la lógica de lo 
urbano trasciende esa morfología e implica además una forma de vivir en sociedad (unos 
valores y modos urbanos), por tanto recupera los aspectos simbólicos que enriquecen 
el análisis estructural de la realidad urbana. Tres conceptos son claves, según Lefebvre 
(1972), para comprender la ciudad: a) la función, dada por las actividades históricamente 
dominantes en el tiempo y el espacio, b) la forma urbanística, determinada por la fun-
ción y que expresa una división espacial, c) la estructura que se establece a partir de las 
anteriores, dando cuenta de sus aspectos físicos y morfológicos como también socioló-
gicos. Llevado al plano de la segregación urbana, Lefebvre (ídem) se detiene a analizar 
la ciudad a partir de lo que podríamos agrupar como dos grandes dimensiones: a) la 
separación espacial que hay entre clases sociales; b) el acceso desigual a los bienes de con-
sumo colectivo, a los cuales podríamos agregar, de la mano de Manuel Castells (1971), c) 
la forma en que las políticas urbanas y las de vivienda contribuyen a generar y reforzar 
el acceso desigual a la ciudad. Esta última recupera con fuerza el papel de la política y el 
Estado en la construcción de la ciudad, y cómo este tiene un rol determinante en lo que 
se estimula y permite (o no) realizar en ella, apareciendo como instrumento destacado la 
captación de plusvalías urbanas.7

Las dimensiones mencionadas anteriormente nos guían en nuestro esfuerzo de identi-
ficar, ubicar y caracterizar el fenómeno de los barrios privados en Uruguay como una 
de las expresiones de la segregación residencial. Para lograrlo atendemos a quiénes son 

5 Justicia espacial que se iniciaría, según Edward Soja (2014), con una distribución equitativa del espacio, sus recurso y las oportuni-
dades para acceder a estos.

6 El derecho a la ciudad, según Henri Lefebvre (1973), sería el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, 
en un marco de una lucha anticapitalista por dejar atrás las formas mercantiles de ciudad.

7 Entendiendo “el concepto de plusvalía (urbana), [que] no remite a la clásica categoría de Marx creada para explicar la formación de 
valor que se realiza en el proceso de trabajo, sino que refiere a la valorización que sufren diversos inmuebles en función de acciones 
que son externas a los propietarios y que fundamentalmente son llevadas a cabo por el Estado. Por tanto, se considera que es éste 
quien debe extraer parte de esa valorización extra que beneficia al propietario, quien incrementa el valor de su propiedad, y volcarlo 
a la comunidad redistribuyéndolo en mejoras y obras públicas” (Canestraro, Guardia, Layús, 2014: 133-134).
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los actores en juego (en particular, desarrolladores y agentes del Estado), cómo opera el 
mecanismo de la renta urbana, entendida como la forma de apropiación de los diversos 
agentes de la sobreganancia de localización de un determinado espacio del suelo (Topa-
lov, 1979; Jaramillo, 2009) que se disputa entre desarrolladores urbanos y propietarios, y 
cómo esto va contribuyendo a producir ciudades cercadas/privatizadas en nuestra área 
metropolitana de Montevideo. 

Para finalizar este apartado, proponemos una definición operativa de barrios privados 
de la cual partimos en este trabajo. En la literatura aparecen distintas formas de nom-
brar las urbanizaciones cerradas o barrios privados, que son poco precisas en cuanto lo 
que implican y sus características. No obstante, podemos decir que un barrio privado 
se conforma como un desarrollo inmobiliario de más de una hectárea de tamaño, donde 
se ubican viviendas dentro de un mismo predio y cuenta con el atributo de ser diseña-
do y construido bajo un esquema de cierre con control (autosegregación), que prohíbe la 
libre circulación por sus calles y espacios comunes de agentes externos al emprendimiento. 
De acuerdo a los servicios (amenities) que incorpora o no, su tamaño y dónde se ubica 
(físico-ambientalmente), es que podemos dar cuenta de diversas tipologías de barrios 
privados (barrios privados propiamente, countries o clubes de campo, urbanizaciones 
polderizadas, u otros).

Metodología: radiografía del cierre residencial desde arriba
El punto de partida del trabajo fue la identificación de los barrios privados, y para esto 
se utilizó una base de datos preexistente realizada por Pérez Sánchez (2015, 2016). A su 
vez, esta se retroalimentó a partir de intercambios con técnicos de la Dirección Nacional 
de Ordenamiento Territorial (DINOT), y también se incorporaron algunos barrios que 
encontramos durante este proceso de trabajo, el cual realizamos entre fines de 2018 y 
principios de 2019.

En un segundo momento, se realizó la caracterización de barrios privados en Uruguay 
a través de un “Mapeo por planos de mensura”, nombre con el que denominamos el 
método utilizado para recabar los principales datos sobre los barrios privados en Uru-
guay. El mismo consistió en una técnica de triangulación de datos entre Google Maps, el 
Sistema de Gestión de Planos de Mensura8 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) y las páginas de promoción de los propios barrios. De esta forma, localizamos 
los barrios y accedimos a los planos de mensura. Cada plano constituye un documento 
gráfico básico del Catastro para la correcta identificación parcelaria y de garantía de 
seguridad jurídica.9 La información principal brindada por esta fuente para los fines de 

8 Para acceder a los planos de mensura correspondientes ubicamos los barrios por número de padrón y hacíamos la consulta en http://
planos.mtop.gub.uy/eplanos/servlet/hinicio o, en caso de no contar con el número de padrón, a través del Geoportal del MTOP 
(http://geoportal.mtop.gub.uy/visualizador/) localizamos el barrio por imagen satelital y se accedía al plano de mensura.

9 Decreto de Poder Ejecutivo 318/995, http://catastro.mef.gub.uy/6565/10/areas/decreto-318_995.html.

http://planos.mtop.gub.uy/eplanos/servlet/hinicio
http://planos.mtop.gub.uy/eplanos/servlet/hinicio
http://geoportal.mtop.gub.uy/visualizador/
http://catastro.mef.gub.uy/6565/10/areas/decreto-318_995.html
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la investigación fueron: número de padrón, fecha de registro del plano, propietario ante-
rior y/o fecha de última venta, propietario del padrón, superficie, superficie construible y 
cantidad de lotes, carpeta catastral y permisos obtenidos en algunos casos.

A partir del mapeo realizado, que representa una aproximación de la realidad de los 
barrios privados en Uruguay, realizamos ciertos supuestos para la construcción e inter-
pretación de la información obtenida.

En primer lugar suponemos que la fecha de registro del plano es una buena aproximación 
al “momento cero” en que se concibe y comienza a desarrollar el proyecto inmobiliario. 
También suponemos que los propietarios de los padrones que registran el fracciona-
miento y loteo del mismo son quienes desarrollan el proyecto,10 así como también enten-
demos que la información allí presentada sobre superficie y cantidad de lotes es verídica, 
si bien se puede haber ocasionado cambios que aún no se han actualizado en los planos.

Para el análisis jurídico se toma información que surge también de los planos de mensura 
(principalmente decretos o resoluciones que aprueban el proyecto), y se realizó una bús-
queda de información pública en los portales de las intendencias y juntas departamentales.

Finalmente, para aproximarnos al análisis financiero del fenómeno, como se describe 
en el ítem correspondiente, obtuvimos información de la Dirección General de Registro 
(DGR), de los portales de web, información publicada en la Bolsa de Valores de Monte-
video (para el grupo de La Tahona, que cotiza en la misma), junto a lo publicado en las 
páginas de compra-venta de inmuebles, con el fin de aplicar el “método residual estático” 
(Martínez Iranzo, 2003), en busca de acercarnos a una estimación sobre los márgenes de 
ganancia de los desarrollos de barrios privados.

 Caracterización de los barrios privados en Uruguay

- Caracterización de los barrios privados en Uruguay: visibilizando el fenómeno
A partir de los datos recabados en el “Mapeo por planos de mensura” podemos señalar la 
existencia de 78 barrios privados en Uruguay.11 A continuación se presenta una tabla con 
la distribución de los mismos por departamento.

10 No desconocemos que parte del funcionamiento de los desarrolladores inmobiliarios es generar sociedades anónimas para cada etapa 
del desarrollo; de todas formas entendemos que a través de las mismas y de sus respectivos firmantes se puede llegar a identificar al desa-
rrollador. Profundizaremos en este punto al analizar el área metropolitana de Montevideo, dado que es el objeto de estudio de este trabajo.

11 En esta estimación se incluyen los “barrios semicerrados” de Montevideo, departamento donde no se ha permitido el desarrollo de 
barrios privados, y excluyen emprendimientos abandonados (Valle del Castillo en Maldonado), loteo de chacras individuales (por 
ejemplo Campo Chico, en Colonia) o proyectos futuros que aún no se han registrado por plano de mensura a la fecha de la investi-
gación (Cristal View, Gardens View, Altos del Edén, Marina de Punta del Este en Maldonado, Carrasco Boating y Arbosana de La 
Tahona en Canelones o La Tahona Golf Paysandú en Paysandú).
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Tabla 1
Cantidad de barrios privados por departamento

Fuente: Censo Situación de calle 2016

*En este caso nos referimos a barrios semiprivados.

Departamento

Maldonado

Canelones

Rocha

Montevideo

Colonia

San José

Lavalleja

Total

Soriano

Cantidad %

40 51%

18 23%

6 8%

5* 6,5%

5 6,5%

2 3%

2

2

78

1%

1%

100%

A partir de los datos presentados, se puede observar en primer lugar que el mayor desa-
rrollo de barrios privados está vinculado a localizaciones cercanas a la faja costera de 
Uruguay, fenómeno que es abordado en Goldaracena (2018). En un primer corte, Mal-
donado es el departamento en el que existe el mayor porcentaje de barrios privados, 
seguido por Canelones. Esto se puede explicar a raíz de las actividades de “élite” que se 
desarrollan en el departamento del este, principalmente debido al balneario Punta del 
Este. Cabe señalar que en este departamento muchos de los barrios son utilizados como 
residencias temporarias para el verano. Por su parte, en Canelones el fenómeno se podría 
explicar a partir de la cercanía a la capital nacional, el desarrollo de emprendimien-
tos económicos vinculados al capital global (zonas francas, parques industriales, entre 
otros), la conexión con las principales arterias viales del país y la cercanía al aeropuerto, 
el atractivo de la proximidad a la costa y a la postura existente en Montevideo de no 
habilitar en stricto sensu barrios privados en su territorio.

En un segundo corte se identifican Rocha, Colonia y Montevideo (barrios semiprivados), 
donde también la explicación del desarrollo de barrios privados en estos departamentos 
radica en atractivos turísticos como la costa rochense o el valor patrimonial y playas de 
Colonia. A su vez, en este último la cercanía con Buenos Aires amplía el mercado de posi-
bles clientes para los barrios privados, habilitando el uso temporal de los mismos. En Mon-
tevideo, como fue señalado, radican emprendimientos del tipo de “barrios semiprivados”, 
todos localizados en la zona sureste del departamento, seguramente asociados al desarrollo 
residencial de alta gama en la zona (Carrasco), la proximidad a los colegios privados de clase 
alta, la cercanía a centros comerciales, avenidas y el aeropuerto, además de la cercanía tanto a 
diversos emprendimiento localizados en la región este como al propio centro de Montevideo.

Finalmente, en un último corte encontraríamos a San José, Soriano y Lavalleja, con pocos 
desarrollos, donde los atractivos pueden ser factores turísticos, como las sierras en Minas 
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o el río Negro en Mercedes (junto a la cercanía a Argentina), o la presencia de actividades 
de “élite”, como el yatching en San José. De todas formas, el desarrollo de emprendimien-
tos en estos departamentos “menos atractivos” podría estar señalando una tendencia de 
apropiación por parte de los ciudadanos uruguayos de este modelo de residencia, más allá 
de atractivos específicos para su desarrollo que se puedan encontrar en ciertas regiones.

Mapa 1:
Georreferenciación de barrios privados en Uruguay

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Es interesante poder observar gráficamente que la ubicación de los barrios privados en 
Uruguay coincide con los departamentos que presentan mayores potenciales productivos; 
para esto presentamos el mapa de Uruguay según especialización y potencial producti-
vo (EPP), donde a mayor número de EPP, mayor potencial productivo, presentado en el 
Mapeo de Capacidades Territoriales y Desarrollo Productivo (Rodríguez Miranda, 2014). 
Esto podría indicar que el crecimiento económico de los territorios, bajo el actual modelo 
de desarrollo, va acompañado del fenómeno de la segregación elegida.
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Mapa 2:
Mapeo según EPP

- Raconto histórico de los barrios privados en Uruguay
Ahora analizaremos los comienzos históricos de los barrios privados en Uruguay. En 
el siguiente gráfico se podrá observar el año de registro de los planes de mensura de los 
emprendimientos en el MTOP, lo cual, como fue señalado anteriormente, entendemos 
representa una buena aproximación al inicio de estos desarrollos.
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Gráfico 1
Año de registro de planos de barrios privados

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

El primer barrio privado que se encuentra data del año 1991, a partir de este año el fenó-
meno crece y parece ya no tener marcha atrás. El arribo y consolidación de los barrios 
privados en Uruguay seguramente se explique, como fue señalado anteriormente, por el 
paradigma neoliberal, con la llegada de modelos de residencia globales al país. Se observa 
que el crecimiento del fenómeno se puede vincular al desempeño socioeconómico del país, 
dado que en el período 2000-2004 se visualiza una leve caída en la tendencia creciente que 
se venía registrando, probablemente asociado a la crisis económica y social de 2002. En el 

Fuente: extraído de (Rodríguez Miranda, 2014).
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período siguiente, 2005-2009 (período de la primera administración nacional del partido 
de izquierda Frente Amplio), hay una recuperación y fuerte crecimiento de la economía 
uruguaya y se observa una importante expansión de los barrios privados, superando el 
doble de construcción de barrios respecto de períodos anteriores. En el período 2010-2014, 
si bien se registra una disminución del número de nuevos barrios privados, ocurre —prin-
cipalmente en Canelones y Maldonado— una consolidación del fenómeno con emprendi-
mientos que amplían sus lotes y áreas de ocupación. Por último, en el 2015-2018 se observa 
una baja en el crecimiento, seguramente asociada al “enfriamiento” de la economía del país 
y a que este período tiene un año menos que los anteriores. De todas formas, como se indica 
en la nota al pie N°11, hay varios proyectos por realizarse, lo que indicaría que el fenómeno 
sigue creciendo. Vale destacar que, en cuanto a los cambios políticos ocurridos en estas 
tres últimas décadas, la llegada de los gobiernos del Frente Amplio al gobierno nacional no 
parece haber cambiado la tendencia, sino haber acompañado y hasta fortalecido la misma, 
como da cuenta la evidencia empírica.

- Hacia una tipología de barrios privados
Vale destacar, como muestra la bibliografía, que hay diversas formas de nombrar el fenó-
meno de los barrios privados (condominios cerrados, barrios cerrados, espacios fecha-
dos, urbanizaciones cerradas); en esa misma línea, hay distintas maneras de clasificarlos 
tomando en cuenta distintas dimensiones (sectores sociales, servicios, tamaño en términos 
de hectáreas o viviendas, etcétera). En este caso, asumimos el nombre de barrios privados 
en genérico y conformamos las tipologías tomando en cuenta las características y fun-
cionalidades, más que el tamaño en strictus sensu; por otro lado, siguiendo la definición 
operativa de barrios privados, estamos atendiendo el producto inmobiliario que nace como 
cierre (y no el universo que incluye los cierres o enrejamientos en general de los barrios) y 
que está dirigido a sectores de ingresos medios altos y altos.

En cuanto a la tipología de los barrios privados existentes en Uruguay (en sentido amplio, 
incluyendo a los barrios semiprivados), proponemos cinco tipos presentes en nuestro país 
a partir de tomar en cuenta la bibliografía, los mismos son:

1. Countries / Clubes de campo. Ubicados por lo general en las zonas periurbanas, cuentan con 
gran extensión espacial, desarrollan formas de cierre y seguridad, vida al aire libre, y ofrecen 
una gran variedad de espacios comunes y de servicios, en particular vinculados a diferentes 
deportes (tenis, hípicos, golf, entre otros). Presentan uso residencial tanto permanente como 
temporal, y son diseñados para sectores de ingresos medios altos y altos (Svampa: 2001).

2. Barrios cerrados. Ubicados en las áreas periurbanas y urbanas, cuentan con una 
extensión espacial más acotada en muchos casos que los countries, y asimismo desarrollan 
formas de cierre y seguridad y ofrecen una gama más limitada de servicios en relación a los 
countries. Presentan un uso residencial predominantemente permanente, y son diseñados 
para sectores de ingresos medios y medios altos (Bordorf, Hidalgo, 2004). En esta categoría 
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incluimos también a aquellos barrios cerrados que cuentan con bloques de apartamentos.

3. Urbanizaciones polderizadas. Ubicadas en áreas ambientalmente frágiles, como 
bañados o cercanas a la franja costera, pueden presentarse como countries o chacras, 
cuentan con una importante extensión espacial y requieren, en muchos casos, acciones de 
dragado o relleno para realizar la urbanización. Desarrollan formas de cierre y seguridad, 
y ofrecen una gran variedad de espacios comunes y servicios, en particular vinculados a 
deportes y actividades acuáticas. Presentan un uso residencial tanto permanente como 
temporal, y son diseñadas para sectores de ingresos altos (Pintos, Narodowski: 2012).

4. Chacras cerradas. Ubicadas por lo general en áreas rurales cercanas a la franja costera 
con funcionalidad urbana, cuentan con lotes sustantivamente más grandes en relación a las 
otras tipologías, presentan formas de cierre y seguridad, y en ellos hay una preocupación 
neoexclusivista en el acceso a las zonas balnearias (Hernández: s/f). Presenta un uso residencial 
predominantemente temporal de sus habitantes, son diseñadas para sectores de ingresos altos.

5. Barrios jardín / Semiprivados. Ubicados en áreas urbanas, en nuestro caso Montevideo, 
cuentan con las mismas características que los barrios cerrados, desarrollan sistemas de 
seguridad y una morfología urbana de cierre, pero tienen la diferencia de no tener un 
vallado en el acceso al barrio, pues la IM no lo permite (Pérez: 2016). Presentan un uso 
residencial permanente, y son diseñados para sectores de ingresos medios altos y altos.

Cabe aclarar que la bibliografía muestra la existencia en otros países de Latinoamérica, así 
como en otros lugares del globo, de otros tipos de urbanizaciones cerradas, como los pue-
blos o ciudades privadas. Asimismo, vale destacar que en esta ocasión dejamos fuera las cla-
sificaciones de gated communities como las de Blakely y Snyder (1997), pues compartimos 
con Carman, Vieira y Segura (2013) que no se puede asimilar el proceso propio de segre-
gación y separación latinoamericano al de las ciudades norteamericanas, donde lo racial es 
protagónico, más allá de compartir el proceso de globalización y sus efectos en lo urbano.

En base a estas categorías, la distribución de las mismas en Uruguay se ve representada en 
la siguiente tabla:

Tabla 2
Tipologías de los barrios privados en Uruguay

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Tipología Cantidad

Superficie 
emprendimiento 
promedio (há)

Superficie
de lote

promedio (m2)

58,8
6,6

76,8
12,3
90,5

-

33
21
15
5
4

78

Country / Club de campo
Barrio cerrado
Chacras cerradas
Barrio jardín / Semiprivado
Urbanización polderizada

Total

2.325
 845

 5.941
 795

 2.745

-
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A partir de los datos observamos que existen dos grandes modelos de barrio privado que pre-
dominan en Uruguay. El primero es el “Country / Club de campo”, lo cual se puede deber a 
que es el modelo más difundido y asociado al producto que venden los barrios privados, como 
espacios seguros con tranquilidad y paz en un ambiente aislado y en un paisaje rural. Como 
también se observa en la tabla, tanto el tamaño promedio de estos emprendimientos como el 
tamaño de sus lotes se encuentran en una situación media respecto de las demás tipologías. A 
esta categoría le sigue la de Barrio Cerrado, por lo general más insertos en la trama urbana o 
periurbana y donde los amenities no tienen tanta presencia e importancia en términos espacia-
les. Sus dimensiones son pequeñas en relación al tamaño de sus emprendimientos y de sus lotes.

Luego encontramos, un piso por debajo, al resto de las categorías, que constituyen variantes 
respecto de los modelos anteriores, ofreciendo algunas diferencias, como lotes de grandes 
dimensiones (como es el caso de las chacras cerradas y las urbanizaciones polderizadas), el 
acceso directo a playas o mar o avanzar sobre espacios ambientales frágiles. De todas for-
mas, estas modalidades aún tienen un incipiente desarrollo. Una mención aparte merecen 
los cinco barrios jardín “semiprivados” que alberga Montevideo (con características en sus 
dimensiones similares a los barrios cerrados), significando una adaptación a la modalidad 
de barrio privado para poder instalarse en este departamentos donde los mismos no han 
sido permitidos; para ello, el diseño del espacio se asemeja al de barrios privados, con calles 
sin salida (uso de cul de sac) y control del predio sin barreras en el acceso. En este último 
caso, muestra cómo la espacialidad, dinámica y funcionalidad del desarrollo inmobiliario 
es similar a la de los barrios privados, atendiendo que la única diferencia es la no existencia 
de barreras en el acceso al barrio.

-El suelo ocupado por los barrios privados
A continuación nos interesa analizar la superficie ocupada por los barrios privados en Uru-
guay, así como también la cantidad de lotes, la superficie promedio de los lotes y el espacio 
de los barrios privados destinados a las áreas verdes y circulación. En la tabla 3 se presentan 
los datos al respecto.

Tabla 3
Datos sobre mensura de los barrios privados en Uruguay

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Departamento

Superficie 
ocupada por 

departamento (há)
Cantidad de 

lotes* por depto

Superficie lote* 
promedio por 

depto (m2)

3.310
1.911

930
865
540
165
73
32

7.826

1.807,15
657,4
526,2
521,5
61,7
61,3
16,6
2,1

3.654

Maldonado
Canelones
Rocha
Colonia
Montevideo
San José
Soriano
Lavalleja
Total

2.958
1.933
3.077
3.363

795
1.152
1.164
312,5
2.552

Áreas verdes 
más circulación 
por depto (há)

713,3
198,8
200,3

169
17
16
8
1

1.323,4

*Dentro del concepto de lote excluimos los apartamentos, por lo que no están contabilizados.
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En primer lugar cabe destacar que la superficie ocupada por los barrios privados en el 
país es de 3.654 hectáreas, la cual resulta significativa si tenemos en cuenta que supera 
la superficie de más de un municipio en Uruguay12 y también la superficie ocupada por 
asentamientos irregulares en el país,13 contracara de este fenómeno de los barrios privados 
(segregación residencial padecida versus autosegregación residencial).

Analizando la superficie de cada departamento, podemos encontrar que esta sigue la misma 
jerarquía que la cantidad de barrios privados por departamento, lo cual resulta lógico. El 
único departamento que cambia de lugar es Montevideo, debido a que sus barrios semipri-
vados ocupan una baja superficie. Asimismo, la cantidad de lotes ofrecidos por los barrios 
privados en cada departamento sigue la misma jerarquización que la cantidad de barrios pri-
vados por departamento, siendo esto también coherente. Podríamos señalar que la cantidad 
de lotes podría ser una buena proxy de los ocupantes, al menos nos puede dar información 
sobre un posible máximo de ocupantes, que rondaría las 23.500 personas.14 Hablamos de un 
máximo porque no todos los lotes están ocupados (y muchos son de residencia temporal); si 
bien en algunos departamentos, como Montevideo y Canelones, los barrios privados presen-
tan un alto índice de ocupación, en otros, como por ejemplo Maldonado y Rocha el índice es 
bajo. Esta cifra se podría afinar llevando adelante un trabajo de “teledetección”, cruzando el 
fraccionamiento de los planos de mensura con las imágenes satelitales disponibles en la web.

En relación a la superficie promedio de los lotes, también observamos que los de mayor 
tamaño se encuentran en el departamento de Maldonado, debido a la presencia de barrios 
privados al estilo “chacras”. Para esta variable los departamentos que siguen en mayor 
tamaño son Colonia y Rocha, característica asociada a la oferta turística que brindan los 
barrios privados en estos departamentos.

Por último nos interesa observar las áreas verdes que ofrecen los diferentes departamentos, 
dado que son un diferencial de los barrios privados frente a otras opciones inmobiliarias. 
Al observar esta variable se confirma su importancia en las superficies totales, llegando a 
representar cerca de su tercera parte.

En cuanto a los servicios ofrecidos por los barrios privados, conocidos también como ame-
nities, otro rasgo distintivo de este producto inmobiliario que se encuentra como factor 
común es la “seguridad”. Esta es abordada en la mayoría de los casos a través de un cerco peri-
metral y vigilancia las 24 horas. Otros de los servicios mayormente ofrecidos son los cono-
cidos “club house”, una variada oferta de instalaciones deportivas (canchas de fútbol, tenis 

12 Municipio B: 1.180 há, Municipio C: 1.760 há, La Paz: 3.290 há, entre otros. Observatorio Territorio Uruguay.

13 La misma es de 2.912,2 hectáreas, según el informe técnico “Asentamientos recientes en Uruguay: un estudio exploratorio” (MVOT-
MA PMB, 2018).

14 Multiplicamos la cantidad de lotes (7.826) por el tamaño del núcleo familiar promedio en Uruguay (3).
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y golf), barbacoas, gimnasio, spa y piscina. Existen entre los barrios privados elementos de 
diferenciación, que más allá de las tipologías abordadas anteriormente, también se basan en 
algunos servicios que aparecen ya de forma más esporádica al analizar los datos obtenidos. 
Estos se tratan de infraestructura y posibilidad de desarrollo de actividades hípicas, la pre-
sencia de viñedos y bodegas, deportes acuáticos y servicios náuticos, acceso privado a pla-
yas, helipuerto, multicultivos de arándanos y olivos, servicios gastronómicos, entre otros.

 Barrios privados en la metrópolis montevideana: Montevideo, ¿ciudad cercada?
Presentado un panorama general de la realidad de los barrios privados en Uruguay, nos 
interesa hacer foco en lo que sucede en la metrópolis montevideana, conformada por los 
departamentos de Montevideo, Canelones y San José. Para esto seguiremos utilizando 
como base la información señalada en el ítem 1 de este trabajo.

El estudio de esta región, que sin dudas es la más dinámica del país por albergar a la mayor cantidad 
de población y por contener a la capital nacional, es de particular interés dadas las normativas 
vigentes y el crecimiento de barrios privados atraídos por la gran dinámica económica y social.

- La expresión metropolitana del fenómeno barrios privados
El área metropolitana de Montevideo (AMM), definida dentro de un radio de 30 km res-
pecto del centro de Montevideo (Guarino, 2007), alberga una totalidad de 24 barrios priva-
dos y semiprivados (cinco barrios semiprivados de Montevideo, uno en San José y los 18 de 
Canelones), lo cual representa 31% de los barrios privados del país.

A continuación vemos su distribución espacial en el AMM, donde se refleja claramente la 
predominancia de Canelones y en particular el área cercana a la costa este Montevideana, 
la cual cuenta con varias arterias viales de importancia, cercanía a los servicios educativos 
y comerciales, conexión con la franja costera al este y su relación funcional con Carrasco, 
que opera en ese sector de la sociedad como referencia local.

Tabla 4
Cantidad de barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Departamento Cantidad Porcentaje

75%
21%
4%

100%

18
5

1*
24

Canelones
Montevideo
San José
Total

*Existe un segundo barrio privado ubicado en los alrededores de San José de Mayo, 
que lo consideramos fuera del AMM.
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Mapa 3.
Barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura” con la colaboración del Arq. Juan Alves.

- El proceso histórico de los barrios privados en el AMM
En lo relacionado a la fecha de inicio de los desarrollos inmobiliarios se podrá observar, en 
el siguiente gráfico, que en la zona metropolitana estos fueron tempranos, si se compara 
con lo que sucedió a nivel nacional, presentado anteriormente.

1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014 2015 - 2018

8

6

4

2

0

Gráfico 2
Año de registro de planos en AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.
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La explicación de esto seguramente radica en que este fenómeno comenzó en el AAM (y 
zonas aledañas a Punta del Este) debido a su gran dinamismo económico, así como otros 
mecanismos, para luego expandirse hacia los demás departamentos.

 Tipos y ocupación del suelo de los barrios privados en el AMM
Respecto de la tipología de los barrios privados del AAM, la mayor diferencia con los 
números a nivel nacional radica en el ascenso de los barrios semiprivados en comparación 
con las otras tipologías, dada la postura de la IM. Resta comentar que en primer lugar se 
ubican los countries como la modalidad más presente, y que en esta zona sólo se encuentra 
una chacra cerrada (Chacras de La Tahona) y una urbanización polderizada (Marina de 
Santa Lucía), siendo la relación con los lagos y ríos una característica presente en varios 
desarrollos y no así con la franja costera.

En cuanto a las características de mensura de los barrios privados en esta zona del país, se 
puede señalar que, si bien la superficie ocupada en estos departamentos representa 21% del 
total, la cantidad de lotes es de 33% respecto del total del país. Estos datos son presentados 
en el cuadro siguiente:

Tabla 5
Tipología de los barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Tipología Cantidad

10
7
5
1
1

24

Country / Club de campo
Barrio cerrado
Barrio Jardín / Semiprivado
Chacra cerrada
Urbanización polderizada
Total

Tabla 6
Datos sobre mensura de los barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Departamento

Superficie 
ocupada por 

departamento (há)
Cantidad de 

lotes* por depto.

Superficie lote* 
promedio por 
depto. (m2)

1.911
540
100

2.551
7.826

657,4
61,7
30,5

749,6
3.654

Canelones
Montevideo
San José
Total AMM
Total Uruguay

1.933
795
900

1.662
2.552

Áreas verdes 
más circulación 
por depto. (há)

198,8
17
3

218,8
1.323,4

*Dentro del concepto de lote excluimos los apartamentos, por lo que no están contabilizados.
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La diferencia de magnitudes anteriormente indicada se debe a que la superficie de los lotes 
del AMM es menor a la del promedio nacional, dadas las características más urbanas de 
estos barrios frente a los emprendimientos de tipo “chacras” que son más frecuentes en 
otras zonas del país. En este sentido, también resulta de una menor proporción la cantidad 
de áreas verdes del AMM respecto del total del país; esta cifra es de 17%.

- Los desarrolladores de barrios privados en el AMM
Para el área metropolitana de Montevideo, además del análisis realizado, abordaremos 
otras dimensiones. La primera de ellas es poder acercarnos a un mapeo de los principales 
desarrolladores de barrios privados y sus vinculaciones con otros tipos de negocios. Para 
esto nos apoyaremos en el siguiente tabla.

En la tabla 7 se observan tres grandes grupos de desarrolladores: Grupo La Tahona, Grupo 
Ecco y Estudio Lecueder; para el resto de los propietarios no se encontraron vínculos en 
común, aunque de todas formas no podría descartarse que estos existan.

Respecto de los tres grandes grupos, el primero corresponde a todo el desarrollo de los 
seis emprendimientos La Tahona, cuya sociedad anónima, Runtuna SA, es propiedad en 

Tabla 7
Desarrolladores de barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Propietarios

Runtuna SA - Grupo La Tahona

Grupo Ecco

Estudio Lecueder

Norisol SA

El Peñascal SA

Milentur SA

Ignacio Garcia

Pamir Management Corp

Lerger Sociedad Anónima

Broden SA

Omilanda SA

Jardines Urbanos SA

Juan José Garino Babio

Desarrollo Inmobiliarios Aguerre

Fabapark SA

Cantidad de Barrios Departamento

6 Canelones

3 Montevideo

2 Montevideo y San José

1 Montevideo

1 Canelones

1 Canelones

1

1

1

Canelones

Canelones

Canelones

1 Canelones

1 Canelones

1 Canelones

1 Canelones

1

1 Canelones

Albimar SA 1 Canelones

Canelones
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más de un 80% de sus acciones de integrantes de la familia Añón.15 En segundo lugar se 
encuentra el denominado Grupo Ecco, desarrollador de los emprendimientos San Nicolás, 
Parques y Jardines de Carrasco, barrios jardín de Montevideo. Por último, el otro gran 
grupo desarrollador es el Estudio Lecueder, propietario de los emprendimiento Los Olivos 
en Montevideo y de Marina de Santa Lucía en San José. Vinculado a este grupo desarrolla-
dor, es importante señalar que el mismo se encuentra fuertemente ligado a la promoción 
inmobiliaria de diferentes tipos de productos. Entre los más destacados se encuentran el 
World Trade Center, Portones Shopping, Nuevo Centro Shopping, Montevideo Shopping, 
Tres Cruces, Mercedes Shopping, Salto Shopping, entre otros.

De los restantes desarrolladores también se puede señalar que encontramos vínculos res-
pecto de otro tipo de emprendimientos, entre ellos destaca el empresario Pablo Boselli, 
administrador de Milentur SA16 (desarrolladora del barrio Cumbres en Canelones), ex 
futbolista, contratista y director de Global Bussiness Group, que gerencia a deportistas y 
los asesora sobre su patrimonio.17 Por su parte DDC Desarrollos, firma dedicada a la pro-
moción inmobiliaria del Estudio Damiani, es quien figura en los medios de comunicación 
como la desarrolladora del barrio Lagos en Canelones, si bien en los planes de mensura 
aparece como propietaria Pamir Management Corp, compañía registrada en Panamá. El 
Estudio Damiani, fundado por el contador José Pedro Damiani, ex presidente del Club 
Atlético Peñarol, es un estudio de abogados y escribanos que ofrece diversos servicios 
de consultoría, tanto a nivel nacional como internacional. Este estudio fue vinculado en 
muchos casos de los “Panamá Papers”.18 Además, también aparece como un caso de interés 
el desarrollo del barrio Carmel de Canelones, propiedad de El Peñascal SA, cuyo vicepre-
sidente, Emilio Tuneu Mohr, está vinculado a diversos negocios y actividades benéficas, 
como lo son las firmas Baker Tilly, Guyer & Regules, la corporación Adela Investment Co. 
y la fundación sin fines de lucro Educar para Crecer (antes Manos Amigas).

Los datos presentados anteriormente son sólo algunos ejemplos de las vinculaciones de los 
desarrolladores de barrios privados con otro tipo de negocios (y también actividades del 
tipo caritativo), que conforman parte de una “élite” económica y social de Uruguay.

Si analizamos las principales inmobiliarias y financistas de este tipo de proyectos se 
encuentra un conjunto acotado de firmas que parecen tener una posición dominante fren-
te a otros competidores, todos ellos también asociados a estrategias diferenciales de posi-
cionamiento en el mercado apuntando a sectores altos y medios altos de la sociedad. Se 
presentan a continuación:

15 Nota presentada por Runtuna SA al Banco Central con fecha 21/7/2017.

16 Avisos Nº 29.136, del enero 22 de 2015, Diario Oficial.

17 Ver: https://www.elpais.com.uy/que-pasa/inversiones-futbolistas-alcancia-uruguay.html.

18 Ver: https://www.infobae.com/politica/2018/07/08/las-maniobras-del-estudio-uruguayo-damiani-elegido-por-los-argentinos-pa-
ra-operar-offshore/.

https://www.elpais.com.uy/que-pasa/inversiones-futbolistas-alcancia-uruguay.html
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/inversiones-futbolistas-alcancia-uruguay.html
https://www.infobae.com/politica/2018/07/08/las-maniobras-del-estudio-uruguayo-damiani-elegido-por-los-argentinos-para-operar-offshore/
https://www.infobae.com/politica/2018/07/08/las-maniobras-del-estudio-uruguayo-damiani-elegido-por-los-argentinos-para-operar-offshore/
https://www.infobae.com/politica/2018/07/08/las-maniobras-del-estudio-uruguayo-damiani-elegido-por-los-argentinos-para-operar-offshore/
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También se desprende del análisis de los modelos de financiamiento la irrupción de nuevos 
esquemas de financiación y armado del negocio inmobiliario, a través de la “desconcen-
tración” y la creación de nuevos instrumentos de financiación tales como los fideicomisos 
financieros, obligaciones negociables, acciones, etcétera. El desarrollo del Grupo La Taho-
na es un claro ejemplo de estas modalidades.

- La normativa que facilita los barrios privados en el AMM
En cuanto al análisis normativo, se encuentra que a nivel nacional los barrios privados 
se amparan en el Régimen de Propiedad Horizontal establecido en las leyes 10.751, del 
25/6/1946, 16.760, del 16/07/96, y 17.292, del 25/01/01. Asimismo, la Ley 18.308, de Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que a priori desincentivaría emprendi-
mientos residenciales que cierren más de una hectárea de tamaño, no puede desconocer 
que la Constitución de la República da la competencia a los gobiernos departamentales 
de administrar el suelo y con ello de decidir sobre la construcción de barrios privados o 
no en su jurisdicción.

Poniendo el foco en el AMM, encontraremos algunas diferencias entre los departamentos. 
El departamento que tiene la legislación más avanzada en lo que refiere a la instalación de 
barrios privados es Canelones. En el año 1998 se aprobó la Ordenanza de Clubes de Campo 
Res. 4699/98, así como su reglamentación, Nº 3062/99, en 1999,19 significando un primer 
mojón para la regulación de este tipo de desarrollos en el departamento. De todas formas, 
esta ordenanza es derogada en el decreto 0007/017 de 2017, y sustituida por los planes par-
ciales de ordenamiento territorial bajo la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Sostenible. En este sentido, cobran relevancia el Plan Estratégico de Ordenamiento 
Territorial de la Micro Región de la Costa (Costaplan), el Plan Parcial Camino de los Hor-
neros y el Plan Parcial Colonia Nicolich y Ruta 101, como instrumentos de promoción y 
regulación de los barrios privados en este departamento.

19 Ver:https://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/art._vii.-_reglamentacion_de_clubes_
de_campo.pdf.

Tabla 8
Principales inmobiliarias
de barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Inmobiliarias

Meikle Bienes Raíces
Pérez del Castillo Negocios Inmobiliarios
Irazabal Propiedades
Parietti
Blengio
Richar

Tabla 9
Principales financiadores
de barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Financistas

HSBC
Santander
BBVA
BROU

https://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/art._vii.-_reglamentacion_de_clubes_de_campo.pdf
https://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/art._vii.-_reglamentacion_de_clubes_de_campo.pdf
https://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/art._vii.-_reglamentacion_de_clubes_de_campo.pdf
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En este marco, se encuentran varios ejemplos de resoluciones de la Junta Departamental y 
de la Intendencia en las que se facilita el cambio del uso de suelo rural a suburbano con el 
fin de concretar la instalación de barrios privados:

En las mismas resoluciones no se observa ningún instrumento que contemple la captación 
de plusvalías por parte del gobierno departamental sobre los desarrolladores inmobilia-
rios.20 Esto implica que, gracias al cambio de uso del suelo otorgado por el gobierno depar-
tamental (es decir, por la sociedad de Canelones en su conjunto), los promotores pueden 
hacerse de valores económicos extraordinarios por el uso que dan a ese suelo, sin que la 
sociedad recupere (aunque sea) parte del mismo.21

El caso de Montevideo es diferente porque no se ha permitido el desarrollo de barrios pri-
vados en su territorio,22 si bien se ha autorizado la construcción de barrios “semiprivados”. 
Los dos principales planes que estructuran el ordenamiento territorial en el departamentos 
son el “Plan Montevideo” (Decreto 28.242, del 10 de setiembre de 1998 y sus modificati-
vos) y “Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible” 
(Decreto 34.870, del 14 de noviembre de 2013), donde se establecen lineamientos para los 
distintos ámbitos de actuación.

20 En Canelones sí se registran casos de captación de plusvalías vinculadas al cambio de uso de suelo potencialmente transformable de 
categoría suburbana de usos mixtos (logístico e industrial) y por mayor aprovechamiento (Brener, 2015).

21 “Las políticas e instrumentos fiscales convencionales, descuidan en gran medida tanto la forma como los costos de proporcionar 
infraestructura urbana y servicios son socializados, así como la forma en que los beneficios se privatizan” (Smolka:2013: 2). Posibles 
instrumentos para esta recuperación son los impuestos a la propiedad, contribuciones de mejora, aportes urbanísticos, precios com-
pensatorios entre otros. 

22 Como principal antecedente aparece el proyecto de Jacksonville vinculado a Zonamerica, el cual desde la Intendencia se desestimó 
por considerarlo conflictivo con el plan de ordenamiento territorial del departamento. Ver: https://www.elobservador.com.uy/nota/
imm-rechaza-barrios-privados-porque-generan-segregacion—201192621510.

Tabla 10
Resoluciones sobre cambio de uso de suelo para barrios privados en Canelones

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Emprendimiento Cantidad

Cambio de suelo a suburbano, resolución 
de la Junta Departamental N°66 del 11/08/2000
Cambio de suelo a suburbano, resolución 
del intendente de Canelones N°12/03773 del 30/7/12
Cambio de suelo a suburbano Resolución 
de la Junta Departamental N°2014 del 8/11/2000
Cambio de suelo a suburbano Resolución 
del intendente de Canelones N°15/04148 fecha 22/6/2015
Cambio de suelo a suburbano, Resolución 
de la Junta Departamental N°2008 del 8/12/2000
Cambio de suelo a suburbano, Resolución 
de la Junta Departamental N°3644 del 13/06/01
Cambio de suelo a suburbano, Resolución 
de la Junta Departamental N°3868 de fecha 31/7/2002

Altos de La Tahona

Viñedos de La Tahona

Mirador de La Tahona

La Toscana de La Tahona

Carmel

Cumbres

Colina de Carrasco

https://www.elobservador.com.uy/nota/imm-rechaza-barrios-privados-porque-generan-segregacion--201192621510
https://www.elobservador.com.uy/nota/imm-rechaza-barrios-privados-porque-generan-segregacion--201192621510
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Además, como se indica en la siguiente tabla, en los casos donde pudimos acceder a informa-
ción se constató el permiso por parte de la Intendencia para el cambio de suelo a fin de faci-
litar el desarrollo del emprendimiento, pero se procedió a cobrar un precio compensatorio 
por el cambio de suelo otorgado, constituyendo un instrumento de captación de plusvalía.

Para el caso de San José, se encuentra el “Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Sostenible de Ciudad del Plata y su área de influencia” (Decreto 3.108, del 2 de febrero 
2015 de la Junta Departamental), donde se determinan parámetros urbanísticos específicos 
en la “subzona” de Marinas del Santa Lucía, atendiendo algunas excepciones normativas 
por la localización del barrio privado, como es el caso del uso de suelo suburbano. También 
hay evidencia de cambio de uso del suelo a suburbano por parte de la Junta Departamental 
en el siguiente decreto:

Por la evidencia obtenida, en esta Intendencia tampoco se registran mecanismos de recu-
peración de plusvalías.

- Aproximándonos al negocio de desarrollar barrios privados
Finalmente nos interesa poder realizar una aproximación a las ganancias obtenidas por 
los desarrolladores de barrios privados en el AMM. Para esto aplicaremos, a manera de 
ejercicio metodológico, dado que las fuentes de datos son opacas e imprecisas, el método 
residual estático hipotecario (Martínez Iranzo, 2003)23 para algunos casos representativos.

23 Estrictamente, para realizarlo habría que tomar como ingresos por ventas los previsibles de cobrar al inicio del proyecto de inversión. 
No tenemos este dato, por lo que se trabajará con los precios de venta actuales ofertados en sitios web. Los cálculos realizados se 
hicieron en UI y la presentación de resultados se hace en dólares a valores de marzo de 2019.

Tabla 11
Resoluciones sobre cambio de uso de suelo para barrios semiprivados en Montevideo

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Emprendimiento Cantidad

Cambio de suelo a urbano, Resolución N° 1905/07 
de la Intendencia de Montevideo - Se cobra 10% 
por Precio Compensatorio: $ 1:586.982
Cambio de suelo a urbano, Resolución N° 4738/14 
de la Intendencia de Montevideo - Se cobra 10% 
por Precio Compensatorio: $ 6:903.860

Altos de La Tahona

Mirador de La Tahona

Tabla 12
Resolución sobre cambio de uso de suelo para barrios privados en San José

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”.

Emprendimiento Cantidad

Cambio de suelo a suburbano Decreto 2.768 del 30/6/97Marina de Santa Lucía
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Este método propone la siguiente fórmula para la estimación del valor del terreno hipotecario:

F= VM X (1 - b) - ∑  Ci

F= valor del terreno
VM = valor de mercado del inmueble terminado
b= margen de beneficio del promotor
Ci= cada uno de los costos y gastos necesarios

Donde F es el máximo valor que el promotor estaría dispuesto a pagar por el terreno para 
obtener un margen de beneficio (b) prefijado. De la misma, podemos despejar el margen de 
beneficio del promotor, quedando:

b= 1-(F+C)/VM

Tomando como F, para este caso, el valor real pagado por el terreno.

Para la estimación de las variables recurrimos a diversas fuentes de información. En busca 
de conocer los montos de compraventa de los padrones (F), acudimos en primera instancia 
a la DGR, encontrándonos aquí con que por la solicitud web, de los departamentos de la 
AMM, sólo se podía acceder a la información de Montevideo. Para acceder a ella, además 
de pagar cerca de una UR por la solicitud de hasta tres padrones, nos encontramos con el 
obstáculo de que, dado los cambios de número de padrón que se realizan durante los pro-
cesos de cambio de suelo, urbanización, etcétera, era difícil dar con el número de padrón 
adecuado. Luego de hacer varios intentos (pagando una UR por cada uno de ellos), logra-
mos acceder a información fiable de sólo dos barrios semiprivados de Montevideo. 

En el caso de Canelones hicimos las gestiones correspondientes en la oficina local de 
Ciudad de la Costa para acceder a los padrones de este departamento, pero la falta de 
transparencia y claridad en cuanto a la información a presentar para realizar la solicitud, 
sumado a la carencia de conocimiento sobre este tipo de trámites notariales del equipo 
investigador, nos imposibilitó, luego de varios intentos, de obtener la información deseada. 
Entonces decidimos recurrir a la otra fuente de información que podíamos tener sobre 
los padrones, que era la presentación de los estados contables de Runtuna SA en la Bolsa 
de Valores; a raíz de esta fuente pudimos encontrar información sobre la compraventa de 
dos barrios privados de este grupo. Por motivos de plazos de esta investigación, y por la 
experiencia con Canelones, definimos no hacer la gestión para acceder a la información 
del barrio privados de San José.La otra variable que recabamos fue el valor de mercado de 
los barrios privados. Para esto, a partir de los precios de venta de los lotes en los barrios 
publicados en los portales web, estimamos un valor de venta del metro cuadrado del lote.24 

24 Estos valores es corrigieron a la baja en un 5%, dado que, según agentes inmobiliarios, este es el valor de sobreprecio que se pone al 
momento de la publicación, para acceder en el momento de la negociación con el promitente comprador a una baja del mismo.

i= 1 

i= n
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Con este valor y la superficie construible de cada barrio privado (dato obtenido de los pla-
nos de mensura) estimamos un valor de mercado aproximado de todo el desarrollo (VM).

Finalmente, debimos estimar los costos vinculados al desarrollo del proyecto; en este 
ítem incluimos los costos de urbanización, promoción, diseño, gastos internos y servi-
cios generales. En este sentido ponderamos, según información calificada, algunos cos-
tos dentro del costo total del proyecto, y estimamos el costo de urbanización (el costo de 
mayor peso en este componente) a partir de los costos de urbanización de asentamientos 
irregulares del programa PMB estimados en el trabajo “Transformaciones urbanas y sus 
pobladores en Montevideo metropolitano” (Martínez, 2010). La definición de utilizar esta 
fuente como aproximación al costo de urbanización de un barrio privado se debió a la 
carencia de otras fuentes de información y al supuesto de que los costos de ambos pro-
cesos de urbanización son similares. Si bien es posible que los valores que paga el Estado 
estén por encima de los reales de un desarrollador privado, nos define un máximo posi-
ble e incluimos en este componente servicios generales ofrecidos por el barrio privado.
Aplicando los cálculos correspondientes (ver anexo), obtuvimos los siguientes resultados:

Tabla 13
Aproximación al margen de beneficio de barrios privados en el AMM

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”, datos de DGR y de la Bolsa de Valores de Montevideo.

Departamento CostoEmprendimiento
Superficie
Total en m2

Margen de Beneficio**
(b = 1-(F+C)/VM)

Valor venta 
superficie (VM)

110.000
72.000

526.000

455.000

110.000
72.000

526.000

455.000

21,3%
42,3%

43,5%

6,5%

10.897.306
6.222.520

42.002.067

27.637.677

Montevideo
Montevideo
Canelones

Canelones

Valor real compra 
del terreno (F)

37.824.758
18.118.8803

78.493.4

31.863.18367

Jardines de Carrasco
Parques
Lomas Tahona
Fase II (parte)*
Altos de la Tahona

 *Para el caso de Lomas de La Tahona, a partir de los estados contables de Runtuna sólo pudimos 
acceder al valor de compraventa de unos de los padrones que componen de la Fase II. Los cálculos 
se realizaron en base a los datos de superficie y superficie construible de este único padrón

** Estos márgenes de beneficios son potenciales dado que suponen la venta de todos los lotes 
del emprendimiento. Este supuesto es un componente que entra dentro del riesgo que 
asumen los promotores.

A su vez, volviendo sobre la fórmula F= VM X (1 - b) - ∑  Ci  , realizamos el ejercicio de

 determinar posibles máximos precios del suelo, dadas las estructuras de costos e ingresos 
de cada proyecto y según diferentes márgenes de beneficio preestablecidos. Estos márgenes 
los definimos según una tasa mínima (5%), que podría ser asimilable al costo de oportuni-
dad de invertir el dinero en Notas del Tesoro del Estado uruguayo en unidades indexadas 
a un plazo no menor a dos años, una tasa “libre de riesgo”. Luego, sobre esa tasa libre de 
riesgo se le adicionan distintas “primas de riesgo”, ya que el desarrollo de una actividad 
productiva de estas cuantías ciertamente tiene riesgos implícitos. Así es que realizamos el 
mismo ejercicio suponiendo tasas de descuento de 10%, 15% y 20%.25

25 En la metodología elaborada por Martínez Iranzo (2003), la prima de riesgo sugerida para una obra residencial de primera habitación 
es de 9%.

i= 1 

i= n
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Al precio obtenido se lo compara con el precio real pagado por el desarrollador (Tabla 13), 
y en base a esto se observa cómo se distribuye la renta urbana y qué agente se apropia de la 
sobreganancia de localización.

Tabla 14
Precio máximo a pagar por el terreno según distintas tasas de descuento por emprendimiento

Jadrdínes de carrasco

20%

19.362.501

15%

21.253.739

10%

23.144.977

5%

25.036.215

b

f

Parque

20% 15% 10% 5%b

f 8.272.584   9.178.528   10.084.472 10.990.416

20.792.706 24.717.380 28.642.053 32.566.726

-2.147.131      -553.972      1.039.188 2.632.347

Lomas de La Tahona Fase II 

20% 15% 10% 5%b

f

Lomas de La Tahona Fase II 

20% 15% 10% 5%b

f

Fuente: elaboración propia en base al “Mapeo por planos de mensura”, datos de DGR y de la Bolsa de Valores de Montevideo.

De los datos obtenidos por este ejercicio de aproximación se pueden realizar varias aprecia-
ciones. En primer lugar destaca que, observando la tabla, los cuatro emprendimientos ana-
lizados obtienen márgenes de beneficios positivos, si bien la cuantía del mismo varía según 
el caso. Quienes presentan mayores márgenes de beneficios son los emprendimientos de 
Parques y Lomas de La Tahona Fase II, probablemente explicado por la apropiación de 
plusvalías, vinculado a la transformación en el uso del suelo. A su vez, se observa que hay 
una mayor captación de la renta urbana por parte del desarrollador respecto del propieta-
rio anterior del suelo. Esto se puede ver reflejado en la tabla 14, dado que al asignar a los 
proyectos márgenes de beneficios preestablecidos, los valores máximos de terreno que se 
estaría dispuesto a pagar para que la inversión sea rentable para las tasas dadas son amplia-
mente mayores de lo efectivamente pagado en estos dos casos (principalmente en Lomas).

En el caso de Jardines de Carrasco el margen de beneficio es menor respecto de los dos pro-
yectos anteriores, seguramente explicado porque este emprendimiento se desarrolla desde 
el comienzo en una zona urbanizada, no pudiendo apropiarse de plusvalías a partir del 
cambio de uso del suelo. Además, se visualiza que el propietario anterior logra captar mayor 
proporción de renta urbana respecto de los casos anteriores. Esto lo confirmamos observan-
do la tabla 14, donde se aprecia que para una tasa del 20% la inversión no sería atractiva si lo 
comparamos con el precio realmente pagado, situación que no sucedía en Parques y Lomas, 
donde el máximo admisible supera ampliamente lo realmente abonado. También se observa 
que este emprendimiento es el que tiene mayor valor de venta del m2 (519 dólares), segura-
mente reflejando la mejor “localización” de este suelo comparativamente a los demás casos.
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Resta analizar el caso de Altos de La Tahona, el cual presenta un bajo margen de beneficios 
en comparación con los anteriores, teniendo una estructura de costos similares al de Lomas 
Fase II. La diferencia entre estos emprendimientos radica en el bajo valor de venta del m2 de 
Altos de La Tahona (101 dólares). Si igualamos los valores de venta del m2 de Altos de La Taho-
na con el de Lomas de La Tahona (150 dólares), el margen de beneficio de Altos sube notoria-
mente (alcanza el 37%). De esta información podríamos señalar la posibilidad de que haya 
otro tipo de estrategias de comercialización vinculadas a una mirada en conjunto de todo el 
Grupo de La Tahona o a la valoración de activos financieros que trasciende el alcance de este 
ejercicio de aproximación. Por esta baja estructura de ingresos es que parecería, observando 
la tabla 14, que la inversión resulta poco atractiva, sólo con márgenes de beneficio pequeños.

Finalmente, realizando una mirada al conjunto de los casos presentados podemos señalar la 
relevancia del peso de las plusvalías urbanas y de la disputa por la apropiación de la renta urbana 
entre promotores y propietarios como elementos centrales en la determinación de los precios y 
márgenes de beneficios de este tipo de emprendimientos. Parece lógico que el proyecto donde el 
propietario anterior logra apropiarse de mayor proporción de renta urbana, en comparación 
con los demás casos analizados, sea aquel (Jardines de Carrasco) que se desarrolla sobre un 
suelo que presenta, en el punto de partida, mejor localización y condiciones para desarrollar 
negocios inmobiliarios (suelo urbano, a metros de Avenida Italia y lindero a Carrasco “Sur”). 

 Reflexiones finales
El artículo pone en evidencia que el fenómeno de los barrios privados llegó para quedarse en 
Uruguay, tal como ocurre en los otros países de la región, y por tanto evidencia otra fisura en el 
mito de la sociedad integrada. Con el desarrollo de los barrios privados se muestra una expresión 
visible del neoliberalismo urbano que no ha sido atendido ni por la agenda política ni acadé-
mica y que entendemos requiere hacerse; máxime con un fenómeno en claro proceso de con-
solidación —en relación a la cantidad de barrios y departamentos, el nivel de ocupación suelo 
y la tensión que genera a los administradores del suelo—, como dimos cuenta en este trabajo.

El desarrollo de estos barrios privados, 78 a nivel nacional, muestra que, tanto los elemen-
tos que conforman la demanda de este tipo de desarrollos como los facilitadores, se repiten 
a los expresados en la bibliografía. En especial, cómo el rol del Estado y en particular de 
los gobiernos departamentales a través de los planes de ordenamiento y normativas son 
claramente permisivos y cómo con ello contribuye al desarrollo de este fenómeno de sepa-
ración y cierre residencial en el país. Los gobiernos nacionales y departamentales, lejos de 
asumir de forma clara y explícita la existencia del fenómeno, y con ello desarrollar acciones 
públicas como la creación de un registro (único y transparente) de urbanizaciones cerra-
das, crear normativas específicas de autorización o no, e incluso introducir elementos de 
recuperación de plusvalías urbanas, se limitan, a través de diversos marcos, a autorizar el 
desarrollo de este tipos de emprendimientos y reivindicar —en sintonía con lo que deno-
minamos la perspectiva benevolente— los supuestos beneficios que la instalación de estos 
generan a nivel local (por ejemplo, el empleo para los sectores populares de la zona, obras 
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de infraestructura conexas al emprendimiento y en el mejor de los casos, una mayor recau-
dación en la contribución inmobiliaria). 

No parece, con excepción de la contradictoria Montevideo, una preocupación en términos 
de lo que implican estos barrios como expresión de procesos de socialización burbuja (pro-
pios de un ambiente protegido y homogéneo, con escaso contacto con seres diferentes, que 
no les provee de habilidades o destrezas para desenvolverse con autonomía en el espacio exte-
rior) de quienes allí habitan (Svampa: 2001), la privatización del espacio, o los tipos de vín-
culo funcional con el entorno barrial donde se ubican (como muestra el trabajo para el área 
metropolitana noreste de Pérez, 2015), los impactos ambientales que se producen (como el 
estudio de caso de Marina Santa Lucía de Rodríguez, 2016) ni la consolidación de una forma 
de producción del espacio mercantil contraria a la idea de derecho a la ciudad (Pírez, 2016).

Una problemática explícita que surge del trabajo es la de la extensión espacial que ocupan en 
hectáreas este tipo de barrios privados en Uruguay, la cual supera en la actualidad a la empleada 
por el conjunto de los asentamientos irregulares, hallazgo que evidencia, entre otras cosas, 
la injusticia espacial que expresa esta diferencia, máxime si pudiéramos calcular la relación 
entre área ocupada, servicios y densidad poblacional, tarea pendiente para futuros trabajos. 

En lo que respecta al AMM, en ella se ubica una tercera parte de los barrios privados 
en Uruguay, con la característica de que el uso residencial es de carácter permanente, a 
diferencia de otras áreas costeras y departamentos donde el uso es de carácter más bien 
temporal. Esta presencia de barrios privados, en especial en la región este del AMM (prin-
cipalmente, Canelones), contribuye a configurar una morfología metropolitana dual, en 
tanto conviven formas de habitar separadas y distintas (Ceroni, Pérez, 2018) en un área 
históricamente ocupada por sectores populares, que es necesario atender desde el campo 
de los estudios urbanos. En ese desafío, Montevideo se ve cercada desde Canelones, y en 
mucho menor medida por San José, por la presencia de este tipo de urbanizaciones cerra-
das, pero también desde adentro, con la presencia en el área de Carrasco Norte de barrios 
semiprivados que pujan y esperan por un cambio en la política urbana que les permita 
terminar la operación de cierre urbano, tanto en los emprendimientos existentes como en 
el desarrollo de nuevas urbanizaciones cerradas.

En relación de los desarrolladores urbanos y la preocupación por entender los agentes del 
capital que producen este tipo de emprendimientos, más allá de los problemas evidentes 
de acceso a la información, el trabajo muestra un crisol de grupos empresariales atrás de 
los barrios privados identificados. Pocos promotores de barrios privados aparecen espe-
cializados en el rubro de las urbanizaciones cerradas o de otros tipos de artefactos urba-
nos (shoppings y centros comerciales), pero el abanico de agentes a priori parece diverso, 
aspecto que sería interesante poder profundizar en otra investigación de largo alcance, a 
partir de las primeras indagaciones realizadas en este trabajo. Cabe destacar dentro de los 
desarrolladores, tanto en el primer momento de desarrollo de barrios privados como en 
etapas posteriores identificadas, la presencia de empresarios argentinos con trayectoria en 
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ese país en este tipo de emprendimientos es notoria. Esto último hace pensar en otra forma 
de incidencia del capital argentino en Uruguay, que tiene correlato en las formas de consu-
mo y habitar que tanto argentinos como otros extranjeros expresan al trasladarse hacia el 
país tanto para invertir como para residir.

En el AMM los desarrolladores más significativos son tres: Grupo La Tahona, Grupo Ecco 
y Estudio Lecueder. El primero, con una clara apuesta a este tipo de desarrollos urbanos en 
Canelones y con proyección a otros departamentos, es el único (en primera instancia) con 
presencia en la Bolsa de Valores de Montevideo y con cierta especialidad en este tipo de 
emprendimiento. El caso del Grupo Ecco se cuenta con menos información, pero muestra 
un desarrollo significativo de este tipo de productos inmobiliarios. Por último, el Estudio 
Lecueder, asociado al desarrollo de múltiples artefactos urbanos de cierre como barrios pri-
vados, shopping o enclaves económicos, que lo posiciona, a nuestro entender, como uno de 
los principales desarrolladores urbanos del siglo XXI en Uruguay. Estos tres grupos, junto 
con otros desarrolladores menores en términos comparativos, han dejado en evidencia las 
dinámicas y actores (desarrollador, financista, constructor, inmobiliaria y administrador) 
del urbanismo capitalista descriptas oportunamente por Topalov (1979), y nos abren la 
necesidad a ser considerados desde el campo de los estudios urbanos y de las políticas urba-
nas. Respecto de la economía urbana, el ejercicio realizado de aproximarnos a los márgenes 
de beneficios obtenidos por los diferentes agentes da cuenta de un largo camino por reco-
rrer por parte del Estado uruguayo y sus gobiernos departamentales, a fin de tener mejores 
instrumentos para la captación de plusvalías urbanas. De la misma manera, los resulta-
dos obtenidos siguen indicando en la práctica que la búsqueda de la apropiación de rentas 
urbanas sigue siendo hoy el principal motor de (des)construcción de nuestras ciudades.

Por último, es necesario hacer notar los problemas de opacidad en el acceso a la infor-
mación en el campo de estudio, expresados tanto a nivel de dificultad en el acceso a los 
registros de compra y venta, los balances y rendiciones de empresas, como en las deter-
minaciones de los gobiernos en relación a cada uno de ellos. Esto conlleva una tarea arte-
sanal de investigación, que implica un gran trabajo de articulación de fuentes dentro y 
fuera del método cualitativo, así como realizar aproximaciones progresivas que puedan 
interpelan los necesarios supuestos y estimaciones que presenta este campo de estudio, lo 
cual sin duda obstaculiza una mejor comprensión del fenómeno en su alcance y comple-
jidad, y eso evita el necesario debate público que precisa nuestra país al respecto. En este 
sentido, entendemos impostergable seguir profundizando en comprender este fenómeno 
para poder aportar conocimiento para transformar nuestras ciudades fragmentadas, secu-
ritizadas y compuestas por enclaves urbanos (de pobres y ricos), en ciudades abiertas, de 
“umbrales” (Stavrides, 2016), que tiendan redes a través de espacios públicos intermedios y 
que colaboren con hacer realidad el aclamado derecho a la ciudad. ◀
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anexo

A continuación se presenta la tabla completa con los resultados obtenidos en base al 
ejercicio de aproximación a las márgenes de beneficios:

Anexo 1
A continuación se presenta la tabla completa con los resultados obtenidos en base al ejercicio de 
aproximación a las márgenes de beneficios:

Barrio Costo
Valor compra 
del terreno

Superficie
Total en m2

Margen de 
Beneficio (b = 
1-(F+C)/VM)

Superficie 
construible m2

Valor venta 
m2 US$

110.000
72.000

526.000

455.000

72.852
52.000

526.000

315.478

519
348

149

101

21%
42%

44%

6%

10.897.306
6.222.520

42.002.067

27.637.677

18.871.164
6.222.520

42.002.067

27.637.677

Valor venta 
superficie

37.824.758
18.118.8803

78.493.4

31.863.18367

Jardines de Carrasco
Parques
Lomas Tahona
Fase II (parte)*
Altos de la Tahona

Concepto
C0: terreno
C1: precio compensatorio
C2: costo terreno urbanizado + servicios generales BP 
(=costo del m2 de urbanizado * superficie total)
Subtotal
C3: costo proyecto (6%) ST
C4: gastos internos (otros) (5%) ST
C5: gastos de promoción (2%) T Ingresos
Total

*Costo m2 urbanizado en UI 578,7

Estructura de costos y ponderadores utilizados:
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Detrás de las fachadas: 
pobreza urbana y desigualdad 
en la ciudad formal

Resumen
Las formas en que las personas y los colectivos habitan la ciudad da cuenta de procesos muy 
complejos en los que entran en juego múltiples variables, como ser las dinámicas del mer-
cado, las intervenciones del Estado y las decisiones que toman las personas, que están muy 
vinculadas a las dos anteriores y dan cuenta de diversas trayectorias. Dichas trayectorias 
expresan claramente las posibilidades que tienen las familias de acceder a una vivienda en 
condiciones y a suelo formal.

Si bien las expresiones más comunes del hábitat informal se ven en los asentamientos popu-
lares, los barrios autoconstruidos en las ciudades de América Latina, es posible identificar 
expresiones de hábitat informal dentro de la trama formal de las ciudades. Tanto en la 
periferia, como en las áreas intermedias, y en las áreas centrales.

¿Qué desafíos plantea la ciudad hoy? ¿Cuáles son los límites y alcances de seguir pensando 
la ciudad en términos de centro-periferia o de ciudad formal e informal?

Este artículo tiene por objetivo abordar las diferentes expresiones de la precariedad urbana 
en la ciudad que ponen hoy en cuestión la forma de mirar y entender la ciudad, elemento 
clave para pensarla, planificarla, diseñarla, habitarla.

Se propone así una aproximación a fenómenos que tienen lugar en la ciudad de Montevideo 
que ilustran procesos socio-urbanos vinculados a la precariedad informal, fenómenos que 
tensionan las lecturas tradicionales de la pobreza en la ciudad y sus respuestas mediante el 
diseño de políticas públicas.

Palabras clave: precariedad urbana, segregación, hábitat informal, desigualdad
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 Introducción
Las reflexiones que se desarrollan en el presente artículo hacen parte del acumulado que 
desde el área de Hábitat y Territorio del Departamento de Trabajo Social (FCS, Udelar) se 
viene desarrollando a través del insumo que aporta la interrelación de funciones que posee. 
Es decir, da cuenta de análisis, debates y sistematizaciones obtenidas de investigaciones 
académicas y de espacios de enseñanza (grado, posgrado) y de extensión. Como tales, pre-
tenden contribuir a la comprensión del fenómeno de la precariedad en la formalidad, ser 
un insumo para nuevas interrogantes y un aporte en el diseño de políticas públicas para 
su abordaje.

Las formas en que las personas y los colectivos habitan la ciudad dan cuenta de procesos 
muy complejos en los que entran en juego múltiples variables, como ser las dinámicas del 
mercado, las intervenciones del Estado y las decisiones que toman las personas, que están 
muy vinculadas a las dos anteriores y dan cuenta de diversas trayectorias. Estas trayectorias 
expresan claramente las posibilidades que tienen las familias de acceder a una vivienda 
en condiciones y a suelo formal. La situación socioeconómica influye notoriamente en la 
posibilidad de acceso de muchas familias, dado el predominio de la lógica del mercado en 
el acceso a la ciudad.

Si bien las expresiones más comunes del hábitat informal se ven en los asentamientos popu-
lares, los barrios autoconstruidos en las ciudades de América Latina, es posible identificar 
expresiones de hábitat informal dentro de la trama formal de las ciudades, ya sea en la 
periferia, como en las áreas intermedias y en las áreas centrales.

En este sentido, este artículo tiene por objetivo abordar las diferentes expresiones de la pre-
cariedad urbana en la ciudad que ponen en cuestión la forma de mirar y entender la ciudad, 
elemento clave para pensarla, planificarla, diseñarla, habitarla.

Lo mencionado plantea un desafío para aquellos que operan en los programas y políticas 
públicas vinculadas a la vivienda y el hábitat. De hecho, los procesos socio-urbanos esca-
pan ampliamente a los recortes programáticos sobre pobreza urbana e informalidad reali-
zados para determinar dónde y a quiénes dirigir las intervenciones.

Hablar y pensar del lugar desde donde se opera, desde las trayectorias de las familias, por 
la cercanía en la intervención en esa escena, fundamenta las reflexiones que vienen a con-
tinuación: ¿qué desafíos coloca la ciudad hoy?, ¿cuáles son los límites y alcances de seguir 
pensando la ciudad en términos de centro-periferia o de ciudad formal e informal?

Por todo lo mencionado, este artículo se propone una aproximación a fenómenos que tie-
nen lugar en la ciudad de Montevideo que ilustran procesos socio-urbanos, vinculados a la 
precariedad informal. Estos tensionan las lecturas tradicionales de la pobreza en la ciudad 
y sus respuestas mediante el diseño de políticas públicas.
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Para tales efectos, el artículo se estructurará de la siguiente manera: en primer lugar, se 
hace referencia al patrón de acumulación neoliberal, instalado fuertemente en la década 
de 1990 y con claras consecuencias y expresiones en la cuestión social y urbana. Sobre 
estos últimos impactos se profundiza posteriormente, retomando una clara expresión, 
como son los procesos de segregación territorial que se han venido consolidando en 
Montevideo. Estos procesos presentan múltiples manifestaciones, algunas evidentes y 
otras más difusas. La precariedad sobre la que se trabaja aquí responde a este último 
tipo, dispersa, inserta en la trama urbana formal de la ciudad, y por tanto, por lo general, 
escasamente problematizada y de difícil abordaje desde las políticas públicas.

Seguidamente se aborda cómo las estrategias y trayectorias de las familias hacen parte de 
la construcción de hábitat y su interrelación con las políticas estatales y dinámicas de mer-
cado, tema escasamente estudiado y contemplado a la hora de pensar el diseño de la ciudad 
y de las políticas públicas, y que resulta clave para comprender el tema que aquí se trabaja.

Por último, se retoman algunos datos que buscan ejemplificar los fenómenos antes descri-
tos a nivel de la ciudad de Montevideo, en relación a la precariedad en la trama formal de 
la ciudad y analizando su expresión concreta en dos de los barrios de la zona intermedia de 
la ciudad: Unión y Villa Española.

Dinámica del patrón de acumulación: impactos socioeconómicos espaciales
A partir del agotamiento y la crisis del modelo de industrialización dirigido por el Esta-
do, desde finales de la década de 1970 y principios de 1980 los países latinoamericanos 
asistieron de forma diversa al debilitamiento del padrón de bienestar y al surgimiento y 
la posterior consolidación del modelo de desarrollo neoliberal.

El shock externo de la crisis económica de 1982 no sólo puso fin a la tentativa latinoame-
ricana de industrialización orientada al mercado interno, sino que generó las condicio-
nes para que los gobiernos de la época negociaran su endeudamiento con un universo 
de acreedores política y financieramente importantes —organismos internacionales de 
créditos, banca privada, etcétera—. En este marco, los países latinoamericanos se dispu-
sieron a instrumentar un ajuste estructural —económico, financiero, comercial, y de la 
seguridad social—, sintetizado en el célebre Consenso de Washington.

Es así que durante los años 80 y 90, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarro-
llo construyeron gradualmente una agenda de reforma social que desembocó en un nuevo 
paradigma de bienestar regional, que buscó poner en sintonía los sistemas de protección social 
regionales con los procesos de estabilización y ajuste económico (Barba Solano 2006: 22).

No obstante, las adopciones nacionales de estas alternativas de acción no siguieron un 
patrón único, propio de la heterogeneidad Latinoamericana. En este sentido, países 
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como Uruguay, que contaban con tradición pública de bienestar, tendieron a resistir la 
“embestida liberal” (Midaglia et al., 2013: 171). 

Más allá de esta resistencia, la consolidación del modelo de desarrollo económico “neoliberal”, 
a lo largo de la década de 1990 y a principios del siglo XXI, propició desregulación económica 
y financiera, políticas monetarias ortodoxas, reducción del gasto público, desestructuración 
del aparato productivo, desindustrialización y aumento del desempleo y la pobreza, junto 
con la crisis de las economías regionales, profundizando las desigualdades históricamente 
existentes y propiciando el advenimiento de las “nuevas caras de la pobreza” (Serna, 2010).

En relación a las transformaciones mencionadas, Castel sugiere tres procesos centrales 
característicos de esta etapa: desestabilización de los estables;1instalación en la precarieda-
d;2y déficit en los lugares ocupables3 (Castel, 1997).

El resquebrajamiento de la sociedad salarial implicó la precarización, que permite com-
prender los procesos que alimentan la vulnerabilidad social y producen el desempleo y la 
desafiliación, con lo que modifican profundamente la sociedad (Baráibar, 2009). Lo men-
cionado presenta su correspondiente correlato socio-económico territorial.

En efecto, Merklen (2005) afirma que aparecen nuevas lógicas territoriales asociadas a la 
crisis del Estado nación y el empobrecimiento de gran parte de la población como pro-
ducto de la degradación del mundo del trabajo. Este régimen genera “formas de pobreza 
que no son residuales, cíclicas ni de transición sino inscritas en el futuro de las socieda-
des contemporáneas” (Wacquant, 2007: 194). Esta realidad social ha promovido, a su vez, 
que las acciones políticas sean dirigidas a los barrios, allí donde los sectores empobreci-
dos se encuentran.

En tal sentido, se consolida así un contexto global plagado de transformaciones estructura-
les que afianzan el enriquecimiento de algunos pocos, pero condenan a un vasto sector de 
la población mundial a vivir en situaciones de desigualdad, exclusión y empobrecimiento 
masivo. Sin olvidar que no sólo se agrava la situación de las personas que se encontraban en 
la pobreza extrema, sino también que la pobreza golpea a los estratos medios de la sociedad.

En efecto, las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales operadas en el 
período de referencia, enmarcadas en el mencionado modelo económico y político, nos 

1  La desestabilización de los estables hace referencia a los procesos de precarización del empleo vivenciados por parte de un sector de 
trabajadores integrado y estable, y de buena parte de la clase media asalariada (Castel, 1997, 2004).

2 La instalación en la precariedad refiere a los individuos que oscilan aleatoriamente entre el desempleo y los trabajos temporarios, 
víctimas de la incertidumbre e inseguridad (Castel, 1997).

3 El déficit en los lugares ocupables refiere al grupo denominado “los supernumerarios”, es decir individuos que aparecen como exce-
dentes ante la radical baja de los puestos de trabajo; se trata de trabajadores envejecidos, obreros no calificados y jóvenes que buscan 
ingresar al mercado laboral, pero sin éxito (Castel, 1997).
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interpelan y obligan a reconocer los efectos en los modos en que esto impacta tanto a nivel 
societal como territorial (Trinidad, 2018).

Estas transformaciones han propiciado el “auge del desarrollo de la dimensión territorial4 
en el análisis de los problemas sociales”, debido fundamentalmente a que este se presenta 
como expresión material de la cuestión social (Baráibar, 2009: 1).

De hecho, es el territorio el que dará cuenta de las desigualdades que el sistema instala, y 
pasará a constituirse objeto de intervención de las distintas políticas y programas que se 
desarrollan para abordar sus efectos.

-  El modelo económico neoliberal y sus impactos en materia urbana
En Latinoamérica, a partir de la década de 1970, en el marco del cambio del patrón de acumu-
lación capitalista, se asiste a la crisis del fordismo en materia urbana, que se materializa, por 
un lado, a partir de la tendencia hacia la flexibilización en detrimento del urbanismo moder-
nista y regulador, y por otro, a través del retraimiento estatal en materia de financiamiento 
en aspectos como la vivienda, el equipamiento e infraestructura y los servicios colectivos.

El resurgimiento del mercado como factor trascendental en la coordinación de la produc-
ción de ciudad instituye una estructura urbana cuyo diseño incide en el “acceso a opor-
tunidades” (Di Virgilio, 2011), en relación a las diferentes materialidades urbanas de los 
diferentes sectores socioeconómicos.

Políticas urbanas y de vivienda residuales, así como la falta de medidas sobre la tierra para 
facilitar el acceso a terrenos urbanizados a la nueva población mayoritariamente pobre, 
hizo que la gran parte de esta nueva población fuera a alojarse fundamentalmente en 
asentamientos que, construidos por medios propios, se caracterizaron por ser viviendas 
precarias con una extrema carencia de servicios básicos e infraestructura (Rolnik, 2009; 
Fernández Wagner, 2007).

El conflicto sobre las condiciones de “acceso a la ciudad” se manifestó en la expansión 
“no planificada” de la misma, que constituía la producción (colectiva) de un nuevo marco 
construido. La “cuestión de la vivienda” en América Latina se instalaría entonces a partir 
de la problematización de este nuevo fenómeno (relacionado con la pobreza urbana)” (Fer-
nández Wagner, 2007: 2).

4 En concordancia con Ximena Baráibar (2009): “El aumento de la exclusión y la pobreza, tienen expresión en el territorio ampli-
ficando su importancia a partir de un doble movimiento. La dimensión territorial adquiere relevancia a partir de las ausencias, 
básicamente las derivadas de la desestructuración del trabajo y las protecciones sociales. Y también debido a que un conjunto de 
‘respuestas’ a estas ausencias, toman lo territorial como su punto de anclaje, lo que vuelve a darle importancia. La actual centralidad 
dada a la dimensión territorial, […] anuncia la crisis de los mecanismos de integración social que fueran consolidados a partir de la 
mitad del siglo XX”. (Baráibar, 2009: 2)
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Comienzan así las expresiones más concretas de la ciudad popular en América Latina, si 
bien pueden ubicarse expresiones de “hábitat informal” desde el siglo XIX. Dichos proce-
sos se van a consolidar y agravar con la caída del Estado de Bienestar y el surgimiento de lo 
que Abramo llama la “ciudad posfordista o neoliberal”, la cual se caracteriza por el regreso 
del mercado como elemento estructurante de la misma (Abramo, 2012: 36).

Lo mencionado materializa una estructura socio-espacial desigual, consolidándose una 
oferta residencial segmentada que promueve una configuración socio-espacial fracciona-
da. Esta estructura residencial “se manifiesta como un mecanismo de ‘distinción espacial 
jerarquizada’, que reitera espacialmente las divisiones de clase y la estratificación socioeco-
nómica” (Bourdieu, 1994 en Abramo, 2012: 58).

En efecto, en las últimas décadas en las ciudades latinoamericanas se ha hecho más visi-
ble la exclusividad residencial y la precariedad urbano-habitacional, como claras mani-
festaciones de los cambios socio-espaciales que han reconfigurado la propia estructura y 
morfología urbana de nuestras ciudades.

Teniendo en cuenta lo señalado puede advertirse en la producción de nuestras ciudades 
el funcionamiento de dos lógicas de coordinación social: por un lado la del mercado, y 
por otro la del Estado; pero también de una tercera: la lógica de la necesidad. Esta última 
se constituye a partir de un conjunto de acciones individuales y colectivas que promue-
ven la producción de lo que se ha de denominar “ciudades populares”, que refiere a la 
modalidad de acceso al hábitat caracterizada por su habitual ciclo de vida: ocupación/
autoconstrucción/autourbanización y, finalmente, consolidación de los asentamientos 
populares informales (Abramo, 2012: 36).

En efecto, se asiste a un proceso de crecimiento espacial que se encuentra condiciona-
do por ciertos factores determinantes, entre ellos las características del suelo donde se 
habitará, que condicionan, favorecen u obstaculizar el desarrollo de ciertas áreas de la 
ciudad, siendo un determinante de la estructura urbana existente. Un claro reflejo de este 
proceso de expansión urbana fue el crecimiento de la “ciudad informal”, materializada 
a través de la progresiva ocupación de suelo en la periferia como forma de acceso a esta.

A la vez, la precariedad urbana comienza a consolidarse en expresiones más difusas en la 
trama formal de la ciudad, por lo que la informalidad trascenderá los límites de la perife-
ria. Manifestaciones de esto podían advertirse en la degradación del centro, en complejos 
habitacionales estatales tugurizados, en áreas intermedias precarizadas, en el creciente 
hacinamiento en fincas, en la ocupación de fábricas con fines habitacionales, entre otros.

- Los procesos de segregación territorial: desigualdad que se territorializa 
Como fuera mencionado, la creciente desigualdad que se va instalando producto del desa-
rrollo de políticas neoliberales, de la retracción del Estado y de la liberalización del mercado, 
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proceso que se manifiesta con fuerza en los años 90, tendrá su expresión territorial dan-
do lugar al desarrollo y la consolidación de lo que se conoce como segregación territorial. 

De hecho, las ciudades no permanecen ajenas a estos cambios, sino que expresan, y son 
parte constitutiva, de las transformaciones que ha experimentado la sociedad. Como tal, 
la segregación territorial es entendida como un proceso cuyo devenir histórico, modifica-
ciones y tendencias se hace necesario comprender para poder abordarla en su complejidad.

A la hora de definir la segregación territorial se hace referencia en términos generales a la 
aglomeración en el espacio de familias o grupos de personas de una misma condición social, 
más allá de cómo definamos dicha condición. En este sentido, se expresa en tanto “formas 
de desigual distribución de grupos de población en el territorio” (Arriagada Luco y Rodrí-
guez Vignoli, 2003: 9), pudiéndose originar y evidenciar según la aspectos étnicos, migra-
torios, etarios o socioeconómicos, entre otras. En esta desigual distribución algunos autores 
hacen mayor énfasis en las diferencias en el tipo de vivienda y otros en el acceso a los bienes 
de consumo, pero todos hacen referencia al acceso desigual a los beneficios de la ciudad.

Ruiz-Tagle (2016) advierte que este fenómeno se comprende en general como la falta de 
interacción entre grupos sociales, que deviene de la separación de clases (segregación 
socioeconómica), la ubicación espacial (segregación residencial), los diferentes intereses y/o 
estilos de vida (segregación simbólica y/o cultural) y/o diferencias raciales o étnicas (segre-
gación etno-racial).

Para el caso de nuestro país, la segregación territorial puede ser conceptualizada como un 
fenómeno espacial y urbano que se manifiesta en la ubicación diferencial de distintos gru-
pos socioeconómicos en el territorio, estableciendo fronteras materiales y simbólicas que 
condicionan el ejercicio de derechos y las posibilidades de integración. 

De hecho, este fenómeno presenta algunas particularidades en Uruguay en relación a otros 
países de la región. La capital del país no crece en población, la llegada de población migran-
te es un fenómeno relativamente novedoso, pues la ciudad no ha sido receptora de grandes 
aluviones de inmigración sino hasta años recientes,5 y no presenta distancias o accidentes 
geográficos que generen un obstáculo a la integración y el desarrollo.6

5 La proporción de personas nacidas en países de la región (excluyendo Argentina y Brasil) se ha incrementado sostenidamente en 
nuestro país desde 1996. “En 2006 este grupo representaba al 9,1% de los nacidos en el exterior, en 2008 al 12,6% y en 2011 alcanzaba 
al 15%.2 En 2014, según datos de la ECH, esta proporción habría descendido a 10,4%. Si se analiza la evolución del stock de inmigran-
tes recientes, es decir, de los llegados en los cinco años anteriores a la fecha de observación, los cambios son aún más pronunciados. 
Esta fuente muestra un incremento del flujo que parece haberse desacelerado entre 2014 y 2015”. (Mides, 2017)

6 Según datos obtenidos en el censo del año 2011, aproximadamente 90% de los censados consideraba que tiene ascendencia blanca 
y que esta es su ascendencia principal. El 8,1% de la población total con información relevada se definió como afrodescendiente, 
constituyéndose esta, desde el punto de vista cuantitativo, en la principal minoría étnico-racial del país. (Cabella, Wanda; Nathan, 
Mathías,Tenembaum, Mariana, 2013)
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A pesar de esto, se advierten también algunas pautas de comportamiento asimilables con 
otras de la región. Entre ellas es posible señalar población que se desplaza hacia la periferia 
y el área metropolitana requiriendo la extensión de la ciudad y sus servicios (formales o 
informales), población infantil que presenta mayores crecimientos en las zonas más empo-
brecidas, desigualdades territoriales que se materializan en inequidades y se subjetivizan 
en fronteras simbólicas, y la tendencia a la constitución de enclaves de riqueza y pobreza 
claramente diferenciados.

Cabe destacar que el proceso de segregación territorial se comprende si se analizan una 
serie de actuaciones y omisiones en materia de políticas públicas y protección social, así 
como de regulación del mercado. Esto ha dado lugar a que algunos grupos (aquellos mejor 
posicionados a la hora de hacer frente a las reglas de juego que coloca el actual sistema de 
acumulación) tengan capacidad de elección de su lugar de residencia, en tanto para otros 
dicha elección presenta mayores condicionamientos y para el resto esto no constituye una 
opción en lo absoluto.

En términos generales, las expresiones que asume la segregación territorial pueden visua-
lizarse con claridad a partir del crecimiento periférico y suburbano, en donde es posible 
encontrar “enclaves de pobreza” compartiendo el espacio con “enclaves residenciales” 
(barrios privados o countries), y en el deterioro y vaciamiento de las áreas centrales. Así, 
“altos niveles de urbanización conviven con los más bajos niveles de desarrollo urbano […] 
conviviendo en un mismo espacio urbano grupos de altísimo nivel de vida con grupos 
pobres expulsados de las zonas de privilegio” (Falú y Marengo, 2004: 214).

Pero la segregación no se agota en la oposición centro-periferia, también se encuentra en 
situaciones de total o relativa integración a la trama urbana, en expresiones que podríamos 
identificar como más difusas. A modo de ejemplo, este puede ser el caso de algunas coope-
rativas de vivienda en Uruguay, conjuntos habitacionales construidos y financiados por el 
Estado para clases de bajos recursos, en barrios donde la inclusión de estas viviendas no es 
aceptada por “desprestigiar” la zona, así como por la conformación de viviendas tuguriza-
das, fundamentalmente en zonas céntricas de la ciudad, y de barrios obreros formales pero 
empobrecidos y deteriorados ubicados por lo general en el área intermedia de la ciudad. Se 
encuentran también otras expresiones de pobreza y precariedad dispersa, ubicadas por lo 
general tras las fachadas de viviendas localizadas en la trama formal, habitualmente invisi-
bilizadas y con escasas respuestas en términos de políticas públicas.

De esta manera, la segregación territorial asumirá expresiones diversas, algunas más noto-
rias, incluso alejadas de los enclaves urbanos, y otras más difusas, insertas en la trama urbana. 
Si se suma a esto el hecho de que responde a condiciones objetivas, pero también subjetivas, 
implica que se trata de un fenómeno de difícil aprehensión, donde las tendencias pueden lle-
gar a ocultar especificidades que se requiere tener en cuenta para su comprensión y abordaje.

Por todo lo mencionado, a través del análisis de los procesos de segregación territorial es 
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posible comprender cómo se instala y qué características asume la desigualdad en el territo-
rio, ya sea en manifestaciones más claras y visibles o en expresiones más difusas. Sobre estas 
últimas profundizaremos en adelante, concretamente en la precariedad dispersa que pre-
senta la ciudad y que, por ser tal, resulta de difícil identificación desde las políticas públicas.

- Segregación territorial en datos
Existen varios estudios en nuestro país que, a partir de la georreferenciación de datos, dan 
cuenta de cómo este fenómeno de segregación territorial se expresa en Montevideo, estable-
ciendo fronteras claras en términos de igualdad y calidad de vida. 

Se toman en este caso los estudios efectuados por Calvo et al. (2013), basados en en el aná-
lisis de necesidades básicas insatisfechas (NBI) para la ciudad de Montevideo a partir de 
los datos censo 2011, mediante el cual es posible distinguir tres zonas muy bien diferencia-
das: la zona costera este, que presenta los menores niveles de NBI; un área intermedia, que 
muestra niveles intermedios de NBI, así como también contiene barrios con similares valo-
res al de la zona costera este; y el anillo periférico montevideano, que cuenta con barrios con 
niveles críticos de carencias, especialmente en el oeste y el noreste de la ciudad.

Mapa I
Porcentaje de la población con al menos una NBI por barrio en Montevideo, año 2011

Como conclusión fundamental del trabajo elaborado por Calvo et al. (2013), es posible 
constatar que esta distribución geográfica de las NBI se ha mantenido en gran parte incam-
biada durante las últimas tres décadas:
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Cuadro 1
Montevideo: porcentaje de población con al menos una NBI por barrio, en porcentaje. Año 2011

Barrio
% de personas con 
al menos una NBI

Barrio
% de personas con 
al menos una NBI

Fuente: elaborada a partir de los Censos 2011

Casavalle
Villa García, Manga rural
Manga, toledo chico
La Paloma, Tomkinson
Pta. Rieles, Bella Italia
Tres Ombués, Victoria
Bañados de Carrasco
Casabó, Pajas Blancas
Manga
Jardínes del Hipódromo
Piedras Blancas
Nuevo París
Las Acacias
Paso de la Arena
Colón Centro y Noroeste
Conciliación
Peñarol, Lavalleja
Ituzaingó
Cerro
Maroñas, Parque Guaraní
Flor de Maroñas
Villa Española
Ciudad Vieja
Malvín Norte
Colón Sureste, Abayubá
Lezica, Melilla
La Teja
Cerrito
Las Canteras
Castro, P. Castellano
Belvedere

Aguada
Villa Muniz, Retiro
Cordón
Centro
Unión
Aires Puros
Barrio Sur
La Comercial
Palermo
Capurro, Bella Vista
Reducto
Mercado Modelo, Bolívar
La Figurita
Sayago
Tres Cruces
Brazo Oriental
Carrasco Norte
Jacinto Vera
Paso de las Duranas
Buceo
Prado, Nueva Savona
Larrañaga
Parque Rodó
Parque Batlle, Villa Dolores
La Blanqueada
Atahualpa
Pocitos
Punta Carretas
Malvín
Punta Gorda
Carrasco

60,1
52,8
47,6
47,4
47,3
47,3
44,9
44,6
44,0
42,5
41,7
41,2
40,4
39,8
38,2
36,9
34,7
34,1
33,5
32,7
32,5
31,9
31,4
30,5
29,0
28,8
28,5
27,5
26,3
25,3
24,5

24,2
23,9
23,6
22,0
21,4
21,1
20,9
20,1
19,1
17,7
17,7
17,1
17,1
16,3
15,9
15,8
15,2
14,5
14,3
12,5
11,7
11,6
11,2
10,2
9,5
9,3
8,2
7,8
7,1
3,9
3,7

 

El análisis de Montevideo reitera en gran medida las diferencias barriales que se habían 
encontrado en trabajos previos de cálculo de las NBI con la información censal de 
1985 (DGEC, 1990) y de 1996 (Calvo y Giraldez, 2000). Mientras que un conjunto de 
barrios ubicados en su mayoría en la periferia montevideana presentan altos valores de 
población con carencias críticas (entre 40% y 60% del total de su población), todos los 
barrios de la costa este del departamento pWresentan valores muy bajos (inferiores a 
14%), lo cual evidencia una distribución territorial polarizada de las NBI. Los barrios que 
se encuentran en peor situación son: Casavalle, Villa García, Manga, Toledo Chico, La 
Paloma, Tomkinson, Punta Rieles, Tres Ombúes, Victoria, Bañados de Carrasco, Casabó, 
Pajas Blancas, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Nuevo París y Las Acacias, todos 
ellos por encima de 40% de población con al menos una carencia crítica. En el extremo 
opuesto, Punta Gorda y Carrasco no alcanzan a 4% de población con carencias críticas”. 

Calvo et al. 2013: 34
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En efecto, se asiste a una desigualdad intraurbana que tiende a reforzar la diferenciación 
de la ciudad en zonas mejor equipadas, que concentran a la población con mayor poder 
adquisitivo, frente a zonas pobres o empobrecidas, con una base precaria de bienes y ser-
vicios urbanos: infraestructura, habitabilidad, movilidad y accesibilidad, equipamientos y 
espacios colectivos. Es posible sostener que las formas de producción del hábitat en la ciu-
dad mantienen una cierta correlación positiva con una sociedad estratificada en segmentos 
socio-económicos, consolidando una estructura —de oferta— residencial segmentada que 
promueve una estructura socio-espacial fraccionada y desigual en el “acceso a oportunida-
des” (Di Virgilio, 2014).

Este complejo y paradójico proceso se encuentra vinculado con dos movimientos, por un 
lado la expulsión de los sectores socioeconómicos empobrecidos a estos espacios de la ciu-
dad, y por otro al propio proceso de densificación poblacional de estas zonas y a los propios 
procesos de independización de las nuevas generaciones con reducido capital económico 
para acceder a otras áreas de la ciudad (Bajac y Trinidad, 2018). 

Ante la falta de alternativas de acceso a la vivienda dentro del mercado formal para muchos 
sectores, la necesidad insatisfecha se manifiesta en el territorio de diversas formas:

 ǒ Extensas áreas de expansión residencial, formal e informal, que no obedecen 
a un crecimiento demográfico real de la población, signadas por las diferentes 
manifestaciones de la precariedad socio-urbano-habitacional. 

 ǒ Progresiva precarización de barrios populares de origen formal en áreas 
intermedias y periféricas (fundamentalmente por densificación informal en 
lotes formales).

 ǒ Ocupación y tugurización de fincas abandonadas, principalmente en áreas 
centrales e intermedias de la ciudad.

En efecto, las transformaciones suscitadas en las últimas décadas interpelan y obligan a 
reconocer los impactos generados a través de la consolidación del modelo de desarrollo eco-
nómico neoliberal en materia socioeconómico-espacial en la ciudad de Montevideo, siendo 
la precariedad dispersa uno de los fenómenos de larga data, pero poco visibilizados, en el 
entendido de que refiere a una manifestación de la informalidad que opera “puertas aden-
tro” de la formalidad. La misma se encuentra vinculada a la sumatoria de viviendas-piezas 
en los patios de las viejas viviendas de trama formal, densificando manzanas y generando 
muchos inconvenientes también en relación a la posibilidad de formalización, condiciones 
de vida y acceso a servicios (Bajac y Trinidad, 2018). Se visualiza también en la ocupación 
irregular y precaria de padrones baldíos, viviendas ruinosas, semitapiadas, conformación 
de “pensiones” o viviendas colectivas irregulares, como algunos ejemplos de este fenómeno.

Estas expresiones también van conformando procesos de segregación de distinto orden, 
teniendo la particularidad de suceder en la ciudad formal, en áreas intermedias y cen-
trales de la ciudad.
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- Sobre la informalidad en la formalidad 
El abordaje del hábitat informal es otra forma de problematizar o analizar la realidad de la 
ciudad y los procesos de pobreza urbana que en ella se expresan. Son varios los autores que 
retoman esta idea para estudiar y comprender procesos complejos que involucran formas 
de cómo se va construyendo la ciudad, modos de habitar, intervenciones estatales y lógicas 
de mercado tanto formal como informal. 

Según Clichevsky (2009), la informalidad sería una categoría residual, en tanto se define 
por lo que no es. Este aspecto de lo “no formal” en este caso, más que mostrar una oposi-
ción o una fractura, nos invita a colocar la mirada en la interdependencia que la formali-
dad juega con la informalidad, en tanto está interconectada con ella y, en muchos casos, 
es generada desde la formalidad. La forma de habitar la formalidad se presenta, en varias 
oportunidades, con las características propias de la lógica de la informalidad. Este punto es 
un elemento central de este artículo: cuáles son las expresiones de dicho fenómeno, de qué 
da cuenta y cómo interpela las políticas de intervención en la ciudad por parte del Estado.

La informalidad remite a dos formas principales de transgresión de la “formalidad”, por un 
lado respecto de aspectos dominiales, y por otro en cuanto a procesos de urbanización. Lo pri-
mero remite a la falta de títulos de propiedad (o contratos de alquiler), y lo segundo al incum-
plimiento de las normas, subdivisión, uso, ocupación y construcción de la ciudad, así como a 
los requerimientos ambientales para la localización de usos urbanos (Clichevsky, 2007: 118).

Si bien es posible identificar formas de hábitat informal desde el siglo XIX, es con la confor-
mación de la ciudad neoliberal, en el período referido anteriormente, que se consolidan estas 
formas de habitar la ciudad y en gran parte construirla. El crecimiento de la ciudad periférica 
se da básicamente desde la lógica de la informalidad en todas sus dimensiones. La expresión 
más clara de este proceso es la conformación y crecimiento de los asentamientos irregula-
res, la ciudad autoconstruida. Otras expresiones de hábitat informal son los loteamientos 
irregulares de predios rurales, los complejos habitacionales precarizados y tugurizados, las 
ocupaciones irregulares de terrenos por grupos de familias que no llegan a conformar un 
asentamiento irregular,7 edificios ocupados o tomados en áreas centrales o intermedias, y 
las construcciones irregulares en trama formal. También el hábitat informal refiere al mer-
cado informal del suelo, en este sentido la autora mencionada es clara al plantear que “los 
pobres urbanos no entran en la categoría de ‘demanda solvente’. Por lo tanto, los diferentes 
tipos de informalidad han sido preponderantes en la ocupación del suelo en los países de la 
región. Históricamente, la población pobre debía escoger vivir entre dos formas fundamen-
tales de informalidad urbana: la ocupación directa y el mercado ilegal” (Clichevsky, 2009: 8).

7 Definición elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, que refiere a: “Agrupamiento de más de 10 viviendas, 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”. (PMB-PIAI, 2011: 2)
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Sin negar que el abordaje de todas las expresiones antes mencionadas es muy importante, 
mucho se ha estudiado y analizado en relación a la expresión más clara de dichos procesos, 
como son los asentamientos irregulares. En el presente artículo, se pretende avanzar en el 
abordaje de otras manifestaciones de dicho fenómeno, como ser la informalidad en la tra-
ma formal, esa que no se ve a simple vista, esa que está detrás de las fachadas. 

¿Cómo se construye o desarrolla la ciudad informal en trama formal? ¿De qué forma se expre-
sa? ¿A qué trayectorias familiares remite? El proceso pareciera ser el mismo que el transitado 
por las familias de los asentamientos irregulares, en tanto lo que mueve es la resolución de 
un lugar donde vivir, desde el escenario de lo posible en las condiciones de vida que tienen y 
en el marco de las políticas públicas actuales y de a lo que pueden “acceder” en el mercado. 

Las expresiones más concretas son las de viviendas que en algún momento fueron formales 
y con el devenir de los años se fueron volviendo irregulares en un proceso de sumatoria de 
otras viviendas (en el mayor de los casos piezas) que se van agregando conforme crece y se 
reproduce la familia. Segundas y terceras generaciones habitan de esta forma las viviendas 
que en otro tiempo construyeron padres o abuelos. Las nuevas construcciones, de gran 
precariedad, se instalan desde la lógica de la informalidad, dado que no cumplen con la 
normativa mínima en relación a cuestiones básicas de higiene y seguridad. Así, es posi-
ble encontrar construcciones con serios problemas de evacuación de aguas, ventilación, 
inundables, humedades importantes, instalaciones eléctricas precarias e irregulares, entre 
otras. Por otro lado, se identifica el problema del hacinamiento de las familias en dichas 
viviendas. Otra clara expresión del hábitat informal en la trama formal es que muchas de 
dichas viviendas están integradas en la lógica del mercado informal del suelo, al ser ocupa-
das de hecho o con algún arreglo con los propietarios, u objeto de alquiler, muchas veces 
sin contrato o con contratos precarios por fuera de la formalidad. 

Si bien es posible constatar dichas expresiones de informalidad en la formalidad, son difí-
ciles de medir, dado que muchas veces sólo se pueden identificar a partir de la observación 
directa o de intervención con las familias a través de otros programas o proyectos en los 
que estas participen. Teniendo en cuenta esto, en el presente artículo utilizaremos el caso 
de la zona Unión-Villa Española para aproximarnos a este tipo de precariedad mediante el 
uso de algunos datos que habilitan a ilustrar lo mencionado.

Para aproximarse a este tipo de fenómenos, una estrategia que se torna interesante es estu-
diar las trayectorias habitacionales de las familias, así como las estrategias residenciales 
desplegadas por los diferentes sectores sociales. Esta aproximación ayuda a abordar un 
aspecto relativamente poco explorado para analizar los procesos de segregación y pobreza 
urbana, para de ese modo comprender otros procesos más globales. 

En este sentido, se entiende que “la investigación relativa a las decisiones que las familias 
toman en materia de hábitat es relevante no tanto en cuanto a la descripción pormenoriza-
da de la vida cotidiana de los sectores populares, sino en la medida en que pretende anali-
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zar precisamente la interfase entre procesos macro y micro y estudiar la relación que existe 
entre las formas de organización familiar y social y sus consecuencias en las condiciones de 
vida de la población” (Di Virgilio, M., 2003: 4). 

La identificación, descripción y análisis de estas similitudes y diferencias de los derroteros 
de estos sectores son auxiliares para estudiar los procesos de mayor alcance, como los de 
segregación y habitar informal en la ciudad. Las investigaciones sobre estrategias familia-
res ayudan a esclarecer cómo son afectadas por cambios en la economía y en la política. 

De esta manera, se puede señalar que “el concepto de trayectoria hace referencia a las rela-
ciones que existen entre algunas dimensiones de las estrategias familiares de vida, en dis-
tintas etapas del ciclo de vida familiar.” Este es un concepto que permite un estudio en 
profundidad de “la relación entre clase social y la apropiación del espacio, teniendo en 
cuenta aspectos que hacen al ciclo vital de la familia. Asimismo, permite ahondar en el 
proceso que configura la movilidad social habitacional” (Ibidem).

Por su parte, el concepto de estrategias residenciales refiere a las decisiones que toman las 
familias y los objetivos que persiguen en materia de hábitat. La autora de referencia sostie-
ne que es en las prácticas, las decisiones, los proyectos y los movimientos que marcan las 
trayectorias habitacionales en donde se articulan la posición de las familias en la produc-
ción y el consumo y sus modos de insertarse en el hábitat.8 Dichas prácticas, decisiones y 
movimientos que marcan las estrategias residenciales relacionan la inserción en el hábitat, 
así como su posición en la producción y el consumo. Estas inserciones cambian según los 
distintos arreglos organizacionales dentro y entre las unidades domésticas, en la medida 
en que reducen o amplifican el impacto de dichos procesos al tiempo que condicionan la 
forma en que los individuos logran su integración social (Ibidem).

Para estudiar este fenómeno que se viene desarrollando en este trabajo, relacionado a 
los procesos de segregación en general, la precariedad e informalidad en tramas forma-
les, también es relevante entender, como señala Di Virgilio, que las relaciones y las redes 
familiares constituyen un elemento central en torno al cual se estructuran las estrategias 
habitacionales de los sectores populares urbanos. Se destacan especialmente aquellas que 
recurren a soluciones corresidenciales —que suponen la incorporación a un grupo residen-
cial preexistente— para resolver necesidades habitacionales.

La otra forma que adopta “el vivir juntos” es la de compartir el terreno, pero no la vivien-
da. Aparece como una estrategia frecuente autoconstruir una vivienda propia detrás de 
o en altura sobre la vivienda de la familia de origen. También están aquellas estrategias 
que implican vivir juntos como una familia extendida, pero en diferentes viviendas en un 

8 Se toma aquí la conceptualización de vivienda de la autora, que la define como “la configuración de servicios —servicios habitacio-
nales— que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de 
relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras”, siendo que implica una concepción amplia de la vivien-
da, esto es, como hábitat o medioambiente. (Di Virgilio, M. 2003: 3)
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mismo barrio o incluso en un mismo conventillo. Se evidencia así que “las solidaridades 
familiares —si bien han existido siempre— se tornan especialmente relevantes en contex-
tos en los que pierde centralidad la intervención social del Estado y/o se orienta fundamen-
talmente a asistir a la demanda antes que a garantizar la provisión de bienes y servicios 
públicos [...] Las solidaridades familiares no son independientes de las solidaridades colec-
tivas; antes bien, son complementarias” (Di Virigilio, M. 2003: 12).

Todo lo mencionado da cuenta del potencial de observar articuladamente elementos que 
hacen a lo individual/familiar con aspectos referidos a la política habitacional, la produc-
ción del hábitat, las condiciones de habitabilidad, y poder dar cuenta de la complejidad que 
reviste la precariedad y, en particular, aquella que se inserta en la trama formal. 

Para muestra basta un botón: Montevideo y los barrios Unión y Villa Español
Se da cuenta en este apartado de las transformaciones que, con relación a los procesos antes 
mencionados vinculados al actual modelo de acumulación, ha sufrido la ciudad de Monte-
video. Específicamente, se ahonda en cómo se expresa la precariedad en la ciudad consoli-
dada, ejemplificando posteriormente esta manifestación en dos barrios del área intermedia 
de la ciudad, Unión y Villa Española.

- La población montevideana
A continuación se presentan algunos aspectos relevantes de las condiciones de vida de los 
hogares montevideanos, en relación con las viviendas que habitan. 

La capital de Uruguay, según el último censo (2011), congrega al 40% de la población nacio-
nal, es decir unas 1.319.108 personas, distribuidas en 487.975 hogares. Mientras el territo-
rio montevideano es predominantemente rural —62% suelo rural, 33,4% suelo urbano y 
4,5% suburbano—, la población montevideana es predominantemente urbana: 94,6% de la 
población es urbana, 1,3% es suburbana y 4,1% es rural.

A su vez, se destaca que en Montevideo existe un total de 520.538 viviendas; 472.013 están ocu-
padas (90,7%) y 48.525 están desocupadas (9,3%). Con respecto a estas últimas, 2.341 unidades 
habitacionales se caracterizan por encontrarse en estado “ruinoso, destruido o inhabitable”.

Por su parte, la forma de tenencia más común es “propietarios”, alcanzando el 55,4%. Al obser-
var la realidad de los CCZ; se evidencia que el mayor porcentaje de propietarios de la vivien-
da se encuentra en el CCZ 17 (67,1%), mientras que el menor corresponde al CCZ 1 (45,2%).

La segunda forma de tenencia en importancia es el arrendamiento. El 26,6% de las vivien-
das de Montevideo están bajo la condición de alquileres. A este respecto, la situación de los 
distintos CCZ es bastante dispar. Mientras que los CCZ 1, 2, 3 y 4 concentran un mayor 
porcentaje de inquilinos, oscilando los valores entre 34,4% y 45%, los CCZ de las áreas 
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centrales y la costa han presentado valores de ocupantes irregulares inferiores al prome-
dio, siendo los CCZ ubicados principalmente en la periferia capitalina los que revisten un 
mayor porcentaje de estas situaciones (14,3%).

Es posible pensar que este dato refleje las situaciones de vulnerabilidad que esta categoría 
incluye, producto en parte de hechos de suma relevancia en materia sociourbana habita-
cional, como la liberalización del mercado de alquileres en la década de 1970, las diferentes 
crisis económicas vivenciadas en nuestro país, la revalorización de ciertas áreas centrales 
y de la costa sur y este capitalinas y su correspondiente aumento de valor, y hasta la propia 
intervención Estatal a través la reubicación a la periferia de ciertas poblaciones residentes 
en la zona de Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur, entre otros.

Finalmente, las cooperativas tienen menor peso relativo dentro de las formas de tenencia, 
ya que el valor asciende a 3,7 % para todo el departamento. Al analizar las diferencias entre 
los CCZ, se destaca el CCZ 8 con un alto porcentaje de viviendas cooperativas (17 %).

A propósito, resulta importante destacar la información que se muestra en el siguiente 
cuadro, referida a las NBI que presentan los hogares.

En este sentido, el 90,9% de los hogares de Montevideo no presentan NBI, mientras que los 
hogares que tienen al menos una NBI ascienden a 9,1%, reforzando las tendencias de preca-
rización del hábitat en las áreas periféricas, donde se registran los porcentajes más elevados 
de hogares con NBI, siendo en todos los casos superiores al promedio departamental. Den-
tro de estos se destaca el CCZ 18, que posee el mayor porcentaje de hogares con NBI (17,2% 
una NBI, 2,5% dos NBI, 0,7% tres o más NBI). 

Por su parte, en los CCZ ubicados en las áreas intermedias de la ciudad, es posible afirmar 
que en promedio 8,5% de sus hogares presentan al menos una NBI; si referimos a tres o 
más NBI, corresponde afirmar que estos hogares alcanzan en promedio el 0,5% (cifra muy 
cercana a los niveles de los CCZ periféricos). 

En cambio, los CCZ de las áreas centrales y la costa este presentan valores inferiores al 
promedio, siendo el CCZ 5 el que registra el menor porcentaje de hogares con NBI: 1,5%.

Por otra parte, los hogares con hacinamiento en el total de Montevideo alcanzan el 6,7%. 
Se destaca que en los CCZ de la periferia este fenómeno se presenta con mayor intensidad 
que en los CCZ de la costa este y las áreas centrales. Una vez más, los CCZ periféricos 10 y 
18 son los que presentan los valores más altos (14,2% y 12,7% respectivamente), mientras 
que los valores más bajos se encuentran en los CCZ de la costa este, CCZ 5 y 7 (1,3% y 
1,6% respectivamente).
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Cuadro 4
Tenencia de la vivienda por CCZ (distribución %). Censo 2011

Centro Comunal Zonal

Fuente: IM. Unidad de Estadística y Gestión Estratégica. Censo 2011

Propietario Inquilino Ocupante Cooperativa Total

CCZ 1
CCZ 2
CCZ 3
CCZ 4
CCZ 5
CCZ 6
CCZ 7
CCZ 8
CCZ 9
CCZ 10
CCZ 11
CCZ 12
CCZ 13
CCZ 14
CCZ 15
CCZ 16
CCZ 17
CCZ 18

Total

45,2
46.3
50,3
55,0
61,7
58,1
64,8
59,6
52,1
54,0
52,2
65,9
51,5
55,2
60,5
60,0
67,1
61,5
55,4

42,7
45,0
36.3
34,4
29,7
25,6
22,2
14,6
19,9
19,0
24,6
14,0
17,3
23,0
26,7
29,0
13,2
10,2
26,6

9,0
8,3

10,9
8,9
8,0

12,4
7,6
8,8

21,4
26,0
19,4
16,5
21,3
19,3
11,3
10,7
17,1
25,0
14,3

3,0
0,4
2,4
1,7
0,6
3,9
5,5

17,0
6,5
0,9
3,9
3,7
9,8
2,4
1,5
0,4
2,7
3,4
3,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Por otra parte, en el Censo 2011 se indagó sobre el grado de adecuación de las viviendas, 
valorando los materiales de las paredes, techos y pisos. Como resultado se clasifican las 
viviendas en tres categorías: adecuadas, medianamente adecuadas e inadecuadas:

 ǒ Las viviendas adecuadas constituyen el 78% de las viviendas de Montevideo. 
Los mayores porcentajes se concentran en los CCZ del centro y la costa, 
los que presentan porcentajes superiores al promedio de Montevideo. En 
particular los CCZ 1, 5 y 2 cuentan con los mayores porcentajes de viviendas 
adecuadas (98,6%, 98,1% y 97,9% respectivamente). Contrariamente, los 
CCZ de la periferia presentan porcentajes de viviendas adecuadas por 
debajo del promedio. Entre ellos, los CCZ 18 y 10 presentan los porcentajes 
más bajos (44,3% y 50,5% respectivamente).

 ǒ Las viviendas medianamente adecuadas, que para el total de Montevideo 
representan un 14,2%, se concentran en los CCZ de la periferia, mientras que 
los CCZ del centro y la costa presentan los valores más bajos. En concreto, 
los porcentajes más elevados de viviendas medianamente adecuadas se 
encuentran otra vez en los CCZ 18 y 10 (31,5% y 29,7% respectivamente), y 
los valores más bajos en los CCZ 1 y 5 (1,2 % y 1,7 % respectivamente).

 ǒ Las viviendas inadecuadas, que significan un 7,8% de las viviendas de 
Montevideo, se concentran en los CCZ de la periferia, mientras que en 
los CCZ del centro y la costa este los valores son sensiblemente menores. 
Los porcentajes más elevados de viviendas inadecuadas, reforzando lo 
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indicado anteriormente, se registran en los CCZ 18 y 10 (24,1% y 19,9% 
respectivamente), y los valores más bajos en los CCZ 1, 2 y 5 (0,2%)

En 2011, junto con el censo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó el primer 
censo de entorno urbanístico (CEU 2011) de Uruguay. Su objetivo fue relevar las “carac-
terísticas ambientales del territorio, [mediante información acerca] de los espacios públi-
cos, calles y veredas” (INE, 2011). En concreto, los temas de estudio fueron el arbolado, el 
material del pavimento vehicular, el pavimento peatonal y su accesibilidad, la existencia 
de cordones y drenajes pluviales, la presencia de basurales y la existencia de paradas de 
ómnibus, teléfonos públicos y placas con nombres de calles, en cada borde de zona censal.

Los resultados a nivel de Montevideo indican que el porcentaje de población con carencias 
según infraestructura en 2011 era el siguiente: a) alumbrado: 41,0%; b) acera: 53%; c) ram-
pas: 41%; d) desagües pluviales: 9,1% y e) pavimento vehicular: 8,7%.

A pesar de estar fuertemente extendidas a un amplio conjunto de la población, las caren-
cias de dotaciones urbanas aparecen asociadas a otros indicadores de vulnerabilidad social.

En este sentido, en el marco del Reporte Uruguay 2015, se estimó la proporción de per-
sonas que presentan carencias de entorno, según si residen en hogares que por su puntaje 
en el índice de carencias críticas (ICC) se encuentran por debajo del umbral definido 
para identificar las situaciones de vulnerabilidad (asociadas a la probabilidad de perte-
necer al primer quintil de ingresos).
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Como se observa, los mayores niveles de vulnerabilidad relativa, tanto en materia de vulne-
rabilidad social como de carencias en el entorno urbanístico, tienden a concentrarse territo-
rialmente en las periferias noreste y suroeste de Montevideo, y en el área metropolitana en 
los corredores de acceso de las rutas 1, 5, 6 y 8. En Ciudad de la Costa los problemas se con-
centran al norte de Av. Italia. Asimismo, una alta proporción de la población (72,3%) presen-
ta alguna carencia de infraestructura en acera, pavimento vehicular o desagües pluviales. 
Esta proporción es mayor (89,7%) si se considera a las personas que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad social según el índice de carencias críticas (Reporte Uruguay, 2015).

Una vez más, se corrobora que el predominio de estas carencias (tanto de entorno como de vul-
nerabilidad social) no se distribuye en forma aleatoria en el territorio. (Reporte Uruguay, 2015).
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Por último, en virtud de lo anterior, con el estudio de la localización de hogares con NBI y el 
hacinamiento, queda manifiesta la tendencia de que los hogares que presentan mayor preca-
riedad en el hábitat son los que se encuentran en las áreas periféricas. Sin embargo, también 
se detectan enclaves de precariedad dispersos en torno a las áreas intermedias de la ciudad.

Cuadro 5
Hogares con NBI por Centro Comunla Zonal (distribución). Censo 2011

CCZ

Fuente: IM. Unidad de Estadística y Gestión Estratégica. Censo 2011

CCZ 1
CCZ 2
CCZ 3
CCZ 4
CCZ 5
CCZ 6
CCZ 7
CCZ 8
CCZ 9
CCZ 10
CCZ 11
CCZ 12
CCZ 13
CCZ 14
CCZ 15
CCZ 16
CCZ 17
CCZ 18

Total

Sin NBI

91,9
92,0
95,1
97,0
98,5
92,7
98,2
96,8
84,7
81,2
85,5
85,8
90,0
87,3
95,9
95,4
84,7
79,7
90,9

Una NBI

Necesidades básicas
insatisfechas (distribución %)

Hogares en situación de 
hacinamiento (distribución %)

7,4
7,6
4,7
2,9
1,5
6,1
1,8
2,8
13,2
16,1
12,2
12,1
8,6
10,4
3,8
4,2
13,3
17,2
8,0

Dos NBI

0,7
0,4
0,2
0,1
0,0
0,8
0,0
0,3
1.5
2,1
1,6
1,6
0,9
1,5
0,2
0,3
1,5
2,5
0,8

Tres o más NBI

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,6
0,6
0,7
0,6
0,4
0,8
0,0
0,1
0,6
0,7
0,3

Sin hacinamiento

96,3
97,6
96,3
97,7
98,7
94,5
98,4
97,5
87,4
85,8
88,0
89,0
91,8
89,9
96,5
96,5
87,6
87,3
93,3

Con hacinamiento

3,7
2,4
3,7
2,3
1,3
5,5
1,6
2,5
12,6
14,2
12,0
10,2
8,2
10,1
3,5
3,5
12,4
12,7
6,7

A lo mencionado, corresponde incorporar el hallazgo alcanzado por Casacuberta (2006) 
en materia de distribución territorial de la pobreza; en este sentido, su estudio, efectuado 
a partir de la Encuesta Continua de Hogares Ampliada del INE, afirma que el 12% de los 
hogares en el primer quintil de ingreso se encuentra en asentamientos irregulares. A su 
vez, mientras que más del 60% de los habitantes de asentamientos irregulares pertenecen 
a hogares bajo la línea de pobreza, sólo un 14% de los hogares que viven bajo la línea de 
pobreza habitan en asentamientos.

Por su parte, Menéndez (2014), tomando la Encuesta Continua de Hogares Ampliada del 
INE (2013), arriba a similares resultados, cuyas cifras difieren en virtud de la coyuntura 
que atravesaba el país. Justamente, se afirma que el 28% de la población pobre reside en 
asentamientos irregulares de Montevideo y su área metropolitana, mientras que el resto 
habita la trama o tejido formal (Menéndez, 2014: 48).

En virtud de lo datos mencionados, Menéndez (2014) logra afirmar categóricamente que 
si bien los asentamientos irregulares son donde se produce una mayor concentración de la 
pobreza (50% de sus habitantes), es en la formalidad en que, de forma más difusa, se acoge 
a siete de cada diez pobres (Ibidem).

Este dato es esencial a la hora de analizar los instrumentos de políticas habitacionales, en la 
medida en que, con contadas excepciones, las únicas intervenciones que la población pobre 
recibe en el área de vivienda están vinculadas a las intervenciones en asentamientos irre-
gulares, dejando, por lo tanto, que más del 70% de los hogares cuyos ingresos no superan la 
línea de pobreza quedan por fuera de estas acciones.
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- Precariedad urbano-habitacional en la ciudad intermedia: 
el ejemplo de la Unión y Villa Española 
El área que se toma como ejemplo para visualizar algunos de los procesos que vienen 
siendo descritos está siendo objeto de intervención por parte de la Intendencia de Monte-
video, a través del Programa de Renovación Urbana Unión-Villa Española.

Este programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y se pro-
pone realizar intervenciones en “áreas urbanas degradadas […] en la intención de generar 
un proceso de revitalización del área, mejorando el equipamiento urbano, que revalorice la 
zona de intervención, con el objeto de retener la población que hoy habita en ese territorio y 
mejorar las condiciones de vida de la misma” (Programa Renovación Urbana UVE, 2015).

El área general de intervención comprende al barrio la Unión y parte del barrio Villa Espa-
ñola, comprendiendo los CCZ 11 y 6 dentro de los municipios D y E respectivamente, y está 
delimitada por Av. Italia al sur; Bv. José Batlle y Ordóñez y Av. Dámaso Antonio Larrañaga 
al este; Av. José Pedro Varela, Dr. José Irureta Goyena y 20 de Febrero al norte; y Av. 8 de 
Octubre, Pan de Azúcar, Cno. Carrasco, Isla de Gaspar, Minesotta al oeste.

Mapa 4
Zona de actuación del Programa Renovación Urbana 
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La zona delimitada tiene una población estimada en 42.634 habitantes (Censo 2011), con 
una estructura etaria similar al promedio de la ciudad: 18,1% de menores de 15 años, 21,1% 
entre 15 y 30 años, 38,1% entre 30 y 59 años y 22,7% mayores de 60 años.

A su vez, estos más de 40.000 habitantes se distribuyen en 15.791 hogares y habitan unas 
15.315 viviendas, cifra inferior a la cantidad total de viviendas con las que cuenta la zona 
de la Unión-Villa Española (16.983 viviendas emplazadas en 9.500 padrones catastrales).

Desde el punto de vista de la tenencia de la vivienda, la zona se destaca por tener un porcentaje sig-
nificativamente mayor de inquilinos (34,87%) respecto de la media de Montevideo (25% en 2011).

Cuadro 6
Tendencia de la vivienda en Unión-Villa Española

Fuente: INE. Censo 2011

Propietario

Integrante de una cooperativa

Inquilino o arrendatario

Usufructuario u ocupante

No relevado

Total

Resto Montevideo Unión-Villa Española

52,57% 47,60%

3,48% 2,73%

25,00% 34,87%

13,56% 13,33%

5,39%

100% 100%

1,46%

En relación con el estado de la vivienda, el censo 2011 da cuenta de la existencia de un 
9,82% de viviendas desocupadas, que surgen de sumar viviendas de uso temporal (1%); 
para alquilar o vender (4%); en construcción o reparación (1%); ruinosa, destruida o inha-
bitable (1%); y vacante o ignorada (3%).

Gráfico 1
Tipo de vivienda en la
zona de Unión-Villa Española

Cuadro 7
Condición de ocupación en la 
sona de unión-Villa Española

Fuente: INE, 2011 0

Otros

Apartamento o cuarto en 
local o vivienda colectiva

Apartamento en
edificio de una planta

Apartamento en edificio 
en altura sin ascensor

Apartamento en edificio 
en altura con ascensor

Casa

Ocupación con 
residentes presentes

Ocupación con 
residentes ausentes

Desocupada:
de uso temporal

Desocupada:
para alquilar o vender

Desocupada: en 
contrucción o reparación

Desocupada: ruinosa, 
destruida o inhabitable

Desocupada: vacante

Total
2.000

177 15137 90%

178 1%

166 1%

620 4%

166 1%

102 1%

486

16855 100%

3%

70

2.240

1.234

819

6232

4.000 6.000
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Se destacan las evidencias estadísticas de la fragmentación del área, al considerar la can-
tidad de viviendas ruinosas, sin servicios higiénicos, y la población por manzana. En los 
siguientes cuadros, las áreas más oscuras corresponden a las de mayor densidad:

Mapa 5.
Características de la zonas de actuación de Programa de Renovación Urbana
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El documento de referencia del Programa indica que se definió intervenir en estos barrios 
por tratarse de áreas intermedias, con diferentes procesos de degradación y donde convi-
ven zonas formales y zonas precarizadas.

En estos barrios se da la presencia de uno de los centros comerciales de mayor tamaño, 
como es 8 de Octubre, una zona patrimonial, al mismo tiempo que enclaves de ocupacio-
nes irregulares y de gran degradación urbano-habitacional.

Según datos que se recogen del censo de 2011 se registraban en la zona 102 viviendas des-
ocupadas en estado ruinoso, 620 viviendas desocupadas para alquiler o venta, 486 vivien-
das desocupadas vacantes y 166 se encuentran en construcción o reparación.

A su vez, con las tablas aportadas en la publicación, se dan algunos elementos que, leídos en con-
junto, pueden dar algunas pautas de lo que se ha ido discutiendo a lo largo de este trabajo. Si se 
analiza el porcentaje de inquilinos o arrendatarios, la cantidad de hogares que destinan más del 
30% de sus ingresos al alquiler y la cantidad de apartamentos en una planta o en altura sin ascen-
sor se dibujan algunos indicios de dónde pueden ubicarse los espacios que se van precarizando. 
Asimismo, es esencial resaltar la presencia de lotes ocupados con formaciones tipo cantegril 
en varias manzanas de Villa Española y al sur en la Unión. Sobre Larravide se ubica una de 
las intervenciones del Plan Juntos (Mauricia Batalla, que tiene otro lote en la calle Leopoldo 
Alas), así como otros padrones ocupados densamente de manera irregular y muy precaria. 
Además, se destaca la existencia del asentamiento irregular de Campo Galuso a una cuadra 
del predio que quedó vacante y era ocupado por el asentamiento irregular de Isla de Gaspar.

En la justificación del propio Programa que se plantea para la elección de la zona a inter-
venir se alega la segmentación del territorio y la heterogeneidad de los diferentes espacios 
barriales que conviven en el área delimitada de actuación.
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Se señala que para facilitar la lectura de los indicadores correspondientes al Censo 2011 
elaboraron un índice para estos barrios “utilizando la técnica llamada ‘Análisis de Compo-
nentes Principales (ACP)’”.9 

Con los datos sintetizados en esos valores, se puede identificar cómo existen sectores empobre-
cidos insertos en esos barrios. Esta zona se encuentra signada por una marcada heterogenei-
dad, que se visualiza conforme se avanza por sus diferentes sectores. Esta heterogeneidad está 
compuesta por un centro consolidado y áreas perimetrales, al norte y al sur, más desarticuladas. 

La trama urbana varía desde el damero tradicional consolidado, con una ocupación de sue-
lo densa, a un amanzanado más irregular, con edificación menos densa y más heterogénea.

Además, a nivel residencial, el área cuenta en general con edificaciones de alta calidad 
constructiva original, que fueron sufriendo en las últimas décadas importantes procesos 
de deterioro. Coexisten zonas residenciales tradicionales, incluso de interés patrimonial, 
con áreas precarias y ocupadas, tanto en formas de asentamientos irregulares como de 
“precariedad encubierta” en fincas tugurizadas, hacinadas.

Lo mencionado se ve en la escasa cantidad de edificios en altura y en la existencia de cons-
trucciones de casas al frente con una sucesión de viviendas al fondo, de materiales de menor 
calidad, con diversos grados de deterioro edilicio e informalidad dominial.

Reflexiones finales
El presente artículo buscó profundizar en la precariedad urbana, específicamente en sus 
expresiones más difusas, dispersas, insertas por lo general en la trama urbana formal de la ciu-
dad. Dichas expresiones, quizás por su especificidad y complejidad, son escasamente anali-
zadas y, en general, son escasas también las respuestas estatales que existen para su abordaje. 

Como se analizó, se hace necesario abordar las lógicas del sistema imperante y sus 
impactos en la cuestión social y urbana para comprender el devenir de esta forma parti-
cular de precariedad. Para su consolidación se conjugan acciones y omisiones del Estado, 
lógicas imperantes de mercado y estrategias familiares diversas. Es desde la comprensión 
de todos estos aspectos que este fenómeno se aprehende y debería ser contemplando los 
mismos que se diseñen respuestas para su abordaje. 

El uso de algunos datos disponibles vinculados a la vivienda y al hábitat en Montevideo 
aportan una noción sobre la dimensión de este fenómeno, hecho por el cual resultó rele-

9 “Esta técnica reduce la dimensionalidad en un conjunto de datos, es decir, ante un conjunto de datos con muchas variables, al aplicar 
ACP, se encuentran una o más dimensiones (variables resumen) que capturan la mayor cantidad de variabilidad del conjunto de 
variables originales. En este caso se buscó construir un índice que resumiera la información de un conjunto de siete indicadores que 
están altamente correlacionados. El índice construido es una variable que captura la mayor cantidad de variabilidad de estos siete 
indicadores. En particular, el índice captura un 55% de la variabilidad total del conjunto de datos”.
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vante para el presente artículo aproximarnos a ellos. Asimismo, visualizar su mani-
festación en una zona intermedia de la ciudad formal, en la Unión y Villa Española, 
habilita a comprender cómo se expresa en el mismo, qué dimensiones presenta y cuáles 
podrían ser los abordajes en la materia. 

Las reflexiones aquí presentadas refieren a que la promoción y el ejercicio real del 
derecho a la ciudad constituyen un desafío aún para quienes hacen parte de la ciudad 
formal, derecho que refiere no sólo al acceso a bienes y servicios de carácter público 
(suficientes en calidad y cantidad), al suelo urbanizado, sino también, aun estando 
estos presentes, a la vivienda adecuada, el disfrute de espacio público de calidad, el 
acceso a equipamientos y servicios adecuados, así como a opciones educativas, labo-
rales, de cuidados de calidad, a una movilidad que garantice un uso democrático del 
tiempo. Como establece Rolnik (2009), el punto de partida de la cuestión es el principio 
de que la población tiene derecho a vivir en una vivienda y hábitat “adecuada”. 

De público conocimiento es que el acceso al hábitat y a la vivienda constituye uno de 
los principales satisfactores de las necesidades humanas y el derecho a su acceso reco-
nocido por ley. Sin embargo, por la vía de los hechos, este se encuentra vulnerado, en 
ocasiones por acciones u omisiones del Estado, y fundamentalmente por las leyes de 
funcionamiento del mercado inmobiliario y el derecho a la propiedad privada. Esto 
ha llevado a que la resolución de la problemática tanto de acceso al suelo como a la 
vivienda propia se presente como un asunto a ser abordado meramente por las propias 
familias en cuestión, dando lugar a que estas deban ingeniárselas o busquen estrategias 
alternativas de acceso a dichos bienes.

Cómo estos aspectos se ponen en juego en expresiones formales de la precariedad y 
qué respuestas deberían diseñarse constituye un desafío a continuar profundizando 
desde la academia, y en el que los datos existentes (algunos de los cuales se comparten 
aquí), las evaluaciones de políticas implementadas e intervenciones profesionales y las 
experiencias ensayadas en algunos territorios son insumo relevante a la hora de pro-
fundizar en este tema. El presente artículo constituye, si se quiere, una provocación en 
este desafío, una invitación a continuar analizando este tema, a seguir interrogando y 
ensayando respuestas posibles. 

Finalmente, es importante retomar la tensión existente entre la política pública y la diná-
mica del hábitat informal, ante una ciudad que desde esta lógica y una política públi-
ca (que implica intervenciones en materia habitacional, servicios, equipamientos, entre 
otros) presenta un cierto rezago de décadas en la atención de este problema sociourbano 
territorial. ¿Cuál es el horizonte de lo posible en materia de intervención sobre la infor-
malidad? ¿Es posible pensar en un proceso que revierta o modifique el proceso ya insta-
lado? Teniendo presente que aún el mercado formal de suelo es inaccesible para algunas 
familias, ¿es posible pensar que las próximas generaciones, los hijos de los asentados, 
puedan acceder a otra parte de la ciudad o a una vivienda en otras condiciones?
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En suma, el desafío es construir ciudad a partir de la ciudad autoconstruida, inte-
grando a las familias en la construcción de la ciudad, generando procesos que puedan 
anticipar en algún sentido una realidad esperada. En el marco de esta coyuntura, vale 
problematizar si es posible que la lógica del Estado pueda operar conjuntamente con la 
lógica de la necesidad en la construcción de ciudad, intentando evitar el crecimiento 
desde la informalidad, tal como se ha dado en los últimos 50 años. ◀
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Renta del suelo urbano: 
una aproximación teórica-metodológica a 
partir del abordaje de dos grandes 
desarrollos urbanos en Montevideo

Resumen
El presente trabajo parte de la premisa de que es no posible asumir una mirada crítica 
sobre la construcción de la ciudad sin abordar el tema del suelo urbano y la renta que 
ese suelo genera. Por tanto, se propone estimar la captación de renta de suelo urbano en 
grandes emprendimientos inmobiliarios privados a partir de dos casos concretos de desa-
rrollos urbanos en Montevideo. Para ello, optamos por utilizar el método residual diná-
mico: a partir del cálculo de los costos e ingresos de cada emprendimiento, actualizados 
al momento de la compra del terreno, se estima el máximo precio del suelo. Ese precio se 
compara con el precio real pagado por el desarrollador. En base a esto, se observa cómo se 
distribuye esa renta urbana y qué agente se apropia de la sobreganancia de localización. A 
partir de dicha metodología empleada para abordar dos casos peculiares de Montevideo, 
podemos reconocer tanto el lugar del suelo como elemento ineludible de los desarrollos 
inmobiliarios como evidenciar algunas de las formas de articulación entre capital y Estado. 
Esta articulación termina siendo funcional a este tipo de emprendimientos, que van cola-
borando con construir las formas de la ciudad actual a las que acceden unos/as y no otros/
as, o que comprueban tendencias de apropiación privada de lo común con bajo retorno a la 
sociedad y una morfología de ciudad cada vez menos equitativa.

Palabras clave: suelo urbano, sector inmobiliario, renta, especulación, economía urbana
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Introducción: ¿por qué estudiar la renta del suelo urbano en Montevideo?
El presente trabajo parte de una serie de consideraciones que desarrollaremos a lo largo del 
texto, las cuales parten de la premisa de que no es posible asumir una mirada crítica sobre 
la construcción de la ciudad sin abordar el tema del suelo urbano y la renta que ese suelo 
urbano genera en la fase actual del sistema capitalista y en nuestras economías dependien-
tes. Un sinnúmero de textos en la bibliografía, en general y en particular en nuestro país, 
donde nos enfocaremos, abordan distintas dimensiones de la producción de la ciudad desde 
diversas perspectivas, entre ellas las que abordan procesos de producción de la vivienda y el 
hábitat (Nahoum: 2014; Portillo: 2010; Magri: 2002), o la importancia del espacio público y la 
preocupación por su pérdida o falta de calidad urbana; otros se detienen en los procesos de 
segregación y segmentación territorial, entre otros aspectos (Ceroni et al.: 2015; Arim: 2008; 
Katzman, Retamoso: 2005; Aguiar: 2016; Martínez: 2012), pero pocos trabajos  (Valles, Franco: 
2012; González, Nahoum: 2011; Cruz: 2005) en nuestro país asumen el estudio de una varia-
ble estructural y explicativa de las desigualdades territoriales (Segura: 2015) como es el suelo.

Las indagaciones sobre el suelo urbano en el campo de los estudios urbanos resultan —como 
veremos— ser un tema vital, que permite superar las miradas viviendistas (como señala Yuj-
novsky: 1984) y posibilita pensar en políticas urbanas más integrales en pos de una ciudad más 
justa y en clave de ese derecho a la ciudad (Lefebvre: 1975) que deberíamos tener todas las per-
sonas. Es que sin el suelo, ese espacio de soporte en el que se expresan las relaciones sociales, no 
podemos pensar la producción de nuestras condiciones de producción y reproducción de la vida.

Ahora bien, el suelo implica, como señalan varios autores (Pradilla: 1983; Medina: 2013), 
un tipo particular de mercancía en el sistema capitalista que difiere de otras, en tanto es un 
bien natural no renovable, cuyo uso es ineludible, y una “mercancía” que no es resultado del 
trabajo acumulado ni se puede trasladar; en nuestros ordenamientos jurídicos, además, suele 
oficiar como mercancía que impone el límite —a unos y otros— que consagra la propiedad 
privada sobre ese bien común.

Asimismo, el suelo es un determinante no sólo estructural de las políticas habitacionales y de 
la construcción de la ciudad, sino que también opera en función de lo que podemos mencionar 
como el mercado de la localización (Del Río: 2010) a nivel de lo simbólico. Es que las posibili-
dades de localización o no, en uno u otro espacio, producen lo que se conoce como “efectos de 
lugar” (Bourdieu: 1999), que colaboran a configurar determinada división social del espacio y 
un acceso inequitativo —en calidad y distancia— a los servicios urbanos que la sociedad genera.

El suelo urbano, por tanto, es una dimensión sustantiva para analizar el habitar urbano en 
Montevideo desde una perspectiva del derecho a la ciudad, y dado nuestro escaso desarrollo 
académico a nivel local en la materia, el siguiente trabajo busca generar una aproximación 
teórica-metodología a partir del estudios de dos grandes desarrollos urbanos en la ciudad 
de Montevideo, que permitan disparar futuras líneas de investigación en este campo de la 
economía política urbana en nuestro país.
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Estudios sobre renta de suelo urbano y su importancia en la producción de ciudad: apertu-
ras conceptuales

- El suelo y su renta
Toda actividad humana requiere de suelo para poder realizarse, y es por eso que ese sopor-
te físico ha sido a lo largo de la historia un tema de discusión y disputa. “Pero la producción 
inmobiliaria es el único sector para el cual cada proceso productivo implica el uso de un 
nuevo suelo: al terminar cada obra, la empresa constructora debe disponer de un nuevo 
terreno”. (Topalov: 1979: 83-84).

Por lo cual, cuando pensamos en el suelo como soporte indispensable de las actividades urba-
nas, y como esto adquiere un precio (valor de cambio) a pagar, nos adentramos en preguntar 
qué implican las rentas del suelo urbano. Una noción, que señala el propio Topalov, es que:

Las rentas del suelo son ganancias extraordinarias localizadas, producidas por un proceso 
de valorización del capital, donde una parte de las condiciones para esta [valorización] 
no se pueden reproducir y son monopolizables. En el sistema desarrollado de producción 
capitalista de las mercancías inmobiliarias (el sistema de la promoción), estas adoptan 
dos formas concretas, a saber, la ganancia extraordinaria de promoción por una parte, 
y el precio del suelo por otra. Este último puede ser analizado entonces como una forma 
transformada de la ganancia capitalista, transformación exigida por la existencia de una 
propiedad del suelo que rechaza al capital, que tiene la posibilidad efectiva de prohibirle 
el acceso a sus condiciones externas de valorización. […] Solamente esbozar aquí una 
definición de las tres grandes categorías de ganancias extraordinarias localizadas, que 
pueden ser transformadas en las tres categorías de renta del suelo que distingue Marx: la 
renta absoluta, la renta diferencial y la renta de monopolio.

Topalov: 1979: 135

Esas categorías mencionadas por Topalov son retomadas y discutidas, desde la propia pers-
pectiva marxista, en nuestra región por Samuel Jaramillo (2009). Dicho autor sostiene, a 
partir de una revisión crítica de los aportes de Marx, que las “nociones básicas y algunos 
replanteamientos de su Teoría General de la Renta de la Tierra” deben ser revisadas. Marx 
planteaba que la tierra adquiere un precio como resultado de la existencia de la renta, que 
sí es un valor. La renta es parte del valor producido socialmente, el cual, en lugar de ir a ali-
mentar el fondo de plusvalías que se reparten los capitalistas bajo la forma de ganancia, va 
a parar a manos de los terratenientes, debido a que, gracias a la propiedad privada, contro-
lan una condición que es indispensable para la producción: la tierra. A partir de la noción 
general, Marx desarrolla las distintas modalidades de rentas rurales: retomando la noción 
de renta de David Ricardo, define la renta diferencial (tipo I y tipo II), derivada de las con-
diciones productivas diferenciadas de los terrenos; la renta absoluta, que se desprende de 
la existencia de la propiedad privada de la tierra, y la renta de monopolio, que se soporta 
en la escasez de tierras (Parias: 2010). Jaramillo sostiene que la renta absoluta y la renta de 
monopolio, de escasez, tienen la misma naturaleza y su determinante es una competencia 
estructural por los bienes agrícolas.
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La teoría de la renta del suelo urbano marxista que propone Jaramillo pretende explicar cómo 
opera el mecanismo de la renta urbana en el proceso de distribución del valor que emerge de 
la pugna entre agentes o clases sociales con disparidades de poder (Parias: 2010: 153), y esto 
resulta un elemento sustantivo cuando se quiere entender qué y cómo se construye ciudad 
a partir de los grandes desarrollos privados y su articulación con el Estado, de manera de 
ahondar en algunas de las causas que nos dan pistas de nuestra injusticia espacial (Soja: 2010).

- El suelo servido en disputa
El actual debate sobre el suelo y la ciudad, tanto en la academia como en agentes vinculados 
al diseño y la resolución sobre las políticas públicas vinculadas a esta temática (ministe-
rios e intendencias, más recientemente algunos municipios), plantea una preocupación por 
dónde se construye ciudad y qué costos económicos y sociales tiene ello. Es así que debates 
y discursos (no siempre acciones) en torno a que no se siga expandiendo la ciudad a zonas 
sin servicios, que terminan generando menos oportunidades para las personas y más cos-
tes (por la infraestructura a proveer) al Estado, están presentes, y se manifiestan a través de 
“recuperar” (de diversos modos) áreas consolidadas de la ciudad.

Asociado a esta disputa por el suelo urbano servido encontramos que: “Las políticas e ins-
trumentos fiscales convencionales descuidan en gran medida tanto la forma como los cos-
tos de proporcionar infraestructura urbana y servicios son socializados, así como la forma 
en que los beneficios se privatizan” (Smolka: 2013: 2). Por tanto, parece necesario entender 
quiénes, dónde y cómo se apropian de lo que se suele denominar como plusvalía urbana y 
cuáles son los instrumentos que puedan operar sobre las injusticias que esta genera. Para 
ello, deberíamos comenzar por problematizar:

 [...] el concepto de plusvalía no remite a la clásica categoría de Marx creada para explicar la 
formación de valor que se realiza en el proceso de trabajo, sino que refiere a la valorización 
que sufren diversos inmuebles en función de acciones que son externas a los propietarios 
y que fundamentalmente son llevadas a cabo por el Estado. Por tanto, se considera que 
es este quien debe extraer parte de esa valorización extra que beneficia al propietario, 
quien incrementa el valor de su propiedad, y volcarlo a la comunidad redistribuyendolo 
en mejoras y obras públicas.

Canestraro, Guardia, Layús: 2014: 133-134

Esa recuperación de plusvalía presentada es entendida como “el proceso mediante el cual el 
total o una parte del aumento en el valor de la tierra, atribuible al ‘esfuerzo comunitario’, es 
recuperado por el sector público ya sea a través de su conversión en ingreso fiscal mediante 
impuestos, contribuciones, exacciones u otros mecanismos fiscales, o más directamente a 
través de mejoras locales para el beneficio de la comunidad” (Smolka, Amborski: 2003, 56).
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Renta del suelo, la generación de plusvalía y ¿su recuperación en Montevideo?
Es necesario entender, y para ello generar aproximaciones, cómo funciona el mercado 
del suelo en Uruguay, cómo y quiénes conforman su precio, comprendiendo que el precio 
que adquieren los grandes desarrollos urbanos privados en la actualidad moldean buena 
parte de la morfología de nuestras ciudades.

Para ello, hemos optado por realizar una aproximación a partir de la selección de dos casos, 
los cuales responden a dinámicas distintas dentro de los negocios inmobiliarios. Dicha 
aproximación toma distintos instrumentos, atendiendo las referencias bibliográficas dis-
ponibles y la disponibilidad de materiales (evidencia) existente. Metodológicamente, nos 
aproximamos a partir del denominado método residual, que permite entender el lugar de 
la renta del suelo en el conjunto del negocio inmobiliario que promueven los desarrolla-
dores o promotores inmobiliarios. Por otro lado, esta aproximación permite dar cuenta 
del accionar concreto de dichos desarrolladores en articulación con el Estado, lo cual 
aterriza las formas concretas en que se expresa/traduce el desarrollo urbano capitalista 
en Montevideo. Por esto, entender la dinámica de estos dos grandes desarrollos urba-
nos nos permitirá reconocer las formas en que operan los distintos actores y cómo ellas 
contribuyen (ante la ausencia de políticas de regularización de los mercados) a explicar 
cómo las políticas de ordenamiento y actuación públicas actuales no parecen suficientes.

Antecedentes del estudio de la renta del suelo urbano en la ciudad de Montevideo
Uruguay es un país con una estructura económica dependiente de su actividad agropecua-
ria, lo cual ha incidido en que los estudios sobre el mercado de suelos se hayan centrado 
casi exclusivamente en la tierra rural. En ese sentido, resulta obligada la referencia al tra-
bajo de Carlos Vaz Ferreira Sobre la propiedad de la tierra (1957),1  en el que plantea que el 
gran problema en el abordaje sobre la propiedad de la tierra ha sido no distinguir la tierra 
como “medio de producción” sino como “medio de habitación”.2 El teórico plantea que en 
relación a este segundo uso de la tierra debería regir el derecho a habitar, a “gozar de tierra 
vivienda sin precio ni permiso”, algo que, de efectuarse, evidentemente atentaría contra la 
captación de renta urbana que habilita el sistema actual de propiedad.3

Aportando a evidenciar la relevancia del tema, Guillermo Foladori (s/d) realiza una revi-
sión teórica sobre la cuestión de la renta urbana y su vinculación con el problema de la 
vivienda y anuncia que los abordajes nacionales sobre el tema, sean del tono político que 
sean, olvidan un elemento central: la propiedad privada del suelo y su vinculación con las 
formas capitalistas de construcción. Cabe señalar que esta carencia que identifica Foladori 
efectivamente se traduce en la falta de investigaciones nacionales sobre la cuestión del suelo 

1 La publicación original del trabajo data de 1918

2 Un siglo después, gracias a las revisiones feministas del marxismo, podemos reconceptualizar el espacio de habitación también como 
un espacio productivo, el espacio en el que se produce la mercancía más valiosa del sistema capitalista: la propia fuerza de trabajo.

3  El trabajo esboza algunas propuestas en las que la socialización de tierra habitación se lograría mayormente a través de mecanismos 
que intervengan el régimen de herencia.
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urbano y las implicancias que la propiedad privada del mismo derivan sobre el uso y goce 
del espacio urbano.

Un trabajo que realiza una mirada sobre la situación local es el de Johannes Jaeger (1999),4 
quien analiza la vinculación entre los regímenes de acumulación y la estructura económica y 
social urbana para el caso montevideano en el período que va desde la mitad del siglo XIX y la 
década de 1990. Este estudio realiza una aproximación cualitativa a grandes tendencias en la 
generación de rentas urbanas, y señala que ciertas políticas públicas impactan, sin preverlo, 
sobre la conformación y apropiación de la renta urbana. Esta apreciación alerta sobre el riesgo 
de llevar adelante políticas que afecten el ordenamiento territorial sin analizar previamente 
qué impactos pueden tener sobre la generación y captación de rentas urbanas. La reciente apro-
bación de la Ley de Viviendas de Interés Social (Ley 18.795)5 es un claro ejemplo de esta miopía.

De otro lado, en la tesis de maestría de Rosario Casanova (2005) encontramos un estudio apli-
cado sobre los cambios en los valores del suelo en una zona testigo de la capital (zona sureste 
de Montevideo). El estudio observa la evolución de los valores del suelo entre los años 1993 
y 2000, esbozando potenciales causales de las variaciones encontradas. El trabajo se centra 
más en la instrumentación de una metodología para sistematizar y procesar información 
inmobiliaria que en el análisis de las posibles causas de cambios en la valoración económica. 
La investigadora insiste en la necesidad de crear un observatorio del mercado inmobiliario 
como soporte no sólo para sistematizar, sino sobre todo para posibilitar análisis prospec-
tivos sobre posibles afectaciones de los valores de la tierra ante actuaciones territoriales.

Un avance en relación a posicionar el tema en la agenda es el lanzamiento en 2017 de la 
Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU) por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Se ha confor-
mado un equipo de trabajo interinstitucional y desarrollado desde entonces encuen-
tros regionales con los diferentes actores locales para elaborar una mirada de conjunto. 
Esto derivó en la elaboración de un documento guía que reúne las principales líneas de 
una agenda estatal (ENASU, 2018). Resta ahora la etapa más relevante, que es que estas 
enunciaciones se traduzcan en acciones concretas, que desplieguen materialidad. Car-
los Morales, invitado como expositor por la ENASU a la conferencia  “Experiencias 
internacionales sobre acceso al suelo” (2017), sentenció que “quien controla al sue-
lo controla la ciudad”, y estamos aún muy distantes de que ese control se democratice.

A propósito de la relevancia del accionar estatal, en los últimos años han habido aportes 
que centran su mirada en cómo logra el Estado apropiarse y distribuir los mayores valores 

4  Documento presentado en el Primer Seminario de Economía Urbana: una mirada a la ciudad desde la perspectiva económica, 
organizado por la Intendencia de Montevideo en 1999.

5  Ley promulgada en 2011 que concede exoneraciones impositivas con el fin de incentivar la inversión privada en vivienda social. La 
ley definió zonas de interés, que pasaron a ser atractivas para este tipo de inversiones, pero no definió mecanismos para garantizar 
que esas viviendas fueron luego accesibles al público previsto en la Ley. Recientemente se estableció un tope de precio para un por-
centaje menor de unidades (10% en el caso de Montevideo).
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urbanos. Por ejemplo, la tesis de Natalia Brenner (2015) se centra en el análisis de la recu-
peración de plusvalías urbanas de parte de las intendencias departamentales en el marco 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. La autora señala que se trata 
de un instrumento útil tanto en términos cuantitativos (como fuente de recursos) como 
cualitativo (como forma de redistribución de los mayores valores generados por el ordena-
miento territorial). Sin embargo, advierte que la implementación e interpretación legal del 
instrumento de recuperación de plusvalías es débil y que esto conduce a una escasa y dispar 
aplicación (sólo se ha instrumentado en Canelones, Maldonado y Montevideo).  

También centrado en la captación de plusvalías urbanas, Carlos Mendive (2016) analiza 
cuantitativamente la aplicación de este instrumento por parte de la Intendencia de Mon-
tevideo en tres casos de estudio. El caso más desarrollado es el de la urbanización de los 
barrios San Nicolás, Los Olivos y Parques Barrio Jardín en Carrasco Norte (cambio en el 
uso del suelo), donde se señala que la captación de plusvalías ha sido importante en tér-
minos cuantitativos como fuente de recursos para la Intendencia de Montevideo. Luego, 
con menor profundidad se analizan los casos del complejo empresarial World Trade Cen-
ter, en Pocitos (mayor edificabilidad), y los proyectos inmobiliarios Centro Comercial y de 
Viviendas NuevoCentro y el proyecto Estrellas del Sur, en Palermo (mayor edificabilidad).
Si bien todos los antecedentes mencionados abordan la cuestión del suelo urbano y, en algu-
na medida, su valorización, ninguno lo hace utilizando el andamiaje teórico-metodológico 
de la renta del suelo urbano como forma de apropiación de la sobreganancia de localización. 
Los aportes de estudios empíricos se han centrado más en la captura por parte del Estado de 
parte de esa sobreganancia.6 En la presente investigación se busca justamente aportar en una 
aproximación metodológica para estudiar la generación y distribución de la renta urbana.

Aproximación metodológica al estudio de la captación de renta urbana
Existe diversa bibliografía en la que se indican metodologías para estudiar la renta del suelo 
urbano. Si bien la mayoría de los caminos propuestos para estudiar la renta urbana en nue-
vas edificaciones conducen hacia lo que se conoce como el método residual, resulta perti-
nente antes volver sobre algunas aclaraciones conceptuales que indicamos anteriormente.

- Precisando algunas nociones
Un primer concepto de relevancia es la inseparabilidad entre el inmueble construido y el terreno 
donde el mismo se ubica. No debe perderse de vista que el precio que se paga por la edificación 
incluye el precio del terreno. Si bien tanto el promotor inmobiliario como el consumidor final 
le asignan un valor único, resulta importante diferenciarlos para su estudio. En desentrañar 
estos componentes radica la clave para estudiar el fenómeno de la renta urbana (Jaramillo, 2009).

6  Existen sin duda muchos trabajos que analizan otros aspectos del mercado de suelo, especialmente el efecto del valor del suelo sobre 
la organización social del espacio. Ejemplo de esto son las tesis de maestría de Mario Piazza (2005), sobre la cartera de tierras de la 
Intendencia de Montevideo, la de Jack Couriel (2008), sobre la fragmentación socio-urbana del Gran Montevideo, o la de Pablo Cruz 
(2005), sobre el suelo urbano y las acciones estatales en vivienda en Montevideo.
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El precio que un promotor inmobiliario cobra al momento de vender un inmueble será 
el máximo valor que tolere la demanda por ese bien, y este debe ser superior a la suma 
del precio de mercado de lo construido más el precio que se deriva del terreno. De este 
punto se podría deducir que el precio del suelo es un costo, pero en realidad este precio 
refleja totalmente lo contrario. El precio del suelo refleja la sobreganancia territorial que 
se puede apropiar en cada porción del espacio urbano, justamente por estar produciendo 
allí en ese espacio de suelo con sus características específicas (Jaramillo, 2009). Dos cons-
trucciones idénticas pueden tener precios muy dispares si difieren en su localización.

Luis Baer (2008) brinda claridad en este concepto al explicar que los precios del suelo 
indican en gran medida el valor que la sociedad les da a los terrenos de acuerdo a sus 
atributos. Los mismos no sólo refieren a sus características intrínsecas (tipo de superficie 
o tamaño), sino principalmente a sus características extrínsecas (como las potenciales 
actividades que se puedan realizar o su ubicación), por lo que podría señalarse que no 
existe un espacio de suelo igual a otro. “Esto implica que la demanda efectiva por un 
terreno no logra satisfacerse plenamente con la oferta de otro terreno” (Baer, 2008: 347).

La demanda compite por suelo, no para consumirlo en sí mismo, sino por los usos que 
dicho suelo en términos económicos y normativos soporta. Sobre el tipo e intensidad de 
uso que se espera del suelo, se construyen expectativas de ganancia económica. Y son 
precisamente las expectativas de esta rentabilidad las que estructuran losprecios del suelo.

Baer, 2008:347

-  El método residual y la promoción inmobiliaria
En el ya mencionado trabajo La urbanización capitalista (1979), Christian Topalov des-
cribe el funcionamiento del método residual a partir del “cálculo hacia atrás”. Este cálcu-
lo se aplica según la lógica del promotor inmobiliario. Si bien este no es el único agente 
que interviene en el mercado, se considera que es quien tiene un rol fundamental en la 
conformación del precio del suelo. La tarea de comprar un terreno, edificarlo y luego 
venderlo suele ser asumida por este, quien oficia de intermediario entre el propietario 
original y los usuarios finales, conformando la demanda derivada del suelo (Baer, 2008).

En primer lugar, el promotor concibe un proyecto y considera la cantidad de metros cua-
drados de viviendas, locales comerciales u oficinas que puede construir sobre un determi-
nado terreno. Luego evalúa los precios a los que podrá cobrar cada uno de estos productos 
a través de la observación del mercado. Con esta información arriba a una primer aproxi-
mación de la facturación que obtendrá. A partir de la misma, comienza el cálculo hacia 
atrás. Se deduce en primer lugar el costo de la construcción (quedan incluidos aquí todo 
tipo de costos asociado a la obra), su promoción, gastos generales, y luego se descuenta el 
acondicionamiento del suelo, lo cual significa un costo diferencial dado que varía según 
las características propias del terreno. Cuanto menor sea este, más valor quedará para 
la ganancia y viceversa, por lo que podríamos señalar que existe la posibilidad de que el 
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promotor se apropie de una sobreganancia por la localización del terreno (Topalov, 1979).

En este punto, resulta necesario señalar otro elemento a descontar, que también es visto 
como un “costo” por los desarrolladores: el pago por mecanismos de recuperación de 
plusvalías que pueden utilizar los organismos estatales.7

Descontado el acondicionamiento del suelo (en caso de que el terreno lo requiera) y los 
mecanismos de recuperación de plusvalías (si existieren), quedan como resultante dos 
grandes componentes residuales: el precio del terreno y la ganancia bruta de la promo-
ción. Para este último ítem el promotor exigirá una tasa de ganancia mínima, que es 
la que podría obtener invirtiendo su capital en otra inversión. Si la inversión no arroja 
esta ganancia el promotor simplemente no la realizará. Lo que queda finalmente, y entra 
en conflicto entre el propietario del terreno y el promotor, es la sobreganancia por la 
localización, la renta del suelo. “La repartición de la sobreganancia entre el promotor 
y el propietario va a ser el resultado de la relación social entre el capital y la propiedad 
denominada mercado del suelo” (Topalov, 1979: 124).

La sobreganancia por localización (renta urbana) va a repartirse en dos partes: una es la 
sobreganancia de promoción, que se integra a la ganancia total del promotor, y la otra 
es el precio del suelo, que será transferida al propietario. Es importante señalar que es 
la ganancia que puede obtener el promotor la que determina la formación y el volumen 
máximo de la renta que recibe el propietario y no al revés (Topalov, 1979).

Esquema 1
Representación gráfica del método residual

“Carga 
terreno”

“Ganancia    
  bruta”

“Costo de 
construcción”

Precio de mercado de la mercancía 
inmobiliaria (“Facturación global”)

Precio de producción localizado del 
edificio (capital consumido y 
ganancia del capital industrial)

Ganancia media del 
capital de promoción = 
ganancia mínima* Ganancia 

interna de 
operación

Sobreganancia 
localizada = renta del 
suelo = “precio máximo 
aceptable del suelo”

“Costo de 
acondicionamiento 
del terreno”

“Ganancia mínima 
(o media) del 
promotor”

“Precio del 
terreno”

Sobreganancia del 
promotor**

* Los términos entre comillas son los usados por  los agentes. Los otros son conceptos analíticos.
** Puede anularse.

Tomado de Topalov (1979).

7          En Uruguay la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible establece entre sus principios rectores “la recuperación de los 
mayores valores inmobiliarios generados por el ordenamiento del territorio” (Art. 5, f), y fija dos grandes mecanismos para llevarlo 
a la práctica: el retorno de las valorizaciones (Art. 46) y los mayores aprovechamientos (Art. 60).
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Operacionalizando el método residual
En el marco de un documento de trabajo presentado por la Gerencia Regional del Catas-
tro de Valencia, España, Miguel Ángel Martínez Iranzo (2003) propone una metodología 
concreta para aplicar el método residual, en dos versiones, una estática, que trabaja sobre 
valores actuales al momento de realizar la tasación de la posible inversión, y otra dinámica, 
que supone los flujos de fondos del proyecto. En este trabajo nos centraremos en el “método 
residual dinámico”, dado que, como se señala a continuación, el análisis se realiza con la 
inversión ya realizada.8

Su aplicación permite determinar el valor de mercado de un terreno edificable como el pre-
cio más probable que pagaría por él un promotor inmobiliario de tipo medio que lo com-
prara y aprovechara su mejor y mayor uso en el momento de su tasación (Martínez Iranzo, 
2003). Este método implica una valoración del terreno ex ante a la inversión inmobiliaria. 
En el caso de nuestra investigación este desarrollo se realiza ex post, dado que llevamos a 
cabo el cálculo del valor del terreno con la inversión ya concretada. Esto modifica algunas 
estimaciones y cálculos propuestos por el método de la Gerencia Regional del Catastro de 
Valencia, por lo que hicimos adaptaciones. Se presentan en la Tabla 1:

Caracterización y justificación de elección de casos
En primer lugar realizamos dos grandes recortes, uno temporal (2011 en adelante, año en 
que se promulga la Ley 18.795) y otro de tamaño (aquellos desarrollos con más de 50 vivien-
das). Se realizó una primera selección de casos y luego se redujo a dos. La elección de dos 
localizaciones costeras está en línea con esa característica histórica de ventaja de localiza-
ción que se ha consolidado desde la creación de la rambla sur en la década de 1930. Los casos 
seleccionados fueron el proyecto Estrellas del Sur, desarrollado por la empresa Campiglia, 
y el proyecto FORUM, desarrollado por el grupo argentino TGLT Real Estate. Constitu-
yen dos emprendimientos costeros pertenecientes a centralidades consolidadas, con dife-
rentes características, tanto en el tipo de construcción como en el segmento destinatario.

- Estrellas del Sur, procesos de reactivación
El proyecto se encuentra emplazado en el límite entre los barrios Sur y Palermo, entran-
do en el concepto de proceso urbano de reactivación de áreas centrales vacantes. Apunta 
a un sector de ingresos medios y medios altos de la sociedad y está amparado bajo el 
régimen de promoción de la Ley 18.795, “Acceso a la vivienda de interés social” (VIS), 
aunque este no sea el público objetivo de la ley.

El conjunto habitacional, compuesto de tres edificios construidos en etapas, se desarrolla 
en el antiguo predio de la ex fábrica Strauch, frente al Cementerio Central. Cuando el 

8  De cualquier modo, en el anexo metodológico se presenta un ensayo del cálculo residual estático.
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Tabla 1
Adaptación del procedimiento de Miguel Ángel Martínez Iranzo (2003)

Procedimiento de Miguel Ángel Martínez Iranzo (2003) Adaptación

Determinar la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre 
el inmueble a valorar según el principio de mayor y mejor uso.

Estimar las fechas y plazos de la construcción o rehabilitación, y de la 
comercialización del inmueble terminado, según las hipótesis más 
probables atendiendo a sus cualidades y características.
Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de 
promoción, financieros y de comercialización normales para un 
promotor de tipo medio y para una promoción de características 
similares a la analizada.
Estimar el valor de mercado del inmueble a promover para la hipótesis 
de edificio terminado referido a las fechas previstas de comercialización.
Teniendo en cuenta los datos y estimaciones anteriores se 
determinarán los flujos de caja previsibles durante la promoción.

Fijar un tipo de actualización (i). Como tipo de actualización se utilizará 
el representativo de la tasa de rentabilidad media anual sobre fondos 
propios que obtendría un promotor medio en una promoción de las 
características de la analizada, calculado de acuerdo con la siguiente 
fórmula: i = tasa libre de riesgo + prima de riesgo.
Calcular el valor de mercado del inmueble objeto de la tasación por 
diferencia entre el valor actual de los ingresos obtenidos por la venta 
del inmueble terminado y el valor actual de los pagos realizados por los 
diversos costes y gastos, para el tipo de actualización fijado, utilizando 
la siguiente fórmula:
F=∑_�^�  E_j/�(1+i)�^tj - ∑_�^�  S_k/�(1+i)�^tk  en donde:
F = Valor del terreno o inmueble a rehabilitar.
Ej = Importe de los ingresos previstos en el momento j.
Sk = Importe de los pagos previstos en el momento K.
tj = Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la 
valoración hasta que se produce cada uno de los ingresos.
tk = Número de períodos de tiempo previsto desde el momento de la 
valoración hasta que se produce cada uno de los pagos.
i = Tipo de actualización elegida, correspondiente a la duración de 
cada uno de los períodos de tiempo considerados.
De esta forma se puede arribar al valor máximo que un promotor 
estaría dispuesto a pagar por un terreno para asegurar que la inversión 
sea rentable, en un precio por encima de ese valor no habrá inversión y 
por debajo del mismo la diferencia obtenida será la sobreganancia que 
obtiene el promotor por la localización del suelo

Partimos del proyecto inmobiliario que efectivamente se llevó 
adelante sobre el terreno, independiente de que este sea el 
mayor uso que se podría haber desarrollado.
Para la construcción utilizamos los cronogramas de obra y 
avance de las empresas, y para la comercialización 
suponemos escenarios de ventas (ver anexo metodológico).
Utilizamos la información disponible de cada proyecto, y 
realizamos supuestos para aquella información de la que no 
tenemos detalle (ver apartado 6).

Trabajamos con precios de oferta tomados de las principales 
inmobiliarias que ofertan el proyecto (ver apartado 6).
Detallamos las decisiones tomadas sobre aquellos flujos para 
los que no contamos con la información certera de su 
realización.
Utilizamos distintas tasas de actualización (asimilables a la 
tasa libre de riesgo más prima de riesgo) para ensayar 
distintos escenarios.

Este ejercicio se realiza para comparar el valor al que 
efectivamente se compraron los terrenos en los casos 
estudiados (dato conocido) en relación al valor máximo que 
admitía ese suelo para una inversión que fuera igualmente 
rentable (dato estimado).

Plan Especial Barrio Sur se encontraba en etapa de estudio, la sociedad Tessifilia Italiana, 
propietaria del predio, solicita que “este sea incluido en el plan” (resoluciones 4585/01 y 
197/02), presentando un proyecto para el mismo. Debido a que los grandes equipamien-
tos de antiguo uso industrial instalados sobre el sur de la ciudad son conflictivos con el 
tejido residencial del barrio y se debe modificar su uso, esa situación fue vista como área 
de oportunidad para nuevos proyectos residenciales. Particularmente, el padrón de la ex 
fábrica Strauch, debido a la dimensión y localización del predio, se considera como un 
proyecto que puede reafirmar el carácter del área y los objetivos del plan.
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El proyecto de detalle desarrolla las pautas arquitectónicas y urbanísticas, debiendo apro-
barse el permiso de construcción previo informe de las Comisión Especial Permanente de 
la Ciudad Vieja y la Comisión Permanente del Plan de Ordenamiento Territorial. El decre-
to 30.317, que aprueba el Plan Especial de Ordenación y Recuperación Urbana de Barrio 
Sur, lo establece como uno de los proyectos prioritarios (272.10 a 272.14), determinando 
para ello una Unidad de Actuación dentro del Área de Promoción, e incluyendo la dura-
ción del régimen específico (cinco años, que luego serán prorrogados dos veces por dos 
años más, hasta 2011, cuando el proyecto entra dentro de la recién aprobada Ley 18.795).

La sociedad Tessifilia Italiana, que aparece como propietaria a los efectos del proyecto 
promovido, vende el mismo con sus derechos a Campiglia S.A, que hace un nuevo pro-
yecto sobre la base del proyecto de detalle. Observamos que a lo largo de la obra hubo 
varias instancias de modificación, tanto en el número de viviendas, que aumentaron, 
como en el tipo de unidad (se eliminaron los monoambientes, no incluidos en la ley VIS). 
Asimismo, se modifica la forma del padrón, cambiando con la Intendencia una fracción 
municipal por otra propia.

Campiglia
Daniel Cristoff - Fernando de Sierra - Francesco Comerci
Campiglia
DRANCY SA
Campiglia / Patricia Campiglia / Sures Bienes Raíces/ Justo Acá
BHU / Santander
Tessilfila Italiana SA

Tabla 2
Proyecto Estrellas del Sur

Agentes

Descripción de proyecto

Desarrollador
Arquitectos
Constructora
Titular de obra
Principales inmobiliaria(s)
Principales financista(s)
Propietario anterior del terreno 

Etapa
Año comienzo construcción
Año fin construcción
Tratamiento fiscal
Viviendas
Locales comerciales
Cocheras
Superficie construida (+)

Finalizado
2013
2018
Preferencial (Ley 18.795 - Proyecto N˚ 74)
389
6 (*)
308
18.508

B
1
Barrio Sur
8.935
Ejido, Av. Gonzalo Ramírez, Isla de Flores
5.445
Área de Promoción Barrio Sur

Ubicación

Municipio
CCZ
Barrio
Número de padrón
Dirección
Metraje terreno (m2)
Áreas de Promoción y Planes Estratégicos:

(*) La Resolución original del proyecto (2013) menciona la construcción de siete locales comerciales, en las 
resoluciones posteriores (2016 y 2018) se mencionan 29 locales. Los planos comerciales indican siete locales, pero 
en la oferta de locales hay dos que figuran fusionados, lo que daría un saldo de seis locales comerciales.
(+) Datos obtenidos en base a los planos comerciales del proyecto, disponibles en el sitio web de Campiglia. 
Corresponde al área propia de vivienda.
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FORUM Puerto del Buceo, procesos de marca
Este emprendimiento es promovido por el desarrollador argentino TGLT Real Estate. Se tra-
ta de un emprendimiento de alta gama, apuntado hacia sectores de ingresos altos de la socie-
dad. En este caso se puede visualizar un modus operandi distinto al Estrellas del Sur. En este 
proyecto intervienen distintos actores, cada uno especializándose en una etapa concreta del 
desarrollo inmobiliario (ver tabla 3). Esta forma de trabajo refleja una forma de organización 
del capital para la actividad inmobiliaria que va tomando fuerza en Uruguay9 a través de diver-
sas herramientas, como lo son el surgimiento de los fideicomisos en el sector inmobiliario.

El proyecto se encuentra en un Área Caracterizada del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Montevideo (POT): Buceo, subzona Puerto del Buceo. La cooperación con los planifica-
dores permitió un proyecto que superó ampliamente los 13,5 m de altura de la normativa 
inicial. El proyecto incluye apartamentos de uno a cuatro dormitorios y penthouses exclu-
sivos en los últimos niveles, con terrazas y jardines propios. Incluye diversas amenities y un 

jardín central privado de 3.500 m2.

Tabla 3
Presentación del proyecto FORUM Puerto del Buceo 

Agentes

Descripción de proyecto

Desarrollador
Arquitectos
Constructora
Titular de obra
Principales inmobiliaria(s)
Principales financista(s)

Propietario anterior del terreno 

TGLT Real Estate SA
Carlos Ott - Main and International Office - Ponce de León Architects
Norte Construcciones SA - Montevideo
TGLT Real Estate SA - TGLT Uruguay SA - MIWOK SA - FDB SA
Sures Bienes Raíces y Ananikian Negocios Inmobiliarios
BBVA e ITAÚ
Héctor Fernando Colella Moix,
Marta Eugenia Ortíz Fissore y Tomás Romay Buero

Etapa
Año comienzo construcción
Año fin construcción
Tratamiento fiscal
Viviendas
Locales comerciales
Cocheras
Superficie construida (+)

En construcción
2012
2019
No preferencial
331
6 
406
48.281

CH
5
Buceo
426.824
Rambla Armenia 1624
10.765
---

Ubicación

Municipio
CCZ
Barrio
Número de padrón
Dirección
Metraje terreno (m2)
Áreas de Promoción y Planes Estratégicos:

(+) Datos obtenidos en base a los estados financieros de TGLT 2017. Corresponde a la superficie vendible.

9  Esta información es reforzada en la entrevista a informante calificado del sector inmobiliario.
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Presentación de hallazgos encontrados
Vale señalar que se trata de una primera aproximación sobre la base de información parcial y 
secundaria, por lo que no es posible extraer de estas estimaciones conclusiones sobre la cuantía 
exacta de los fenómenos analizados en estos casos. Las estimaciones pretenden, más bien, evi-
denciar un orden posible de magnitudes y presentarán distanciamientos de los valores reales en 
la medida en que no se verifiquen algunos de los supuestos tomados como base para su cálculo.

En este sentido, este ejercicio espera ser un aporte inicial a la comprensión de estos fenó-
menos, y ojalá resulte afinado y enriquecido con el aporte de futuras investigaciones. Vale 
señalar que en el caso de proyectos promovidos en el marco de la Ley 18.795, estas aproxi-
maciones podrían mejorarse muchísimo disponiendo de la información presupuestal con 
que cuenta la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y de la totalidad de información de las 
compraventas con que cuenta la Dirección General de Registro (DGR), a las cuales accedi-
mos de forma parcial para la realización de este trabajo.

Para la realización de todos los cálculos se trabajó con unidades indexadas. Sin embargo, 
los resultados se expresan en dólares americanos,10 ya que su expresión en esta moneda 
ayuda a dimensionar las cuantías que se mencionan (es la moneda en la que se suelen rea-
lizar las transacciones inmobiliarias).

- Presentación de resultados del proyecto Estrellas del Sur

Sobre los costos del proyecto
El primer desembolso para poder iniciar un proyecto inmobiliario es el que refiere al 
terreno, ya que es el pago que “libera” el espacio donde construir la edificación. Como se 
indicara anteriormente, conceptualmente no es acertado concebir este desembolso como 
un costo más del proyecto. Sin embargo, a los efectos de realizar el ejercicio de comparar 
lo efectivamente abonado por el terreno con el precio potencialmente admisible para este 
proyecto, se tomará el precio del terreno pagado efectivamente por el desarrollador como 
un “costo”. Este dato fue obtenido de la DGR y ascendió a USD 1.666.810.11

La base para la estimación de los costos de construcción se toma de la información publi-
cada por la ANV para los proyectos promovidos al amparo de la Ley 18.795.  Según datos 
de la ANV, el monto imponible aprobado por el MVOTMA asciende a cerca de USD 
25 millones.12 Este importe refleja el monto máximo imponible para el descuento de 
IVA sobre los materiales y servicios de construcción de las viviendas promovidas. No se 
incluyen en ese monto las leyes sociales ni los permisos de construcción. Este monto es 
una buena aproximación de la sumatoria de materiales, mano de obra, gastos generales 

10  Dólares constantes a valores de setiembre de 2018

11  Monto expresado en dólares a setiembre de 2018.

12 Monto imponible: 209.569.400,09 UI (Resolución 2/2013 y modificativas).
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y conexiones definitivas. Para la valuación de estos componentes y la estimación de los 
restantes (leyes sociales y permisos de construcción) se trabajó con la ponderación en el 
Índice de Costo de la Construcción (ICC) de obras de similar naturaleza (obras tipo 1). 
De esta forma, se llega a una aproximación del costo de construcción por metro cuadra-
do cercana a los USD 1.750 por m2 habitable. Este dato será luego utilizado para estimar 
el costo de construcción de los locales comerciales, ya que los mismos no se encuentran 
exonerados de tributos y por tanto no integran el monto imponible del proyecto. Para el 
caso de las cocheras, se estimó un costo de construcción asimilable al valor de tasación 
que otorga el MVOTMA en el programa de cooperativas de viviendas.13 En base a la 
información de la ANV, se estima el valor del permiso de construcción en USD 134.000.

El costo de construcción propiamente dicho es el costo más relevante del proyecto (cer-
cano al 75%); a este se le adiciona el costo proyectual (estimado en un 6%), los costos 
operativos internos del desarrollador14 (estimados en un 5%) y los costos de promoción y 
marketing (estimados en un 2%).

Se incluye también el monto cobrado por la Intendencia de Montevideo (Resolución 
3121/12) por concepto de precio compensatorio por mayor aprovechamiento (captación 
de plusvalías urbanas). El mayor aprovechamiento se fijó en USD 16,4 millones, y el pago 
del precio compensatorio es en este caso del 5% de ese monto (USD 820.000; ver apartado 
sobre recuperación por mayor aprovechamiento).15

Una vez obtenidos todos los costos del proyecto se procede a distribuirlos en el tiempo, 
tomando las fechas de erogación para aquellos gastos sobre los que se tiene certeza y 
realizando imputaciones temporales para aquellos que no. Se trabajó con flujos de fon-
dos anuales, lo que simplificó bastante la imputación de los gastos (ver ponderadores de 
distribución temporal en anexo metodológico).

Un costo que no fue contemplado dentro de este análisis es el que refiere al acondiciona-
miento de la plaza Zitarrosa, espacio contiguo al predio del proyecto. Este acondiciona-
miento surge como contrapartida exigida por la Intendencia a cambio de la autorización 
para ocupar y vallar temporalmente ese espacio en ocasión de la segunda etapa cons-
tructiva del proyecto (Resolución 386/15). Hay que señalar que la mejora de este espacio 
favorece también el entorno del proyecto, lo que deriva en una valorización del mismo.  

Sobre los ingresos del proyecto
Para estimar los ingresos por ventas se realizan dos grandes supuestos: (i) todos los 

13 Al momento de la aprobación del proyecto Estrellas del Sur (enero/2013) no se encontraban promovidos en el marco de la Ley 18.795 
los espacios para estacionamiento.

14  Estrictamente, no deberían cargarse al análisis de la rentabilidad de un proyecto costos que no son de exclusividad del proyecto; no obstante, 
en este caso se opta por cargar un porcentaje del 5%, como forma de cubrir potenciales costos no contemplados (escenario conservador).

15  El mayor aprovechamiento se fijó en $ 328.838.000, por lo que el precio compensatorio (5%) resultó en $ 16.441.900.
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inmuebles (vivienda, cocheras, locales) se transan en compraventa, (ii) los precios pro-
medio de oferta son una buena aproximación de los precios efectivamente transados. 
Para contrastar este segundo supuesto (muy utilizado en prácticas de valuación comer-
cial), se consultó en la DGR por el precio de transacción de cinco unidades testigo. Sobra 
aclarar que la cantidad de consultas realizadas no es significativa estadísticamente, no 
pretendía serlo, sino que más bien se buscó un contrapunto a los datos de oferta de las 
principales inmobiliarias que promocionan el proyecto. Igualmente, se reducen los pre-
cios de oferta en 5%, porcentaje aceptable de rebaja según consulta realizada a agentes 
inmobiliarios.16 Bajo estos criterios, el valor promedio de comercialización de las vivien-
das asciende a cerca de USD 3.200 por m2 habitable.

Vale señalar que este precio de comercialización se encuentra bastante por encima del 
promedio de precios de compra-ventas registrado en la zona para el año 2017 (INE, 
2018). Esto tiene sentido ya que se trata de una construcción nueva y con un perfil más 
moderno que el de la zona, y esto es lo que distingue su precio, ubicándolo en el extre-
mo más elevado de la distribución (tercer cuartil). Se presenta un cuadro resumen con 
la información de los precios de compra-venta en los barrios aledaños al proyecto para 
poder dimensionar esta diferencia.

Tabla 4
Precios de altas de compraventas según áreas aproximadas a barrios - Propiedad horizontal año 2017

Agentes Promedio 1er cuartil Mediana 3er cuartil

Precios por metro2 en dólares

Cordón
Palermo
Barrio Sur
Ciudad Vieja 
Centro

1.846
2.084
1.605
1.285
1.299

1.196
1.427

993
861
764

1.838
2.300
1.724
1.275
1.279

2.587
2.672
2.169
1.677
1.727

Fuente: INE (2018): Indicadores de actividad y precios del sector inmobiliario año 2017. Nota: valores expresados en dólares corrientes.

Para la imputación temporal de los ingresos por ventas se estima un calendario consi-
derando para su confección las proporciones y fechas estimadas (ver ponderadores en 
anexo metodológico).17

Sobre la rentabilidad interna del proyecto y el valor máximo del terreno
Recordemos que para estimar el valor máximo admisible del terreno el método residual 
propone estimar el flujo de fondos actualizado del proyecto a una tasa de descuento pre-
definida y admite como máximo valor el saldo neto resultante. Es decir, considera como 
máximo precio a pagar por el terreno el valor actual neto (VAN) del flujo de fondos para la 
tasa de descuento elegida. Cabe mencionar que en las aproximaciones realizadas se trabaja 

16  Se realizó entrevista a informante calificado del sector inmobiliario.

17  Las estimaciones realizadas son conservadoras en tanto suponemos un bajo nivel de ventas en pozo.
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desde la óptica del proyecto, es decir, se asume que el proyecto es desarrollado sin necesi-
dad de financiamiento externo (fondos propios).

Realizamos el ejercicio de actualizar el flujo de fondos del proyecto (según los datos de 
ingresos, egresos e imputaciones temporales presentadas) a diferentes tasas de descuento, 
una tasa mínima (5%) que podría ser asimilable al costo de oportunidad de invertir el dine-
ro en Notas del Tesoro del Estado uruguayo en unidades indexadas a un plazo no menor a 
dos años, una tasa “libre de riesgo”. Luego, a esa tasa libre de riesgo se le adicionan distintas 
“primas de riesgo”, ya que el desarrollo de una actividad productiva de estas cuantías cier-
tamente tiene riesgos implícitos. Así es que realizamos el mismo ejercicio suponiendo tasas 
de descuento del 10%, 15% y 20%.18

Estos ejercicios arrojaron un valor actual neto siempre positivo y decreciente, lógicamente, 
cuanto mayor sea la tasa de descuento utilizada. Según el método residual, sería admisible 
un precio máximo equivalente al VAN obtenido para la tasa de descuento aceptada para el 
proyecto. La siguiente tabla ilustra los valores obtenidos para cada una de las tasas.

Tabla 5
Precio máximo a pagar por el terreno según distintas tasas de descuento

Tasa de descuento 20% 15% 10% 5%

VAN (USD) 2.934.440 5.449.925 9.222.998 14.943.598

Nota: tasas utilizadas sobre flujos en UI, el resultado se expresa en dólares de setiembre de 2018.

Estos valores son los que interesa comparar con lo efectivamente abonado por el terreno. 
Lo primero a señalar es que en los tres casos el máximo admisible para el terreno supera 
largamente lo efectivamente abonado (USD 1.666.810). Y esto es coherente, ya que la tasa 
interna de retorno (TIR) estimada para el proyecto es 24% (la que resulta de tomar como 
dato el precio efectivamente abonado por el terreno).

El precio pagado en este caso por el terreno parece no estar al límite de sus posibilidades, 
dado que aun habiendo pagado por el terreno más dinero la inversión del proyecto seguiría 
siendo atractiva (para cada una de las tasas). Dicho de otra manera, se estaría generando 
una sobreganancia de promoción; parte de la renta del suelo estaría siendo apropiada por el 
desarrollador inmobiliario. Estrictamente, la comparación a realizar sería entre la TIR del 
proyecto y la ganancia promedio de la economía para este tipo de actividad. Este dato no se 
encuentra disponible, por lo que se realizan comparaciones a distintas tasas. Por supuesto, 
estas consideraciones valen en el escenario en que efectivamente se logre realizar la pro-
ducción inmobiliaria, es decir, que efectivamente se vendan todas las unidades. Este es el 
tipo de riesgo que asume siempre el desarrollador.

18 En la metodología elaborada por Martínez Iranzo (2003), la prima de riesgo sugerida para una obra residencial de primera habi-
tación es de 9%.
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Más allá de qué agente se apropie de la sobreganancia de localización (desarrollador o pro-
pietario del terreno), lo cierto es que en este tipo de producciones, cuyo sentido de ser es la 
obtención de la máxima ganancia admisible, se trabaja tomando como referencia el precio 
máximo que la demanda está dispuesta a pagar. Esto explica que, pese al bajo peso del 
terreno sobre el proyecto global,19 esto no se traduzca en menores precios de venta.
Es justamente a partir del precio máximo al que podrían venderse las unidades que se 
realizan todos los “cálculos hacia atrás” para evaluar si es rentable realizar o no el proyecto 
en relación al precio del terreno. La posibilidad de obtener ganancias extraordinarias sobre 
un terreno eleva su precio, lo que lo hace inaccesible a otro tipo de proyectos que no tengan 
como finalidad la venta mercantil o que estén destinados a población de menores ingresos 
que los de la demanda de mercado por ese terreno.

Sobre la operación de compraventa del terreno
Si se analiza la venta del terreno no ya desde la óptica del desarrollador inmobiliario 
(Campiglia SA) sino desde el propietario del terreno (Tessilfila Italiana SA),20 la operación 
de compraventa del terreno resulta, por lo menos, poco atractiva. La empresa Tessilfila 
adquiere ese terreno en 1995 a Strauch y Cía SA y lo vende a Drancy SA (desarrolladora de 
Campiglia) en 2011, 16 años después. Esta operación supone una tasa interna de retorno 
(TIR) en dólares —corrientes— de menos del 4,6%.

Si comparamos esa operación en dólares constantes,21 resulta que Tessilfila adquirió ese terre-
no a casi USD 240/m2 y lo vendió 16 años después a cerca de USD 300/m2. Como fuera mencio-
nado, durante el período en que Tessilfila poseyó el terreno se realizaron gestiones (Resolución 
4585/01) para que el predio se incorporase al Área de Promoción de Barrio Sur con un pro-
yecto en el que se preveían construir 438 viviendas (Plan Especial de Ordenación y Recupera-
ción Urbana de Barrio Sur). Esto supone ya la previsión de una valorización del terreno que, 
sin embargo, no parece haberse traducido en el precio pagado por Drancy SA (Campiglia).
De otro lado, una estimación realizada por el Servicio de Catastro y Avalúo de la Intenden-
cia de Montevideo en agosto de 2016, en ocasión de un canje de terrenos que realizaron la 
Intendencia de Montevideo y Drancy SA (en el predio del proyecto), se tasó ese predio a un 
precio de cerca de USD 760/m², valor muy superior al precio al que se transara el terreno en 
2011. La operación realizada por Tessilfila se asemeja más a utilizar la propiedad del terre-
no como reserva de valor que a una operación de especulación inmobiliaria, ya que, pese 
a haber logrado la incorporación de un proyecto que suponía mayor edificabilidad, este 
nuevo uso no parece estar cargado en el precio al que se vende el mismo en 2011.

Sobre la recuperación de plusvalía por mayor aprovechamiento
Otro de los beneficios derivados de la incorporación de ese predio al Área de Promoción 

19 Estimado en menos del 4%, tomando los costos en UI.

20 Esta sociedad anónima está registrada con jurisdicción en Panamá.

21 Dólares americanos a valores de setiembre de 2018.
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de Barrio Sur guarda relación con la disminución de la tasa del precio compensatorio por 
mayor aprovechamiento del 10% al 5% (Resolución 1035/12).  Según Mendive, “el cálculo 
del Mayor Aprovechamiento también se realizó siguiendo la metodología prevista en la 
Resolución 1066/07, que consiste en aplicar el concepto de Mayor Edificabilidad. El precio 
de comercialización promedio estimado para este caso resultó en USD 1.750el m2” (Men-
dive, 2016).22 Vale señalar que ese precio de comercialización estimado por la Intendencia 
de Montevideo resultó sensiblemente menor al recabado en promedio según datos de la 
oferta inmobiliaria (USD 3.200 el m²), lo que termina redundando en que a la baja tasa de 
recuperación aplicada (apenas el 5%) se le adiciona la subestimación del precio de comer-
cialización de las viviendas del proyecto.

Por si fuera poco, a solicitud de la empresa, la Intendencia resolvió conceder la extensión del 
pago del precio compensatorio de cuatro a ocho cuotas, atendiendo al incentivo fiscal otor-
gado al amparo de la Resolución 1035/12. Bajo el argumento de que se había utilizado un coe-
ficiente de dos para reducir la tasa del precio compensatorio del 10% al 5%, se amplió la forma 
de pago también con un coeficiente de dos de cuatro a ocho cuotas (Resolución N° 2197/13).

- Presentación de resultados del proyecto FORUM Puerto del Buceo

Sobre los costos del proyecto.
TGLT Real Estate cotiza en la Bolsa argentina, por lo que se encuentran disponibles anual-
mente los estados financieros de sus proyectos en la Comisión Nacional de Valores de 
Argentina. En base a la presentación de estos estados financieros publicados por la empre-
sa, más información de resoluciones departamentales de la Intendencia de Montevideo y 
de DGR, es que se construyen los datos que se presentan a continuación.

En este apartado se presenta la información relacionada con los costos del proyecto, según los 
estados financieros con año de cierre 2017. Los estados incluyen el “costo” del terreno, el cos-
to de construcción propiamente dicho y también los intereses bancarios por financiamiento 
(estos últimos se excluyen posteriormente para visualizar la rentabilidad desde la óptica del 
proyecto). El costo promedio de construcción se estimó en USD 2.260 por m2. A esto se adi-
cionan el costo proyectual (estimado en un 6%), los costos operativos internos del desarro-
llador (estimados en un 5%)23 y los costos de promoción y marketing (estimados en un 2%).

La adquisición del terreno, según los estados financieros y la DGR, se da en 2011, efectuán-
dose la escritura de la compraventa en enero de 2012, entre TGLT SA y  particulares, tal 

22 Este valor es el expresado por Mendive (2016); aunque no se precisa, se asume que se trata de dólares corrientes al momento de la 
valuación del mayor aprovechamiento (expresados en valores de setiembre de 2018 serían casi USD 1.900 el m2).

23 Estrictamente, no deberían cargarse al análisis de la rentabilidad de un proyecto costos que no son de exclusividad del proyecto; 
no obstante, en este caso se opta por cargar un porcentaje del 5%, como forma de cubrir potenciales costos no contemplados 
(escenario conservador).
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como se indicó en la tabla 3.24 El precio del terreno fue de USD 25 millones,25 lo cual se pagó 
la mitad en efectivo y la otra mitad a través de la enajenación de apartamentos (5.845 m2) y 
cocheras (54) del propio proyecto.26

Asimismo, el proyecto logró una mayor altura de la reglamentaria para la zona, por lo que 
debe pagar a la Intendencia de Montevideo un precio compensatorio por mayor aprovecha-
miento, cuyo valor asciende a USD 5,4 millones (ver apartado sobre recuperación por mayor 
aprovechamiento).Para distribuir los costos temporalmente, tomamos como base los avan-
ces de ejecución del presupuesto (excluido el terreno) teniendo como referencia lo que figura 
en los estados financieros (2013 a 2017). Para el presupuesto pendiente de ejecución se rea-
liza un supuesto de que dos tercios será ejecutado para 2018, y el tercio restante para 2019.

Sobre los ingresos del proyecto
El primer ejercicio que realizamos para estimar los ingresos consistió en tomar la informa-
ción sobre ventas que figura en los estados financieros de TGLT. Según esta fuente, el precio 
promedio de venta queda cercano a los USD 2.760 por metro cuadrado. Este valor resulta 
muy inferior al de la oferta de mercado para este tipo de construcciones y para la propia 
oferta del proyecto (y muy cercano al costo estimado de construcción). De hecho, bajo este 
escenario el proyecto quedaba con una TIR negativa (ver anexo metodológico). Es por esto 
que optamos por realizar estimaciones adicionales tomando como base lo que figura en la 
oferta inmobiliaria para este proyecto reducida en un 5% (mismo procedimiento que para 
Estrellas del Sur). El valor resultante es de USD 4.500 promedio por m2, valor más alineado 
con los precios de las unidades testigo (datos solicitados a DGR).

La cifra obtenida del precio promedio de venta del metro cuadrado se encuentra muy por 
encima del precio promedio de las transacciones realizadas en 2017 para los barrios aleda-
ños al proyecto. Al igual que en el caso de Estrellas del Sur, esto es razonable ya que se trata 
de unidades nuevas, y en este caso, además, de un perfil muy distinguido, “proyectos de 
lujo”, según la propia TGLT.

Tabla 6
Precios de altas de compraventas según áreas aproximadas a barrios - Propiedad horizontal - 2017

Agentes Promedio 1er cuartil Mediana 3er cuartil

Precios por metro2 en dólares

Pocitos
Punta Carretas
Buceo
Parque Batlle, Villa Dolores

1.869
2.110
1.874
1.688

1.045
1.167
1.300
1.136

1.992
2.366
1.846
1.755

2.601
2.937
2.530
2.184

Fuente: INE (2018): Indicadores de actividad y precios del sector inmobiliario año 2017. Nota: valores expresados en dólares corrientes.

Nota: valores expresados en dólares corrientes.

24 Datos tomados de la presentación de los estados financieros de TGLT del año 2013.

25 Dólares de setiembre de 2018.

26 Suponemos que tanto el metraje como las cocheras no forman parte de la “superficie vendible” presentada en los estados financieros.
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Según se recoge en resoluciones de la Intendencia sobre el proyecto, la empresa manifes-
taba desfasajes financieros que no resultaban acordes con los calendarios de venta que se 
desprendían de los mismos. Es por esto que para la distribución temporal de los ingresos, 
se supuso un calendario distinto al que figuraba en los estados financieros. De cualquier 
modo, y para tener un contrapunto, en el anexo metodológico presentamos las estimacio-
nes realizadas siguiendo la información de venta de los estados financieros.

Sobre la rentabilidad interna del proyecto y el valor máximo del terreno
Igual que en el caso anterior, realizamos el ejercicio de actualizar el flujo de fondos del pro-
yecto, según los datos presentados, a diferentes tasas de descuento. Una tasa mínima (5%) 
“libre de riesgo” y otras mayores, a las cuales se suma una posible prima por riesgo (10%, 
15%  y 20%). Nuevamente se trabaja desde la óptica del proyecto (financiamiento propio).

Al igual que con Estrellas del Sur, estos ejercicios arrojaron un valor actual neto siempre 
positivo y decreciente cuanto mayor la tasa de descuento. Recordemos que según el método 
residual, sería admisible un precio máximo equivalente al VAN obtenido para la tasa de 
descuento aceptada para el proyecto. La siguiente tabla ilustra los valores obtenidos para 
cada una de las tasas.

Tabla 7
Precio máximo a pagar por el terreno según distintas tasas de descuento

Tasa de descuento 20% 15% 10% 5%

VAN (USD) 32.202.756 40.336.361 51.384.303 66.694.096

Nota: tasas utilizadas sobre flujos en UI, el resultado se expresa en dólares de setiembre de 2018.

Estos valores son los que interesa comparar con lo efectivamente abonado por el terreno. 
Lo primero a señalar es que en los tres casos el máximo admisible para el terreno supera lo 
efectivamente abonado (USD 25 millones). Y esto es coherente, puesto que la tasa interno 
de retorno (TIR) estimada para el proyecto es 42%,27 la que resulta de tomar como dato el 
precio efectivamente abonado por el terreno.

Al igual que en las estimaciones para Estrellas del Sur, el precio pagado por el terreno podría 
haber sido mayor y la inversión seguiría siendo atractiva a las tasas consideradas, aunque en 
menores proporciones que en Estrellas. Es decir, se estaría generando una sobreganancia de 
promoción —aunque comparativamente menor—. Parte de la renta del suelo estaría siendo 
apropiada por el desarrollador inmobiliario (suponiendo que se efectivicen todas las ventas). 
Recordemos que estrictamente habría que realizar el ejercicio considerando como referencia 
la tasa de ganancia promedio para este tipo de desarrollo (dato no disponible en Uruguay).

27 Los datos presentados en los estados financieros no incluyen los impuestos a la ganancia; por tanto, las estimaciones de rentabilidad 
están sobreestimadas.



228   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

Más allá de no contar con un contrapunto relativo empírico, la TIR estimada para el pro-
yecto resulta elevada en términos absolutos. Siguiendo los análisis sobre la renta urbana, 
este resultado no es sorprendente ya que se trata de una zona privilegiada de la ciudad, 
dotada de un alto valor simbólico. Esto hace que este sitio sea atractivo para la residencia de 
sectores de muy altos ingresos, dispuestos a pagar un sobreprecio para esto, una forma de 
autosegregación elegida. Esto podría estar habilitando entonces un tipo especial de renta 
urbana: la renta de monopolio de segregación (Jaramillo, 2009).

Sobre la operación de compraventa del terreno
En 2005 el predio es adquirido por particulares a USD 8,5 millones y vendido en 2011 a 
FDB SA por USD 24 millones,28 según datos de la DGR,29 lo cual indica una rentabilidad 
interna en dólares corrientes del 19%. Esta operación sí se asemeja más a una lógica de 
especulación inmobiliaria. Sin embargo, si comparamos estos valores en dólares constan-
tes, la operación resulta un poco menos atractiva, siendo la rentabilidad interna del 8%. De 
todas formas, esta operación resulta mucho más conveniente que la realizada por Tessilfila 
Italiana; podemos decir que en este caso hubo una mayor apropiación de la renta urbana 
por parte de los propietarios del terreno. Comparativamente, en este proyecto el precio del 
terreno fue mucho más relevante en relación al costo global del proyecto (cercano al 20% 
sobre costos en UI).

Sobre la recuperación de plusvalías por mayor aprovechamiento
Originalmente se fijó un precio compensatorio de USD 5,2 millones, correspondiente al 
10% del mayor aprovechamiento por mayor edificabilidad por altura (Resolución 2992/12). 
También es relevante señalar que en la misma resolución la Intendencia desafecta un espacio 
público para ser enajenado a la empresa. Posteriormente, se corrige al alza el precio compen-
satorio, quedando este en USD 5,4 millones (Resolución 545/13). En 2016 la empresa solicita 
una prórroga para el pago de las cuotas pendientes del precio compensatorio debido a una 
“situación que ha comprometido los ingresos previstos para financiar las obligaciones asu-
midas”, la misma es concedida con un recargo de interés por el atraso (Resolución 307/16).

En el año 2014, al amparo del Decreto 32.583 (2008), se concede la exoneración del 100% 
de la Contribución Inmobiliaria para el período 2014 al 2017 (Resolución 3763/14). Esta 
exoneración implica una renuncia de cerca de USD 2.705.000 dólares.

Esta secuencia de resoluciones y modificaciones da cuenta de la forma en que operan estos 
grandes emprendimientos, buscando flexibilizar al máximo posible la ya de por sí débil 
normativa de captación de plusvalías.

28 En ese momento la sociedad anónima era MIWOK SA, bajo control de TGLT. Valores en dólares corrientes.

29 En 2013, según DGR, FDB SA compra a la Intendencia dos padrones pequeños (totalizan una superficie de 275 m2) a un valor de USD 
52.000. Estos padrones posteriormente serán fusionados con el padrón principal, conformándose uno nuevo.
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- Otros grandes desarrollos urbanos de Montevideo y tendencias en el valor de suelo
Para la realización de la investigación llevamos adelante un estudio de aquellos grandes 
desarrollos urbanos, donde encontramos siete casos que cumplían con características de 
interés relacionadas con los fines de la investigación. Dado el alcance y los breves tiempos 
con los que disponíamos, sólo pudimos abordar dos de ellos (Estrellas del Sur y FORUM). 
De todas formas, a continuación presentamos un acercamiento a las grandes característi-
cas de aquellos casos que consideramos de especial interés para futuros análisis:

Tabla 8
Grandes desarrollos urbanos a considerar en próximos análisis

Agentes Distrito M Torre Nuevo Centro E Tower Plaza Alemania Diamantis

Descripción de proyecto

Desarrollador

Arquitectos

Constructora

Titular de obra 

Path Urban 
Developments/ 

Fideicomiso financiero 
fondo compass 

desarrollo inmobiliario i

Diego Suárez

Norte Construcciones 
SA

BAULAN SA / Gold 
Source S.A / Filenios SA

Estudio Luis E. 
Lecueder (Grupo 

Lecueder)

Gómez Platero 
Arquitectos

Saceem / Ebital 
Ingeniería & 
Construcción

FIDEICOMISO Nº 
48738/13

Fideicomis
 Financiero

Campiglia Pilay

Isidoro Singer 
Arquitecto y Beatriz 
Caram María José 
Budelli Arquitectas 

Asociadas
Isidoro Singer 

Arquitecto y Beatriz 
Caram María José 
Budelli Arquitectas 

Asociadas

Campiglia

Rafael Viñoly 
Architects /Integrated 

Developments

Rafael Viñoly

Arca Construcciones

Urbanizaciones 
GGB&M

Gómez Platero 
Arquitectos

SACEEM

MADOBUL S.A 

Etapa
Tratamiento 
fiscal
Apartamentos

En construcción
Preferencial (Ley 

18.795)
349

Finalizado
Preferencial (Ley 

18.795)
440

En construcción
Preferencial
(Ley 18.795)

400

En construcción

9500 m2 para oficinas

Finalizado

330

E
7

Malvín

427706, 427705

21.362

C
3

Jacinto Vera -
La Blanqueada

82645

12.000

E
7

Malvín

425620

6.300

B
2

Palermo

2328, 403608

3.200

E
7

Buceo

422548, 
422549, 
422550, 
422444
11.000

Ubicación

Municipio
CCZ

Barrio

N˚ de padrón

Terreno (m2)

A partir de la información presentada en la tabla podemos señalar algunas particularidades de 
interés, que dan muestra de los movimientos y formas del desarrollo urbano en Montevideo. 
Cabe visualizar en primer lugar que, salvo por las Torres Nuevo Centro, el resto de los desa-
rrollos se da sobre las zonas costeras de Montevideo, estén o no beneficiadas por el régimen de 
la Ley 18.795. Otra línea que se desprende del análisis de la tabla es la llegada de nuevos esque-
mas de financiación y armado del negocio inmobiliario, a través de la “desconcentración” y 
la creación de nuevos instrumentos de financiación tales como los fideicomisos financieros.



230   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

Además, resulta de interés visualizar cómo han evolucionado los precios en estos barrios, 
y de esta forma ver de qué manera estos emprendimientos crean, acompañan, refuerzan 
—o no— las grandes tendencias de mercado. Para esto presentamos la evolución de los 
precios en dólares de compraventa de propiedades horizontales desde 2011 a 2017 para un 
conjunto de barrios seleccionados, a partir de información presentada en los informes de 
“Indicadores de actividad y precios del sector inmobiliario” del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) para los años correspondientes. Si bien la información que presenta el INE es 
a valores corrientes y se trata de promedios anuales, la comparación interbarrial permite 
captar tendencias diferenciales.

Gráfico 1
Precio promedio del metro cuadrado en 
propiedad horizontal, 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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1750
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (series históricas, actividad inmobiliaria, precios de compraventa en propiedad horizontal).

El gráfico permite ver que han habido movimientos diferenciales en los barrios, siendo 
Palermo el barrio que ha experimentado una mayor suba en este período. Cabe destacar 
su trayectoria, que comienza en 2011 en niveles muy por debajo de la media y termina 
despegado muy cercano al valor de Parque Rodó y sólo por debajo de Punta Carretas. De 
otro lado, Cordón es un barrio digno de un análisis especial, ya que es el barrio con mayor 
concentración de proyectos amparados en la Ley 18.795 y uno de los barrios que ha expe-
rimentado mayor crecimiento en el precio promedio de ventas en propiedad horizontal.

Esto advierte sobre la efectividad de la Ley 18.795 para promover viviendas para los sec-
tores bajos, medios bajos y medios de la sociedad, como era su objetivo. A este respecto, el 
análisis de Estrellas del Sur claramente muestra que el público objetivo no pueden ser estos 
sectores con un precio de venta promedio que ronda los USD 3.200 el metro cuadrado.
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Reflexiones finales y nuevas interrogantes para el análisis del suelo en Montevideo.

- Los proyectos: un típico proyecto para una élite y un proyecto para ¿“el nuevo uruguayo”?
El caso de FORUM mantiene una lógica de principio a fin si ponemos la lupa sobre qué 
es lo que buscan los promotores y la relación que puede generar este emprendimiento 
con su entorno. Desde la localización del proyecto en una zona “de exclusividad” de la 
ciudad, junto al Puerto del Buceo, el Yatch Club y el distrito global World Trade Cen-
ter, hasta la propuesta arquitectónica que se realiza (amplios apartamentos y jardines, 
penthouses y un conjunto de amenities y servicios de lujo) es totalmente coherente con 
los mensajes que se transmiten en su comercialización. Todo esto lleva a que se apunte 
a un sector de muy altos ingresos, dispuesto a pagar los altos valores que se solicitan. 
Asimismo, es un proyecto que refuerza la tendencia del lugar, que se propone conver-
tirse en un sector “élite” de la ciudad.

En cambio, el caso de Estrellas del Sur es un tanto más complejo. El proyecto origi-
nalmente se presentó (2001, Tessilfila) como una alternativa para la recuperación del 
área de las instalaciones de la fábrica Strauch, con una propuesta de viviendas, loca-
les comerciales y centros culturales. Luego, se reconfigura, abandona los elementos 
culturales y se desarrolla al amparo de una ley que busca incentivar la promoción de 
viviendas para sectores bajos, medios bajos y medios de la población (2011-2012, Cam-
piglia). Pero este no es el perfil del proyecto Estrellas del Sur, no busca serlo, apunta 
más bien a una clase media, media alta. De otro lado, la estética del proyecto, de claro 
porte moderno, desentona con el barrio donde se inserta. Esto es parte de un cambio 
más hondo que se viene procesando en la zona y que seguramente guarde relación con 
la suba de precios que experimentan las viviendas en esos barrios.

- Efectos de lugar, el Barrio Sur en transición para sectores medios acomodados y el 
Puertito del Buceo reafirma su exclusividad
La noción de “efectos de lugar” de Bourdieu (1999), que es recuperada por múltiples 
trabajos, como los de Abramo (2012), bajo la idea de capital locacional, o Del Río 
(2010), con su preocupación por la ubicación de las viviendas públicas, resulta útil 
para visualizar el proceso de transformación paulatina de Barrio Sur, pasando de ser 
una zona de clases populares a una para sectores más acomodados; en este sentido, 
el desarrollo urbano de Estrella del Sur parece ser un hito más que importante que 
acompaña esa tendencia que es necesario seguir estudiando. Es que el Plan Barrio Sur 
presenta elementos positivos, con una incorporación de sectores medios trabajadores 
(a través de cooperativas de vivienda), a la vez que presiona hacia procesos de sustitu-
ción de población (gentrificación) a partir de emprendimientos como el descrito. Esos 
sectores, que empiezan a no acceder a estos suelos, quedan restringidos de vivir cerca 
de la costa y se terminan localizando en zonas más alejadas, que muchas veces impli-
can mayores tiempos de traslados en su cotidiana y mayores dificultades de acceso a 
servicios urbanos y culturales. Por otro lado, FORUM representa la consolidación de 
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una zona de exclusividad como es el Puertito del Buceo (en el torno al Montevideo 
Shopping), y viene a significar una exoneración más para el capital que se expresa en 
una serie de modificaciones normativas que permiten ese desarrollo inmobiliario en 
la franja costera. Dicha consolidación no implica que allí se deje de construir vivienda 
social, pero sí una renuncia más a favor del capital, que parece tener poco correlato en 
los beneficios que se recuperan para la ciudad en su conjunto.  

- El suelo urbano: usos y provechos  
El suelo urbano vale en relación a lo que es capaz de soportar, pero esto no siempre 
se traduce en el precio que se paga. Parte del negocio inmobiliario tiene que ver, jus-
tamente, con sacar provecho de las asimetrías de información. El caso de Estrellas 
del Sur es llamativo en este sentido, puesto que el terreno se vende a Campiglia a un 
precio bajo para el uso que pensaba darse. Esto no tuvo que ver con que el propietario 
anterior (Tessilfila) no supiera su potencialidad, puesto que fue la propia Tessilfila la 
que solicitó (y obtuvo) el ingreso del padrón en el Plan Especial de Barrio Sur con un 
proyecto incluso más ambicioso que el que se llevó a cabo. Este es un punto sobre el 
que sería interesante contar con mayor información, que sería un aporte a la compren-
sión del accionar de un mercado tan opaco como el del suelo urbano.
Por su parte, el caso de FORUM presenta diferencias en este punto, dado que si bien 
se trata de un proyecto inmobiliario de mayor porte, el monto pagado por el terreno 
parece ser mucho más pertinente en relación con el valor de la edificabilidad que sobre 
él se podía construir. Aunque, según las estimaciones presentadas, no se llega al máxi-
mo precio que podría haberse pagado por el mismo, en este caso suponemos que en 
la puja propietario-desarrollador, el primero pudo hacerse de mayor parte del valor 
respecto del caso de Estrellas del Sur. De todas maneras, también existió para este 
caso una sobreganancia que fue apropiada por el desarrollador. Esto parecería señalar, 
para los casos estudiados, una mayor capacidad de los desarrolladores de apropiarse 
de parte de la renta urbana.

Vale recordar que los propietarios de los terrenos siempre se apropian de la sobrega-
nancia de localización (renta urbana), por la sola posesión privada de esos terrenos, sin 
incurrir en ningún riesgo empresarial y sin aportar ningún elemento productivo para la 
sociedad. Incluso, la cuantía de esa renta puede elevarse por factores que son absoluta-
mente ajenos a su esfuerzo, y sin embargo continuar siendo apropiada, aunque algunas 
veces, como se observa con los ejercicios realizados en este trabajo, los desarrolladores 
logran captar alguna porción de esa renta urbana.

- El suelo urbano: la apropiación privada y la mediación estatal
La afirmación anteriormente mencionada de que el suelo vale en relación a lo que sopor-
ta, viene a advertir también sobre la posibilidad de captación privada de la renta por esos 
usos, así como de la exclusión de esos suelos de aquellos sectores que no tienen capacidad 
de pago. Estas ideas son las que sustentan la potestad del Estado de intervenir sobre la 
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actividad privada para mediar entre la fuerza ordenadora del capital en su búsqueda por 
la maximización de ganancias y el derecho al uso y goce de la ciudad.
Sin embargo, esta mediación resulta bastante tibia y logra apenas obtener algún retazo 
de aquello que se apropian los grandes desarrolladores. En la base de esto se encuentra 
la propiedad privada del suelo urbano, dado que esto es lo que determina que los suelos 
se vendan al mejor postor para que sobre él residan también los “mejores” compradores.

El mecanismo utilizado por la Intendencia para captar parte de la mayor valorización 
que habilitó sobre estos terrenos es el precio compensatorio que se traduce en el cobro 
de un porcentaje de ese mayor aprovechamiento. Esta porción es de apenas el 10% en el 
caso de FORUM, y de 5% en el caso de Estrellas del Sur. Las empresas logran expandir 
el uso sobre esos suelos, intensifican el provecho de los mismos y por eso “aportan” 
esos magros porcentajes, calculados sobre lo que la Intendencia estima serán los pre-
cios de comercialización, que además resultaron subvalorados. También en este punto 
es de interés resaltar el “tire y afloje” que se da entre los organismos públicos y priva-
dos, en el cual pareciera que el privado intenta disminuir aun más estos bajos montos, 
conseguir otro tipo de exoneraciones o apropiarse del uso de otros espacios públicos 
linderos a los proyectos (explícita o implícitamente). En ocasiones, como contraparte 
el privado se compromete a realizar obras puntuales o mantener ciertos espacios, lo 
cual en la mayoría de los casos tiene un efecto “limosna” frente a la cuantía de los 
montos de los que estos realmente se apropian.

Pero existe también otra mediación estatal, quizás más preocupante. Aquella que, a 
través de la Ley 18.795, concedió exoneraciones impositivas totales a proyectos que 
construyeran viviendas “de interés social” en las zonas definidas en la ley para esto. 
La ley no previó mecanismos para controlar el precio final de las viviendas, con lo que 
los desarrolladores pueden, mientras exista demanda, cubrir sus costos, sus ganan-
cias ordinarias y también obtener la sobreganancia de localización. Esto presiona los 
precios de los suelos sobre estas áreas que ahora son promocionados comercialmente 
como “suelos VIS”.

Expuesto lo anterior, queda en evidencia la debilidad que está teniendo el Estado para 
“negociar” frente a los actores privados, y el campo fértil para pensar, ajustar y crear 
mecanismos para recuperar mayor parte de la plusvalía generada y democratizar el 
uso de la ciudad.

- Opacidad de la información y costos para el acceso a la misma: problema al investigar y 
¿hacer políticas públicas democráticas?
Es sabido que este tipo de estudios cuenta con una limitación cierta en el acceso a la 
información, que en nuestro caso se vuelve a confirmar, pero con diferencias para uno 
y otro caso. En el caso de Estrellas del Sur, como señalamos, trabajamos con el nivel de 
información que hace pública la ANV (información parcial) y los registros de la DGR del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para los que debimos pagar para acceder (es 
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decir, conlleva un costo a asumir por quien quiera conocerlos). En el caso de FORUM, 
no hay información pública disponible en nuestro país, más allá del registro de DGR del 
MEC (no gratuito). La información (también parcial) la obtuvimos de los estados finan-
cieros de la propia TGLT, tras indagar en la Bolsa de Valores de Argentina.

El acceso a la información está limitado para el público, lo que dificulta seriamente la 
investigación. Pero además, tampoco conocemos que exista en los organismos estatales 
una base estadística que permita mayor conocimiento sobre el mercado inmobiliario. 
A partir de la información que recaba la DGR, se podrían diseñar reportes que quiten 
opacidad al mercado inmobiliario. El reporte anual que realiza el INE es un aporte en 
este sentido, pero debería profundizarse. La base de información que posee la ANV 
de los más de 600 proyectos promovidos permitiría actualizar información sobre los 
costos de construcción de vivienda y brindar un panorama certero sobre los precios de 
transacción del suelo urbano. Esta base no es de acceso público y desconocemos si se 
están realizando o no este tipo de análisis al interior de la ANV.

Por tanto, la opacidad en la información, funcional al negocio inmobiliario, bloquea 
mayores niveles de indagación académica y también —al parecer— la discusión pública 
y el diseño de políticas. Es necesario, para poder observar esto, trascender los formatos 
de monitoreo de precios y transparentar información que haga útil la discusión demo-
crática de los bienes públicos que como sociedad cedemos para el usufructo privado.

- La aplicación del cálculo residual al caso montevideano
Entendemos que uno de los mayores aportes de la presente investigación fue la bús-
queda de caminos y la puesta en práctica para dos casos, con sus luces y sombras, de 
la metodología del cálculo residual para aproximarnos al valor de la renta del suelo 
urbano.

En primer lugar, cabe señalar que si bien dicha metodología está ampliamente difun-
dida a nivel teórico, no resultó sencillo encontrar bibliografía en la que se presenten 
casos concretos de aplicación y análisis.

Para el cálculo de los costos, en primer lugar reconocimos algunas dificultades para 
lograr visualizar la composición de los mismos, y más difícil aun resultó estimar los 
valores puntuales. Para los costos de construcción y del terreno nos basamos en la 
información que manejaba la ANV en el marco de la Ley VIS, los estados financie-
ros de TGLT y los registros de la DGR. A partir de estas fuentes, que fueron las más 
“confiables” que obtuvimos, debimos suponer los pesos de los otros componentes de 
costos, dado que este punto era algo que el equipo desconocía, y construimos apro-
ximaciones en base a consultas y la propia experiencia. También se pudo acceder a 
información de la Intendencia (resoluciones), para inferir los costos relacionados a los 
precios compensatorios y otro tipo de pagos o exoneraciones existentes. Respecto de 
los ingresos, fue más sencillo realizar estimaciones dado que nos basamos principal-
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mente en los valores de oferta del mercado. Otro de los obstáculos que encontramos 
en la utilización del método fue la estimación de los ponderadores para distribuir 
temporalmente estos costos e ingresos. En este punto el equipo tuvo que construir 
supuestos en base a la poca información disponible. Finalmente, una de las carencias 
de información que limita este tipo de análisis es el desconocimiento de las tasas míni-
mas y medias de ganancia para el sector de la construcción, dato más que conocido por 
los desarrolladores pero sobre el que no existe información pública.

A modo de cierre, podemos indicar que si bien existen obstáculos para la utilización 
de este método de estudio en Montevideo, principalmente debido a la falta de infor-
mación, tanto pública como privada, sobre el funcionamiento del mercado del suelo 
urbano, este método tiene mucho potencial. Con la información que tienen disponible 
hoy día los organismos estatales se podría avanzar, y mucho.

En la medida en que se superen estas trabas, el cálculo residual puede ser una herra-
mienta adecuada para aproximarnos a los valores reales que manejan los actores pri-
vados, y de esta forma diseñar mejores investigaciones sobre el sector e instrumentos 
públicos adecuados que capten las sobreganancias de las que estos se apropian. ◀
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anexo i: anexo metodológico

Caso 1: Estrellas del Sur
 ǒ La obra tuvo tres grandes fases: (i) Torre 12: de julio de 2013 a diciembre 

de 2015; (ii) Torre 25: de febrero de 2015 a marzo de 2018; (iii) Torre 3: de 
noviembre de 2016 a junio de 2018.

 ǒ Para su distribución de costos e ingresos, se toma el peso de cada etapa según 
la cantidad de viviendas involucradas y se distribuyen esas ponderaciones en 
el plazo de obra de cada torre (cronogramas de avance tomados del sitio web 
de Campiglia).

Anexo 1
Estrellas del Sur - Ponderadores para la imputación temporal de flujos

Ingresos y egresos corrientes

Total / año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Egresos
Terreno
Precio compensatorio
Permisos de construcción
Costos de construcción
Costo proyecto
Gastos Internos
Gastos de promoción

Ingresos

Venta viviendas y cocheras
Venta locales

1
1
1
1
1
1
1

1,00

0,17
0,10

0,17
0,10

0,13
1,00
0,05
0,17
0,10

0,25

0,10
0,17
0,10
0,05

0,25

0,28
0,17
0,10
0,10

0,13

0,21
0,17
0,10
0,15

0,13

0,27

0,10
0,25

0,13

0,09

0,10
0,30

0,10
0,10

0,10
0,05

1
1

0,05 0,10 0,15
0,00

0,25
0,20

0,30
0,10

0,10
0,50

0,05
0,20

Metrajes
La estimación de metrajes habitables, así como los metrajes para los cálculos de cocheras y 
locales comerciales, fue realizada sobre la base de la información de los planos comerciales 
de Campiglia (disponibles en el sitio web).

Caso 2: FORUM Puerto del Buceo
 ǒ Aclaraciones en relación a los datos de los estados financieros. Es necesario 

definir algunos conceptos utilizados. En primer lugar valor potencial de 
ventas (VPV), el cual representa el valor de venta de la totalidad de las 
unidades del proyecto. A su vez estas se dividen en “ventas aseguradas” 
(ventas concretadas a la fecha de cierre del estado financiero) y “saldos 
a cobrar”, compuesto por los saldos futuros a cobrar, tanto por ventas ya 
concretadas como por ventas futuras. El monto del VPV asciende a 133,4 
millones de dólares, el mismo se compone de 92,8 millones de dólares de 
ventas aseguradas y 40,6 millones de dólares de saldos a cobrar. Si hacemos 
la relación entre el VPV y la superficie vendible obtenemos un precio de 
venta por metro cuadrado promedio de 2,760 dólares. Se debe tener en 
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cuenta que este promedio incluye a las cocheras y locales comerciales, por lo 
que podemos suponer que el valor depurado del precio de venta por metro 
cuadrado es un poco mayor.

 ǒ Para calendarizar el flujo de ingresos se realizaron supuestos en la 
distribución de los mismos por parte del equipo investigador. Se presenta 
tabla a continuación:

Anexo 1
FORUM - Ponderadores para la imputación temporal de flujos

Ingresos y egresos corrientes

Total / año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Egresos
Terreno
Costos de construcción
Costo proyecto
Gastos (otros)
Gastos de promoción
Precio compensatorio

Ingresos

Ventas

1
1
1
1
1
1

1,00

0,17
0,11

0,00

0,03
0,17
0,11
0,13
0,00

0,03
0,17
0,11
0,16
0,25

0,09
0,17
0,11
0,06
0,25

0,22
0,17
0,11
0,10
0,15

0,25
0,17
0,11
0,14
0,18

0,15

0,11
0,11
0,17

0,15

0,11
0,20
0,00

0,08

0,11
0,10
0,00

1 0,060,160,13 0,10 0,14 0,11 0,20 0,10

Metrajes
La estimación de metrajes habitables, así como los metrajes para los cálculos de cocheras y 
locales comerciales, fue realizada sobre la base de la información de los planos comerciales 
disponibles en la página web de Ananikian y la información proveniente de los estados 
financieros.

Estimaciones del método residual con información de VPV y ponderadores de flujo de los 
estados financieros como fuente.

Anexo 1
Estimaciones del método residual con información de VPV y ponderadores de flujo de 
los estados financieros como fuente.

Tasa de descuento

TIR

20%

-8%

15% 10% 5%

VAN (USD) 2.934.440 5.449.925 9.222.998 14.943.598

anexo ii: ensayo de método residual estático
El método residual estático hipotecario (Martínez Iranzo 2003) supone la valoración de 
la inversión y de los ingresos de comercialización al momento de realizar la tasación (pro-
yección de inversión). Estrictamente, para realizarlo habría que tomar como ingresos por 
ventas los previsibles de cobrar al momento cero. A este dato no lo tenemos en ninguno 
de los dos casos, por lo que se trabajará igualmente con los precios actuales de oferta. Las 
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estimaciones se realizan en unidades indexadas y los resultados se presentan en dólares a 
valores de setiembre de 2018.

F= valor del terreno
VM = valor de mercado del inmueble terminado
b= margen de beneficio del promotor en tanto por uno
Ci= cada uno de los costos y gastos necesarios

La metodología sugiere que el valor del margen de beneficio (b) no puede ser menor a 1,5 
del valor de las tasas de actualización del método dinámico; se tomaron distintos márgenes 
contemplando esta sugerencia.

Caso 1: Estrellas del Sur

Anexo 2
Caso 1: Estrellas del Sur

b (margen de beneficio) 30% 25% 20% 15%

F (precio del terreno en USD) 3.251.833 6.666.105 10.080.376 13.494.647

El margen de beneficio (b) obtenido tomando como dato el precio pagado por el terreno 
asciende a 32%.

Caso 2: FORUM Puerto del Buceo

Anexo 2
Caso 2: FORUM - Escenario 1:  ingresos con precios de venta de la oferta inmobiliaria

b (margen de beneficio) 30% 25% 20% 15%

F (precio del terreno en USD) 23.699.516 34.209.169 44.718.822 55.228.474

El margen de beneficio (b) obtenido tomando como dato el precio pagado por el terreno 
asciende a 35%.

Anexo 2
Caso 2: FORUM - Escenario 2: ingresos con precios de venta de los estados financieros

b (margen de beneficio) 30% 25% 20% 15%

F (precio del terreno en USD) -30.044.577 -23.373.788 -23.373.788 -10.032.210

Siguiendo la estructura de costos e ingresos de los estados financieros y, sobre todo, siguien-
do los precios de comercialización de costos, el proyecto no sería rentable para ninguna de 
estas tasas. El margen de beneficio (b) obtenido tomando como dato el precio pagado por 
el terreno asciende a -2%.
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v.  españa

 

Una radiografía crítica del 
activismo judicial en Uruguay: 
análisis de las experiencias de 
exigibilidad del derecho a la vivienda

Resumen
El texto analiza las dificultades del ejercicio de la abogacía de interés público en Uruguay, 
propiciando una revisión crítica de la situación actual del activismo jurídico en el país y 
sobre las vías de acción posibles para dinamizar la discusión, la práctica y el imaginario del 
“abogado social”. Hace hincapié en la protección constitucional del derecho a la vivienda y 
la forma en que se garantiza este derecho, las estrategias de exigibilidad en casos de despro-
tección, cómo han entendido los tribunales la exigibilidad de la vivienda en tanto derecho 
social y de qué forma las concepciones judiciales inciden en los mecanismos del reconoci-
miento del derecho a la ciudad.

Además de analizar específicamente los aspectos relacionados con el activismo judicial en 
Uruguay y la exigibilidad el derecho a la vivienda, se hace una breve referencia a la institu-
cionalización de los derechos humanos en los últimos años y a la forma en que movimien-
tos sociales han incorporado en sus agendas y reivindicaciones el lenguaje de los derechos, 
en tanto efecto simbólico de presión política y reconocimiento y no necesariamente como 
mecanismo jurídico de defensa.

Palabras clave: derecho a la vivienda, derechos humanos, activismo judicial
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Introducción
Mientras en otras latitudes se discute la necesidad de evaluar críticamente los modelos 
hegemónicos en torno a la abogacía, se hacen valoraciones en relación a los efectos de la 
judicialización de las políticas sociales o se analiza el rol de la justicia en la protección de los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en los ámbitos jurídicos de Uruguay la 
práctica y la “tópica argumental instalada” sobre ciertos sentidos comunes en torno al dere-
cho en lo general y a la judicialización de ciertos derechos sociales en lo particular dificulta 
la generación de espacios en los que se promueva el debate crítico sobre la forma de pensar, 
hacer y ejercer el derecho.

Cualquier esfuerzo orientado a impulsar el debate sobre la exigibilidad de los DESC debe-
ría considerar como preámbulo necesario la caracterización de los movimientos sociales 
—sus formas de organización, sus estrategias de resistencia, los mecanismos empleados 
para la reivindicación de ciertos derechos— y al mismo tiempo la forma en que se desarro-
lla la práctica jurídica orientada a defender y garantizar derechos —¿cuáles son las caracte-
rísticas de la formación de los profesionales del derecho?, ¿los y las abogadas desempeñan 
una función social?, ¿cuáles son las razones por las cuales la producción académica en la 
materia a nivel local es incipiente?—.

Con el ánimo de contribuir a dicho debate, el presente texto analiza las dificultades del 
ejercicio de la abogacía de interés público en Uruguay, propiciando una revisión crítica de 
la situación actual del activismo jurídico en el país y sobre las vías de acción posibles para 
dinamizar la discusión, la práctica y el imaginario del “abogado social”. 

Especialmente nos interesa hacer hincapié en la protección constitucional del derecho a 
la vivienda y la forma en que se garantiza este derecho, las estrategias de exigibilidad en 
casos de desprotección y cómo han entendido los tribunales la exigibilidad de la vivienda 
en tanto derecho social.

La asunción de la izquierda en el año 2005 marcó un cambio indiscutible en la matriz de 
protección social de Uruguay. En los últimos 15 años ha habido avances normativos que 
han ampliado el catálogo de derechos en el derecho interno, en gran medida gracias a la 
naturaleza progresista del gobierno de turno y a la indiscutible incidencia de los movimien-
tos sociales para la consolidación de los cambios registrados.

El reconocimiento de derechos ha sido un logro que ha ido consolidándose año a año, 
precisamente porque las estrategias de los movimientos han tenido una estrecha vincu-
lación con la exigencia de reconocimiento de derechos por la vía legislativa (como se ha 
visto en el proceso de elaboración, discusión y aprobación de los proyectos de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, de Matrimonio Igualitario, o de la Ley Integral 
para Personas Trans; avances normativos impulsados por el movimiento feminista y de la 
diversidad sexual).
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El paradigma de la “nueva” agenda de derechos, que le ha valido a Uruguay el reconoci-
miento en otras latitudes, radica básicamente en tres leyes (18.987,19.075, 19.172).1

Si bien es indiscutible que los movimientos sociales han incorporado en sus agendas y rei-
vindicaciones el lenguaje de los derechos, estos, por lo general, no han sido implementadas 
en tanto mecanismo de defensa sino como efecto simbólico de presión política y reconoci-
miento2 y no aplicado para su justiciabilidad en caso de vulneración.

Más allá de estos avances, en el ámbito específico de protección de los derechos sociales, 
en el proceso de implementación de políticas públicas orientadas a la satisfacción de estos 
derechos los titulares siguen siendo vistos como beneficiarios y no como sujetos de dere-
chos, marcando esta perspectiva una pauta muy importante para la perpetuación de la pro-
tección de los derechos en el espacio de la discrecionalidad estatal. En este sentido, cobra 
una especial relevancia incorporar a la discusión pública las implicaciones reales que tiene 
el reconocimiento jurídico y su articulación con las políticas públicas.

Por lo anteriormente mencionado, antes de adentrarnos específicamente en los aspectos 
relacionados con el activismo judicial en Uruguay y la exigibilidad del derecho a la vivienda, 
haremos una breve referencia a la institucionalización de los derechos humanos en los últimos 
años y su vinculación con la instrumentación de políticas sociales y la participación social.

Cartografías en construcción. Institucionalidad, políticas públicas y derechos humanos.
El proceso de institucionalización de los derechos humanos constituye un elemento estruc-
turador de las garantías de protección y que está orientado tanto a la transversalización de 
los derechos humanos en toda acción estatal como a la creación de instituciones autónomas 
que monitoreen y velen por que la acción estatal esté regida por un enfoque de derechos. En 
el caso uruguayo, este ha sido un proceso lento y fragmentado. 

1 El reconocimiento normativo es sin duda un paso muy significativo, pero no deja de ser una aspiración trunca en la medida en que no 
existan mecanismos que garanticen su ejercicio. Sumado a lo anterior, la expresión de demandas radicales y su reconocimiento nor-
mativo por parte de los estados se enfrenta al mismo tiempo a la resistencia y la presión de sectores muy poderosos en términos mate-
riales y simbólicos. Esta agenda política se encuentra atrapada en la crisis y la contradicción de la institucionalidad internacional 
que la sostiene. En el caso de las primeras dos leyes mencionadas, los avances en materia de igualdad y autonomía incomodan a los 
poderes eclesiales y a los sectores conservadores y de ultraderecha aglutinados a nivel global bajo la bandera del combate a la “ideo-
logía de género”; la regulación del uso del cannabis “inquieta” al sector financiero, cuyo modelo de negocio no es ajeno a los flujos 
de capital provenientes del narcotráfico, como hemos podido ver en los últimos días con la presión recibida ante la implementación 
de la venta de marihuana en las farmacias. Con estos ejemplos queda en evidencia la dimensión local y transnacional de las luchas 
políticas por estas reivindicaciones. Los límites de los estados en el cumplimiento de obligaciones de protección trascienden sus 
propias dinámicas, sus voluntades y capacidades de acción y articulación. Ver https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/8/a-contrapelo/.

2  Sin duda podríamos afirmar que esta dinámica ha generado que se instale, en palabras de Andrés Botero, un fuerte “síndrome 
normativo”, que refleja una realidad en la cual “un problema social o político se enfrenta únicamente con la expedición de normas 
jurídicas de todas clases y todo los niveles. Todo pareciera querer solucionarse con la mera promulgación de una norma, quedando 
en un segundo plano la implementación paralela de otros controles socioculturales”. Citado por Moro, Guillermo, “I am the Walrus: 
Abogacía y Derechos Sociales”, edición borrador facilitada a la autora.
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La Institución Nacional de Derechos Humanos fue creada recién el 24 de diciembre de 
2008 por la Ley 18.446, y puesta en funcionamiento tres años más tarde. A pesar de su ale-
gada autonomía, fue creada como una institución del Poder Legislativo cuyo cometido es la 
defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
y el derecho internacional.

Adicionalmente a ello, a nivel ministerial existen direcciones específicas en materia de 
derechos humanos (en el Ministerio de Educación y Cultura y en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores), y desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social, en 2005, funciona 
la División de Derechos Humanos y Perspectivas Transversales, órgano que en el primer y 
segundo período de gobierno dependía de la Dirección Nacional de Políticas Sociales y que 
desde 2014 fue trasladado a la órbita de la Dirección Nacional de Políticas Socioculturales. 

El organismo rector del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas del Poder 
Ejecutivo es la Secretaría de Derechos Humanos, creada en el marco de la Ley 19.149, 
teniendo como objetivo “la promoción, diseño, supervisión, coordinación, evaluación, 
seguimiento y difusión de las políticas públicas, con enfoque de derechos humanos y, en 
particular, la coordinación de dichas políticas”.3

En la órbita del Poder Legislativo, desde febrero de 1990 existe en la Cámara de Diputados 
una Comisión de Derechos Humanos, integrada por 15 representantes nacionales y que en 
un período de diez años (2008-2018) ha tenido 11 asuntos a estudio, ya que la mayoría de 
los asuntos vinculados a esta temática se estudian y tramitan en otras comisiones.

Mientras tanto, en el Poder Judicial en 2013, con el objetivo de “incorporar la perspectiva 
de derechos humanos, asesorar y orientar a los magistrados en la materia”, por Acordada 
Nº 7770 se crea sin mucho éxito la Asesoría de Derechos Humanos, dependiente de la 
Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, por lo que no logra consolidarse y deja 
de funcionar dos años más tarde.

A pesar de los esfuerzos existentes por parte de las autoridades del Poder Judicial en validar 
sus actuaciones mediante la difusión de rankings internacionales sobre confianza institu-
cional,4 la Corporación es una institución lejana para la sociedad civil —organizada y no 
organizada—, inaccesible, un espacio discrecional sustraído por muchos años del escru-
tinio público; un poder que habla de independencia no como garantía de imparcialidad, 
sino como estrategia de defensa corporativa y que no ha logrado consolidarse como una vía 
accesible para la protección de los derechos fundamentales.

Otro aspecto que es necesario incorporar en este análisis es que el gasto público del Esta-
do no garantiza eficientemente los derechos reconocidos en la normativa constitucional; 

3 Ver https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3213276.htm.

4 Ver https://www.elpais.com.uy/informacion/tuit-judicial-destaca-posicion-ranking-regional.html.
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las condiciones presupuestales en todos los ámbitos gubernamentales no han logrado 
instrumentar a cabalidad los medios de tutela y garantía de los derechos sociales para la 
población que vive en una situación de mayor vulnerabilidad, generando condiciones de 
negación e incumplimiento de derechos humanos. 

A esto se suma el reducido número de profesionales del derecho involucrados en esta mate-
ria, lo cual hace que en la medida que avanza esta institucionalización se plantee un debili-
tamiento de los “recursos humanos” de las propias organizaciones sociales.

En el caso específico de las organizaciones sociales que trabajan temas vinculados con dere-
chos sociales podemos señalar que estas no articulan generalmente sus propuestas desde 
una perspectiva que incorpore estrategias jurídicas de reivindicación de derechos. Desde 
las distintas organizaciones sociales se busca potenciar la articulación entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo; esto se traduce a su vez en la presencia de espacios que vinculan el 
trabajo de los ministerios y las organizaciones sociales a través de comisiones interguber-
namentales, consejos nacionales o grupos temáticos.

Activismo judicial y derechos sociales: aspiraciones fragmentadas
Si bien en distintas regiones del mundo ha logrado expandirse como práctica activa el “liti-
gio estratégico, recurso y herramienta fundamental para el desarrollo de plataformas de 
expansión de derechos y de incidencia en políticas de derechos humanos” (CELS, 2008), 
en Uruguay existen muy pocas experiencias de este tipo, y muy bajos niveles de activismo 
judicial. De acuerdo a lo señalado por Moro (2012), podría hablarse de la existencia de un 
activismo jurídico extensivo y aislado,5 que ha logrado desarrollarse debido a la existencia 
de cooperativas u organizaciones integradas por abogados/abogadas6 que han emprendido 
iniciativas de reivindicación de derechos.

En un estudio regional denominado “El acceso a la información como herramienta para 
la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, realizado 
por el Centro de Estudios y Acceso a la Información Pública (CAINFO) y la Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se constataba dicha afirmación: 

Con respecto a las dificultades para traducir las demandas de Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales en acciones de exigibilidad judicial por parte de 
las OSC se identificaron debilidades asociadas a la falta de capacidad técnica de las 
organizaciones sociales para llevar al plano judicial sus demandas. Esta situación se 
explica por el déficit de recursos humanos que tienen las organizaciones, en especial de 
profesionales con formación en derecho y más aún con especialización en DESC […] Por 

5 “El activismo aislado mira los problemas jurídicos sólo desde el Estado. No presta atención a todos los demás derechos que están 
implicados en cada problema”, Op. Cit.

6  Algunas de las organizaciones integradas por juristas son: CAINFO, IELSUR , IACI, OSJ, CDH.



248   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

lo general, sólo aquellas organizaciones integradas por abogados/as han recorrido este 
camino. Asimismo, la falta de acceso a un financiamiento adecuado también dificulta la 
preparación y desarrollo de las estrategias jurídicas y su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

ACIJ-CAINFO, 2013

En este contexto la academia juega un rol muy importante. La formación en la Facultad de 
Derecho sin duda sigue siendo un bastión conservador en la Universidad de la República 
(Udelar), y aunque incorpora en su plan de estudios7 la materia Derechos Humanos como 
obligatoria, no es una materia jerarquizada ni vista como medular de la formación de los 
próximos abogados/as.8 Por otro lado, existe en el último año de la carrera la materia Con-
sultorio Jurídico,9 a través de la cual se llevan adelante las actividades de extensión en la 
Facultad de Derecho, cuyo objetivo es el desarrollo armónico integrado de las tres funcio-
nes universitarias en el acto educativo.10

Sin bien sus competencias son todavía deficitarias y limitadas, los consultorios podrían ser 
una vía para fortalecer el rol del abogado social.

A partir de la experiencia de exigibilidad judicial de medicamentos de alto costo11 por parte 
de un grupo de docentes del Instituto de Técnica Forense, en el año 2016, se crea la Clínica 
de Litigio Estratégico, con el fin de promover acciones jurídicas que involucren derechos 
sociales y que contribuyan a poner en el debate público las problemáticas en torno a la 
exigibilidad de los derechos sociales. La Clínica ha impulsado acciones en torno a medica-
mentos de alto costo, solicitudes de acceso a la información, acciones de habeas corpus en 
el marco del nuevo Código del Proceso Penal y un amparo por la vulneración del derecho 
a la vivienda que analizaremos más adelante.

7 Nos referimos al Plan de Estudios 1989.

8  Durante 15 años, del 2000-20014 no hubo llamados docentes, y los concursos recientes aún no permiten alterar las estructuras 
jerárquicas.

9 Conviene aclarar que desde 2017 entró a regir un nuevo plan de estudios, que modifica la currícula y pretende familiarizar a los estu-
diantes desde los primeros años de la carrera con la actividad del litigio, e impulsar instancias de reflexión sobre la propia actividad. 
Este nuevo plan no ha completado su primera generación de egresados, por lo que no es posible realizar valoraciones sobre si las 
líneas programáticas que postula, se traducen en un cambio efectivo en la formación de los futuros y futuras juristas.

10  Ver  https://www.fder.edu.uy/node/60.

11 Su finalidad es recurrir al Poder Judicial para lograr la tutela efectiva de su derecho a la salud y a la vida de aquellos pacientes que 
requieren medicamentos que no han sido priorizados por el Fondo Nacional de Recursos y que han demostrado su efectividad para 
el tratamiento de sus enfermedades. Ver https://accesoamedicamentosuruguay.com/acerca-de/.
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Entre la protección del derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda: conceptos y tensiones
Para el análisis de los casos en los que se han planteado estrategias de exigibilidad del 
derecho a la vivienda será necesario hacer mención al marco regulatorio de este derecho 
y a una problematización específica a la forma en que se protege la propiedad privada y se 
conceptualiza. En nuestro derecho interno, si bien la propiedad privada no aparece como 
un derecho absoluto, exclusivo, perpetuo y sin límites, sí existe una dogmática instalada 
respecto de su protección que favorece situaciones de desigualdad que se vinculan con la 
acumulación y la falta de acceso a la tierra y a la vivienda de los sectores populares. Esta 
perspectiva incide además en una negación del derecho a la ciudad, dado que el ejercicio 
abusivo de la propiedad niega su acceso en tanto bien colectivo y derecho humano.

- Derecho a la propiedad
Para Laval y Dardot (2015) la propiedad, ya sea pública o privada, se impuso como 
mediación natural entre las personas y las “cosas”, así como entre las mismas personas. 
Lo común, alejándose de su vínculo con el actuar, se convirtió en comunidad sustancial 
y envolvente, como si sus miembros sólo pudieran ser considerados como partes de un 
cuerpo, natural, místico o político.

Desde 1830 la Constitución nacional protege a la propiedad como un derecho, existiendo 
mecanismos de tutela y protección en casos de vulneración. La regulación detallada y 
rígida del funcionamiento del derecho de propiedad permite que el mercado funcione 
de un modo estable y predecible. El capitalismo necesita la propiedad regulada jurídi-
camente para poder funcionar, y esta regulación lo que permite es la circulación de las 
mercancías de acuerdo con una lógica previsible y que cuenta con el respaldo de la fuerza 
legítima concentrada en el Estado.

La Constitución establece en el artículo 34: “La propiedad es un derecho inviolable, pero 
sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. 
Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o 
utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una 
justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesi-
dad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que 
sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la 
expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda”.

De esta definición se derivan diversas consideraciones. La primera es el carácter invio-
lable del que se dota a este derecho; si se revisan las disposiciones que regulan otros 
derechos constitucionales, la expresión “inviolable” no aparece, lo que se traduce en que 
interesó particularmente a los constituyentes dotar de un carácter mitificante (Pashuka-
nis,1976) y jerárquico a la propiedad en relación con los demás derechos. Segundo, el 
esquema de relaciones jurídico-económicas que articulan el funcionamiento de la pro-
piedad, es decir, las reglas que “la hacen jugar en el mercado”, deben ser establecidas por 
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ley, lo que también cumple una función legitimadora y mitificante, dado que se deposita 
en los legisladores la confianza para que determinen cómo funciona el mercado. Tercero, 
en cuanto a los límites de la propiedad como derecho, la metáfora del interés general y el 
procedimiento legal de expropiación son las herramientas retóricas con las que cuenta 
el Estado para, en casos excepcionales, intervenir coactivamente en el funcionamiento 
“neutral” del mercado.

Ahora bien, para reducir el grado de abstracción y generalidad de esta noción constitu-
cional y comprender el significado y alcance del derecho de propiedad en nuestro sistema 
jurídico es necesario observar el entramado de relaciones socio-jurídicas que se derivan 
de los textos de fuente legal y poner el acento en un aspecto específico de la propiedad, 
ya sea en relación a los bienes materiales muebles (dinero, y el abanico de cosas que 
tienen materialidad concreta) o inmuebles (los bienes arraigados al suelo y delimitados 
espacialmente), o a los bienes inmateriales (como puede ser el caso de la propiedad inte-
lectual y ciertos derechos que no tiene un correlato empírico, pero a partir de los cuales 
construimos relaciones sociales y económicas).

- Derechos en relación con los bienes inmuebles
Para efectos del presente trabajo, los derechos en relación con los bienes inmuebles son 
los que nos interesan especialmente al tener, en principio, una relación directa con la 
garantía o posible vulneración del derecho a la vivienda; los sujetos pueden tener una 
serie de relaciones o vínculos calificadas por el ordenamiento jurídico. Estos vínculos o 
calidades son los de precario, poseedor, comodatario, arrendatario, propietario. 

Cada uno tiene características diferentes.

Estas “calidades jurídicas” tienen su sustento regulatorio en el Código Civil, que data del 
año 1868. En este siglo y medio de vigencia, a pesar de las modificaciones constitucio-
nales que la República ha transitado, el Código Civil ha experimentado modificaciones 
leves en la parte que regula a las “personas”. De este modo, no parece forzoso inferir 
las resistencias de la comunidad jurídica a pensar problemáticamente la propiedad y a 
abandonar ciertos dogmas heredados de la reproducción de una tradición conservadora, 
contraintuitiva, apegada a las formas en detrimento de la realidad y necesidades concre-
tas, y en muchas ocasiones incomprensible para aquellas personas que no cuentan con 
una formación jurídica. 

En el siguiente cuadro analizamos las cinco calidades antes mencionadas y los derechos 
disponibles de acuerdo con cuál sea la condición que se ostente en relación con los bienes 
inmuebles.
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Se trata de aquellas personas que no tienen ningún tipo de vínculo formal 
en relación con el bien inmueble en el que se encuentran habitando. Del 
precario se dice que está “ocupando” justamente porque se considera que 
no tiene legitimidad (protección) para estar en el inmueble. Es una calidad 
sumamente débil, porque implica que cualquier persona que tenga una 
calidad mejor puede hacerla valer ante el precario para reclamarle el 
inmueble a través de los medios legales pertinentes (distintas especies de 
desalojos y, en el peor de los casos, denuncia por delito de usurpación). 
Se trata de aquellas personas que han adquirido un derecho a permanecer 
sobre el bien, porque han permanecido en él por un plazo de por lo menos 
un año de un modo pacífico e ininterrumpido. La posesión vale contra 
terceros, lo que significa que personas que no tengan un mejor derecho que 
el poseedor no podrán desplazarlo; así también, el propietario (que tenga 
título del inmueble) no podrá desalojar al poseedor como precario, sino que 
deberá iniciar un juicio ordinario para promover una acción reivindicatoria 
(el juicio ordinario tiene plazos considerablemente más largos y más 
garantías que el juicio por desalojo precario).
Es una calidad que surge de una tolerancia del propietario, ya que conoce 
que hay personas en su inmueble y tolera su permanencia. La relación de 
comodato es como una relación de préstamo. Puede ser por escrito o 
verbal. Si es escrito por lo general se establece un plazo de duración del uso 
en favor de alguna persona; una vez terminado ese plazo, la persona pasa a 
la calidad de precario. Si es verbal, significa que en cualquier  momento el 
propietario podrá exigir la devolución del bien; a partir de que se exija el 
inmueble, el beneficiario pasará a la calidad de precario.
Es una calidad a la que se accede mediante contrato, e implica que una 
parte se obliga a dar el uso de un bien inmueble bajo ciertas condiciones, 
y la otra parte se obliga a pagar un precio por el plazo que dure dicho 
contrato. La relación contractual de arrendamiento se termina cuando una 
de las partes incumple el contrato, o por vencimiento del plazo. De acuerdo 
con el decreto-ley 14.219 del año 1974, que regula los arrendamientos, 
una vez que vence el plazo del contrato el arrendatario o inquilino tiene 
derecho a una prórroga de un añosiempre que cumpla con su obligación 
de pago. Dicho decreto-ley establece los procesos especiales para terminar 
con la relación contractual de arrendamiento y desalojar además del 
arrendatario, al comodatario y al precario, por diversos motivos. Una 
particularidad de este decreto es que expresamente habilita a promover los 
desalojos sin acreditar la propiedad; así, dice en el artículo 44: “Para iniciar 
la acción de desalojo no se requiere acreditar el derecho de propiedad 
sobre la finca arrendada”.
Es una calidad que habilita a la persona a disponer ampliamente del bien 
inmueble, esto es, a usar, vender, arrendar, prestar, donar e incluso 
“degradar”, dentro de los márgenes que permite la ley. El propietario tiene  
un derecho que lo habilita a usar todos los mecanismos legales establecidos 
para proteger su bien (juicios de desalojos, denuncias por usurpación, 
acciones reivindicatorias).

Precario

Derechos con relación a los bienes inmuebles

Poseedor

Comodatario

Arrendatario

Propietario
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Gestión penal de la propiedad 
El derecho penal es el área del ordenamiento jurídico que presenta más visibilidad pública 
y repercusión en los medios.

Presenta un elenco de conductas que son castigadas con la fuerza del aparato coactivo del 
Estado. La convergencia de intereses múltiples —en muchos casos reñidos con los intereses 
populares— y su influencia sobre los legisladores vienen produciendo una hiperinflación 
punitiva: un aumento exagerado de las conductas castigadas tanto en relación con la pro-
piedad, como en relación con otras áreas del derecho.

La mayoría de los delitos contra la propiedad están regulados en el Código Penal, que data 
del año 1934 y posee marcadas influencias fascistas, en tanto que criminaliza, además de 
las conductas, algunos rasgos de las personas, tomando como base estereotipos sociales a 
partir del binomio normal/anormal. Algunos delitos contra la propiedad son el hurto, la 
rapiña, el copamiento, la estafa, la apropiación indebida y la usurpación.

La usurpación está regulada en el artículo 354 del Código Penal, cuyo precepto establece:

Será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría:

 ǒ El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocuparé en 
forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno.

 ǒ El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, remueve o 
altera los mojones que determinan los límites de un inmueble.

 ǒ El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, desvíe el 
curso de las aguas públicas o privadas.

Constituye una circunstancia agravante, el hecho de que la usurpación se cometa en 
inmuebles ubicados en zonas balnearias, delimitadas por los respectivos Gobiernos Depar-
tamentales.

Este delito será perseguible de oficio o a instancia de parte, en cuyo caso la denuncia podrá 
ser presentada por cualquier persona y en cualquier momento.

Este delito pretende castigar a las personas que ocupan inmuebles sin poseer una calidad 
jurídica reconocida por su propietario.

La particularidad que tiene es que no establece un plazo para determinar hasta cuándo 
se puede usar esta figura para criminalizar la ocupación, ya que no establece un plazo 
determinado para ello. La discrecionalidad del fiscal primero (que es quien persigue las 
conductas delictivas) y del juez después es muy amplia, pudiéndose encontrar casos de for-
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malización penal e imputación de la usurpación hasta por un año desde la ocupación; debe 
recordarse, como se mencionó anteriormente, que al año el ocupante adquiere la calidad de 
poseedor del inmueble si realizó los actos pertinentes con “ánimo de dueño”.

A pesar de las diversas críticas que ha recibido esta figura delictual, en la actualidad se sigue 
utilizando, y se han documentados casos en los que se ha utilizado este tipo de delito como 
un mecanismo de criminalización de la pobreza, especialmente de aquellas personas que 
han tenido que autotutelar su derecho a la vivienda a partir de la ocupación.

- El derecho a la vivienda como derecho social constitucional
El derecho a la vivienda es un derecho reconocido en nuestra Constitución y en diversos 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay. El artículo 45 de la 
Constitución es mucho más que un principio programático o una guía genérica de actua-
ción para el poder público. Este marco normativo obliga al Estado uruguayo a garantizar 
el goce de una vivienda adecuada a todos sus habitantes. A pesar de ello, el derecho a la 
vivienda no ha sido plenamente garantizado. El peso que detenta el mercado en su acceso y 
la insuficiencia de la regulación estatal han marcado el rumbo de su accesibilidad.

Las implicaciones del reconocimiento jurídico han sido históricamente minimizadas, en 
la medida en que las personas que no han podido acceder a una solución habitacional ade-
cuada no cuentan con mecanismos idóneos para el acceso a la Justicia y, por tanto, no han 
invocado su exigibilidad.

El artículo 45 constitucional establece: “Todo habitante de la República tiene derecho a 
gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económi-
ca, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

A pesar de la claridad del enunciado y la amplitud de prescribir que la vivienda es 
un derecho de “todo habitante”, sin hacer énfasis en el origen nacional o la condición 
migratoria, un número significativo de operadores judiciales y del derecho  considera 
que el derecho a la vivienda no es un derecho, y sí una disposición “programática”, es 
decir que el acceso a la vivienda es un directiva para el poder público para garantizar 
“en la medida de lo posible”, según los recursos económicos con los que se disponga.  
Esta interpretación se encuentra naturalizada por una enseñanza del derecho y una 
práctica que sienta sus bases en desarrollos dogmáticos destinados a justificar el esta-
do de cosas imperante, y utiliza el derecho como una herramienta para reproducir y 
sostener el funcionamiento del mercado.  

El derecho a la propiedad y a la vivienda son derechos que se encuentran en permanente 
tensión, siendo que la propiedad se ha impuesto por sobre el acceso a vivienda en la gestión 
del territorio como recurso escaso.
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Si bien no hay más personas que espacio para habitar, el territorio se encuentra delimitado 
en porciones de propiedad protegidas y adscribibles a personas que las gestionan de acuer-
do con los instrumentos normativos que estructuran el mercado.

En los casos en que se ha tenido que pronunciar el Estado sobre la ponderación de los 
derechos a la vivienda y a la propiedad, se ha optado por este último, como por ejemplo en 
el sistemático rechazo de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en procesos de 
desalojo, alegando la vulneración del derecho a la vivienda contra el dispositivo legal que 
habilita el desalojo para tutelar la propiedad.

En los pocos casos en los que se ha judicializado el derecho a la vivienda, se ha entendido 
por parte de los jueces que su acceso no constituye un derecho. Tal como analizaremos 
en el siguiente apartado, señalan que la disposición constitucional constituye un mandato 
para el legislador que se debe realizar en la medida de lo posible y que el Estado no tiene la 
obligación de prestar vivienda a quienes no la tienen.

Experiencias judiciales por el derecho a la vivienda
El mecanismo jurídico para exigir el cumplimiento de un derecho fundamental es la acción 
de amparo. Esta herramienta procesal existe expresamente en el ordenamiento jurídico a 
partir de la Ley 16.011 del año 1988, por lo que las acciones dirigidas a exigir el cumplimien-
to del derecho a la vivienda en tanto derecho constitucional son las acciones de amparo.

A diferencia de lo que sucede con otros países de la región (como, por ejemplo, Argentina), 
en Uruguay la exigibilidad del derecho a la vivienda por la vía judicial ha sido escasa; de 
la búsqueda sistemática, para efectos de este trabajo, desde el año 1988 hasta la fecha, se 
identificaron tan sólo cuatro acciones de amparo. Esto responde a diversos factores, pero 
especialmente mencionaremos dos: 1) la propia redacción de la ley, que limita al máximo 
la posibilidad de las acciones, lo que no deja de ser paradójico, siendo que se trata de un 
instrumento de protección de derechos fundamentales; 2) la actividad de los jueces, que 
realizan una interpretación restringida de las posibilidades del amparo.

De las cuatro acciones, una fue promovida en la década de 1990 por un grupo de jubilados 
contra el BPS, fundando su acción en la normativa reglamentaria que establecía un plan 
de viviendas para jubilados. La particularidad de este amparo es que discursivamente no 
incorpora a los derechos humanos como centro. Tanto en primera como en segunda ins-
tancia no se le dio cabida a la argumentación.

Otros dos casos, los cuales analizaremos con mayor profundidad, fueron presentados en 
los años 2017 y 2018, e involucraron en ambos casos a población en contextos de movilidad 
humana y contando con el patrocinio de equipos jurídicos, como detallaremos más ade-
lante, que incorporan en sus argumentaciones y en una estrategia jurídica más amplia una 
perspectiva orientada hacia los derechos humanos y el litigio estratégico.



 |   255   
                  

una radiografía crítica del activismo judicial en uruguay: análisis de las experiencias de exigibilidad del derecho a la vivienda

El último caso registrado presentado en 2019 en el marco de una denuncia por el delito 
de usurpación (figura utilizada como mecanismo de presión y desahucio, como estrategia 
para garantizar un desalojo más expeditivo y sin oportunidad de defensa ante el mal uso 
de este tipo penal) fue desestimado in limine, por considerarse que no existía ningún acto, 
hecho, omisión o accionar manifiestamente ilegítimo.

- Amparo presentado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 
Derechos de refugiados y solicitantes de asilo frente el derecho a la vivienda
En el año 2017, desde el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos12 se promo-
vió una acción de amparo para garantizar el derecho a la vivienda de una familia originaria 
de Angola solicitante de refugio en Uruguay. En el litigio se argumentó la flagrante vulnera-
ción de los derechos humanos de la familia. La acción no obtuvo un resultado favorable debi-
do a que los jueces que entendieron en el caso, tanto en primera como en segunda instancia, 
privilegiaron aspectos formales por sobre la protección sustancial del derecho reivindicado. 

La postura del Ejecutivo ante un derecho consagrado constitucionalmente 
En la primera audiencia, ante la demanda interpuesta y sus argumentaciones, el abogado 
representante del Poder Ejecutivo, en representación de la Presidencia de la República y el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, manifestó: “Es más 
que obvio que existen muchos conciudadanos que todavía no han tenido la posibilidad de 
acceder a la vivienda, aun cuando se ha inscripto y postulado durante meses y años en situa-
ción totalmente diferente a la de autos, que es la expresión de un proceso inmigratorio cuyo 
alcance es desconocido y voluntario, lo cual de ninguna manera puede obligar al Estado 
uruguayo a una solución, mucho menos inmediata, a la dificultad que plantea. Pues el Esta-
do uruguayo no tiene un stock de viviendas vacías esperando este tipo de situaciones”.13

Contrario a diversas disposiciones normativas que establecen el derecho a la no discri-
minación, a migrar y a solicitar asilo, este caso hizo posible visibilizar, por un lado, en 
qué medida el propio Estado es reproductor de los mitos que asocian la migración con 
una “invasión incontrolada” y, por otro, la aceptación/resignación del Estado respecto del 
incumplimiento de sus obligaciones en materia de políticas habitacionales: “Nunca el Esta-
do ha satisfecho totalmente la necesidad de vivienda de su población, menos aún ahora 
podría afrontar este proceso de inmigración incontrolado que se viene dando en los hechos 
por parte de ciudadanos dominicanos, venezolanos, cubanos, como es notorio. No es dable 
prever dineros públicos para atender este tipo de inmigración que viene como aluvión y esa 
situación no significa una ilegitimidad incurrida por el Estado”.14

Fallo en primera instancia: desconocimiento de la institucionalidad

12 El CDH es una organización que busca acercar las herramientas jurídicas a los movimientos sociales. Ver cdh.com.uy.

13 Versión taquigráfica de audiencia de amparo llevada a cabo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2°turno, julio de 2017.

14  Ídem.
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En la sentencia 74/2017 del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2° 
Turno15 se desestima la acción de amparo en la que se solicitaba la garantía del derecho 
a la vivienda según lo establecido en el artículo 45 de la Constitución y la normativa 
internacional ratificada por Uruguay. La acción fue promovida conjuntamente contra el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Derechos Huma-
nos de Presidencia de la República. 

En su argumentación, el juez destaca la importancia del amparo como garantía para la 
tutela de derechos fundamentales, haciendo mención al artículo 1 y 2 de la Ley 16.011, 
que define el alcance de la acción de amparo. A lo largo del análisis de los hechos reco-
noce la especial vulnerabilidad de la familia accionante por su calidad de solicitante de 
refugio, y las dificultades culturales y lingüísticas que la familia debe afrontar por vivir 
en Uruguay; también considera que el solicitar refugio no es un hecho jurídicamente 
indiferente, sino que implica una protección especial.

A pesar de lo anterior —el estatus jurídico protector especial de los solicitantes de refu-
gio—, a criterio del juez interviniente la acción no puede prosperar, en tanto que los 
demandados —Ministerio de Vivienda y Secretaría de Derechos Humanos— carecen de 
legitimación en la causa. Para justificar dicha posición, el juez hace referencia a citas doc-
trinarias de autores nacionales y extranjeros para explicar el alcance de la legitimación 
procesal. Sitúa la legitimación pasiva en la Comisión de Refugiados (CORE), y considera 
erróneamente que la interpretación del artículo 20 y siguientes de la Ley de Refugio, 
N.º 18.076, “no deja lugar a dudas” sobre las facultades que tiene la CORE en materia de 
derechos sociales de los refugiados y solicitantes de refugio.

Por el argumento anterior, sostiene que al ser la competencia excluyente de la Comisión, 
por razones de forma, conviene relevar de oficio la falta de legitimación pasiva de los 
demandados (la “legitimación” es un requisito exigido por el derecho procesal para ser 
parte en un proceso, que consiste en tener una vinculación directa con el derecho que 
está en juego), y expresa que no ingresará en el análisis de los demás presupuestos de la 
acción de amparo, ni examinará los testimonios por tratarse de una cuestión estricta-
mente jurídica.

Presenta como argumento coadyuvante de lo anterior el principio de legalidad en la 
administración pública. Con citas del administrativista argentino Gordillo, sostiene que, 
a diferencia de lo que sucede en la esfera privada, en donde lo que no está prohibido está 
permitido, en la administración sólo está permitido aquello que se estipula expresamente 
en una norma jurídica, y en la especie, como existe un órgano competente para entender 
en los asuntos relativos a los derechos de las personas solicitantes de refugio y refugiados, 
que es la CORE, es esta la que cuenta con la legitimación pasiva. 

15  El titular de esta sede al momento del dictado de la sentencia comentada era el doctor Alejandro Martínez de las Heras.
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En esta misma línea argumental, descarta la legitimación del Ministerio de Vivienda y 
de la Secretaría de Derechos Humanos mediante un análisis de la competencia de cada 
uno, para concluir que no es posible condenar a la administración a hacer aquello para 
lo que no está facultada.

Este razonamiento pone de manifiesto el desconocimiento por parte del juez sobre las 
atribuciones institucionales de las diferentes dependencias estatales y visibiliza no sólo la 
ausencia de protocolos de actuación por parte de jueces en temas vinculados a políticas 
de vivienda, sino también en relación con las garantías judiciales y derechos de la pobla-
ción solicitante de refugio o que ya cuenta con la calidad de refugiado. 

Fallo en segunda instancia: el derecho a la vivienda entre lo excepcional y lo residual
La sentencia 831/2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno16 atendió el 
caso en segunda instancia y confirmó la posición del juez letrado, aunque defendió la 
posición desestimatoria de la pretensión con otros argumentos.

La posición firme del tribunal es que la acción de amparo sólo procede cuando se veri-
fican los presupuestos objetivos de los artículos 1 y 2 de la Ley 16.011. Para sostener su 
argumentación, cita doctrina nacional y extranjera para fundar que la acción de amparo 
es un instituto excepcional y residual que sólo procede cuando no existe otro medio legal 
efectivo para tutelar un derecho fundamental frente a un acto lesivo.

Entre las argumentaciones utilizadas, sostiene que si bien el artículo 45 constitucional 
reconoce el derecho a la vivienda digna de todos los habitantes del país, ello no signifi-
ca que el Estado tenga la obligación de entregar vivienda ante cualquier requerimiento 
de un particular; por el contrario, señala que la propia disposición prescribe que el 
Estado debe “propender” a facilitar ese derecho mediante los planes de vivienda y, en 
coincidencia con la parte demandada, sostiene que se trata de un texto normativo de 
carácter “programático”.

En el escrito judicial se señala vehementemente que el Estado uruguayo se ha comprome-
tido internacionalmente a avanzar en la protección de las políticas públicas en materia de 
vivienda, y enumera las leyes que se han sancionado en tal sentido desde el año 1934 —
esto es, las leyes 9.723, 13.728, 16.112 y 18.125—. Repasa las competencias del Ministerio 
de Vivienda, y concluye que no es su cometido otorgar vivienda digna y decorosa a los 
solicitantes de refugio nacionales o extranjeros. También repasa las competencias de la 
Secretaría de Derechos Humanos, y llega a la misma conclusión que para el Ministerio 
de Vivienda: no le corresponde otorgar vivienda digna y decorosa ni a los solicitantes de 
refugio, ni a los nacionales.

16 Los titulares de este tribunal al momento del dictado de la sentencia comentada eran las doctoras Beatriz Tommasino y María Cris-
tina Cabrera, y el doctor Edgardo Ettlin.
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- Amparo presentado por la Clínica de Litigio Estratégico, Udelar
En el año 2018, desde la Clínica de Litigio Estratégico se presentó una acción de amparo 
contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOT-
MA) solicitando garantía de alquiler17 ante este. Se promovió en favor de siete familias de 
mujeres migrantes, que se encontraban ocupando un inmueble en la ciudad de Montevi-
deo; lo que motivó la acción es que el propietario del inmueble —que hasta el momento de 
la ocupación se encontraba abandonado y en ruinas— denunció a las familias ante la justi-
cia penal, lo que colocó a las mujeres en la disyuntiva de abandonar el inmueble o enfrentar 
un proceso penal por el delito de usurpación. 

Los fallos que se obtuvieron resultaron desfavorables también por motivos centrados en lo 
formal, pero con la particularidad de que en segunda instancia, un integrante del Tribunal 
de Apelaciones decidió fallar en favor de lo solicitado por las familias. 

Primera instancia: la vivienda como utopía
En la sentencia 69/2018 del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 1° Tur-
no18 el juez enuncia que desestimará la demanda. Hace referencia a la caducidad de la 
acción —la caducidad es un requisito formal de la acción de amparo que implica que si un 
derecho no es reivindicado hasta los 30 días desde que inició su vulneración el mismo ya 
no podrá ser protegido por el mecanismo de la acción de amparo—.

El juez entiende que en la hipótesis del caso no opera la caducidad —es decir, que la acción 
está debidamente planteada atendiendo a este requisito formal—, porque cuando se trata 
de una violación permanente de un derecho fundamental, como es la omisión del Estado 
en cumplir con un deber, el plazo no corre. También despeja el argumento relativo a la cri-
minalización de las familias por parte de la justicia penal, en tanto que el Juez de amparo 
“no tiene competencia para determinar la política criminal del Estado”.

El juez señala coincidir en la interpretación argumentativa de la administración: el artículo 
45 de la Constitución no es un derecho subjetivo, y sí una directiva para que se establezcan 
planes y programas de vivienda. Hace valoraciones especificas en relación a los desafíos de 

17 El Fondo de Garantía de Alquiler permite acceder a un certificado de garantía con respaldo del Estado. La garantía es brindada por el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en convenio con la Contaduría General de la Nación (CGN) y la 
Agencia Nacional de Vivienda (ANV). En Montevideo y Canelones se solicita en las oficinas del Ministerio, y en el resto del país en las 
oficinas de la ANV. Requisitos: a) El/los titulares deben ser mayores de 18 años con ingresos laborales sostenidos con un mínimo de 
3 meses de continuidad. b) El núcleo de convivencia debe contar con un mínimo de ingreso líquido formal de 15 UR y un máximo de 
100 UR (ya sean trabajadores dependientes o independientes). c) No ser propietario de bienes inmuebles en el mismo departamento 
en que se solicita la garantía. d) El monto máximo para el alquiler es de 18 UR y 21 UR si se trata de una vivienda promovida. e) No 
ser adjudicatario de ninguna otra garantía proporcionada por el Estado ni de empresas con convenio con la Contaduría General de la 
Nación. f) Estar libre de operaciones incumplidas en el Clearing de Informes y de embargos. Quienes tengan menos de 4 incumpli-
mientos en el Clearing de Informes deben realizar la refinanciación de cada uno. Cfr. http://www.mvotma.gub.uy/programas-per-
manentes-por-postulacion/alquilar/garantia-de-alquiler.

18 El titular de esta sede al momento de la sentencia comentada era el doctor Gabriel Ohanian.
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los derechos humanos: “El desafío de la estimativa actual de los derechos humanos, consis-
te en dejar la enunciación académica, el reino de la palabra, para procurar que los mimos 
cobren virtualidad en el mundo real, de otro modo, no son más que elencos interminables 
de utopías irrealizables […] la cuestión álgida refiere a los derechos fundamentales de con-
tenido económico, como en autos, donde el Estado para salvaguardarlos debe contar con 
los recursos para tales fines, y si los recursos no existen, por más voluntad y empeño que se 
ponga en ello, la realidad no se transmuta”

Hace un amplio descargo sobre los “abusos” de la acción de amparo, argumentando que 
estos pueden llevar a reclamos absurdos y sentencias incumplibles. Cita una monografía de 
su autoría, “Vía amparo - vía rápida o vía crucis”19 en la explica las razones por las cuales 
discrepa “con la excesiva amplitud que cierta jurisprudencia extranjera le concedía a esta 
acción heroica o residual cuyos resultados pueden determinar violaciones a los mismos u 
otros derechos fundamentales aún más significativos de las que se pretende corregir”.

Fundándose en un caso histórico de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina 
—caso “Kot”—, argumenta que no todos los derechos son exigibles; para serlo, deben ser 
reconocidos como públicos por parte del Estado: “No todos los derechos de que una per-
sona puede ser titular están incluidos en el concepto jurídico de ‘garantía constitucional’. 
Para que un derecho individual revista este carácter, es preciso, en principio, que se trate de 
un derecho público subjetivo reconocido al hombre frente al poder público”.

También considera que el hecho de que las familias reclamantes sean migrantes es indife-
rente, en tanto que la insatisfacción de la vivienda alcanza a uruguayos; y con base a ello, 
sostiene que no existe discriminación alguna en el caso. 

Por todo lo expuesto, finalmente rechaza la demanda y concluye que la administración no 
obró ilegítimamente.

Segunda instancia en discordia
Si bien en la sentencia 0642/2018 del Tribunal de Apelaciones de 2° Turno20 se confirma el 
fallo en primera instancia, la peculiaridad en esta instancia fue que no existió unanimidad 
en el fallo, por lo que analizaremos a continuación las argumentaciones de la mayoría con-
firmatoria y de la minoría denegatoria.

19  Disponible en www.elderechodigital.com/notas/doctrina.html.

20 El Tribunal al momento de dictado de la sentencia tuvo una integración especial, ya que los miembros no se ponían de acuerdo sobre 
el sentido del fallo. Es necesario explicitar que las sentencias de segunda instancia de carácter definitivo necesitan el voto conforme 
de tres ministros. Por un lado, estuvo integrado por las doctoras Loreley Pera, Beatriz Venturini y Graciela Pereyra, que decidieron 
mantener el fallo de primera instancia (es decir, desestimar la solicitud planteada). Por otro lado, estuvo integrado por los doctores 
Tabaré Sosa y Álvaro Franca, que decidieron revocar el fallo de primera instancia (es decir, que acogieron la solicitud de garantía).
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Mayoría confirmatoria. Obedézcase, pero no se cumpla
En este caso, tomando como referencia la normativa nacional e internacional en materia 
de derecho a la vivienda, así como los estándares internacionales elaborados por el sistema 
internacional de los derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos; Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General N° 4, 
de 1991, sobre el derecho a la vivienda, y Observación General N° 7, de 1997, sobre desalojos 
forzosos, del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 
considera que es un error interpretar que el derecho que se desprende de estos materiales nor-
mativos prescribe obligaciones para el Estado; señalan que se trata de directivas que el Estado 
debe de realizar en la medida de lo posible, en función de los recursos económicos disponibles:

A juicio de las Sras. Ministras que conforman la mayoría, no se aprecia ilegitimidad en 
la conducta de la Secretaría de Estado demandada, y cualquier ilegitimidad que se le 
atribuyera no alcanzaría, en absoluto, la calificación de “manifiesta” que requiere la Ley 
Nº 16.011 para tornar procedente el amparo. En primer término, porque como bien lo 
señala el Sr. Juez a quo, no existe una obligación del MVOTMA de resolver los problemas 
habitacionales de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. No se comparte la 
línea de pensamiento que parte del criterio de que en función de lo dispuesto en el art. 
45 de la Constitución, existe un derecho subjetivo del individuo a recibir una vivienda 
decorosa del Estado, y como contrapartida, una obligación de este último a proporcionarla 
ante su simple reclamo, sino que el deber de la Administración estriba en propender a 
ello mediante política públicas que al mismo tiempo habrán de estar condicionadas a sus 
posibilidades y a los planes y programas destinados a tal fin.

Asimismo, para reforzar este argumento se hace referencia a la posición del Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil de 7° en la Sentencia que desestima el amparo presentado por el 
CDH en el 2017, analizado en el apartado anterior:

Como expresara el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° en Sentencia N° 137/2017: 
“a fin de considerar la admisibilidad de la acción, a la luz de lo dispuesto en los artículos 
1 a 4 de la ley 16.011, corresponde establecer en primer término cuál es el alcance de la 
norma contenida en el artículo 45 de la Constitución Nacional, en consonancia con las 
competencias específicas de los organismos demandados, establecidos a texto expreso 
en la legislación correspondiente. Este precepto (artículo 45 constitucional), no obstante 
reconocer el derecho a la vivienda digna a todo habitante del territorio nacional, no significa 
que por tal hecho el Estado deba entregar en forma inmediata, ante el requerimiento 
particular, una vivienda para el uso del interesado, tal como pretenden los reclamantes 
infolios. Por el contrario, de acuerdo al propio contenido de la norma en análisis, el 
Estado debe propender a asegurar ese derecho, mediante los planes de vivienda necesarios 
para facilitar su adquisición. En tal sentido, se comparten los argumentos de la parte 
demandada, en cuanto considera que se trata de una norma de carácter programático, 
cuya efectividad demanda el despliegue de medios y acciones tendientes a concretarlo.
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Esta argumentación es muy representativa de la ideología judicial imperante en rela-
ción con la protección de los derechos sociales, y en particular del derecho a la vivienda. 
En la última parte de este texto trataremos de disipar estas familiaridades compartidas 
por la corporación.

Minoría desestimatoria. Otra mirada es posible
A diferencia de lo propuesto por las ministras en el apartando anterior, existió una minoría 
que desestimó el fallo en primera infancia considerando que existían argumentos a con-
siderar para otorgar el amparo solicitado. La consideración que se hace para justificar la 
conveniencia de amparar la demanda y hacer lugar a la solución de vivienda solicitada la 
hace tomando en cuenta los derechos en juego y la existencia de menores. 

En su argumentación, siguiendo a la Corte Suprema de Argentina, defiende que la Cons-
titución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen plena efectividad, y los 
derechos prescriptos constitucionalmente son exigibles y así deben ser interpretados. Este 
razonamiento es plenamente aplicable para el derecho uruguayo, por lo que los derechos 
fundamentales son garantías que importan límites a la discrecionalidad estatal. 

Considera que no existen “otras vías” efectivas para tutelar el derecho a la vivienda de las 
familias accionantes. Considera que la indicación a esas “otras vías”, sin especificar cuales, 
no es un argumento valedero por parte de la administración; en cambio, señala que las 
respuestas deberían ser oportunas y específicas, en tanto que las familias corren el riesgo 
de quedar en situación de calle; “además, las familias no piden que se les dé una vivienda, y 
sí, una garantía de alquiler u en subsidio, otra solución habitacional”.

Finalmente, atendiendo a la urgencia del caso, manifiesta que existe ilegitimidad manifiesta 
de la administración, por lo que conviene condenarla a que brinde una solución habitacional.

Límites, limitaciones e incomprensión judicial en los procesos 
de  exigibilidad del derecho a la vivienda en Uruguay

A partir del análisis de las sentencias expuestos en el apartado anterior es posible identi-
ficar la ausencia de un consenso en cuanto a lo que significan los derechos sociales y los 
alcances de su garantía efectiva.

Por lo anterior, a efecto de contrarrestar los imaginarios que subyacen en materia de dere-
chos sociales en el discurso judicial analizado, consideramos pertinente hacer una breve 
referencia sobre su origen y las tensiones existentes en las distintas tradiciones jurídicas a la 
hora de nominarlos en tanto derechos justiciables.
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- ¿Qué son los derechos sociales?
A fin de hacer una aproximación teórica al origen y desarrollo de los derechos sociales21 
que permita analizar dónde radican las carencias y los vicios de su entendimiento y reco-
nocimiento, haremos una breve reconstrucción conceptual.

Tal como lo señala Pisarello, lo cierto es que:

[…] a lo largo de su relativamente breve pero conflictiva existencia histórica, el 
reconocimiento político y jurídico de los derechos sociales ha operado tanto desde lógicas 
emancipatorias como desde lógicas de dominación social. Es decir, ha estado vinculado 
tanto a políticas libertarias, orientadas a ampliar la autonomía de los grupos más 
vulnerables, como a políticas de dominación, dirigidas a reproducir jerarquías y privilegios, 
sometiendo a aquellos a nuevas formas de subordinación.

Pisarello, 2007, p. 11

Como punto de partida, debemos tomar en cuenta que para una adecuada reconstrucción 
conceptual de los derechos sociales es necesario partir desde el concepto de los derechos 
subjetivos,22 los cuales han sido reconocidos por gran parte de la doctrina como “expec-
tativas, tanto positivas como negativas, adscritas a un sujeto por una norma jurídica”. Por 
lo anterior, dichos derechos subjetivos entrañan un reconocimiento de las obligaciones de 
hacer (prestaciones) o no hacer (no ocasionar lesiones) que tiene el sujeto obligado frente 
al titular del derecho.

Los derechos sociales dentro de la categoría de derechos subjetivos han sido considerados 
como expectativas de bienes o recursos orientados a satisfacer necesidades básicas, como 
una vivienda digna, el acceso a la salud o a una educación adecuada. Por lo anterior puede 
decirse que estos derechos constituyen “fruto del intento de traducir en expectativas res-
paldadas legalmente el acceso a ciertos bienes configurados en consonancia con la lógica 
del modelo del Estado Social” (Abramovich, Courtis, 2016, p. 16).

[…] nacieron a finales del XIX y principios del siglo XX como consecuencia de la crisis 
total fruto de las disfuncionalidades de la sociedad liberal. La “cuestión social” era un 
problema complejo que ocupaba transversalmente todos los ámbitos de la sociedad 

21 “La expresión ‘derechos sociales’ pertenece sobre todo al ámbito de la filosofía jurídica y política y del Derecho Constitucional. En el 
Derecho internacional, en cambio, suele ser más usual la fórmula ‘derechos económicos, sociales y culturales’; por ello en este trabajo 
sólo nos referiremos al término de Derechos Sociales. Pisarello, Gerardo, Los Derechos Sociales y sus garantías. Elementos para 
una reconstrucción, Ed. Trotta, Madrid, 2007, p.11.

22 Sin perjuicio de que en este trabajo se consideren como derechos subjetivos los derechos sociales, para conocer otras interpretaciones 
es necesario mencionar que ciertos autores afirman que los derechos sociales no pueden articularse como derechos subjetivos, dado 
que los consideran derechos “legales”, en cuanto proposiciones carentes de un significado constitucional específico que sólo pueden 
configurarse como derechos en razón a una ley ordinaria y no a la Constitución. Para mayor referencia al respecto, consultar Atria, 
F., “¿Existen derechos sociales?”, en Discusiones, año IV, núm. 4 (2005), p. 51.
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(político-jurídico, económico-social, filosófico-religioso, educacional, etc.) y afectaba 
muy especialmente a la clase proletaria cuya situación de miseria y hambre acentuaba su 
marginación y exclusión de la vida política y social. La cuestión obrera, en tanto parte de 
esa amplia “cuestión social”, se convirtió en una cuestión gravísima para las clases en el 
poder ya que amenazaba la estabilidad y la prosperidad del sistema.

Atienza, 2006

Y es justamente en medio de esta “cuestión social” que se generaron las condiciones nece-
sarias para el surgimiento del Estado Social.23 De conformidad a lo señalado por Carbo-
nell, estas condiciones eran: 

1. El individuo (era) incapaz de satisfacer por sí sólo, o con ayuda de su entorno social más 
inmediato, sus necesidades básicas;

2. Surg(ieron) riesgos sociales que no p(odían) ser enfrentados por las vías tradicionales, 
basadas en la responsabilidad individual;

3. Se desarroll(ó) la convicción social de que el Estado deb(ía) asumir la responsabilidad de 
garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar: si el Estado no cumpliera con 
esa obligación, se pondría en duda su legitimidad.

Carbonell, 2006, 803

Es importante mencionar que los derechos que se configuran como estandarte de lucha 
desde los inicios del pensamiento socialista y que son considerados como el primer núcleo 
de derechos sociales son el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la edu-
cación y el derecho a la salud.

Por otro lado, desde un punto de vista normativo, podemos considerar que los derechos 
sociales tienen sus primeras apariciones en la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789 y en la Constitución francesa de 1791. En este sentido, es importante 
mencionar que “en Francia a medida que el proceso revolucionario se fue profundizando 
en un sentido igualitario, la extensión de derechos sociales y de participación pasó a ocupar 
un lugar central en las reivindicaciones populares. La constitución de 1791 incluyó la refe-
rencia al derecho a la instrucción y a la asistencia de los pobres” (Pisarello, 2006).

Si bien durante el siglo XVIII existió un proceso de maduración de distintos proyectos 
teóricos y políticos en torno a los derechos sociales, no fue hasta la Constitución mexicana 
de 1917, y posteriormente en la Constitución alemana de Weimar de 1919, que se reconocie-

23 Más adelante se ahondará en el desarrollo del nuevo Estado Social y en el cambio de paradigma del modelo liberal clásico del Estado 
de Derecho.
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ron explícitamente en un sólo texto un mayor elenco de derechos sociales. En el caso de la 
Constitución mexicana, en un primer momento dichos derechos allí consagrados estaban 
destinados a proteger los intereses de dos grupos históricamente vulnerables: los campesi-
nos y los trabajadores (Salazar, Gutiérrez, 2008): 

Artículo 27.- […] Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, 
o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán 
derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando 
siempre la pequeña propiedad […]24

Artículo 123.- […] En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase 
de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones 
cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por 
ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, 
enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren 
situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, 
tendrán la primera de las obligaciones mencionadas.25

Respecto de la constitución de Weimar, podemos apuntar que contenía todos los elemen-
tos característicos del modelo democrático constitucional, es decir, emanaba de un poder 
constituyente que expresaba la soberanía del pueblo, contemplaba un catálogo de derechos 
individuales mismos que constituían su núcleo fundamental; asimismo, además de dere-
chos de libertad y derechos de participación política, se encontraba “un conjunto de dere-
chos sociales que no existían en las constituciones precedentes” (Salazar y Gutiérrez, 2008).

En este contexto, podemos apreciar que la adopción de la mayor cantidad de funciones por parte 
del Estado Social se reflejó en gran parte de las constituciones redactadas durante el siglo XX:

En América Latina el constitucionalismo social se expande en las décadas del cincuenta 
y setenta, y se consolida definitivamente con la ola de reformas constitucionales vividas 
a partir de la recuperación democrática de muchos países de la región, a fines de los 
noventas y principios de los ochenta.

Abramovich, 2007, p.17

24 Ver artículo 27 constitucional “Estudio teórico doctrinal, de antecedentes, derecho comparado, e iniciativas presentadas en los dos 
primeros años de ejercicio de esta LIX Legislatura para su modificación, enfocados al ámbito del Derecho Agrario”. www.diputados.
gob.mx/cedia/sia/spi/DPI-ISS-07-05.pdf.

25 ver artículo 123 constitucional “Estudio de antecedentes, derecho comparado y de las iniciativas presentadas”. www.diputados.gob.
mx/cedia/sia/spi/spi-iss-13-08.pdf.
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Dado que la regulación jurídica de los derechos sociales antes mencionada se configura a 
partir del Modelo del Estado Social, es importante detenernos en la génesis histórica del 
Welfare State, entendiéndolo como el diseño de un complejo modelo estatal, que vendrá a 
significar la posibilidad de ubicar a los derechos sociales bajo la tutela de un sistema cons-
titucional, “con el propósito de equilibrar situaciones de desigualdad material, sea a partir 
del intento de garantizar estándares de vida mínimos, mejores oportunidades a grupos 
sociales postergados, compensar las diferencias de poder en las relaciones entre particula-
res o excluir un bien del libre juego del mercado” (Abramovich, 2007, p. 17).

Sin embargo, tal como señala Ferrajoli, “el Welfare State no desarrolla una normatividad 
específica propia. No elabora una teoría del derecho del Estado Social de derecho. No 
reproduce una estructura institucional garantista [...] específicamente idónea para garanti-
zar los nuevos derechos sociales correspondientes a las nuevas funciones y prestaciones del 
estado” (Ferrajoli, 2003, p. 11).

Este nuevo modelo estatal se queda corto respecto de las adecuaciones que los derechos 
sociales requerían para insertarse satisfactoriamente como verdaderos derechos y no como 
proclamaciones políticas desprovistas de garantías efectivas.

- Principales críticas de los derechos sociales
Como se deriva de los casos analizados anteriormente, en Uruguay entre los operadores 
judiciales existe un posicionamiento que devalúa el estándar de protección y garantía del 
derecho a la vivienda. De la lectura de sus fallos es posible identificar las dificultades exis-
tentes para comprender el alcance de los mecanismos de protección de los derechos sociales.

a) Los derechos sociales como derechos programáticos
Una tendencia que se repite en las sentencias analizadas es considerar a los derechos socia-
les como principios programáticos cuya operatividad quedaría supeditada a meras decla-
raciones legislativas, a través de las cuales no se establecen los mecanismos necesarios para 
su garantía y protección. Es entonces que de la visión de los derechos sociales como dere-
chos condicionados se derivan todas las devaluaciones sistemáticas de los derechos sociales 
como derechos, precisamente porque se consideran como un catálogo de buenas intencio-
nes que no contienen las características de justiciabilidad propias de un derecho subjetivo.26 
Dentro de esta línea de argumentación los derechos sociales son considerados “derechos 
incompletos, no invocables frente a los jueces, dirigidos únicamente a guiar la acción de los 
poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo)” (Abramovich, 2007, p. 17).

26 En este sentido, en términos de Kelsen un derecho subjetivo implica tener un poder jurídico otorgado por el derecho objetivo; es 
decir, tener el poder de tomar parte en la generación de una norma jurídica individual por medio de una acción específica. (H. Kelsen, 
Teoría general de las normas, México, Trillas, 1994, pp. 142-143.) Referido por Abramivich, Víctor y Christian Courtis, “Apuntes 
sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales”, Derechos sociales, instrucciones de uso, V. Abramovich, M.J. Añón, Ch 
Courtis, Ed. Fontamara, México, D.F., 2003, p. 61.
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b) Los derechos sociales carecen de contenido definido
Se refiere a la indeterminada configuración de los derechos, es decir, que no existen parámetros 
claros para su entendimiento, no hay manera de identificar dónde empiezan o dónde terminan 
estos derechos, hasta qué punto pueden verse satisfechos y en qée situaciones se ven vulnerados.

c) Los derechos sociales no son derechos exigibles
Esta postura determina el núcleo duro de la ideología judicial uruguaya en cuanto a la 
garantía de algunos derechos sociales, dado que existe un tratamiento diferenciado desde 
la perspectiva interpretativa entre cómo se garantiza la protección del derecho a la salud, 
por ejemplo con el caso del acceso a medicamentos de alto costo, y otros derechos sociales 
como la vivienda: estos derechos no pueden ser justiciables dado que no existe claridad en 
cuanto al sujeto obligado, ni tampoco existen estructuras jurídicas idóneas para exigir el 
cumplimiento de dichos derechos, justamente porque (el cumplimiento de los derechos 
sociales) “depende de la disposición de fondos públicos, y por ello el Poder Judicial no 
podría imponer al Estado el cumplimiento de conductas de dar o hacer” (Abramovich, 
2007, p. 17).

d) Los derechos sociales son costosos
Precisamente en su categorización como derechos prestacionales, que implican un hacer, 
se considera que el cumplimiento y satisfacción conlleva a altos gastos que complican o 
imposibilitan su satisfacción. 

Esto sugiere que para la satisfacción de los derechos sociales es necesario el desarrollo de 
estructuras institucionales que permitan generar condiciones óptimas para su adecuada 
inserción. Sin embargo, esto supondría para el Estado una serie de obligaciones que, o no está 
dispuesto a garantizar, o bien no tiene la capacidad ni económica ni humana para desarrollarlo.

e) Los Derechos Sociales no son individualizables
Los derechos sociales son derechos colectivos, derechos que por dicha naturaleza no es 
posible individualizar, y por tanto se consideran difusos o de un alcance improbable, ya 
que la incidencia colectiva imposibilita su tutela, por ejemplo, ante tribunales.

Es necesario enfatizar que justamente esta condición colectiva de los derechos sociales fue 
la que acompañó el cambio del paradigma liberal, cuya línea fundamental era reemplazar 
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la noción de igualdad formal por la de desigualdad material,27 a través de la cual pudiera 
generarse un trato diferenciado a los individuos en función a su pertenencia a un grupo 
desventajado o minoritario, donde si bien se siguiera hablando de derechos individuales, 
estos se calificaran de forma colectiva.

Nuevas argumentaciones y los caminos hacia la exigibilidad
En este apartado platearemos algunos contraargumentos a las concepciones antes vertidas 
y que han sido esgrimidas en diversas oportunidades por operadores del derecho, especí-
ficamente jueces. 

Más que meras configuraciones legislativas, los derechos sociales pueden considerarse 
presupuestos constitucionales garantizables que puedan exigirse a través de las leyes de 
desarrollo correspondientes en las que si bien exista una intervención legislativa, el Poder 
Judicial tenga un papel protagónico como garante de dichos derechos. En este sentido, tal 
como afirma José Reinaldo de Lima Lopes, “el Poder Judicial provocado adecuadamente 
puede ser un poderoso instrumento de formación de políticas públicas” (Courtis, 2009, p. 
74) y, por tanto, incidir positivamente en la protección de los derechos sociales. 

Esta concepción de los derechos como meros actos de voluntad repercute directamente en 
que frente a una violación el titular del derecho no puede hacer nada a modo de defensa, 
privando a los derechos sociales, en palabras de Abramovich, de la nota de justiciabilidad, 
condenándolos a la inoperancia en caso de incumplimiento.

Con relación a la idea del contenido indefinido de los derechos sociales, vale la pena señalar que 
“todos los derechos, en realidad, presentan ‘zonas de penumbra’ y un núcleo de certeza del que 
pueden extraerse contenidos y deberes básicos para los poderes públicos” (Pisarello, 2008).

Sin perjuicio de lo anterior, hoy por hoy existe un gran esfuerzo en el derecho internacio-
nal por delimitar el contenido de los derechos sociales, estableciendo las características y 
requerimientos con los que se debe contar para considerar un derecho satisfecho. En el caso 
específico del derecho a la vivienda, la Observación Nº 4 del Comité del PIDESC sobre el 
derecho a una vivienda digna y adecuada establece cuáles son las características y los pará-
metros de medición para que pueda considerarse una vivienda como “adecuada”. También 
es importante notar, de conformidad a lo señalado por Abramovich y Courtis, que:

27 “La ‘Igualdad Formal’ se identifica con la exigencia jurídico-política de la igualdad ante la ley, plasmada históricamente en el Modelo 
Liberal del Estado de Derecho; mientras que la ‘Igualdad Material’ se identifica con la idea de justicia material y con la consecución de 
los valores y medios que permitan el pleno desarrollo de la persona y su participación en la organización económica, política y social 
de un país […] La igualdad material también se define en una doble dimensión: ‘Igualdad de Oportunidades’ e ‘Igualdad de resultado’. 
Donde ‘Igualdad de Oportunidades’ supone la no discriminación mediante obstáculos arbitrarios para alcanzar posiciones sociales, 
también denominado igualdad en los puntos de partida; y la ‘Igualdad de resultado’, o igualdad en los puntos de llegada, se entiende 
como consecuencia de un conjunto de medidas a tomar por los poderes públicos para el logro de una semejante calidad de vida”. García 
Anón, José, Derechos sociales y de igualdad derechos sociales, instrucciones de uso, v. Abramovich, M.J. Añón, Ch Courtis, p. 85.
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Aún en ausencia de reglamentación existen algunos parámetros para establecer al menos 
los contenidos básicos de estos derechos. La jerarquización constitucional de tratados 
de derechos humanos aportan también algunos instrumentos interesantes para definir 
esos contenidos: los órganos internacionales que supervisan el cumplimiento de esos 
tratados han desarrollado estándares sobre el alcance de cada derecho que constituyen 
una guía imprescindible para determinar si el Estado ha respetado o sus compromisos en 
esta materia. Esto significa que aun cuando los poderes públicos hayan incumplido con la 
obligación de dar contenido a algunos derechos sociales, los jueces pueden juzgar acerca 
de ese incumplimiento a partir de estos o de otros criterios.

Abramovich y Courtis, 2008

Apuntes finales. Construyendo nuevos horizontes 
por la exigibilidad del derecho a la vivienda

En las observaciones finales sobre el grado de cumplimiento por parte del Estado urugua-
yo del Pacto Internacional DESC emitido por el Comité de Expertos de Naciones Unidas 
sobre los derechos económicos, sociales y culturales28 en octubre del año 2016, una de las 
principales preocupaciones señaladas por el Comité fue la “dificultad existente para exigir 
judicialmente el cumplimiento de determinados derechos en caso de vulneración, debido a 
la ineficacia de las herramientas procesales vigentes y a la falta de capacitación de los ope-
radores judiciales en esta materia”.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, existen innumerables resistencias en el ámbito 
jurídico nacional para pensar mecanismos más amplios de tutela del derecho a la vivienda 
y una dificultad muy importante para que en las estrategias de reivindicación de este dere-
cho se opte por la vía jurisdiccional.

Cuando hablamos de derechos la dimensión de exigibilidad es fundamental, ya que nos 
obliga a “desfetichizar las conquistas políticas” e incorporar a la discusión pública las 
implicaciones reales que tiene el reconocimiento de un derecho y los mecanismos con 
los que cuentan los individuos o comunidades para exigir que efectivamente se garantice 
y proteja el acceso a determinadas necesidades básicas, ejemplos contundentes sobre la 
ausencia de instrumentos idóneos para la exigibilidad son las situaciones que enfrentan 
miles de habitantes en este país que han sido privados de una vivienda adecuada a pesar de 
encontrarse consagrado constitucionalmente.

Algunos procedimientos de desalojo ponen en evidencia a su vez que el Estado no sólo es 
omiso en la tutela del derecho a la vivienda, sino que además ha impulsado acciones que 
criminalizan la pobreza.

28 Ver https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fURY%2fCO%2f5&Lang=en.
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Sumando a la vulneración del derecho a la vivienda ante el déficit de políticas habitacio-
nales con un enfoque de derechos, en el proceso de “garantía de los derechos a la propie-
dad” se vulneran cotidianamente otros derechos, al no existir protocolos en materia de 
desalojos.  De acuerdo con lo señalado en la Observación General Nº 7 del Comité DESC 
de las Naciones Unidas, los desalojos forzosos producen graves violaciones a los derechos 
humanos de las personas afectadas, por lo que antes de que se lleve a cabo un desalojo “los 
Estados partes deberían velar porque se estudien en consulta con los interesados todas 
las demás posibilidades que permitan evitar, o cuando menos, minimizar la necesidad de 
recurrir a la fuerza”.29

Actualmente no existen políticas de vivienda diseñadas para atender a las personas que 
no pueden pagar un alquiler, no hay mecanismos de regulación del mercado inmobiliario, 
ni mecanismos efectivos que garanticen que las empresas y particulares que promueven 
desalojos tengan proyectado algún plan de inversión dirigido al mejoramiento urbano o 
un impacto positivo directo en la realidad de la ciudad.

El delito de usurpación es un tipo penal que criminaliza la ocupación pacífica y un vehí-
culo peligroso a través del cual se busca presionar por la vía penal procesos de desalojos 
sin que existan las debidas garantías procesales de defensa, como ocurre en los casos de 
desalojos establecidos en el ámbito civil.

Como mencionamos al principio de este texto en los últimos años, algunas medidas legis-
lativas adoptadas han sido consideradas cartas de triunfo por parte del Estado para visi-
bilizar su compromiso y su accionar vigilante por la agenda de derechos humanos. Sin 
embargo, la normativa sin medios efectivos para vigilar su cumplimiento provoca que el 
proceso garantista quede trunco debido a la ineficacia del efecto vinculante de la norma.

La ausencia de arraigo en nuestra cultura jurídica de la concepción de derechos en la relación 
de los y las ciudadanas con su territorio, su hábitat y la vivienda afectan severamente la posi-
bilidad de resistir desde el campo del derecho la forma en que se piensa y se construye ciudad.

En los territorios que hoy llamamos ciudad se desatan descarnados procesos de exclusión, 
de violenta segregación, pero también de resistencia. 

¿Qué implica defender desde el territorio y la ciudad los derechos? ¿Es el territorio una 
cuestión abstracta, técnica y política, o un bien concreto donde suceden injusticias, donde 
se enfrentan constantemente el interés particular y el interés general/bien privado sobre el 
bien común?

29 En caso de llevarse adelante “estos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de 
otros derechos humanos […] Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas”. Ver https://www.escr-net.
org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-vivienda-adecuada.

https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-vivienda-adecuada
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-vivienda-adecuada
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La ciudadanía, las asambleas de vecinas y vecinos autoconvocados y las organizaciones 
sociales constituyen un actor clave en el diseño de políticas urbanas redistributivas. El acti-
vismo judicial es una herramienta más para construir un horizonte político común en el 
que se comprenda cabalmente una obviedad que no se repite lo suficiente: los derechos 
conquistados no son las promesas en papel que coronan ciertas batallas políticas, sino los 
derechos que son vividos y garantizados efectivamente. ◀
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Del barrio a las territorialidades 
barriales: revisitando categorías 
desde experiencias de trabajo en 
cuatro barrios de Montevideo

Resumen
El presente artículo surge a partir de reflexiones, intercambios y debates que el Núcleo 
Interdisciplinario Territorialidades Barriales en la Ciudad Contemporánea (TEBAC) ha 
construido a partir del acumulado en experiencias de trabajo de los distintos equipos que 
lo conforman. En el marco del TEBAC, discusiones sobre la ciudad, el urbanismo y lo 
barrial han atravesado nuestros acumulados y experiencias. A partir de estos insumos, nos 
preguntamos sobre la categoría barrio, su surgimiento y definiciones posibles, así como 
respecto de su vigencia, y sobre las nociones de territorio y territorialidades. Proponemos 
el concepto de “territorialidades barriales” como construcción compleja. En primer lugar, 
en el artículo se realiza una revisión y el desarrollo teórico de sus principales categorías 
(barrio, territorio, territorialidad), luego una apuesta y definición de lo que se comprende 
por territorialidades barriales, explicitando hitos históricos de la conformación de Monte-
video y los cuatros barrios abordados (Barrio Sur, Villa del Cerro, Malvín Norte y Flor de 
Maroñas) a partir de la categoría propuesta. Así, se busca aportar desde estas experiencias 
a la formulación del concepto, utilizándolo como herramienta que permite dar cuenta de 
la complejidad de vínculos, pertenencias, historias, escalas que se ponen en juego en la 
construcción de la ciudad. El análisis de cada barrio como escenario para reflexionar sobre 
las territorialidades barriales se basa en una acumulación previa de diferentes procesos del 
equipo. Esa categoría de análisis nos habilita a comprender las distintas dimensiones que 
constituyen lo barrial y lo explican, con diversos actores cuyas acciones se ponen en juego 
en su constitución, las distintas escalas que se interrelacionan a la hora de comprenderlo, 
desde un análisis capaz de poner foco en las relaciones de proximidad, pero sin dejar de 
considerar aspectos globales como factor explicativo.

Palabras clave: barrio, territorialidades barriales, territorio
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Introducción
El contenido del presente artículo surge a partir de las reflexiones, los intercambios y deba-
tes que el Núcleo Interdisciplinario Territorialidades Barriales en la Ciudad Contempo-
ránea (TEBAC) ha construido a partir del acumulado de experiencias de trabajo de los 
distintos equipos que lo conforman. El TEBAC constituye una propuesta capaz de hacer 
converger diferentes unidades académicas de la Universidad de la República,1 involucradas 
en la enseñanza, la extensión y la producción de conocimiento sobre la vida urbana, cues-
tión de gran relevancia social en la que se articulan problemáticas de variada índole.

En el marco del TEBAC, discusiones sobre la ciudad, el urbanismo y lo barrial han atra-
vesado nuestros acumulados y experiencias. A partir de estos insumos, nos preguntamos 
sobre la categoría barrio, su surgimiento y definiciones posibles, así como su vigencia, y 
sobre las nociones de territorio y territorialidades. De esta forma, nos embarcamos en el 
desafío de construir un marco conceptual común, que apuesta a lo interdisciplinario.2

Nuestra experiencia de trabajo continuo en estos temas y en determinados barrios (Barrio 
Sur, Villa del Cerro, Malvín Norte, Flor de Maroñas) nos ha llevado a problematizar esta 
categoría (barrio) para dar cuenta de los procesos y relaciones que allí tienen lugar, e inda-
gar sobre su devenir histórico, su lugar en la construcción urbana de Montevideo, sus 
particularidades y aspectos compartidos con otros territorios. Producto de varios inter-
cambios, debates e interrogantes llegamos al concepto de “territorialidades barriales” que 
aquí expondremos, construcción compleja en tanto conjuga dimensiones, escalas y terri-
torialidades diversas pero que permite, en nuestra opinión, aproximarnos a la complejidad 
de cada uno de los cuatro barrios mencionados.

En líneas generales el artículo está compuesto por una parte de revisión y desarrollo teóri-
co de sus principales conceptos (barrio, territorio, territorialidad), y luego por una apues-
ta y definición de lo que se comprende por territorialidades barriales, explicitando hitos 
históricos de la conformación de Montevideo y los cuatros barrios abordados a partir de 
la categoría propuesta. Así, se busca aportar desde estas experiencias a la formulación del 
concepto, utilizándolo como herramienta que permite dar cuenta de la complejidad de vín-
culos, pertenencias, historias, escalas que se ponen en juego en la construcción de la ciudad.

El análisis de cada barrio como escenario para reflexionar sobre las territorialidades barria-
les se basa en una acumulación previa de diferentes procesos del equipo. En Barrio Sur se 
toma principalmente la experiencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de trabajo con cooperativas de ahorro previo, y sobre todo la indagación conceptual e his-

1 Integran el TEBAC equipos de trabajo, en algunos casos en sí mismos interdisciplinarios, vinculados a diversos servicios: Facultad 
de Psicología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto 
Superior de Educación Física, Programa Integral Metropolitano, Programa Apex-Cerro, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo, Facultad de Información y Comunicación. Sitio web: http://www.tebac.ei.udelar.edu.uy/.

 2 Las procedencias disciplinarias de las autoras de este artículo son Antropología, Arquitectura, Geografía, Trabajo Social y Psicología.
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tórica que ha implicado. En el caso de Villa del Cerro, las experiencias de trabajo remiten 
al acumulado que se viene desarrollando en el Programa Apex desde hace más de 20 años, 
y en particular algunos resultados de la tesis de maestría de una de sus docentes (Viñar, 
2018). Lo desarrollado en relación al barrio Malvín Norte se basa en los antecedentes de 
trabajo del Programa Integral Metropolitano (PIM) en la zona, haciendo hincapié en la 
investigación en desarrollo ligada a la formación de doctorado de una de sus docentes (Fol-
gar). Por último, los planteos vinculados a Flor de Maroñas retoman aprendizajes de las 
experiencias desarrolladas por el Espacio de Formación Integral (EFI) InTerAcción Colec-
tiva (PIM, Instituto Superior de Educación Física, Facultad de Psicología y Facultad de 
Ciencias Sociales), y en particular en resultados de la investigación de la tesis de doctorado 
de una de sus integrantes por Facultad de Psicología (Rodríguez).

Las territorialidades barriales que tienen lugar en cada caso presentan algunas similitudes 
entre sí y aspectos que las transversalizan. Sin embargo, el análisis hace énfasis en determi-
nadas dimensiones constitutivas de dicha territorialidad o que se han desplegado en el tra-
bajo específico en cada zona, en general diversas o con distinta expresión. Mediante estas 
dimensiones cada uno de los casos es plausible de ser explicado y se puede hacer visible la 
complejidad de relaciones, percepciones e identidades que en ellos tienen lugar.

El barrio como categoría
La emergencia del barrio en el discurso científico e ideológico tiene diferentes vertien-
tes que conducen a distintas connotaciones y que perduran hasta la actualidad. Por un 
lado, coincide con el surgimiento del fenómeno urbano como problema en la revolución 
industrial y en el sistema capitalista, que inaugura la lucha de clases dentro de la ciudad 
del siglo XIX (Gravano, 2005). Se da a partir de la creciente segregación y desigualdad 
urbanas, como indicador distintivo de la situación de explotación y de diferenciación en 
el uso del espacio dentro de la ciudad, inaugurando la distinción de clases según barrio 
y de barrios según clase. En este contexto, las perspectivas marxistas colocan a la ciudad 
como variable dependiente de los procesos socio-económicos globales, ubicando a los 
barrios como las marcas físicas que reflejan los procesos de segregación urbana resultan-
tes de la apropiación, por parte del capital, del valor de uso de la ciudad como insumo 
para la reproducción social y material y del excedente urbano.

Por otro lado, en una negación de la lucha de clases y del fenómeno urbano como emer-
gente de los procesos socio-históricos, los teóricos funcionalistas e idealistas del siglo 
XX, ante la asociación del barrio a los guetos de miseria en las ciudades industrializa-
das y a lo urbano que era necesario cambiar, postulan una visión utopista y filantrópi-
ca, operando con la noción de comunidad. En el mismo contexto histórico, instala la 
contraposición entre la vida urbana de la sociedad industrial y el deber ser de la vida 
social y comunitaria heredera de la sociedad tradicional precapitalista o de una preu-
rbanidad integrada (Mumford, 1966, citado por Gravano, 2005), una vida en comuni-
dad alejada del vértigo urbano basada en valores de convivencia. El barrio se situaría 
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entre el ideal de la vida social comunitaria y el caos de la ciudad moderna (Gravano, 
2005; Baringo, 2013; Tapia, 2013). Derivan de aquí las perspectivas adaptacionistas de 
las ciencias sociales que abordan los problemas urbanos en términos de desorganiza-
ción, disfunción o desvío, focalizando en los barrios que se apartan de la “normalidad” 
(los “barrios bajos”, los “guetos”, los “slums”), de los parámetros de la clase media. 
Aquí tienen lugar las nociones de “comunidad vecinal”, “vecindad”, “unidad vecinal”, 
“vida comunitaria”, “comunidad barrial”, cuyos exponentes fueron sociólogos clásicos 
como Weber y teóricos de la Escuela de Chicago como Louis Writh (Gravano, 2005).

Esas nociones, opuestas al caos y al desorden urbano, se asocian a unidades homogéneas 
caracterizadas por relaciones de solidaridad, ayuda mutua, pertenencia y valores com-
partidos, donde no hay lugar para la desigualdad. Conducen a intencionalidades de inte-
gración social homeostática, negando o neutralizando los conflictos y a las sensaciones 
de pérdida que derivan en relatos nostálgicos. Una forma de explicitar y materializar esta 
concepción de barrio en el Río de la Plata remite a las letras de tango, que son un claro 
ejemplo de ello. Como dice Martínez (2004), estas contienen el arquetipo de barrio que 
impregnó nuestra cultura y nuestro sentido común, aquel cargado de un tono afectivo 
y nostálgico porque es el barrio perdido, asociado a un tiempo idílico, que adquiere un 
carácter solidario y protector, un lugar de pertenencia que marca la existencia. Tapia 
(2013) dice que esta es la ideología barrial que critica Lefebvre (1975), ya que en esa for-
ma de concebirlo, el barrio se piensa por fuera de los procesos económicos y políticos 
más amplios. Dicha ideología tiene cuatro rasgos: la condición intrínseca de lugar como 
unidad distinguible y delimitada; la superposición de lugar-comunidad-identidad; una 
escala local contrapuesta a la global; lo local como refugio y defensa de la identidad frente 
a las fuerzas globales abstractas y potencialmente desintegradoras.

El barrio se ha convertido en un calificativo de las zonas residenciales, de modo que con 
frecuencia se discute si un determinado espacio residencial es o no un barrio (Martínez, 
2004). Esto ha llevado a diferenciarlo de unidades espaciales en las que se concentran los 
sectores más pobres, las que adquieren otras denominaciones en la región (“villa mise-
ria” en Argentina, “cantegril” o “asentamiento” en Uruguay, “favela” en Brasil). En estos 
casos, barrio refiere a las áreas urbanizadas, excluyendo las formas de ocupación no for-
mal de la tierra (Grimson y Segura, 2016). Sin embargo, cabe destacar que desde nuestra 
experiencia de trabajo con vecinos y vecinas la categoría barrio aparece reivindicada por 
los sectores populares según el interlocutor al que se dirijan. A modo de ejemplo, esta 
categoría es utilizada a la hora de solicitar servicios ante la administración pública, cuan-
do debe brindarse una dirección frente a una posible oferta laboral, entre otros.

El barrio no puede pensarse si no es como emergente socio-histórico, que al mismo tiem-
po se vincula y se construye desde las formas de habitar la vida cotidiana y desde la cons-
trucción de sentidos por parte de sus habitantes (Tapia, 2013). Se requiere de un análisis 
que contemple tanto las formas de reproducción de los componentes macroestructurales 
de la urbanización en la cotidianeidad, como los modos en que ellos se producen y se 
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transforman en esa microescala. Así, Gravano (2005) concibe al barrio como escenario 
de las relaciones sociales, aunque dice que, como tal, no es neutro (denuncia las des-
igualdades, por ejemplo), y lo subordina a otras dimensiones: funcionales, simbólicas y 
culturales. Con funcionalidad refiere, entre otros aspectos, a la posición intermedia de lo 
barrial, entre la unidad doméstica y las instituciones, el espacio público y el mundo de la 
producción, la familia y los vínculos secundarios, lo privado y lo público. La dimensión 
simbólica alude al barrio como significado, vinculada a la identidad “como construcción 
de significación interna y externa” (p. 171); el barrio extenso sería el que otorga identidad, 
ya que esta se construiría por el sentimiento de ser parte de él, más que por la frecuencia 
de los contactos o el conocimiento entre habitantes. Propone recuperar la dimensión 
“significativa, representativa, subjetiva, vivida, simbólica o cultural del espacio” (p. 173), 
del barrio con gente que vive el barrio y no sólo que vive en él, para distinguirlo del barrio 
pensado y diseñado desde fuera, desde los mandatos dominantes. Con la dimensión cul-
tural refiere a la continuidad histórica de las tradiciones de la población en los barrios 
“bajos” (marginados)  y sus consecuencias en los comportamientos y a los recursos adap-
tativos de sus integrantes, señalando los riesgos del culturalismo expresado en quienes 
hablan, por ejemplo, de cultura o subcultura de la pobreza.

Su delimitación suele ser motivo de controversias. Cuando se hace desde fuera “se los 
imagina (y se los interpela) [a sus habitantes] como comunidades homogéneas y, a la vez, 
singulares, donde las acciones de sus residentes y organizaciones deberían coincidir con 
los límites de tales unidades territoriales” (Segura, 2015, p. 88). La escala espacial a la 
que hace referencia la categoría barrio no es única y depende de la “lógica práctica de los 
actores sociales”, a la vez que es cambiante en cuanto a los límites, a los atributos que se 
le asignan, etcétera. Grimson y Segura (2016) analizan cómo las relaciones de oposición 
y los cruces de fronteras son experimentados por los residentes en los barrios y la medida 
en que estos límites (los que se establecen desde fuera y los que se construyen desde den-
tro) estructuran los vínculos sociales, las organizaciones locales y la imaginación política.

- Vigencia del concepto
Son frecuentes los cuestionamientos a la vigencia de lo barrial en la sociedad contempo-
ránea y a la pertinencia del concepto, lo que no es ajeno a las expresiones nostálgicas por 
el barrio perdido. Se alude a los cambios producto de la globalización, a las transforma-
ciones culturales e identitarias, al papel de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y a las múltiples pertenencias de las personas. David Baringo (2013) dice que se 
establecen nuevas relaciones entre el espacio y el lugar, entre lo fijo y lo móvil, entre el 
centro y la periferia y entre el espacio real y el virtual. Otros autores refieren al trasto-
camiento de las espacialidades y de las temporalidades (Almeida y Sánchez, 2014), a la 
fluidez, la desterritorialización y la movilidad constante de las personas y de los espacios 
(Bauman, 2007), así como a su incidencia en las relaciones humanas y en la intersubje-
tividad. Se preguntan por la pertinencia de indagar sobre identidad social, pertenencia, 
historias compartidas y dar significado a un “espacio común” en realidades en las que el 
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espacio como flujo entra en tensión con el espacio como lugar (Castells, 2002) y el tiempo 
instantáneo, con el tiempo vital.

La sensación de pérdida de barrio está ligada a los efectos en las subjetividades del 
capitalismo neoliberal: individualismo, competitividad, consumismo, debilitamiento 
de los vínculos vecinales y de la participación, inseguridad y miedo, entre otros aspec-
tos. Martínez (2004) expresa que una de las manifestaciones de la globalización es la 
pérdida de la cohesión y de la identidad histórica de los barrios, como producto de 
la “deslugarización” propia de la época. Dice que, lejos de derivaciones contingentes, 
estos procesos son inherentes a las lógicas del poder. En su investigación sobre dos 
barrios montevideanos (Cerro y Punta Carretas) ubicados en las antípodas de la escala 
social, concluye que, ante los cambios experimentados, sus habitantes “se refugian en 
lo más inmutable o imperecedero del barrio, o de su ideal de él”, en sus leyendas, en sus 
mitos, en sus dimensiones naturales. Expresa:

El mito puede ser eterno e insobornable. Pero un mito que no se re-presenta y una 
identidad que no se re-crea hilando la continuidad del lugar compartido en el tiempo, 
ya definitivamente anclados en el pasado e inaccesibles para los que nacen o llegan, se 
van esclerosando y muriendo mientras se convierten en un factor de incomunicación, 
discriminación y ruptura entre los viejos y los nuevos. (p. 15)

Agrega que “un mito puede morir, puede ser absorbido, colonizado o resemantizado por 
un nuevo orden de ideas” (p. 15), aludiendo a cómo los mitos barriales tienen anclaje en 
un mito mayor, el nacional, el de un Uruguay integrado.

Baringo (2013), admitiendo la crisis de la comunidad urbana, plantea, sin embargo, que 
el elemento espacial, los encuentros cara a cara, continúan siendo importantes para algu-
nos sectores “aunque de manera más diversa y fragmentaria. El barrio continúa mante-
nimiento su fuerza como espacio de representación y expresión del ethos comunitario, 
aunque sea con un fuerte componente mítico y coyuntural” (p. 58). A pesar de su debili-
tamiento, una serie de investigaciones muestran que el barrio es relevante desde el punto 
de vista identitario y afectivo, en términos de sentimientos de pertenencia, favoreciendo 
una distinción simbólica entre el nosotros y el resto de quienes coexisten en la ciudad. 
Concluye que “la copresencia, barrera que el ámbito virtual no puede superar, continúa 
y continuará siendo condición básica para la vida social en las ciudades y, por lo tanto, 
en la configuración de la comunidad urbana” (p.62). Con ello no niega que para otros la 
sociabilidad sea más fuerte en relación a otras partes de la ciudad, del país o del mundo.

En tanto para muchos habitantes de la ciudad el espacio de residencia ocupa, aún hoy, un 
lugar relevante en la organización de su vida cotidiana, no se trata de responder acerca de la 
vigencia o no del barrio como realidad empírica y teórica, sino de comprender las dinámi-
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cas y los sentidos que tienen lugar en ella (incluyendo los relatos nostálgicos), “las formas de 
sentir(se) en territorio que actualizan los pobladores, recuperando las sensaciones ligadas 
al ámbito de lo próximo/cotidiano/conocido” (Boito, Gianonne y Michelazzo, 2011, p. 2).

El barrio, como categoría nativa vigente en la cuenca del Plata —en tanto es utilizada 
por una amplia variedad de actores sociales—, es un concepto que nos permite con-
siderar las identidades urbanas y sus referencias espaciales en la ciudad, entendidas 
como espacios del “nosotros”.

En su complejidad, para Gravano (2003) podemos aglutinar tres sentidos de lo barrial 
—que se articulan con las tres dimensiones mencionadas en el apartado anterior—: a) 
el barrio como componente de la reproducción material de la sociedad, como espacio 
físico, parte de la ciudad; b) el barrio como identidad social atribuida y adscripta por los 
actores sociales; y c) el barrio como símbolo y conjunto de valores condensados y com-
partidos socialmente.

Es interesante revisar con mayor detenimiento sus conceptos de barrio social, barrio 
identitario y barrio cultural. Cuando el autor menciona el barrio social hace alusión al 
resultado de una socialidad o forma que adquieren las relaciones interpersonales, colo-
cando al barrio como referencia de determinados valores que hacen a la convivencia. La 
interacción atraviesa los mundos del individuo, el grupo y los ámbitos doméstico y públi-
co, es como si el barrio viviera dentro del ámbito de la vivienda y atravesara las paredes 
para habitarla como imaginario, de valores que influyen en la vida familiar (Gravano, 
2003, p. 257). Por barrio identitario entiende la potencialidad y consumación del barrio 
como constructor de identidades sociales, lo espacial sirve de marca a las identidades 
de la misma manera que las identidades marcan lo espacial en el proceso de atribución 
de sentido (Gravano, 2003, p. 259). De esta manera, la identidad barrial es construi-
da, asumida por el sujeto y por quienes lo observan, por quien se la autoatribuye y por 
quienes se lo adjudican. A su vez, el barrio aparece adquiriendo el estatuto de símbolo, 
construido en una producción ideológica y vivencial, como referente de una representa-
ción, de una imagen sostenida por actores, una condensación de determinados valores.

Lo barrial como parte del imaginario social urbano es posible como producción ideoló-
gica más allá de la existencia del barrio tradicionalmente definido como espacio diferen-
ciado dentro de la totalidad urbana. Se trata de una unidad territorial que funciona como 
sistema ideológico, espacio de reproducción social y material y es referencia de identidades 
sociales y representación simbólica en la ciudad. Según Gravano, “el barrio aparece, como 
realidad tangible y material y como parte del imaginario; como práctica y como represen-
tación, como valor cultural, identidad colectiva, especificidad espacial, polo de disyun-
ción ideológica y sede social de las más variadas relaciones y dinámicas” (2003, p. 43).

De esa manera, el barrio puede configurarse en un territorio específico que a su vez es 
sustento de distintas territorialidades.
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- El barrio como territorio
En base a lo que se presentó, el barrio se plantea como el territorio de lo cotidiano y de las 
relaciones de proximidad y vecindad dentro de la ciudad. ¿Qué entendemos por territo-
rio en este marco? ¿Por qué el barrio puede ser pensado como territorio?

Cuando hablamos de territorio, lo consideramos como producto y productor de los acto-
res sociales que operan en él, de sus actividades y de sus relaciones, y no como simple 
soporte físico o geográfico de esas dinámicas. En este sentido, el territorio es una cons-
trucción social, ya que se trata de un espacio apropiado por un grupo humano. Para 
decirlo de otra manera, es el espacio de vida de un grupo social, indisociable de este últi-
mo. Apropiarse de un espacio implica cierto control, dominio o gestión de este, por parte 
del grupo de personas. Está animado por relaciones de poder tanto en un sentido político 
como económico, cultural o simbólico. Lejos de ser un espacio dominado exclusivamen-
te por el aparato administrativo estatal, como frecuentemente se lo concibe, consiste en 
un lugar de convivencia, tensiones y disputas entre diferentes actores, es un espacio atra-
vesado por el conflicto y apropiado mediante relaciones de poder (Lopes de Souza, 1995). 
El territorio es tal porque hay conflicto entre distintas voluntades que buscan crearlo, 
conquistarlo y controlarlo (Sosa, 2015).

Además de una construcción social, el territorio es una producción cultural, existe cuan-
do se empieza a percibirlo, a representarlo como tal y a darle sentido como componente 
de la identidad de un grupo humano. Por lo tanto, se define a través de las representa-
ciones de quienes lo habitan, lo transitan o lo imaginan, de manera que se puede afirmar 
que el territorio es conformado por elementos tanto materiales o físicos como inmateria-
les y simbólicos. Según Haesbaert, implicaría:

[…] una dimensión simbólica, cultural, por medio de una identidad territorial atribuida 
por los grupos sociales, como forma de control simbólico sobre el espacio donde viven 
(siendo, por lo tanto, una forma de apropiación) y una dimensión más concreta, de 
carácter político-disciplinar: la apropiación y ordenación del espacio como forma de 
dominio y disciplinarización de los individuos. (1997, p. 42)

Analizar el territorio barrial como producción social y cultural implica tener en cuenta 
las ideas, valores, sentidos y relaciones entre actores sociales que se ponen en juego en 
la vida cotidiana y que producen prácticas en relación a ese espacio de proximidad. Los 
territorios se transforman, cambian con el tiempo. Los procesos histórico-sociales, tanto 
globales como locales, les otorgan significados. Las dimensiones social, económica, ins-
titucional, cultural, jurídica, medioambiental, entre otras, otorgan especificidad e iden-
tidad a la configuración y funcionamiento del territorio. Intentar comprenderlo supone 
abordar y analizar las relaciones entre estas dimensiones y las múltiples interacciones 
entre los diversos actores, quienes persiguen diferentes estrategias, a veces contradictorias.
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Por su parte, Czytajlo (2007) considera importante que en el estudio de la construcción del 
territorio se contemplen “las diferentes escalas —global, nacional, regional y local— en que 
ocurren la dinámica política, los intereses y los conflictos por y en el territorio; y las tensio-
nes entre las mismas” (p. 28). El barrio representa una de estas escalas, el territorio donde 
se expresan las relaciones de proximidad o de vecindad, siendo apropiado y reconocido 
por parte de sus habitantes o de quienes transitan y actúan en él, otorgándole significados.

En síntesis, como resalta Haesbaert (2004), el territorio visto a través de la perspectiva que 
valoriza las relaciones y los procesos es construido en el interjuego entre lo material e inma-
terial, entre lo funcional y lo simbólico. Al mismo tiempo, operan en él múltiples tempora-
lidades, al tiempo que es multiescalar y multidimensional.

- Territorialidades barriales
A partir del recorrido que hemos realizado por la noción de barrio y de exponer la idea de 
territorio, proponemos hablar de territorialidades barriales, en el entendido que ellas nos 
permiten comprender las dinámicas que tienen lugar en espacios de proximidad geográfi-
ca. Exponemos a continuación las consideraciones que nos conducen a ello.

Para designar la manera en la cual los actores sociales se organizan en el espacio, se lo 
apropian y le dan significado (a través de sus prácticas y sus expresiones materiales y sim-
bólicas), es decir, crean territorios, hablamos de territorialidades. En la vida cotidiana, 
los seres humanos construimos distintas territorialidades a partir de las relaciones que 
establecemos en los distintos ámbitos en los que nos movemos, en el trabajo y fuera de 
él, en la familia, en los grupos sociales y religiosos que integramos y en los vínculos de 
proximidad que construimos en los espacios barriales. La territorialidad se asocia entonces 
con “apropiación y esta con identidad y afectividad espacial, que se combinan definiendo 
territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente” (Montañez y Delgado, 1998), 
de modo que cada territorio contiene diversas territorialidades, al tiempo que también 
son múltiples las territorialidades que construimos las personas. En este último sentido, 
la particularidad de las territorialidades barriales es que otorgan centralidad a la dimen-
sión espacial y principalmente la que tiene lugar en las relaciones que se configuran en la 
proximidad geográfica de los lugares de residencia, sobre todo urbana. Si bien en todos los 
casos las relaciones están emplazadas en espacios físicos (incluso cuando ellas son virtua-
les), las territorialidades que se construyen no necesariamente están vinculadas a ellos.

La territorialidad, como lo plantea Raffestin (1980), es un conjunto de relaciones que nace en 
un sistema tridimensional: sociedad, espacio y tiempo, y que se constituye con un carácter 
simétrico o asimétrico, al interior y con la exterioridad. A la vez, Robert Sack (1986) define la 
territorialidad como las acciones humanas, o sea la tentativa de un individuo o grupo para 
controlar, influenciar o afectar objetos, personas y relaciones en un área delimitada. Terri-
torio y territorialidades son dos dimensiones del mismo proceso, las territorialidades se 
nutren del territorio en cuanto espacio apropiado, siendo ellas la apropiación simbólica en sí.
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De la misma manera que existe una multitud de territorios que se superponen, yuxta-
ponen y evolucionan a través del tiempo, existe también una multitud de territorialida-
des que son cambiantes y pueden resultar conflictivas. Se plantea entonces la existencia 
de una multiterritorialidad, dada la variedad de actores que intervienen en la creación, 
conquista y control del territorio (Mançano, 2011) y la coexistencia y superposición de 
territorialidades, de apropiaciones simbólicas y en conflicto por responder a diferentes 
voluntades y narraciones en pugna. Estas voluntades involucran el proyecto estatal, que 
se pone en marcha a través de las políticas públicas, incluidos los arreglos y permisivi-
dades con los proyectos del mercado, así como también los proyectos territoriales alter-
nativos (Díaz, Jover y Roca, 2017), es decir aquellos anhelados o requeridos por distintos 
colectivos vecinales, trabajadores y traajadoras de la zona u otros. Por lo tanto, las territo-
rialidades barriales refieren a los múltiples proyectos territoriales que se ponen en juego 
en la escala barrial, los que configuran los distintos actores en conflicto.

A su vez, en tanto cada actor es heterogéneo y diverso, proponemos hablar de multi-
territorialidad en relación a cada uno de ellos. De esta forma, el Estado, a través de las 
políticas que implementa desde sus distintos sectores, puede producir territorialidades 
diversas, incluso en un mismo territorio; y lo mismo puede plantearse para los habitan-
tes, organizados o no, que comparten un espacio geográfico, o para las diversas expre-
siones colectivas que operan en relación a él. Finalmente, el propio mercado construye 
territorialidades diversas a partir de sus diferentes actores.

Aquí resulta clave diferenciar cinco actuaciones fundamentales sobre el espacio: apro-
piación, explotación, estancia o hábitat, intercambio y comunicación y gestión (Czytajlo, 
2007), las que suponen distintas territorialidades. Los múltiples actores interactuando 
en relaciones de proximidad tienen posibilidades diferenciales para la concreción de los 
diferentes tipos de acciones. Sin lugar a dudas el proyecto territorial estatal implica la 
gestión del territorio y aunque, como hemos planteado, la construcción identitaria es 
una forma de apropiarse así como lo es el habitar, existen diferenciales de poder que es 
necesario considerar.

Del mismo modo, concebimos las territorialidades barriales como una de las dimen-
siones del territorio concebido este en su multiescalaridad, como aquella apropiación 
simbólica del espacio en una escala barrial, en función de las relaciones cotidianas de 
proximidad que allí tienen lugar, incluyendo la articulación del espacio con narraciones 
sobre la identidad y los mitos que la nutren. Así, lo barrial, en tanto representaciones 
simbólicas y prácticas asociadas a los espacios de proximidad geográfica, y la barriali-
dad como producción ideológica (Gravano, 2003) son territorialidades que conviven con 
otras dimensiones y escalas en el territorio. La escala barrial es un tipo de territorialidad 
dentro de la ciudad, es la que se construye en la microescala y refiere al lugar del barrio 
en la ciudad. Las territorialidades, que como dijimos son multiescalares, se confrontan, 
articulan y tienen efectos o influencias en las relaciones de proximidad, participan en su 
construcción en la escala barrial.
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En síntesis, hablar de territorialidades barriales y de la multiterritorialidad que se expre-
sa en lo barrial  involucra al menos tres sentidos: a) el de la escala donde, por un lado, el 
barrio refiere a un tipo de territorialidad dentro de la ciudad, al tiempo que las distintas 
escalas tienen expresión en él; b) el de la diversidad de actores que operan en los espacios 
de proximidad geográfica (sus habitantes y otros actores sociales, el Estado y el mercado) 
y de las formas en que ellos construyen y se apropian del territorio poniendo en juego sus 
recursos de poder; y c) el de la multiplicidad de pertenencias que las personas construi-
mos, donde la barrial es una de ellas.

Las territorialidades barriales refieren a los procesos que se despliegan a partir de esas 
dinámicas en un marco de relaciones de proximidad y nos permiten dar cuenta de la mul-
tiescalaridad y de la multiterritorialidad. Entendemos que se trata de un concepto que nos 
permite ampliar la capacidad analítica, desencializando la noción de barrio y colocando 
la diversidad y el conflicto en el centro. Podríamos decir que las territorialidades barriales 
dan cuenta de lo barrial en acción e implican cierta performatividad, ya que mientras las 
dinámicas multiterritoriales tienen lugar se construyen y a su vez construyen el territorio.

A continuación intentaremos mostrar el carácter singular que adquieren estas dinámicas 
en distintos barrios de Montevideo, lo que se expresa en una diversidad de territorialidades 
barriales vinculadas al emplazamiento del barrio en la ciudad, a sus particulares historias de 
conformación y a las dinámicas que se despliegan a partir de la relación entre los actores invo-
lucrados. En la medida en que nos referiremos a barrios de Montevideo, comenzaremos por 
describir algunas particularidades que adquirió su proceso de urbanización, en el entendido 
de que las territorialidades barriales que analizamos más adelante se constituyen a partir de él.

Montevideo y sus barrrios
Para comprender la configuración de los barrios en Uruguay, en particular en Montevi-
deo, resaltaremos en primer lugar las características que, en términos generales, asumió 
su desarrollo urbano.

- Desarrollo urbano y segregación en Uruguay
Siguiendo con el patrón de colonización español, el desarrollo en Uruguay fue eminente-
mente urbano, promoviéndose posteriormente en las zonas costeras a lo largo de sus prin-
cipales ríos. Históricamente, la asignación y concentración de recursos y capital en el país 
ha tenido lugar en Montevideo y algunos otros pocos centros urbanos, dada la centraliza-
ción política y económica, así como de los grupos sociales de mayor poder (Veiga, 2007). 
Pertenecer a esta sociedad urbana significó durante décadas el acceso a infraestructuras, 
transportes, servicios modernos, movilidad social y nuevos estatus. A la vez, supuso el goce 
de un estatus de ciudadanía que, aunque incompleto, implicaba un salto de relevancia en 
términos de derechos subjetivos y en comparación con productores y asalariados del medio 
rural (Filgueira y Errandonea, 2014).
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Desde la creación de la ciudad de Montevideo, se intentó regularla en base a distintos 
planes, que pretendieron planificar su crecimiento desde finales del siglo XIX. A través 
de distintas políticas públicas, esos planes se fueron ejecutando en algunos espacios, 
quedando otros relegados a la ocupación de pobladores mediante diversas modalidades 
y a las iniciativas especulativas del capital.

Uno de los planes que regula el crecimiento de la ciudad en el siglo XIX es la aprobación en 
1885 de la Ley de Construcciones, que genera el marco institucional para que se constru-
yan los complejos edilicios de iniciativa privada, como los Barrios Reus al Norte y al Sur y 
los diferentes emprendimientos de Francisco Piria, entre ellos los barrios Plácido Ellauri 
en Casavalle y Jardines del Hipódromo, que generan espacios habitacionales para la clase 
trabajadora de finales de siglo XIX y principios del XX. La construcción de estas soluciones 
habitacionales generó las bases para lo que posteriormente se conocieron como conventi-
llos. En este período los altos alquileres y la baja oferta de vivienda llevó a la población de 
bajos ingresos a hacinarse en conventillos del área central. “Casi el 70% de los conven-
tillos estaban en el centro de la ciudad y en este período la población residente [en ellos] 
alcanzó el más alto porcentaje de la historia con un 15% de la población de la ciudad” (Di 
Paula, 1999, p. 173). Cabe resaltar que desde temprana data existieron sectores excluidos 
de los beneficios de la ciudad, que continuaron siéndolo a pesar del desarrollo econó-
mico, político y social que el país experimentó durante la primera mitad del siglo XX.

En 1968 se aprueba la Ley 13.728, “Plan Nacional de Vivienda”, innovadora para su épo-
ca, aunque en un contexto político de ascenso autoritario, que contempla la posibilidad 
de generar vivienda de propiedad colectiva, como las cooperativas, planteando una serie 
de regulaciones que habilitan la vivienda social y su desarrollo.

De esa manera, la configuración de la ciudad se fue forjando de forma heterogénea y 
discontinua en el proceso expansivo, las infraestructuras y servicios que se fueron insta-
lando dieron lugar también a situaciones muy disímiles. “La gran expansión no generó 
condiciones ambientales y de buena calidad de vida para toda la población, significando 
incipientes manifestaciones de fragmentación de la ciudad” (Boronat, 2015, p. 34) . La 
intervención del Estado estuvo fuertemente dirigida al trabajador asalariado. En el caso 
de los obreros, se favorece en algunas zonas la asociación entre residencia y trabajo en un 
mismo territorio. Esta situación cambia a fines de los 60 y principios de los 70 del siglo 
XX, en un contexto estructural de crisis económica. Boronat plantea que:

En los años setenta se estimaba para Montevideo un aumento importante del déficit 
de viviendas. Los “cantegriles” seguían expandiéndose en los “cinturones de miseria”, 
nutridos por la migración de población urbana y rural desde localidades del interior del 
país hacia la capital en busca de oportunidades de trabajo y mejores salarios. (2015, p. 75)
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Así, con el fin del modelo de sustitución de importaciones y los cambios en el mercado de 
trabajo, se modifica la composición social de la ciudad desde entonces. Las opciones de 
vivienda fueron afectadas ante el declive de la oferta de empleo en la industria y en el Esta-
do, así como por el debilitamiento general de los vínculos de las personas con el mercado de 
trabajo. Esto llevó a que muchos trabajadores de escasa calificación fueran forzados a bus-
car vivienda en vecindarios pobres o en asentamientos irregulares en las zonas periféricas, 
ante la imposibilidad de afrontar los costos de la ciudad consolidada. La homogeneidad 
económica en la composición de los barrios pobres creció y pasó a ser uno de los rasgos 
de la nueva morfología social de la ciudad (Kaztman y Retamoso, 2006). A esto se suma la 
política pública dictatorial en torno a la ciudad en los 70, que implicó una serie de desalojos 
en Barrio Sur y Ciudad Vieja3 (Georgiadis, 2009; Romero, 1996), y posteriores realojos de 
esos habitantes en programas de vivienda en Cerro Norte y Gruta de Lourdes. Dentro de 
esas políticas también se llevó adelante la edificación en Malvín Norte, con complejos de 
vivienda en altura como Euskal Erria 70, y en Casavalle. El hecho de que durante la dic-
tadura militar algunos sectores fueron obligados a mudarse desde zonas centrales hacia 
la periferia de la ciudad generó tensiones en la integración barrial en las zonas receptoras.

Se experimenta progresivamente un vaciamiento importante del casco central de la ciudad, 
emergen “tugurios” en lugares antes ocupados. El creciente distanciamiento social entre las 
clases pasa a visualizarse en la localización espacial, en el uso de servicios diferenciados así 
como su ausencia especialmente en la periferia de la ciudad. Se produce el enrejamiento y 
la retracción de los espacios públicos de los sectores medios residentes en el casco urbano. 
Emergen asentamientos irregulares que, a diferencia de procesos anteriores de migración a 
la capital, están signados por la expulsión desde los sectores centrales de la ciudad. Así, ya 
en los años 80 se asiste a una ciudad notoriamente distinta a aquella que, en base a barrios 
obreros y barrios en términos generales más heterogéneos a nivel económico, forjaba la 
esencia de la geografía urbana del Montevideo popular (Avila et al., 2004). Estos procesos se 
dan en conjunto con una mayor apertura de la economía al ingreso del capital transnacio-
nal, en una progresiva “desterritorialización del capital” (de Mattos, 1989 c.p Veiga, 2007).

Comienza a consolidarse en esta etapa lo que se conceptualizará como “procesos de 
segregación territorial”, tanto en Montevideo como en su área metropolitana, adquirien-
do expresiones más visibles en sus extremos, que se manifiestan en enclaves de pobreza 
y riqueza claros, como los asentamientos y los barrios privados, o enclaves residenciales 
en altura de sectores altos o de baja densidad cuasi privados,4 y en una serie de expresio-
nes más difusas, en su manifestación y localización, entre las que se encuentran hogares 
tugurizados, complejos habitacionales construidos por el Estado, cooperativas de vivien-

3 
 
Estas medidas tuvieron como marco la Ley 14.219, de Alquileres, de 1974, y la Ley 13.659, de Fincas Ruinosas, de 1968.

4  Cabe destacar que para el caso de Montevideo no está permitida la construcción de barrios privados. Sin embargo, es posible identi-
ficar en el departamento construcciones en altura y de baja densidad con sistemas de seguridad que se asemejan en su funcionalidad 
a la propuesta de los countries. La construcción de estos últimos se encuentra mayoritariamente en las proximidades de la capital 
(Canelones), en zonas de baja densidad y con fácil acceso a las principales vías de comunicación vial con Montevideo y en otras 
ciudades de relevancia del país.
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da. Estas últimas en su mínima expresión durante la década del 80 y principios de los 90, 
dada la suspensión de otorgamiento de personería jurídica y la inexistencia de líneas de 
préstamo para cooperativas.

En los últimos años, la aprobación en 2008 de la Ley 18.795 posibilitó la generación de un 
nuevo programa de vivienda y la construcción en áreas de Montevideo hasta entonces 
deprimidas, como es el caso de lo que ha sucedido en Cordón y en Barrio Sur, pero, al 
generar beneficios tributarios para empresas constructoras de vivienda para clase media 
y media alta, aportó a la segregación territorial. No siempre las exoneraciones se tradu-
cen en una baja de los precios de las viviendas, por lo que en algunos casos se cuestio-
na su interés social, ya que perpetúa algunos efectos de expulsión de personas de bajos 
recursos del centro de la ciudad.

En definitiva, estos procesos ponen de manifiesto la modificación del modelo basado en la 
sociabilidad barrial y en la frecuentación de espacios públicos, que aun en una sociedad de 
diferentes, pero con mayores niveles de integración, tendían a establecerse. Las tendencias 
mencionadas pondrán así en cuestión a un país como Uruguay, que durante mucho tiempo 
se jactó de ser de “clases medias”, de poseer una sociedad “hiperintegrada” y “amortigua-
dora”, sin tensiones o contradicciones importantes. Tiene lugar así la emergencia de una 
mayor complejidad en las distintas formas de socialización, de integración, que se expre-
sará también en los territorios, en los barrios y en las relaciones que en ellos se establecen.

Considerando el desarrollo urbano que tuvo lugar en Montevideo en los diferentes 
momentos históricos y la conformación de distintos tipos de barrios que en él tienen 
lugar, cabe preguntarse en qué medida este devenir y conformación contribuyen a expli-
car las territorialidades barriales que en esta ciudad y estos barrios se despliegan. Es 
decir, si este particular desarrollo urbano y barrial puede “arrojar luz” a la hora de com-
prender cómo se expresan estas territorialidades barriales, qué dimensiones se manifies-
tan con claridad y por qué.

La configuración de los barrios se da ligada a distintas políticas públicas, que hemos 
reseñado, que por acción u omisión aportan a la generación de territorios, delimitan los 
barrios desde diseños y concepciones desde afuera (Gravano, 2003) —más allá de que 
retomen aspectos generales del imaginario urbano—, abonan determinadas condiciones 
para la apropiación simbólica en función de relaciones de proximidad entre distintos 
actores. De esta manera, en diversos barrios se hace referencia a una historia o una iden-
tidad particular que, en definitiva, tiene fuerte ligazón con políticas públicas territoria-
les. Estos procesos simbólicos se configuran articulados al espacio geográfico, que dichas 
acciones u omisiones han matrizado fuertemente. Las experiencias de trabajo en algunos 
barrios de Montevideo nos han permitido apreciar algunas de estas dimensiones en con-
vivencia y conflicto: el espacio, la barrialidad y la acción estatal ligada a la del mercado.
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- Barrio Sur: impacto de políticas habitacionales y revalorización del suelo. 
El papel del capital y la resistencia cultural
El Barrio Sur está ubicado en la zona costera y céntrica de Montevideo. Forma parte del 
Municipio B y es un barrio que se caracteriza por tener todos los servicios dentro de su 
territorio o muy próximos. Se encuentran equipamientos de salud, educación, líneas de 
transporte, oficinas gubernamentales, comercios.

Barrio Sur es un espacio territorial donde pueden verse los procesos de expansión terri-
torial, expulsión, gentrificación y resignificación con una dimensión temporal extensa. 
El proceso de densificación temprano, hacia mediados del siglo XIX, hace que en este 
barrio converja de manera particular la conjunción de las políticas de Estado y la inver-
sión de capital.

La consolidación del barrio comienza en 1835, cuando a partir de la demolición de las 
murallas de la antigua ciudad y la construcción del Cementerio Central se comienza a 
dar un proceso de integración al entramado urbano de la época.

Años más tarde se produce en la zona un salto en la construcción edilicia. Empresas que 
tenían capital construyen allí espacios habitacionales para la clase obrera. La empresa 
de Emilio Reus construye hacia 1887 el Barrio Reus al Sur, hoy limitado por las calles 
Tacuarembó, San Salvador, Minas e Isla de Flores. Se describe como un lugar donde se 
refugian mayormente personas proletarias, obreras y con “buenos hábitos”, dado que 
los alquileres son equitativos (Barrios Pintos, 1971), así como dada la comodidad de las 
viviendas y la abundancia de casas de comercio. Otro ícono del barrio fue el conventillo 
Medio Mundo, ubicado en la entonces calle Cuareim (hoy calle Zelmar Michelini) entre 
Durazno e Isla de Flores. Es construido por los hermanos Risso, quienes compran el 
terreno a Francisco Piria en 1881 para construir una casa de inquilinato, inaugurada 
en 1885. Era una construcción típica de vivienda social de la época, donde las fami-
lias obreras alquilaban piezas, en un espacio céntrico. También entre los inquilinatos se 
encontraba El Candombe, ubicado en Ibicuy esquina Durazno. En estos posteriormente 
“conventillos” de la zona, perduraban las tradiciones que llegaron al Río de la Plata con 
los afrodescendientes. Allí se bailaba el candombe, un drama ritual que simbolizaba la 
penuria y resistencia de los ancestros esclavos, y que anteriormente, hacia 1859, se rea-
lizaba en las inmediaciones del cementerio viejo (Durazno y Andes), y luego también 
a techo cubierto, y que desde 1870 surge con las comparsas de negros en el carnaval 
montevideano. Se dice que a partir del encuentro de los vecinos de estos inquilinatos 
es que se originó el desfile de llamadas, que permitía unir a las distintas comparsas que 
practicaban el candombe en estos espacios habitacionales.

Cuando la rambla sur que hoy conocemos no existía se ubicaba allí el bajo, tantas veces 
evocado en crónicas de época: se caracterizaba por la presencia de ranchos humildes que 
se ubicaban al lado del mar. Ya entrado el siglo XX, y con el crecimiento de la ciudad, se 
hizo imperante la construcción de avenidas, bulevares y calles que permitieran agilidad 
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vial. En este marco, en 1922 es que se iniciaron las obras de la rambla sur, que rellenaron 
en el proceso a dos playas entonces populares: de Patricio y de Santa Ana (Barrios Pintos, 
1971). El proceso de construcción de la rambla sur generó movimientos de desplaza-
miento poblacional, así como también sentó las bases para los procesos de urbanización 
del barrio a posteriori.

Hacia finales de 1950 se dieron una serie de acciones que llevarían a la promoción de 
construcción de vivienda popular en la zona. Un hito relevante es la fundación del Comi-
té Popular de Barrio Sur en 1956, donde participaban distintas organizaciones del barrio, 
la Facultad de Arquitectura y la Comisión de Extensión de la Universidad de la República, 
entre otras instituciones, y que generó la realización de un censo en 1957, que mostraba 
la pauperización económica, denotando condiciones de miseria y hacinamiento a nivel 
barrial (Kroch, 1990). Como resultado de esa experiencia, en la década del 60 se realiza la 
construcción del CH 20, edificio construido por el INVE5 con materiales prefabricados y 
tecnologías innovadoras para la época, de construcción nacional y que incluso se utilizó 
en experiencias fuera de nuestro país (Intendencia de Montevideo, 2004).

En 1971 se propone un Plan de Renovación Urbana para el Barrio Sur, formulado por 
la Dirección del Plan Regulador de Montevideo para la zona. Apoyado en la entonces 
nueva Ley de Vivienda aprobada en 1968, se planifica llevar a cabo un programa urba-
nístico que contemple la construcción de viviendas y servicios, teniendo en cuenta los 
que ya existían, con el objetivo de densificar la zona. En este proceso se construyen torres 
cooperativas sobre la costa y se ampliço el stock de vivienda, pero mayoritariamente con 
población que no era del barrio (Intendencia de Montevideo, 2004).

El acaecimiento de la dictadura en el año 1973 generó una serie de hechos que agravaron 
la situación de los entonces habitantes del barrio: i) la Ley de Alquileres generó un mar-
co legal que habilitaba la expulsión de la población ocupante de fincas que no hubiesen 
pagado sus obligaciones, ii) se desafectaron numerosos inmuebles que tenían calidad de 
monumentos históricos en 1979, entre ellos el conventillo Medio Mundo, que luego fue 
demolido, iii) la política de “fincas ruinosas” que habilitaba el desalojo de sus habitantes, 
iv) no existió tampoco una política de recuperación y mantenimiento de stock edilicio 
(Intendencia de Montevideo, 2004). Todas estas expulsan población de Barrio Sur.

A partir de la década de 1990, con el Plan Especial de Ordenación y Mejora del Barrio 
Sur, se comienza a impulsar la construcción de viviendas pensando en mejorar la situa-
ción de la población del barrio. En este marco es que se habilita el espacio donde se 
ubicaba el corralón municipal para construir cooperativas e implementar otros planes 
sociales que impulsen y habiliten la permanencia de la población en Barrio Sur, que se 
van construyendo progresivamente hasta la actualidad.

5  Instituto Nacional de Viviendas Económicas, creado por la Ley 9.723, del 19 de noviembre de 1937.
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Por otro lado, como ya mencionamos, la Ley 18,795 de 2008 generó un importante volu-
men de construcción para sectores de clase media y media alta, promoviéndose una nue-
va afluencia de población de otras zonas de Montevideo.

Si analizamos la historia de este barrio, se puede observar que está signada por la inver-
sión de capital y las políticas de Estado. La elaboración de planes urbanísticos ha tenido 
dos tendencias paradojales: a) promociona la inversión de capital para la construcción 
de viviendas y expulsa a los habitantes originales, promoviendo la afluencia de vecinos 
de otros sectores; y b) articula con programas de vivienda social, que habilitan la per-
manencia de antiguos habitantes. De esta manera, emergen distintas territorialidades, 
compuestas principalmente por vecinos de diferentes sectores económicos que conviven 
en un mismo espacio, en algunos casos en diálogo y otras veces en reconocida tensión. A 
través de organizaciones civiles, como la experiencia de la Casa del Vecino al Sur, lugar 
donde se realizan distintas actividades (algunas conglomeran a varias de las cooperativas 
de la zona), o como la experiencia de la década del 50 del Comité Popular de Barrio Sur, 
se generan espacios de encuentro entre los nuevos y los antiguos habitantes del barrio. 
Por otro lado, se da el avance de las construcciones que tienen como eje dinamizador el 
capital. En estos casos las experiencias de encuentro son más difusas y en general son en 
las que se plasman con más nitidez tensiones en función de las distintas territorialidades.

Por otro lado, los rasgos identitarios culturales de quienes habitan Barrio Sur van dejan-
do huella en las territorialidades, a partir de la resignificación de los espacios de resis-
tencia. En este sentido quizás es clara la permanencia e incluso el fortalecimiento de 
las comparsas que practican en el barrio, aunque sus componentes no habiten allí, y la 
revalorización que ha tenido el candombe en los últimos años. Esta concepción mítica 
de Barrio Sur como barrio de los tambores genera también que el candombe sea vivido 
como un “espacio común”, donde se confluye desde distintas territorialidades. Asimis-
mo, la generación de una red de turismo comunitario en Barrio Sur y Palermo ofrece la 
posibilidad de conocer el barrio desde la perspectiva de sus habitantes y valorar los hitos 
que hacen del candombe una expresión cultural de Uruguay. Desde el año 2006, el 3 de 
diciembre se celebra el Día Nacional del Candombe, el mismo día que en 1978 se desalo-
jaba el Medio Mundo.

En consonancia con la consolidación del candombe como rasgo identitario del barrio, 
está la presencia de grupos de afrodescendientes que reivindican sus derechos en la zona, 
buscando volver a fortalecer la territorialidad de este grupo étnico en Barrio Sur, a pesar 
del enorme daño que los desalojos y la expulsión de los años 70 ocasionaron sobre esta 
población. En este punto podemos ver otra tensión, porque más allá de que se han hecho 
algunos esfuerzos de parte de la política pública de vivienda por asignar vivienda a afro-
descendientes en Barrio Sur, hay un importante contingente que habita en otros barrios 
y refiere a Barrio Sur como su espacio de encuentro.  
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- Villa del Cerro: el peso de la historia y de la construcción identitaria. 
La performatividad de las territorialidades
En la ladera del Cerro de Montevideo, hacia la bahía, se fundó en 1834 Villa Cosmópolis, 
hoy Villa del Cerro, barrio al oeste del centro de la ciudad, dentro del Municipio A. Se 
fundó como poblado independiente de Montevideo para acoger a miles de personas que 
llegaron a Uruguay en sucesivas oleadas migratorias que se extendieron hasta la década 
de 1950. El Poder Ejecutivo decretó la instalación de saladeros en esa zona, que luego 
serían sustituidos por frigoríficos, fuente laboral de las personas que vivían en la zona. A 
principios de 1900 los tres frigoríficos más grandes del país funcionaban allí, que termi-
naron cerrando en los 70, como ocurrió con otras industrias en otras zonas de la ciudad 
y el país. En 1913, la Villa del Cerro y La Teja fueron anexadas a la ciudad de Montevideo, 
que en ese entonces cubría toda la bahía.

En el Cerro había importante movimiento a nivel sindical, tradición de laboriosidad y de 
organización que varias personas que habitan la zona ligan con el fenómeno de la inmi-
gración (Romero, 1996; Viñar, 2018). En narraciones indagadas por Romero (1996) y en 
entrevistas en un estudio más reciente (Viñar, 2018)6 se percibe la tendencia a sobreva-
lorar características atribuidas a un pasado anhelado de solidaridad casi familiar, a una 
“comunidad perdida”, al barrio en tanto narración de un pasado mítico, de florecimiento 
económico que permitía que la zona fuera vivida casi como independiente del resto de 
la ciudad (Romero, 1996). Sin embargo, hay algunas de las marcas que construyen la 
identidad cerrense, y que hacen a la condensación de valores del barrio —como veíamos 
en los sentidos que sobre la noción de barrio planteó Gravano (2003)— que permanecen 
aunque no siempre se narran ligados a la historia.

De esta manera, vemos cómo los territorios se construyen por la intervención de múltiples 
actores. El Estado determina el uso de cierta zona y quienes a partir de esa determinación 
habitan ese espacio lo definen en la propia acción cotidiana, se apropian del espacio al 
organizarse en él para mejorar sus condiciones laborales y de vida, por ejemplo. En el 
caso de la Villa del Cerro, la historia de su fundación, su tradición sindical y anarquista y 
sus características geográficas comparadas con narraciones actuales permiten compren-
der las territorialidades como construcciones simbólicas que se articulan fuertemente 
con el espacio, él mismo y las relaciones que en él se establecen son sus materias pri-
mas y las territorialidades nutren acciones que van a su vez reconstruyendo esa relación.

En particular el arroyo Pantanoso parece funcionar como frontera; algunas de las 
construcciones simbólicas en relación a él dan cuenta de eventos y apropiaciones desde 
diversos actores. Este límite no sólo tiene que ver con la organización del sistema de 
transporte, que condiciona los movimientos entre el barrio y el resto de la ciudad, sino 

6  La investigación correspondiente a la tesis de maestría en Psicología Social (Facultad de Psicología, Udelar) de María Eugenia Viñar, 
titulada “Territorio, agencia y multiplicidad. Colectivos que construyen autonomía en el Cerro de Montevideo”, contó con apoyo de 
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a través del programa de becas para posgrados nacionales.
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sobre todo con cómo esa condición geográfica ha sido apropiada históricamente también 
por fuerzas en pugna. Por ejemplo, varios estudios (Romero, 1996; Porrini, 2014) desta-
can huelgas en los 50 y fines de los 60, tan intensas que por ellas el puente hubo de ser 
interceptado por largo tiempo por las fuerzas de seguridad policiales en el primer caso 
y militares en el segundo. El apodo de “el paralelo 38” para nombrar al arroyo, según el 
relato de algunos vecinos (trabajadores de la carne hoy retirados),7 surge de la gran barri-
cada generada por las fuerzas sindicales en el puente durante conflictos de 1952, dado 
que en el plano internacional tenía gran visibilidad la guerra de Corea (Viñar, 2018). Hoy, 
según algunas vecinas, el arroyo se vive como un límite “casi psicológico” que no suele 
cruzarse salvo por motivos laborales.

La diversidad residencial se da en el Cerro sobre todo si se compara la Villa del Cerro con 
zonas aledañas pobladas en las últimas cuatro décadas. Aunque son muchos los barrios 
más recientes, en particular se da una fuerte estigmatización de Cerro Norte, que fue ins-
talado en la zona en un momento de ascenso autoritario previo a la dictadura. Varios colec-
tivos organizados y personas que habitan el Cerro (no sólo la Villa) consideran que en ese 
momento los exilios y la represión le jugaron en contra a la solidaridad. Es interesante que 
la instalación de Cerro Norte se narra como un quiebre en la identidad cerrense, que no se 
pudo poner en práctica ni transmitir con esa población recién llegada (Viñar, 2018).

En ese sentido, algunos grupos organizados en la zona se reconocen herederos de una 
tradición de participación y resistencia a lógicas verticales, que nace de enfrentamientos 
ideológicos entre anarquistas y socialistas (Viñar, 2018) sucedidos en la zona dada la fuerte 
participación sindical (Porrini, 2002) y la importante presencia del movimiento anarquis-
ta, traído al Cono Sur por inmigrantes, mayormente procedentes de Italia y España (León, 
2002). Se trata de luchas ideológicas que atraviesan disputas entre modelos sindicales y de 
una tradición nutrida de la experiencia autónoma del sindicato de la carne hacia 1940, muy 
distinta al resto del movimiento sindical (Porrini, 2002). En colectivos estudiados recien-
temente y en otros con los que el Programa Apex-Cerro viene trabajando desde 1993 se ve 
una fuerte reivindicación de la identidad cerrense como de resistencia, crítica y autonomía, 
identidad en la que inevitablemente se perciben reminiscencias del origen del barrio y de 
aquella tradición. Esas marcas de identidad tienen a su vez efectos prácticos, ya que moto-
rizan acciones colectivas y formas de vincularse con agentes estatales desde la crítica y la 
apuesta por construir autonomía de diversas maneras: construcción de formas horizonta-
les de funcionamiento, resistencia y demanda ante pérdida de recursos importantes para 
el barrio, hacer donde las políticas no hacen pero también exigir lo que se considera que 
corresponde, por ejemplo (Viñar, 2018).

Esa territorialidad, eso que es la zona y se es por actuar colectivamente en ella, esa visión 
del barrio y sus valores es una narración con fuerza explicativa que da sentido a las acciones 
o se plantea en términos de motivación para transformar el estado actual de las cosas y la 

7  Personas que trabajaban en los saladeros o en los frigoríficos.
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visión que se tiene del barrio desde afuera (Viñar, 2018). Así, vemos cómo las territoriali-
dades barriales son performativas; recrean en acciones y relaciones en el espacio ciertas 
condiciones para la apropiación simbólica.

- Malvín Norte: habitar disputando en las fronteras8

“Malvín, vieja barriada sin fin…”, como consigna la letra de murga, se recuesta en la franja 
costera sureste de la ciudad de Montevideo, en el Municipio E. Zona actualmente caracteri-
zada por sus edificios de altura con vista a la rambla y residencias enjardinadas, se despliega 
entre la costa y una de las grandes arterias de la ciudad.

Habiendo surgido a fines del siglo anterior por inversión del empresario Francisco Piria 
para el establecimiento de lavanderas desplazadas por el desarrollo de la zona de Pocitos a 
principios de 1900, Malvín se había convertido en un balneario ocupado por veraneantes, 
dada la belleza de sus dos playas, Malvín y Honda, y se convirtió luego en un barrio resi-
dencial con vista al mar ubicado a unos 20 minutos del centro de la ciudad y que presenta 
un alto valor inmobiliario.

Al norte de Avenida Italia surge Malvín Norte como una progresiva urbanización desenca-
denada por procesos de migración interna del país y de inmigrantes extranjeros, que podían 
adquirir a precios muy módicos amplios solares para el desarrollo de quintas productivas, 
establecimientos que se multiplicaron en la zona. Hasta 1950 la zona estaba habitada por 
inmigrantes y descendientes de italianos, vascos y portugueses. La quinta de mayor tama-
ño pertenecía a la sociedad Euskal Erria y era el lugar de esparcimiento de la colectividad 
vasca en el país. Sobre este terreno se instalará la Facultad de Ciencias de la Udelar y los 
complejos habitacionales que conservarán el nombre de la sociedad antes mencionada, 
construidos en la década del 80 y que le brindaron una alta densidad demográfica a Malvín 
Norte dentro de Malvín como unidad administrativa. A finales de la década de 1960 y en la 
década de 1970 comienzan a afincarse nuevos habitantes, a partir del impulso de los planes 
de vivienda de los gobiernos nacionales y del movimiento cooperativo uruguayo.

De esta forma, la zona norte de Malvín revela un entramado urbano diverso y complejo 
que incluye diferentes formas de uso del suelo y que contiene tanto extensas zonas bal-
días como grandes complejos habitacionales. En ese marco urbanístico, Malvín Norte 
contiene además dentro de su perímetro algunas de las zonas más empobrecidas de la 
capital uruguaya. Con frecuencia los medios de comunicación lo presentan como una 
de las “zonas rojas” de la ciudad, periódicamente referenciada en los medios por eventos 
delictivos (Fernández Romar, 2012).

8  El presente apartado recoge algunos aspectos de la investigación de doctorado “Cartografías urbanas: fronteras morales y reperto-
rios de distinción”, a cargo de Leticia Folgar. El estudio, iniciado en 2015, se lleva adelante actualmente en el marco del Programa 
de Doctorado Sociedad y Cultura de la Universitat de Barcelona, en el marco del grupo de investigación GRECS (Grup de recerca en 
exclusió i control social). Las citas que aparecen entrecomilladas y en cursiva corresponden a extractos de entrevistas a habitantes de 
Malvín Norte llevadas adelante como parte del trabajo de campo en este territorio, entre 2015 y 2017.
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Las arquitectura residencial de Malvín Norte, de acuerdo al origen de su constitución, 
puede organizarse en: asentamientos (apropiación de terrenos públicos o privados); 
regularización y realojo de asentamientos; cooperativas de vivienda; complejo habita-
cional de origen público; y el agrupamiento urbano tradicional de Montevideo de tra-
zado amanzanado. Malvín Norte presenta una configuración residencial y poblacional 
heterogénea en la actualidad que se fue conformando de manera aluvional. Se trata de 
un territorio fragmentado, diversificado y segregado que pone en evidencia diferencias y 
distancias sociales entre sus habitantes. Coexisten diferentes territorialidades barriales 
en cuya conformación se ponen en juego los distintos momentos de llegada al territorio, 
las diferentes formas de habitar y diversas dinámicas de apropiación del espacio.

La segregación socioespacial en Malvín Norte implica sentidos en disputa y da cuenta de 
la articulación situada de las dimensiones espacial, social y simbólica. Existen fronteras 
materiales y simbólicas que tienen sus efectos en la conformación de la territorialidad 
barrial. La vida armoniosa y segura de barrio como valor perdido o perpetuamente ame-
nazado orienta la construcción de pertenencia en los diversos conjuntos residenciales. 
Los procesos de estigmatización, exclusión social y la pobreza urbana parecen operar 
como catalizadores de las dinámicas de construcción identitaria barrial. Lo barrial se 
pone en juego en el modo en que se construyen relaciones y fronteras, fortaleciendo la 
sensación de homogeneidad al interior de ciertos agrupamientos y restringiendo las inte-
racciones con el resto de los habitantes.

En los últimos años, la incorporación de rejas perimetrales en algunos de los complejos 
de vivienda de origen público más emblemáticos del barrio materializó físicamente fron-
teras simbólicas que han venido consolidando una fragmentación que parece inevitable. 
Adentro/afuera es una de las oposiciones que forman un sistema topográfico por medio 
del cual se fragmenta y se da sentido a una cierta territorialidad barrial y sus relaciones 
con el entorno. Es un modo de representar el espacio de vida y de orientar las prácticas.

Coexiste un discurso que afirma que “este es un barrio como cualquier otro”, con la 
vivencia de amenaza vinculada a la inseguridad proveniente de algunos sectores del 
territorio. Esa inseguridad es atribuida a “gente que no es del barrio”, aunque con esto 
se aluda a habitantes de regularizaciones y realojos de los asentamientos de la zona con 
años de presencia en el territorio. Ellos son “otros”.

La oposición nosotros/otros actualiza y reconstruye permanentemente identificaciones 
y diferenciaciones desde la lógica práctica de los habitantes. La llegada de los realojados 
cambia/amenaza esa tranquilidad del barrio original donde todos se conocían. Es a esta 
llegada que se vincula la aparición de prácticas nuevas que no corresponden con la vida 
de barrio y que se asocian a estrategias delictivas. Aparecen en el discurso de habitantes 
de Malvín Norte entrevistados la alusión a “inseguridad y delito dentro del barrio”, “gen-
te de mal vivir”, “negocios irregulares”.
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La irrupción de “recién llegados” trayendo consigo “marginalidad” e “inseguridad” es lo 
que desmantela una homogeneidad social y cultural concebida como virtuosa. Esto se 
expresa tanto en las cooperativas y complejos como en los realojos como conjuntos resi-
denciales relativamente recientes que se han ido sucediendo en los últimos años.

 ǒ Desde los complejos y cooperativas “los del cante” (alude a los regularizados 
y realojados) encarnan la pobreza urbana y la precariedad, son los que 
amenazan la vida de barrio.

 ǒ Desde los asentamientos regularizados “los realojados” son el problema, 
encarnan esa alteridad y amenazan la vida de barrio que se intenta construir.

 ǒ Desde los realojos se ubica en los márgenes del mismo realojo, “allá abajo”, 
a los que no se ajustan a la convivencia y la forma de vida que se pretende 
construir en este nuevo espacio.

La vinculación entre precariedad en las condiciones de vida, pobreza y calidad moral de 
ciertos habitantes del territorio es explícita en el discurso de varios de los habitantes y da 
cuenta de la movilización de recursos morales en relación a estos procesos de construcción 
de identidades urbanas. Algunas frases que ilustran lo anterior:

“Cuando ellos estaban en los asentamientos y nosotros acá, era una cosa, ahora que los 
trajeron para acá, no se puede vivir en paz. A las siete de la tarde hay que encerrarse”. 
“Se juntan a drogarse y rompen todo”. 
“Te roban todo”. 
“No valoran lo que tienen… mucha casa para tan poca cabeza”.

La regulación del espacio físico y social es lo que se pierde y lo que se añora, el barrio enten-
dido de algún modo también de esta manera busca ser recreado; el camino parece ser la 
fragmentación de ámbitos en los que esa regulación sea posible.

Otra oposición que define territorialidades barriales es ahora/antes. Aparece en el imagi-
nario un barrio perdido, que es el barrio de la solidaridad y las relaciones próximas donde 
todos se conocían, en contraposición a la indiferencia actual de “gente que está para la 
suya”. Ese conocimiento mutuo sustentaba el respeto de referentes (mujeres en general) que 
desde ese lugar sostenían la capacidad de “regular” y poner en orden situaciones de la vida 
cotidiana. Estas referencias se debilitan y la vivencia es de pérdida de estos recursos.

El barrio es la seguridad de un “antes” en el que “no pasaba nada” y “nadie en el barrio se 
iba a meter contigo”, en contraposición con la “inseguridad” actual y la indiferencia del 
“cada uno está en la suya”.
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Podemos apreciar entonces cómo en el caso de Malvín Norte las territorialidades barriales 
se van conformando en vínculo con los procesos de movimiento poblacional y de frag-
mentación, procesos que parecen vincularse en términos del quiebre de una comunidad 
(Gemeinschaft) virtuosa y su reemplazo por una asociación (Gesellschaft) problemática e 
insegura (Noel, 2012).

No se trata de procesos de “pérdida de la identidad”, sino de “identidades de pérdida” (Fol-
gar 2010), es decir, procesos en los que los quiebres y los conflictos son los que justamente 
motorizan y actualizan identidades. Es significativa la aparición de adjudicaciones morales 
en relación a estos procesos.

En Malvín Norte la regularización y realojo como escenario disruptor de un cierto orden 
de relaciones existentes es característica del modo en que se expresan las territorialidades 
barriales. Estas se vuelven una oportunidad para investigar disputas y confrontaciones 
identitarias. Además de la procedencia o la antigüedad de residencia, las distinciones se 
establecen sobre aspectos conductuales y morales. Las territorialidades barriales se cons-
truyen atendiendo a lógicas y criterios morales movilizados por quienes habitan y circulan 
por el sector urbano considerado.

- Flor de Maroñas: los sentidos de pertenencia 
como expresión de las territorialidades barriales9

Próximo a Malvín Norte se ubica el barrio Flor de Maroñas, en la zona noreste del depar-
tamento de Montevideo, a unos diez kilómetros del centro de la ciudad. Es uno de los 
15 barrios que conforman el Municipio F, y uno de los más antiguos, ya que comenzó a 
delinearse sobre fines del siglo XVIII (Boronat, 2015).

Caracterizado en su origen como área de chacras y estancias, se fue conformando como 
zona industrial, alcanzando su mayor apogeo en la primera mitad del siglo XX con la ins-
talación de industrias del rubro textil, entre otras. Esto favoreció su poblamiento gradual, 
integrado en sus comienzos por obreros, empleados, trabajadores de oficios y pequeños 
comerciantes. Como consecuencia del estancamiento económico del país hacia los 70 
(Bertino, 2009), las fábricas comienzan a cerrar y su población experimenta un impor-
tante empobrecimiento. A partir de las crisis sucesivas que se producen en el marco de la 
profundización del modelo económico neoliberal, entre los 70 y los 2000, llegan habitan-
tes expulsados de otras zonas de la ciudad (Boronat, 2015), conformando asentamientos 
irregulares (Intendencia de Montevideo, 2011). Ello, junto con la construcción en los 80 
y 90 de conjuntos habitacionales de interés social y, a partir de los 2000, de cooperativas 

9  Las reflexiones sobre el barrio Flor de Maroñas son producto de la experiencia que el Espacio de Formación Integral Interdisciplina, 
Territorio y Acción Colectiva viene desarrollando en él desde el año 2010. En ese marco se llevó a cabo el Proyecto de Investigación 
I+D (CSIC 2013-2015), titulado “Transformaciones territoriales e integración barrial, las posibilidades de construir un nosotros”. A 
partir del mismo se desarrolla la tesis doctoral (en elaboración) de Alicia Rodríguez, denominada “Producción del espacio residen-
cial y formaciones subjetivas en barrios populares de Montevideo (Uruguay) en la urbanización capitalista neoliberal. Sentidos de 
pertenencia y alteridades en el barrio Flor de Maroñas” (doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).
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de vivienda por ayuda mutua, resultó en un importante crecimiento demográfico y en 
la conformación de espacios residenciales heterogéneos. Dentro de las configuraciones 
residenciales que componen el barrio encontramos asentamientos irregulares, conjuntos 
habitacionales construidos en el marco de planes de vivienda de interés social, coopera-
tivas de vivienda por ayuda mutua (16 de las cuales están concentradas en una parte de 
Flor de Maroñas) y casas independientes que conforman la zona histórica.

La diversidad residencial, ligada entonces a los distintos momentos de llegada al barrio, 
a las diferentes configuraciones habitacionales (en cuanto a las características de las 
viviendas y de los conjuntos residenciales), a las distintas formas de habitar y apropiarse 
del espacio y al lugar simbólico de las modalidades residenciales y de sus habitantes en 
la ciudad, supone la construcción de distintas territorialidades. Al igual que en Malvín 
Norte, ellas se asocian además a las fronteras materiales y simbólicas que tienen lugar, 
donde las dimensiones físicas, simbólicas y sociales se anudan en forma compleja y diná-
mica (Segura, 2013, 2015), expresando no sólo la diversidad, sino también reproduciendo 
la desigualdad al interior del barrio.

Nos proponemos analizar, en este caso, cómo la heterogeneidad residencial deriva en distin-
tas territorialidades que suponen la construcción de sentidos de pertenencia diversos. Con 
frecuencia, esta constatación conduce a construir la idea de un barrio fragmentado, “como 
un caleidoscopio”, al decir de una vecina. Sin embargo, en ningún caso esas pertenencias 
pierden la referencia del barrio extenso; aunque con distintos significados, Flor de Maroñas 
está presente en la construcción de las identidades espaciales y urbanas (Valera y Pol, 1994) 
vinculadas a los distintos espacios residenciales dentro del barrio. Ese espacio geográfico 
parece constituirse en una suerte de telón de fondo donde se proyectan distintos significados 
según el emplazamiento del espacio residencial que se habita y de sus atributos simbólicos.

Para quienes residen en el casco histórico, Flor de Maroñas es central en la construcción 
de su identidad social espacial, quienes expresan la pertenencia al mismo “con orgullo”. 
En cambio, para otros parece tratase de una pertenencia innecesaria porque se cuenta 
con otra, la del cooperativismo, que otorga atributos identitarios más valorados: “Cuan-
do dicen ‘¿dónde vivís?’ yo digo: ‘Yo vivo en Flor de Maroñas, pero en el barrio coope-
rativo nada más ni nada menos que... [nombre del barrio cooperativo]’”. Mientras tanto, 
en uno de los asentamientos, el querer pertenecer a Flor de Maroñas y que desde fuera se 
los identifique con ese barrio probablemente se constituye en un recurso para evitar ser 
estigmatizados: “Nosotros todos decimos Flor de Maroñas, porque siempre te preguntan 
a qué barrio pertenecés”. Finalmente, en el caso de una residente de un complejo habita-
cional, a pesar de indicar que el mismo no estaría incluido en Flor de Maroñas, su perte-
nencia a este se construye desde su militancia barrial: “Para mí Flor de Maroñas es todo...”.

Por lo tanto, más allá de cuáles sean los límites oficiales del barrio extenso, se puede saber 
que no se está formalmente ubicado en él y sin embargo sentirse perteneciente; o, por el con-
trario, saberse inscrito formalmente en ese espacio pero no sentirse perteneciente, o saberse 
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perteneciente pero a los efectos de sentirse perteneciente, desarrollar límites que no coinci-
den con los formales, límites que pueden variar en función de la circulación por el barrio y 
del emplazamiento y uso de los servicios; o, a pesar de la incertidumbre respecto de la per-
tenencia formal, querer pertenecer como forma de evitar el estigma territorial. En cualquier 
caso, cabe preguntarnos si la presencia de Flor de Maroñas en los sentidos de pertenencia 
singulares que se construyen en su interior, a pesar de la diversidad, guarda relación con 
el lugar que dicho barrio aún mantiene en la ciudad en tanto uno de sus barrios históricos.

Por otro lado, los diferentes sentidos de pertenencia al barrio extenso se anudan con las 
particularidades que adquiere la construcción de sentidos de pertenencia intensivos, es 
decir, los vinculados a cada espacio residencial dentro de Flor de Maroñas. Estos últi-
mos adquieren un carácter singular, acorde con la historia de su conformación y con 
las formas de apropiación particulares que se despliegan en los espacios más acotados. 
Se pueden identificar dos grandes grupos: los espacios en los que se desarrolla un senti-
do de comunidad (Mc. Millan y Chavis, 1986) ligado a procesos identitarios positivos, 
coincidente con los sectores del barrio más consolidados (el barrio histórico y el barrio 
cooperativo), y los espacios en que se aprecia la emergencia de sentidos de comunidad 
negativos (Brodsky, 1996), vinculados a la resistencia a la estigmatización que tiene lugar 
en relación a ellos, cosa que acontece en los asentamientos y en complejos habitacionales 
devenidos estigmatizados y segregados.

Lejos de una linealidad, estos procesos contienen contradicciones y tensiones, de modo 
que en el primer caso lo que se conforma ilusoriamente como espacios homogéneos no lo 
son, mientras que en el segundo, los obstáculos para la construcción de sentidos de per-
tenencia no excluyen la existencia de apego al lugar. Cabe acotar que en el caso de algu-
nas configuraciones residenciales como los asentamientos y las cooperativas operan con 
cierta fuerza los llamados simbolismos a priori (Sergi Valera, 1993, 1996, citado por Vidal 
y Pol, 2005),10 ya que, más allá de sus singularidades, se constituyen en espacios cargados 
de significación dentro de la ciudad en su conjunto. En cambio, en los conjuntos de vivien-
da de interés social inciden con mayor fuerza los procesos de habitar que se despliegan a 
partir de las particularidades de los programas habitacionales y de su implementación.

Podríamos decir entonces que los sentidos de pertenencia residenciales se constituyen en 
una dimensión sustantiva de las territorialidades barriales, ya que permiten construir terri-
torios materiales y simbólicos que adoptan un carácter múltiple en un espacio geográfico 
compartido. Dichos sentidos de pertenencia anudan el barrio extenso con el espacio par-
ticular en el que se reside dentro del mismo, así como también simbolismos a priori con los 
que se construyen a partir del singular desarrollo de dichos espacios a lo largo del tiempo. 
Con frecuencia, esta multiterritorialidad se expresa en términos de tensiones, conflictos y 

10  Sergi Valera emplea la noción de simbolismo a priori para referirse a los significados que los lugares cargan desde las instancias de 
poder. En este caso, los asentamientos y el cooperativismo, aunque con signos opuestos, adquieren en nuestra sociedad significados 
que son dominantes o hegemónicos.
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disputas. Sin embargo, cabe mencionar que también asistimos en Flor de Maroñas a terri-
torialidades que trascienden los espacios habitacionales y que se configuran como expre-
siones colectivas vinculadas a los espacios públicos barriales. En ambos casos, el Estado, 
por acción u omisión, se constituye en un actor relevante en la conformación de las terri-
torialidades barriales, lo que merece un tratamiento que no realizaremos en este artículo.

Reflexiones
En el presente artículo se buscó explicitar parte de los debates y reflexiones que desde el 
Núcleo Interdisciplinario TEBAC venimos desarrollando. Como tales, más que constituir-
se en afirmaciones definitivas, este aporte pretende ser una invitación a nuevos intercam-
bios e interrogantes para nutrir y complejizar este análisis.

Si bien, como pudo observarse a lo largo del artículo, corresponde que la categoría barrio 
sea problematizada y desnaturalizada, sostenemos su vigencia si se tiene la pretensión de 
comprender las relaciones de proximidad en la ciudad. Podemos afirmar que el barrio 
adquiere distintos significados de acuerdo a cómo nos aproximamos a él. Por un lado, se 
constituye a partir de una especificidad histórica, dada por la forma en que se condensa 
en el espacio y en que es experimentado por sus habitantes. Asimismo, el barrio es una 
modalidad de localización, de marcación de un contexto de interacciones sociales y de 
identificación social que presenta diferentes relevancias y desarrollos en los diversos terri-
torios urbanos. La delimitación geográfica constituye también una variable significativa 
en la conceptualización del barrio. Esta adquirirá distintas expresiones según quién y para 
qué se refiere al mismo y ante qué interlocutor este barrio es presentado.

Dentro del barrio se ponen en juego y expresan distintas territorialidades barriales, pro-
cesos complejos, contradictorios, así como también distintas formas de ser y estar en él. 
Así, se pertenece y no se pertenece al mismo tiempo a esas territorialidades barriales, en 
esos territorios de proximidad.

Lo barrial se construye entonces a partir de distintas dimensiones que se ponen en juego: 
políticas públicas, habitacionales, características espaciales, construcciones de relaciones 
entre habitantes y con las otras dimensiones, etcétara. Todas ellas nutren territorialidades 
barriales que pueden ser aprehendidas y comprendidas mediante su consideración, la de 
los diversos actores en juego y la de las distintas escalas que las atraviesan, así como la del 
devenir de los procesos que las explican.

A partir del análisis de los casos escogidos hemos visto cómo estas dimensiones se articulan, 
se enfrentan, se ponen en juego en los distintos barrios. Así, es posible analizar el impacto 
de las políticas públicas y el desarrollo del capital en los orígenes y transformaciones de 
los territorios y en la construcción de las territorialidades barriales, procesos o manifesta-
ciones que suceden en un barrio determinado y que tienen su correlato en otros. También 
vimos las particularidades de cómo operan en los territorios y territorialidades de cada 
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barrio sus orígenes y marcas históricas, aunque ellas deben entenderse como expresiones a 
escala barrial de procesos locales, nacionales y de mayor escala. En ese sentido, más allá de 
concebirse como unidades administrativas, los barrios no funcionan de forma aislada sino 
que los fenómenos que se dan en la ciudad, en unos y otros barrios, tienen fuerte relación. 
De esa forma, a modo de ejemplo, es posible observar cómo el mercado operando fuerte-
mente en el Barrio Sur y en otros barrios centrales de la ciudad genera impactos en zonas de 
la periferia, receptoras de la población expulsada de los anteriores. Como vimos, en algu-
nos de ellos, como Malvín Norte y Flor de Maroñas, la diversidad residencial y las políticas 
estatales de realojo de población han colaborado en la construcción de territorialidades 
barriales particulares, jugándose en ambos barrios aspectos identitarios en disputa y senti-
dos de pertenencia en diversas escalas, sobre todo en función de lo analizado en el segundo.

En la mayoría de los casos surge la sensación de pérdida del barrio, aunque en el caso de 
Barrio Sur las marcas identitarias características nutren reivindicaciones de derechos y de 
espacios de encuentro ante los desplazamientos de la población originaria, y en el Cerro la 
identidad alimenta un mito que resulta motor de acciones colectivas. Esto resulta ilustrati-
vo de la performatividad de las territorialidades, que se construyen de las relaciones con el 
territorio y las retroalimentan.

Pensar desde las territorialidades barriales nos habilita a comprender distintas dimensio-
nes que constituyen lo barrial y lo explican, diversos actores cuyas acciones se ponen en 
juego en su constitución, distintas escalas que se interrelacionan a la hora de comprenderlo, 
desde un análisis capaz de poner foco en las relaciones de proximidad, pero sin dejar de 
considerar aspectos globales como factor explicativo.

Por ello se mantiene nuestra invitación a profundizar en esta categoría, a abrir nuestras inte-
rrogantes, no para deslegitimar lo barrial o al barrio como categoría, sino para nutrirlo. Pro-
ponemos, así, construir abordajes capaces de considerar la proximidad, su complejidad y su 
comprensión a partir de procesos sociohistóricos que la abarcan y la superan al mismo tiempo. ◀



302   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

bibliografía

Almeida, E. y Sanchez, M. E. (2014). Comunidad. Interacción, 
conflicto y utopía. Puebla, Universidad Iberoamericana 
Puebla, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, Benemerita Universidad Autónoma de Puebla.

Aricó, Mansilla y Stanchieri (comp) (2016). Barrios corsarios 
memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en 
los márgenes de la ciudad neoliberal. Barcelona: Pol.len.

Baringo, D. (2013). La tesis de la producción del espacio 
en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en 
consideración. Quid. Revista del Área de Estudios 
Urbanos, 16, (3), pp. 119-135.

Barrios Pintos, A. (1971). Montevideo. Los barrios I. 
Montevideo: Editorial Nuestra Tierra.

Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. México: Fondo de 
Cultura Económica.

Bertino, M. (2009). La industria textil uruguaya (1900-1960). 
América Latina en la Historia Económica, (31), pp. 99-126.

Boito, M. E.; Gianone, G; y Michelazzo, C. (2011). Territorio 
barrial y organización: algunas expresiones sintomales 
sobre los estados de sentir con relación a lo colectivo. 
Córdoba: s/d.

Boronat, Y. (2015). Segregación residencial en la 
construcción real de la ciudad de Montevideo. 
Montevideo: Ediciones Universitarias.

Brodsky, A. (1996). Resilient Single Mothers in Risky 
Neighborhoods: Negative Psychological Sense of Community 
Journal of Community Psychology, 24 (4), pp. 347-363.

Carmona, L. y Gomez, M.J. (2002). Montevideo. Proceso 
planificador y crecimientos. Montevideo, FARQ, Udelar.

Castells, M. (2002). La era de la información. Madrid: 
Alianza.

Czytajlo, N. (2007). Una reflexión sobre las categorías espacio 
y territorio en relación con la categoría de género. Prácticas 
de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales, 
(1), pp. 25-31.

Díaz, I., Jover, J. y Roca, B. (2017). Del 15M al giro electoralista. 

Proyectos espaciales y fetiches políticos en las estrategias de 
acción colectiva. Cuadernos Geográficos, 56 (1), pp. 344-364.

Di Paula, J. (1999). Reseña de la evolución histórica de las 
políticas habitacionales en el Uruguay. En R. Sepúlveda O., 
Antecedentes para el debate. Hacia un diagnóstico de 
la vivienda popular en Iberoamérica. (págs. 173-175). 
Asunción: Habyted- Cited.

Fernández Romar, J. (2012). Diagnóstico local sobre la 
problemática del consumo de drogas en Malvín Norte.

Filgueira, F. y Errandonea, F. (2014). Sociedad Urbana. 
Montevideo: IMPO.

Folgar, L. (2010). Crónica de una Urbanización 
decretada. (Tesis de Maestría en Ciencias Humanas Maestría 
en Antropología de la Cuenca del PLata). FHUCE Udelar.

Georgadis, R. (2009). Jaque a un monumento: construcciones 
y usos del patrimonio en el Conventillo Ansina. Trama 
Revista de cultura y patrimonio, (1), pp. 66-81.

Gravano, A. (2003). Antropología de lo barrial, Estudios 
sobre la producción simbólica de la vida urbana. Buenos 
Aires: Espacio Editorial.

Gravano, A. (2005). El barrio en la teoría social. Buenos 
Aires: Espacio editorial.

Grimson, A. y Segura, R. (2016). Space, urban borders, and 
political imagination in Buenos Aires, Latin American and 
Caribbean Ethnic Studies, 11 (1), pp. 25-45.

Haesbaert, R. (1997). Des-Territorialização e Identidade: 
a rede “gaúcha” no nordeste. Rio de Janeiro: EDUFF.

Haesbaert, R. (2004). O mito da desterritorialização: 
do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Río de 
Janeiro: Bertrand Brasil.

Harán barrios en siete asentamientos (2012, Febrero 3). La 
República. Disponible en: http://www.diariolarepublica.
net/2012/02/asentamientos-convertiran-barrios/ Historia del 
Municipio E (s.f.). Recuperado del sitio web: http://municipioe.
montevideo.gub.uy/tu-lugar/historia.

Intendencia de Montevideo (2004). Plan Especial de 

http://www.diariolarepublica.net/2012/02/asentamientos-convertiran-barrios/
http://www.diariolarepublica.net/2012/02/asentamientos-convertiran-barrios/


 |   303   
                  

del barrio a las territorialidades barriales: 

revisitando categorías desde experiencias de trabajo en cuatro barrios de montevideo

Ordenación y Mejora del Barrio Sur.

Intendencia de Montevideo, Municipio F (2011). 
Caracterización de los asentamientos irregulares. 
Noviembre, 2011.

Kaztman, R. (2001). Sweducidos y abandonados: el 
aislamiento social de los pobres urbanos. Revista de la CEPAL, 
75, pp. 171-189.

Kaztman, R. y Retamoso, A. (2006). Segregación residencial en 
Montevideo: Desafíos para la equidad educativa. Santiago de 
Chile: Documento para la Reunión de Expertos sobre Población 
y Pobreza en América Latina y el Caribe, CEPAL-UNFPA.

Kroch, E. (1990). Crónicas del Barrio Sur. Montevideo: Ed. 
de la Banda Oriental.

Lefebvre, H. (1975). El derecho a la ciudad. 3.a ed. 
Barcelona: Península. [1967].

León, A. (2002). Guía múltiple de la autogestión: un paseo por 
diferentes hilos de análisis. Recuperado de 

https://www.inventati.org/ingobernables/textos/
anarquistas/Alejandra%20Leon%20Cede%F1o%20
-%20Gu%Eda%20m%Faltiple%20de%20la%20
autogesti%F3n%20un%20paseo%20por%20diferentes%20
hilos%20de%20an%E1lisis.htm.

Lopes de Souza, M. (1995). O territorio. Sobre espaço e poder, 
autonomia e desenvolvimento. En I. E. Castro, P. C. Da Costa 
Gomes y R. Lobato Correa (Orgs.). Geografia, conceitos e 
temas. Rio de Janeiro: Bertrand, pp. 77-116.

Lynch, K. (1966). La imagen de la ciudad. Buenos Aires: Infinito.

Mc. Millan, D. y Chavis, D. (1986) Sense of Community: A 
Definition and Theory. Journal of Community Psychology 
Volume 14, January 1986, pp. 6-23.

Mançano, B. (2011). Territorio, teoría y política. En G. 
Calderón y E. Léon, Descubriendo la espacialidad social 
desde América Latina. Ciudad de México: Itaca, pp. 35-66.

Martínez, G. (2004). El barrio, un ser de otro planeta. 
Bifurcaciones, (1), www.bifurcaciones.cl.

Montañez, G.; Delgado, O. (1998). Espacio, territorio y región. 
Conceptos básicos para un proyecto Nacional. Cuadernos de 
Geografía, Vol. VII, No. 1-2.

Noel, G. (2012). Cuestiones disputadas. Repertorios morales y 
procesos de delimitación de una comunidad imaginada en la 
costa atlántica bonaerense. PUBLICAR-En Antropología y 
Ciencias Sociales, (11).

Porrini, R. (2014). Movimientos sociales. Nuestro tiempo, 
(4). Montevideo: IMPO.

Porrini, R. (2002). Experiencia e identidad de la nueva clase 
obrera uruguaya: la huelga frigorífica (montevideana) de enero 
de 1943. História UNISINOS, (6), pp. 63-96.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2002). “Da geografia ás 
geo-grafías: um mundo em busca de novas territorialidades”. 
En Ceceña, A. E. y Sader, E. (Coord.) La guerra infinita. 
Hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: CLACSO.

Raffestin, C. (1980). Por uma Geografia do poder. São 
Paulo: Ática.

Rocco, B. (2018). Sean los infelices, ¿los más privilegiados?. Acerca 
de los procesos de segregación en Montevideo y Área Metropolitana 
(1996-2011). Tesis de Maestría en Trabajo Social. Departamento 
de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Mimeo.

Romero, S. (1996). Una cartografía de la diferenciación cultural 
en la ciudad: el caso de la identidad “cerrense”. En A. Gravano, 
Miradas urbanas. Visiones barriales. . Montevideo: 
Nordan, pp. 89-122.

Sack, R.D. (1986). Human Territoriality: its theory and 
history. Cambridge University Press, Cambridge.

Satriano, C. (2006). Pobreza, Políticas Públicas y Políticas 
Sociales. Revista Mad (15), pp. 60-73 Recuperado de: http://
www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/15/satriano.pdf.

Segura, R. (2013). Los pliegues en la experiencia urbana de 
la segregación socio-espacial. Análisis comparativo de dos 
etnografías urbanas. En M. Carman, N. Vieira, y R. Segura 
(coord.) Segregación y diferencia en la ciudad. Quito: 
FLACSO, CLACSO, MIDUVI, pp. 143-169.

Segura, R, (2015). Vivir afuera. Antropología de la 

https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/Alejandra%20Leon%20Cede%F1o%20-%20Gu%EDa%20m%FAltiple%20de%20la%20autogesti%F3n%20un%20paseo%20por%20diferentes%20hilos%20de%20an%E1lisis.htm
https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/Alejandra%20Leon%20Cede%F1o%20-%20Gu%EDa%20m%FAltiple%20de%20la%20autogesti%F3n%20un%20paseo%20por%20diferentes%20hilos%20de%20an%E1lisis.htm
https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/Alejandra%20Leon%20Cede%F1o%20-%20Gu%EDa%20m%FAltiple%20de%20la%20autogesti%F3n%20un%20paseo%20por%20diferentes%20hilos%20de%20an%E1lisis.htm
https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/Alejandra%20Leon%20Cede%F1o%20-%20Gu%EDa%20m%FAltiple%20de%20la%20autogesti%F3n%20un%20paseo%20por%20diferentes%20hilos%20de%20an%E1lisis.htm
https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/Alejandra%20Leon%20Cede%F1o%20-%20Gu%EDa%20m%FAltiple%20de%20la%20autogesti%F3n%20un%20paseo%20por%20diferentes%20hilos%20de%20an%E1lisis.htm
https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/Alejandra%20Leon%20Cede%F1o%20-%20Gu%EDa%20m%FAltiple%20de%20la%20autogesti%F3n%20un%20paseo%20por%20diferentes%20hilos%20de%20an%E1lisis.htm
http://www.bifurcaciones.cl/


304   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

experiencia urbana. Buenos Aires: Universidad Nacional de 
General San Martín, UNSAM EDITA.

Sosa, M. N. (2015). Ser usuarios: procesos de significación 
de lo colectivo de la propiedad en cooperativistas 
de vivienda por ayuda mutua en Uruguay. (Tesis de 
Maestría). Universidad de la República, Facultad de Psicología, 
Uruguay.

Sposito, M.E.B. (1989). Capitalismo e urbanizaçao. São Paulo: 
Ed. Contexto.

Tapia, V. (2013). El concepto de barrio y el problema de su 
delimitación: aportes de una aproximación cualitativa y 
etnográfica. Bifurcaciones. Nº 12, otoño 2013.

Valera, S. y Pol, E. (1994). El concepto de identidad social 
urbana: una aproximación entre la Psicología Social y la 
Psicología Ambiental. Anuario de Psicología, no 62, 5-24, 
Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona.

Veiga, D. (2007). Sociedad urbana y territorio en Uruguay. En 
D. Veiga, El Uruguay del siglo XX: La sociedad. Montevideo: 
Banda Oriental.

Vidal, T. y Pol, E. (2005). La apropiación del espacio: Una propuesta 
teórica para comprender la vinculación entre las personas 
y los lugares. Anuario de Psicología, 36(3), pp. 281-297.

Viñar, M. E. (2018). Territorio, Agencia y Multiplicidad. 
Colectivos que construyen autonomía en el Cerro de 
Montevideo. (Tesis de Maestría en Psicología Social) Facultad 
de Psicología, Udelar. 





* Programa en Comunicación, Arquitectura, Ciudad y 
Territorio, del Laboratorio Transdisciplinario de Etno-
grafía Experimental (ACTCom, Labtee), Facultad de 
Información y Comunicación de la Universidad de la 
República (FIC-Udelar).

 Eduardo Álvarez Pedrosian
 Posdoctor en Antropología (USP), doctor y DEA en Filo-

sofía: Historia de la Subjetividad (UB), licenciado en 
Ciencas Antropológicas (Udelar). Coordinador del Labo-
ratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental 
(Labtee) y su Programa en Comunicación, Arquitectura, 
Ciudad y Territorio (ACTCom), FIC-Udelar. SNI-ANII.

 Luciana Almirón
 Estudiante avanzada en la Licenciatura en Comunicación 

de la Facultad de Información y Comunicación de la Uni-
versidad de la República. Integrante del proyecto “Aguada 
Norte al encuentro de sus espacios públicos” (PAIE-CSIC, 
2017-18). Colaboradora honoraria del Taller de Etnografía: 
Comunicación y Ciudad e integrante del Labtee. Pasante 
del Área de Comunicación en Montevideo Decide (IM).

 Karina Culela
 Estudiante avanzada en la Licenciatura en Comunicación 

(FIC-Udelar). Integrante del proyecto “Aguada Norte al 
encuentro de sus espacios públicos” (PAIE-CSIC, 2017-
18). Integrante del Labtee. Fotografía documental y regis-
tro audiovisual.

 Alicia García Dalmás
 Doctoranda en Comunicación (UNLP). Coordinadora 

del Departamento de Especializaciones Profesionales 
(FIC-Udelar) y su Sección de Comunicación Educativa y 
Comunitaria. Integrante de diversos equipos de enseñan-
za, investigación y extensión.

 Ximena Pintado Olivera
 Estudiante avanzada en la Licenciatura en Comunicación 

(FIC-Udelar). Integrante del proyecto “Aguada Norte al 
encuentro de sus espacios públicos” (PAIE-CSIC, 2017-
18). Colaboradora honoraria del Taller de Etnografía: 
Comunicación y Ciudad e integrante del Labtee. Becaria 
en Unidad de Desarrollo de la Extensión (UDEA-FIC).



e. álvarez pedrosian; l. almirón; k. culela; a. garcía dalmás ; x. pintado*
 

Cartografías de la Gruta
Tejer la periferia, hacer territorio, construir ciudadanía

Resumen
Este ensayo es fruto de una experiencia de investigación etnográfica de carácter colabo-
rativo y experimental, junto a técnicos de un centro juvenil ubicado en las proximidades 
de Casavalle, Montevideo. A partir de ejercicios de mapeo colectivo, recorridas y análisis 
de otras fuentes de información, procuramos generar conocimiento sobre las condiciones 
contemporáneas de la periferia urbana, al tiempo que se plantea una línea de intervención 
con la población, en particular con los jóvenes residentes en estas zonas. En primer lugar 
se contextualiza la investigación, explicitando las condiciones de una “revisita etnográfica” 
a Casavalle y su potencial conceptualizador. Luego, se profundiza desde una “experiencia 
oblicua” la conceptualización del territorio en cuestión, desde el caso singular, proyectando 
diferentes niveles y sentidos de generalización en relación al habitar urbano contemporá-
neo. Posteriormente se pasa a una propuesta de intervención ligada a las características 
distintivas del fenómeno, lo que a un tiempo nos permite profundizar en la conceptuali-
zación del habitar y los procesos de subjetivación y en las prácticas de diseño y comunica-
ción, apelando a la emergencia de “sujetos cartografantes” desde un “activismo expresivo”. 
Finalmente, se concluye poniendo el acento en reflexionar sobre los modelos de ciudad 
que están en juego principalmente desde las políticas sociales y otros agentes, afirmando 
la necesidad de concebir formas híbridas de “rurbanidad” e intentando superar la preca-
riedad característica de una forma de habitar históricamente reproductora de exclusión y 
vulneración de derechos..

Palabras clave: territorio, periferias, jóvenes, etnografía colaborativa
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Preámbulo
A fines de 2017 fuimos convocados por el equipo técnico de un centro juvenil, una de las 
organizaciones que, como tantas, actúan en contextos sociales como respuesta a lo que 
se diagnostica oficialmente como una situación general de vulnerabilidad. En este caso, 
las acciones están dirigidas a jóvenes no insertos en el sistema formal educativo. Estos se 
encuentran, a su vez, expuestos a otros tipos de fenómenos de exclusión y precariedad exis-
tencial, interrelacionados en una suerte de círculo vicioso letal. La demanda era brindar 
una charla al equipo sobre la zona de Casavalle, en base a nuestros antecedentes de investi-
gación e intervención al respecto (Álvarez Pedrosian, 2013). Zona paradigmática de la lla-
mada periferia urbana, Casavalle incluye, en su acepción más amplia, el territorio en el que 
residen la gran mayoría de los jóvenes con los que el centro debe trabajar (las inmediacio-
nes del santuario de la Gruta de Lourdes), dada la demanda oficial y los compromisos asu-
midos por la institución de base, una de las congregaciones religiosas que históricamente se 
encuentran instaladas allí. El propio centro se localiza a un lado de esta zona emblemática 
de Montevideo, siendo el vínculo entre los territorios en juego una problemática central 
en el quehacer cotidiano del equipo, razón por la cual surge la iniciativa, por querer pro-
fundizar en su estudio y problematización, así como en la temática territorial en general, 
de la cual dependen las estrategias de abordaje (Fagundez D’Anello, 2018). Desde nuestro 
colectivo, el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental, respondimos la 
invitación con una contrapropuesta más ambiciosa, siguiendo nuestra línea de trabajo en 
términos investigativos y de intervención social: generar un proceso de exploración com-
partido, practicando el diálogo de saberes y la creación conceptual desde el ejercicio de la 
etnografía experimental y colaborativa. Este ensayo es resultado de dicha experiencia, y 
se sustenta en ella para aportar a la reflexión y el análisis de las problemáticas del habitar 
urbano contemporáneo, procurando a un tiempo brindar insumos que sean traducibles en 
políticas, dispositivos y acciones específicas.

Nos encontramos junto a educadores, maestros, trabajadores sociales y psicólogos en la 
preocupación por la situación de los jóvenes y habitantes en general de territorios de la 
periferia montevideana como Casavalle, los efectos de las políticas públicas y las búsquedas 
de salidas a las condiciones de precariedad y violencia en sus más diversas manifestacio-
nes. Entendemos que hace falta cuestionarse la forma en que nos hacemos sujetos en tales 
circunstancias, dentro y junto a los ambientes que habitamos (Heidegger, 1994; Ingold, 
2000). Para ello es necesario considerar las condiciones de vida de todos los involucrados, 
incluidos los técnicos, investigadores y trabajadores en general insertos en los territorios de 
intervención. El propósito compartido fue aportar una mirada crítica y comprensiva del 
estado de situación, que permitiera producir conocimiento transformador a un tiempo que 
habilitara procesos de intervención tendientes a ello. Si bien es cierto que existen diagnós-
ticos más o menos pertinentes al respecto, no deja de ser necesaria una tarea constante que 
se retroalimenta con la construcción de soluciones parciales, tomas de decisiones y rumbos 
para las acciones. Encontrar dispositivos y desarrollarlos en prácticas transformadoras con 
los jóvenes depende en gran medida del componente investigativo que pueda integrarse 
en él. Maximizar los tiempos, según las finalidades explícitas de colectivos como los del 
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centro juvenil u otros, requiere de una caja de herramientas teórica en constante revisión. 
Esta dinámica involucra un trabajo sobre las perspectivas, los roles y los quehaceres de 
estos equipos, junto a la discusión sobre las condiciones concretas establecidas por las auto-
ridades que los regulan. Se trata de una dimensión epistemológica en la que los saberes, las 
capacidades y los conocimientos que se generan son reflexivamente evaluados, con miras a 
optimizar las articulaciones necesarias y enfocar las fuerzas disponibles.

Existen diversas formas de abordar las temáticas que nos ocupan, generalmente identifi-
cadas bajo el rótulo de estudios culturales urbanos (Gorelik, 2004). En nuestro caso apor-
tamos desde la articulación de la antropología (y sus conexiones con la psicología social y 
la geografía cultural), la arquitectura y la comunicación, en tanto campos de saberes más 
o menos disciplinares según áreas y dominios específicos, conjuntos de prácticas profe-
sionales con sus perspectivas epistemológicas y ontológicas, lo que implica a su vez un 
trabajo filosófico sobre los conceptos utilizados (Álvarez Pedrosian, 2014). En esta conjun-
ción, pensar, conocer y propiciar acciones tendientes a la creación de “universos existencia-
les” (Guattari, 1996) y “ambientes para la vida” (Ingold, 2012) es central. Focalizarnos en 
ellos nos ayuda a analizar y actuar en los contextos a partir de las tramas de mediaciones 
socio-territoriales, el diseño en que los seres y las cosas componen entornos, donde habi-
tar es subjetivarse de cierta forma (Heidegger, 1994; Álvarez Pedrosian y Blanco Latierro, 
2013; Álvarez Pedrosian, 2016). Nuestro aporte, en tal sentido, está planteado desde el ejer-
cicio de la etnografía contemporánea, como estrategia integral de producción de conoci-
miento centrada en la experiencia del extrañamiento, la problematización de los límites 
de lo posible y el cartografiado de los procesos de subjetivación con miras a lo que puede 
venirse, o sea, prospectivamente. Ello encuentra en los estudios sobre las mediaciones del 
habitar una dimensión clave, entre lo incierto, frágil e incipiente de la existencia más ordi-
naria (Álvarez Pedrosian, 2018a), según una antropología de lo emergente orientada a lo 
que nace, se transforma y está en proceso (Agier, 2011). Aquí tocaremos temas y planteos 
que pueden rastrearse en estudios culturales urbanos, estudios críticos del desarrollo, de la 
comunicación, ecología urbana, arquitectura sustentable, economía solidaria, diseño par-
ticipativo, urbanismo táctico, ejercicio del derecho a la ciudad y la ciudadanía, entre otros. 
Como propuesta etnográfica, es una invitación a que desde lo más profundo de la impli-
cación, a la que accedemos siempre en forma parcial, singular, gracias a alianzas, diálogos 
y problematizaciones compartidas desde acontecimientos suscitados para la producción 
de conocimiento con ciertos protagonistas directos de los fenómenos de investigación, se 
pueda emprender un proceso de pensamiento que brinde herramientas generales para su 
abordaje y, en tal sentido, entre en diálogos a su vez más vastos y potencialmente ilimitados 
con otras realidades y enfoques sobre ellas. En este caso se trata de una clásica “revisita 
etnográfica”, pero desde otro lugar, como debe hacerse, tanto por el equipo conformado 
como por las realidades en cuestión. Esta vuelta a casi una década de emprendida la inves-
tigación específica precedente, y a un lustro de su conclusión (Álvarez Pedrosian, 2013), 
nos permite plantear una serie de consideraciones sobre la situación de la periferia urbana 
contemporánea, las necesidades imperantes, y esbozar posibles líneas de trabajo. 
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1. Algunas de las antiguas quintas se convierten en amplios terrenos donde instalar depósitos de chatarra 
para la reventa. Ejemplo sobre camino de las Instrucciones del lugar que ocupan los desechos en la zona.
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2. Instalaciones militares características de la zona. Estas grandes superficies, junto a la del Cementerio del Norte, 
constituyen barreras entre un primer anillo periférico y la interface rural-urbana. La milicia y la policía son una de las 
fuentes de inserción socio-laboral de la población, especialmente hombres soldados de bajo rango.
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Casavalle desde la Gruta de Lourdes: una experiencia oblicua
Todo territorio está compuesto por fuerzas que tienden a su afianzamiento así como a su 
disolución. Se trata de la desterritorialización, necesaria para la plasticidad y flexibilidad en 
una cotidianidad habitada por entidades y seres de variada índole. La cuestión es la forma 
que esto adopta en relación a los procesos de subjetivación que se encarnan, siendo a un 
tiempo liberación y sometimiento a condiciones existentes que se perpetúan (Deleuze y 
Guattari, 1997; Haesbaert, 2011). La periferia montevideana contemporánea, y Casavalle 
en tanto paradigma, está conformada como un patchwork: colcha de retazos de fragmentos 
de distintos puzles. Hay una desterritorialización circunstancial a la conformación de este 
“depósito espacial”, que va instalándose como condición de su producción y reproducción 
(Álvarez Pedrosian, 2013), fruto de una sucesión en principio inconexa de políticas habita-
cionales y actos deliberados de expulsión de población de las zonas consolidadas de la ciudad 
durante la mayor parte del siglo pasado (Cecilio, Couriel y Spallanzani, 2003, pp. 56-124; 
Lombardo, 2005). Cuña de lo rural en lo urbano, la zona desafía las nociones de ciudad en su 
misma constitución (Williams, 2001). En este contexto, los procesos de adaptación, apropia-
ción y modificación vernácula, más o menos materializados significativamente según perfi-
les poblacionales, dan como resultado una “multiterritorialidad” (Haesbaert, 2011) cada vez 
más compleja en la heterogeneidad y el tipo de relaciones entre sus componentes.

Existen tres tipologías arquitectónicas, que también pueden considerarse centrales para com-
prender las formas de habitar de quienes residen y pasan la mayoría de su vida atravesados 
y envueltos en este tipo de territorialidades. Barrios tradicionales como Jardines del Borro, 
complejos habitacionales, históricamente de bajos costos, desde las Unidades Casavalle (Las 
Sendas) y Misiones (Los Palomares) a Núcleos Básicos Evolutivos o cooperativas para perso-
nal subalterno del Ejército, y asentamientos, los antiguos cantegriles, más o menos regulariza-
dos, cada uno con sus particularidades (Cecilio, Couriel y Spallanzani, 2003). Las relaciones 
entre las tres formas espaciales y sus territorialidades marcan fuertemente a los habitan-
tes en sus múltiples cualidades definitorias: según género, edad, procedencia étnico-racial, 
movimientos migratorios más o menos autorreconocidos, prácticas cotidianas identificadas 
como propias de una condición compartida, etcétera. Todo ello se expresa en dicha multite-
rritorialidad característica. Son determinantes las fronteras, los repliegues sobre sí mismos 
y la mezcla de aislamiento y vacío que esto genera, configurándose en las espacialidades y 
desde allí, condicionando toda práctica. Cualquier territorio existencial, en la multidimen-
sionalidad de los seres y entidades que lo pueblan, es concebible gracias a las fronteras: toda 
identidad es tal gracias a una otredad. Pero lo necesario para ello es reconocer los umbrales, 
solapamientos, graduaciones, y todo tipo de proceso fronterizo: toda identidad es múlti-
ple en su misma conformación, la otredad está dentro (Deleuze y Guattari, 1997; Guattari, 
1996). Cuando esto es negado, la fragmentación de los múltiples territorios vuelve a producir 
la atomización de las unidades, trayéndolas una y otra vez a la condición de elementos de un 
“depósito espacial”, con lo que significa para quienes lo habitan (Álvarez Pedrosian, 2013).

Para el caso montevideano, y de Casavalle y otras zonas semejantes, esta es la configuración 
característica, no la de los “hiperguetos negros” al estilo estadounidense, ni los “antiguetos 
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rojos” de las periferias europeas occidentales (Wacquant, 2007). La exploración colectiva 
del territorio, su cartografiado en la sede del centro juvenil planteada por nosotros como 
disparador del trabajo colaborativo con el equipo técnico, y la posterior recorrida entre tra-
yectos cotidianos, otros nuevos, encuentros y desencuentros en plena exploración de cam-
po, nos permitió acceder a otro Casavalle, o si se quiere, tener otro acercamiento o entrada 
a la problemática, en función de la investigación precedente focalizada en la unidad habi-
tacional homónima y sus vecinos inmediatos. En esta ocasión, el santuario de la Gruta de 
Lourdes, y el cruce entre el arroyo Miguelete y el Camino de las Instrucciones, nos posi-
ciona desde otro lugar, habilitando una “experiencia oblicua” en varios sentidos. “Entrarle 
de costado” a un territorio puede implicar una carencia, por la falta de visión holística que 
puede significar, pero también es una oportunidad para trazar una transversal, y con ello, 
iluminar otras cuestiones, tener otra visión del conjunto, en tanto sepamos que siempre 
permanece abierto (Boeri, 2010). Esto es más que elocuente cuando de la periferia monte-
videana se trata, de ese patchwork o colcha de retazos de elementos más o menos inconexos. 
Es así que combinamos recorridos preexistentes con nuevos, para diversos agrupamientos 
de quienes conformamos el equipo de investigación colaborativa (Lassiter, 2005). De esta 
manera hicimos fluctuar las expectativas, dislocando en lo posible los prejuicios y preno-
ciones de los participantes, desde la representación gráfica del mapa collage bidimensional 
a la experiencia del andar compartido, haciendo el mapa entre diálogos, imágenes fotográ-
ficas capturadas, encuentros con residentes, entrevistas no estructuradas entre algunos, en 
recorridas ya trazadas y novedosas a un tiempo (De Certeau, 2000; Careri, 2002).1

Las cualidades de las espacialidades existentes en Casavalle que planteáramos como defini-
torias de sus territorialidades, identidades y memorias (lógica de fragmentación, particula-
rización de la autoconstrucción, tensión entre la homogeneización previa de los complejos y 
el fluir del asentamiento irregular y otras formas prístinas de composición, el hacinamien-
to y la compartimentación) (Álvarez Pedrosian, 2013) adquieren formas particulares en la 
subzona que puede identificarse como la Gruta, como ocurriría si tomáramos cualquier 
otra subzona y nos sumergiéramos en ella. También se presentan cambios importantes en 
relación a las políticas habitacionales emprendidas especialmente en la última década, en 
particular una gran mejora en la calidad de las viviendas. En primer lugar tenemos una 
dualidad muy fuerte en la estructuración del paisaje: el predio religioso donde se encuentra 
la gruta propiamente dicha es muy extenso, equivalente a varios de los “barrios” ubicados 
del otro lado del Camino de las Instrucciones, el eje principal de esta subzona. El arroyo 
Miguelete corre oblicuamente a este camino, de ahí su procedencia. Se reconocieron varios 
asentamientos, algunos de ellos más escondidos y en peores condiciones que otros. El ubi-
cado frente a la Gruta e identificado plenamente con ella, de la cual toma su nombre, es de 
gran importancia, con construcciones de porte. El proceso de particularización es evidente 
en el paisaje, encontrándonos con edificaciones en dos plantas. Asimismo, en las presuntas 

1  Las fotografías que acompañan el texto (salvo se indique lo contrario) son fruto de este trabajo. Fueron tomadas por el equipo del Lab-
tee durante la recorrida compartida desde la sede hasta el entorno donde se encuentran las viviendas de residencia de los jóvenes con 
quienes se realizan las actividades educativas. Luego se las analizó en conjunto con los técnicos en instancias de reflexión colectiva.
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dos o tres décadas de vida, muestra un importante “estriamiento” (Deleuze y Guattari, 1997; 
Álvarez Pedrosian, 2016), patente en la serie de senderos que perpendicularmente se diri-
gen hacia la bajada de las aguas del arroyo, donde en pocos metros se disipan en pequeños 
meandros. Sobre la entrada principal del santuario religioso, en el cruce con la calle Antillas, 
nos encontramos con una centralidad local que incluye la terminal de ómnibus, quioscos y 
almacenes, y con locales educativos y religiosos de gran importancia incluso a escala ya de 
la ciudad en general. Allí han nacido y se han criado la gran mayoría de los jóvenes con los 
que trabaja el centro juvenil, y son un ejemplo muy importante del tipo de subjetividades 
involucradas en estos fenómenos del habitar urbano contemporáneo. Muchos de ellos son 
parte de la segunda generación de educados en uno de los centros CAIF más antiguos de la 
zona, dedicado a la atención y el cuidado de la primera infancia en contextos vulnerables.

3. Predios con características “rururbanas” a orillas del pequeño puente sobre el arroyo Miguelete. Emprendimientos 
familiares como pequeños almacenes para el consumo local son una estrategia corriente.
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4. Pasajes entre viviendas autoconstruidas del asentamiento Gruta de Lourdes, de 
décadas de existencia. Una espacialidad laberíntica formalizada con el paso del tiem-
po según el eje principal del camino de las Instrucciones y tensionada por la Gruta en 
frente. Detrás, el arroyo Miguelete.
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5. El parque que rodea la gruta es en sí mismo un territorio múltiple y de grandes valores en sus diversos sentidos. Desde 
la perspectiva de los vecinos más asiduos, antes de ser un santuario religioso y un lugar turístico, es un espacio de 
encuentro, el del paseo del mate del domingo; un “espacio público”.

6. “Centralidad local”: el cruce entre camino de las Instrucciones y Antillas, ante la entrada a la Gruta, a metros de la 
terminal de transporte urbano de pasajeros. Puerta de entrada y salida hacia el interior del barrio Borro desde el norte 
y otras entidades territoriales de Casavalle hacia el este. En primer plano dos anuncios de empresas de telefonía móvil.
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Según los datos disponibles (Cecilio, Couriel y Spallanzani, 2003; Lombardo, 2005; INE-
PIAI, MVOTMA, 2006), las instalaciones religiosas datan de 1940, inaugurándose la nueva 
Gruta en 1947. Próximas al Barrio Obrero Instrucciones-Municipal (fundado en 1940), se 
mantuvieron relativamente distantes de otros fraccionamientos y urbanizaciones debido 
al arroyo Miguelete, la cañada Matilde Pacheco y sus entornos. Entre el barrio Jardines 
del Borro (1926) y la Gruta mediaba el ecosistema característico de los cursos de agua de 
entonces. Para cuando se construye la Unidad Habitacional Casavalle I (1957-1958), el 
territorio que media entre esta, el Borro y el santuario, constituye un parque natural, casi 
agreste, incluso con elementos de equipamiento, lo que nos remite a lo que ha quedado 
dentro de las fronteras del predio religioso estrictamente. El espacio intermedio va siendo 
ocupado por asentamientos irregulares, llegando cada vez más a las cotas inundables del 
arroyo y la cañada. De todas formas, hay que esperar a mediados de la década de 1990 
para ver erguirse el que se ubica justo en frente a la Gruta y que toma su nombre. Puede ser 
considerado uno de los más poblados de la zona, con estimaciones que lo ubican con más 
de 1.000 habitantes aproximadamente una década y media después de su aparición (INE-
PIAI, MVOTMA, 2006). Siguiendo los meandros del arroyo Miguelete y la cañada Matilde 
Pacheco, van levantándose pequeños conjuntos de viviendas precarias, distinguiéndose 
uno significativo, muy próximo, el cual toma un nombre oficial que lo emparenta directa-
mente con el anterior: la Santa Lourdes. Brazos Unidos se despliega sobre la misma orilla 
occidental del arroyo, también con una importante densidad relativa.

Hace una década, en momentos en que desarrollábamos la investigación precedente en la 
zona (Álvarez Pedrosian, 2013), se había comenzado a abrir una nueva fila de manzanas 
sobre los márgenes del arroyo. Nos había servido en su momento para intentar comprender 
el proceso de expansión de los bordes de lo urbano, las concepciones de vida y los habitares 
asociados a lo urbano y lo rural según los residentes, así como para problematizar la forma 
en que los organismos públicos intentaban responder a las demandas de la población. Esta 
nueva experiencia “oblicua”, gracias al trabajo conjunto con el colectivo del centro juvenil, 
nos permitió conocer el avance aun mayor de esta expansión. En estos últimos años se ha 
ido ocupando toda la hilera de manzanas más próxima al arroyo con nuevos complejos 
habitacionales, entre ellos el destinado al realojo de las familias del asentamiento de la 
Gruta. A su vez, en los últimos tiempos se ha ido utilizando el nombre Campos de Trápani 
para referirse al intersticio que media entre el Barrio Obrero Instrucciones-Municipal y el 
Borro, el que hay que atravesar para comunicar la Gruta con esta nueva urbanización (que 
puede ser o no considerada parte de este último, el tiempo lo dirá). Campos de Trápani 
incluiría al complejo habitacional del INVE para funcionarios militares erigido a prin-
cipios de los años 1970, y a asentamientos como El Milagro y el citado La Santa Lourdes. 
Esta denominación parece no tener ningún asidero en el lugar, aunque se encuentra en los 
planos y cartografías oficiales y de acceso público, al igual que otros nombres para áreas 
cercanas, lo que parece denotar un esfuerzo por ir identificando territorios y estableciendo 
sus límites. En este caso se apela al antiguo propietario del saladero ubicado allí a princi-
pios del siglo XIX, personaje contemporáneo a Pedro Casavalle.
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Durante la recorrida que realizamos ambos equipos, experimentamos la desterritorializa-
ción de estos espacios tan difíciles de aprehender incluso para los propios residentes. Una 
de las integrantes del equipo educativo consultó, ante nuestra insistencia, a una de las veci-
nas residentes, conocidas entre sí de hace muchos años, sobre la denominación del sitio, a 
través de un mensaje de texto desde su teléfono móvil. La respuesta fue que no existía nom-
bre propio para ese espacio. Nos encontrábamos en una suerte de vacío de significación, 
entre la Gruta y el Borro, para decirlo en los términos locales utilizados por los habitantes 
en las últimas décadas. Las obras enmarcadas en el Plan Parcial de Ordenación, Recupe-
ración e Integración Urbana de Casavalle (IM, s/f) han hecho posible este recorrido, en 
particular un nuevo paso sobre la cañada Matilde Pacheco, que permite la buena conexión 
entre orillas hasta el momento muy difícil de sostener, sentando las bases infraestructu-
rales para tejer un nuevo territorio, “haciendo espacio” al establecer el puente (Heidegger, 
1994). Es allí donde el rol de las tecnologías de la información y la comunicación se hace 
patente: ante la falta de consistencia física y simbólica del territorio, las redes virtuales con-
siguen generar los vínculos para establecer algún tipo de entorno espacio-temporal que dé 
forma a la existencia, en tanto el sujeto se constituye como habitante. No es lo mismo, por 
tanto, la realidad de estos ambientes una vez que son sobrecodificados por el cruce de las 
mediaciones digitales y que sus habitantes tienen acceso a dicha información en lo cotidia-
no (Kerckhove, 2001; Álvarez Pedrosian, 2016).

Existen prácticas y modos de llevarlas a cabo, habilidades y actitudes (Ingold, 2000) pro-
pias de formas de habitar heredadas y adquiridas a lo largo de la vida. Quienes expe-
rimentan un cambio radical en su entorno, como en el caso de las regularizaciones de 
asentamientos, especialmente en los realojos (Rodríguez & Rudolf, 2012), pueden sentir 
el efecto desterritorializante antes descrito actuando sobre sí mismos. Esto puede ser un 
factor negativo, al no permitir la conformación de una vida cotidiana sustentable, un 
proyecto de vida encausado, un sentido entre las prácticas, pero también es fuente posi-
tiva de los caminos para orientarse en tales direcciones, la posibilidad para una reterri-
torialización, esta vez digna, afirmativa (Deleuze y Guattari, 1997; Haesbaert, 2011). Lo 
cierto es que los jóvenes tienen en muchos casos ancestros directos que fueron parte de la 
migración campo-ciudad característica del Uruguay moderno (Rial, 1984). Esto incluye 
una serie de condiciones de existencia signadas por la lucha para sobrevivir, trayectorias 
migrantes al interior del país y en la región, y una serie de oficios y prácticas asociadas al 
trabajo manual, la convivencia con animales de carga, la cría de otros, el sostenimiento 
de hogares de sectores acomodados, especialmente por parte de mujeres y en tareas de 
limpieza, cocina y crianza de niños y niñas, y una impronta militar y policial desde los 
bajos rangos (Álvarez Pedrosian, 2013). A ello hay que sumarle, como tuvimos oportuni-
dad de constatar en nuestros recorridos, la presencia de la nueva oleada migratoria hacia 
el Uruguay, principalmente de procedencia caribeña.
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7. Arroyo Miguelete, entre el antiguo asentamiento al fondo y el realojo en proceso. 
Puede observarse la contaminación que sufre el curso de agua y el deterioro ambien-
tal generalizado. Un tronco oficia de pasarela entre uno y otro lado para conectar el 
antiguo y nuevo lugar.



320   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad    

8, 9 y 10: Sucesivas imágenes satelitales en escala creciente. Curso del arroyo Migue-
lete en Casavalle. No se especifica más información para mantener el anonimato.  Sitio 
donde se proyecta en Parque lineal (IM, s/f). Fuente: Google Earth, 2018.
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Aportes para una propuesta: la emergencia de “sujetos cartografantes”2

Considerando en retrospectiva el desarrollo de las últimas políticas sociales, se des-
prende como uno de los mayores aprendizajes hasta el momento la necesaria valora-
ción de las territorialidades y sus mediaciones constitutivas (Reguillo, 2007; Álvarez 
Pedrosian, 2016), el diseño de ambientes y entornos cotidianos (Ingold, 2012), en el 
vínculo complejo y paradojal por momentos entre la planificación y las prácticas de los 
habitantes en sus singularidades (De Certeau, 2000; Álvarez Pedrosian, 2018a). Entre 
estas últimas, las llevadas a cabo por jóvenes resultan de gran importancia debido a su 
impacto general, al rol que cumplen como agentes de socialización y por el inevitable 
relevo generacional. A la vez que resultan ser de los actores sociales de mayor rele-
vancia en el conjunto de los habitantes, son de los más descalificados. Consideramos 
que resulta urgente plantear acciones que intenten desarticular círculos viciosos para 
montar nuevas dinámicas, esta vez virtuosas, que permitan trabajar directamente en 
las transformaciones necesarias potenciando a quienes más lo necesitan, junto a niños, 
niñas y otras figuras tradicionalmente descalificadas y ubicadas sistémicamente en 
condiciones de mayor vulnerabilidad.

El atravesamiento institucional, estatal y religioso desde diversos programas y disposi-
tivos afecta a esta población, según la percepción de los referentes educativos, configu-
rando a las subjetividades desde el lugar de la demanda hacia “el que viene de afuera”, 
en referencia a quienes operan inscritos en organizaciones que llegan a intervenir en la 
zona. El encuentro con las instituciones formales de educación ha sido fugaz y transi-
torio; se trata de jóvenes que en muchos casos no han llegado a completar el ciclo esco-
lar y para los cuales la institución educativa busca alternativas de formalización, por 
ejemplo reduciendo frecuencia y tiempos de asistencia, ya que “no lo pueden sostener, 
no tienen elementos.” Los técnicos que realizan sus prácticas formativas desde la edu-
cación social, la popular, el magisterio, la psicología y el trabajo social principalmente, 
también son afectados por estos procesos inevitablemente. El trabajo explícito desde 
la reflexividad y la creación de conocimiento aportan para la constante problemati-
zación de dichas condiciones, que son las que se quiere transformar. Muchas veces 
estos jóvenes sufren lo que Martín-Barbero (2001) plantea como una de las “ formas 
más flagrantes de exclusión ciudadana”, la diferencia entre ser visto y oído, de existir y 
contar socialmente (Martín-Barbero, 2001, p. 105), y ser visto únicamente como “alte-
ridad amenazante” y no como sujetos protagonistas en lo público (García Dalmás & 
Martínez, 2018). “El grupito a donde van llevan su barrio, no hay empatía ni norma de 
convivencia. Se exponen y son expulsados”.

Proponemos considerar tipos de abordajes con los jóvenes en la encrucijada de planteos 
en principio disociados, en especial los relativos a la sostenibilidad ambiental, la esté-
tica y sus formas expresivas, y las prácticas de creación de conocimiento y formación 

2  Tomamos la expresión de Acselard & Régis Coli (2010).
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en general, según una perspectiva que podemos identificar con la “ecosofía”.4 ¿Cómo 
motivar a quienes se encuentran deprimidos, envueltos en un universo existencial que 
los empuja al hastío y la apatía? ¿Cómo dinamizar estas vidas precarizadas a un tiem-
po que se trabaja en pos de transformar las mismas condiciones que los colocan en tal 
situación de vulnerabilidad? ¿Qué hacer para orientarse en un camino de aprendizaje 
y crecimiento, de potenciación de las fuerzas vitales, en definitiva, de producción de 
subjetividad? Apelaremos al protagonismo de las prácticas creativas, en las que las 
herramientas disponibles pueden brindar un primer acercamiento necesario aunque 
no suficiente, y las acciones puedan tener efectos similares a partir de los vínculos ya 
existentes y los nuevos por generar.

Lo primero es la necesaria sensibilización en relación al entorno, incluyendo a los seres 
y las entidades que lo habitan, los “actantes” humanos y no-humanos en capacidades 
de agencia en relaciones múltiples (Latour, 2008), trabajando en la apertura hacia el 
afuera del sujeto e intentando desbloquear las corazas emocionales construidas para 
aislarse y en lo posible anular la percepción de un medio concebido como nocivo. 
Hace falta explicitar y procesar aquello que los técnicos sociales muchas veces plan-
tean como una suerte de adormecimiento y negación de las otredades más próximas, 
a partir de los relatos y sentidos construidos. A un tiempo, este trabajo colectivo de 
sensibilización (sobre la percepción y las narrativas construidas desde su tratamiento, 
en particular visual) se retroalimenta con la experiencia de cocreación, de integrar un 
equipo donde se retomen, procesen y deriven nuevas prácticas a partir de estas expe-
riencias. Ello se enriquece sumando charlas específicas, a veces con invitados, y mos-
trando en instancias más íntimas, más abiertas, los materiales que se van generando, 
con lo cual se trabaja directamente en la construcción de ciudadanía (Martín-Barbero, 
2010) desde la experimentación de lo público y sus territorialidades (Álvarez Pedro-
sian, 2018a, 2018b). Se pueden confeccionar blogs u otras plataformas, de fácil acceso 
desde los teléfonos móviles de los jóvenes, y con ello propiciar la conformación de 
territorios virtuales que conecten y retroalimenten las interacciones más allá del espa-
cio-tiempo de los encuentros en la sede del centro juvenil. El uso de los dispositivos 
tecnológicos y las redes sociales con las que se cuenta en forma generalizada resulta 
fundamental, pues de hecho los jóvenes han producido “estrategias de inclusión en los 
escasos márgenes que les brindan (las instituciones educativas formales) en los circuitos 
informales que generan ellos mismos donde Internet constituye un espacio privilegiado” 
(García Canclini, en Winocur, 2009, p. 50). Incluso este tipo de propuestas también 
vuelven a desdoblarse y dar la oportunidad para desarrollar una línea de trabajo en 
clave de educación para los medios, donde problematizar las nuevas formas de vio-
lencia practicadas, contrastando con estos otros usos creativos y constructivos de una 
“inteligencia colectiva” (Lévy, 2004). En tanto que la arquitectura de Internet permite 
un uso intuitivo, accesible y facilitador del trabajo colaborativo, las redes sociales con-
figuran un espacio de interacción social donde los jóvenes son los principales actores, 
así como también la población más vulnerable, dado el desconocimiento sobre los ries-
gos y oportunidades que proveen estas tecnologías y las mediaciones asociadas a ellas. 
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Estas prácticas no están exentas de conflicto; estos son dirigidos a una esfera pública 
de ciudadanías plurales, que se alimenta de la disputa por los valores y sentidos en un 
juego en el que los otros tienen también derecho a realizar sus propuestas (Mouffe, 
1999; Navarro Díaz, 2016).

Creemos que la temática de estos ejercicios educativos, lúdicos y de experimentación 
debe ser el mismo entorno o ambiente, sus paisajes, espacialidades y temporalidades, 
el diseño en tanto trama comunicacional en la que sujetos y objetos expresan sentidos, 
cualidades, valores y condicionamientos de una realidad así problematizada (Ingold, 
2012; Álvarez Pedrosian, 2016). En este caso específico, los jóvenes y los técnicos socia-
les del centro juvenil se encuentran mediados por recorridos dentro de un abanico de 
posibilidades, entre los territorios residenciales de unos y la sede de la organización. 
En vez de ver esto como un impedimento, la idea es aprovechar esta diferencia como 
espacio analítico en el que experimentar sobre los temas y dimensiones propias de lo 
territorial. De esta manera lo que puede ser un impase no deseado o a lo sumo libra-
do “al azar de los encuentros” —al decir spinozista— se reconfigura como campo de 
exploración, espacio de aprendizaje. Acciones, acontecimientos, cosas, seres, y todo 
aquello que pueda ser aprehendido por las cámaras fotográficas de los teléfonos móvi-
les de los jóvenes (al estilo, por ejemplo, de mapas de relaciones entre esferas de vida, 
organizaciones y contextos) opera de fermento para dinamizar esta comunicación tan 
necesaria con el entorno y consigo mismos. Rastrear cartográficamente los sentidos 
y vínculos entre objetos y seres presentes en el territorio habilita la recuperación de 
memorias colectivas, poniéndolas en relación a temáticas y problemas presentes en 
la vida cotidiana de los involucrados, proyectando nuevos escenarios de lo posible 
(Diez Tetamanti y Escudero, 2012). Para ello es importante reconocer la centralidad 
del acontecimiento mismo del mapeo como actividad cognoscente (Dodge, Kitchin y 
Perkins, 2009). Esto permitiría ir poblando ese territorio en principio poco atrayente 
en cuanto tal desde procesos que generan y recuperan el sentido de pertenencia de una 
forma no esencialista, para crear y recrear vínculos significativos con la sede del cen-
tro educativo y otros similares, en tanto espacio-tiempo para el encuentro y el trabajo 
sobre la subjetividad. Se trata de estimular la emergencia de cartografías singulares y 
singularizantes, propiciadoras de narrativas sobre el sí-mismo y los posibles colectivos 
identificables en la dialógica transversal de otredades, con sus “nosotros” identitarios 
en juego (Guattari, 1996). A un tiempo que se consolida este ámbito intersticial, este 
in-between donde negociar la identidad y la diferenciación (Bhabha, 2002), se relativiza 
la distinción entre un “adentro” de la sede del centro y un “afuera”. Con eso se enriquece 
el colectivo, abriendo la concepción del territorio y el “nosotros” desde todas las activi-
dades a las multiplicidades que se pretende aprehender, habilitando con ello el reco-
nocimiento de las diferencias entre los jóvenes que convergen en el espacio educativo.

Lo maravilloso de la comunicación y el diseño es el entramado que genera, en el que 
medios y fines pueden entrelazarse (Álvarez Pedrosian, 2016), cual cinta de Moebius, 
asegurando escenarios para la emergencia de sentidos (Deleuze, 1989), aquello que 
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parece tan difícil de establecer en contextos territoriales como los que aquí nos ocu-
pan, y en particular desde la población joven en situación de vulnerabilidad. Es decir: 
estos ejercicios cartográficos multi y transmediáticos son a un tiempo fin y medio para 
otras cuestiones, por ejemplo, para cada uno de los temas y tópicos aprehendidos, 
“adquiridos” por las fotografías y su composición (Sontag, 2006). De cada uno de ellos 
pueden desprenderse procesos de aprendizaje, más específicos en algunos participan-
tes, más generales de todo el equipo, según se traten, discutan, enriquezcan con más 
información por todas las vías posibles, incluyendo paseos y visitas a sitios de interés, o 
sea, practicando la movilidad urbana y territorial a escala de toda la ciudad y más allá. 
Cual hilos conductores, series de contenidos y expresiones, se pueden plantear educati-
vamente aspectos ligados a lo que el centro educativo necesite trabajar. Si fuera posible 
avanzar en este tipo de propuestas, se podría profundizar en la participación directa 
de los jóvenes en su entorno en forma integral, y con ello promover con mayor ímpetu 
el ejercicio de sus propios derechos. Creemos que una de las conclusiones más sobre-
salientes de esta experiencia de investigación e intervención junto al centro juvenil es 
la constatación del estado de fragmentación socio-territorial que se sigue produciendo 
más allá de las mejoras generadas en términos de vivienda, junto a una serie de presta-
ciones y servicios sociales que en general han mejorado la calidad de vida de la pobla-
ción, como en lo relativo a los sistemas educativo y sanitario. Hace falta promover, 
generar y afianzar, si fuera el caso, prácticas que busquen coser, entramar los diversos 
fragmentos en que se habita en la periferia contemporánea, la cual sigue manifestan-
do su condición de patchwork o colcha de retazos antes planteada e investigada en 
profundidad (Álvarez Pedrosian, 2013). Se trata de concebir prácticas rizomáticas de 
“ensamblajes” (Latour, 2008; Farías, 2011), de seres y entidades múltiples, como acción 
político-estética de producción de subjetividad, para lo cual lo tecnológico y los tópi-
cos considerados en calidad de contenidos de los mensajes de variada índole hacen a 
un “activismo expresivo” en tanto tácticas para la innovación “de las formas de comu-
nicación ciudadana” (Rincón, 2013).

La mayoría de los jóvenes que asisten al Centro Juvenil están experimentando un 
cambio radical de vida a partir del realojo de la población del asentamiento de pro-
cedencia, aquél ubicado frente al santuario de la Gruta de Lourdes. La situación de 
realojo merece especial atención (Rodríguez & Rudolf, 2012), es compartida con una 
importante población de jóvenes vinculados de una u otra forma a políticas sociales de 
corte educativo, puede constituir una gran oportunidad. La temática a trabajar enton-
ces podría ser más ambiciosa, el ámbito de vínculos intersubjetivos a promover más 
amplio, la participación en la toma de decisiones y acciones concretas para la mejora 
del hábitat más sostenida y profunda en sus efectos: los intersticios entre los fragmen-
tos territoriales, el “entre” (Deleuze y Guattari, 1997) que hace falta diseñar, dar for-
ma y hacerlo habitable: “Reconocer las alternativas espaciales, y en consecuencia las 
posibilidades de reclamo de la justicia espacial y el derecho a la ciudad, implica, según 
Soja, tomar distancia de las diadas binarias como exterior-interior, público-privado, 
masculino-femenino, y encontrar en los espacios híbridos o zonas fronterizas la potencia 
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para la construcción de alternativas.” (Molano Camargo, 2016, p. 12). Por supuesto que 
los espacios interiores a las unidades habitacionales, los amanzanados barriales tradi-
cionales y los asentamientos más o menos regularizados también están en juego. Las 
diferencias de escala hacen que se acentúen algunos sitios y acciones a seguir, pero en 
función de la composición general de los territorios existenciales, desde el interior de 
la vivienda hasta la ciudad y la región. Esto quiere decir que los “sujetos cartografantes” 
(Acselard & Régis Coli, 2010) deben orientarse en territorios multi-escalares, producir 
mapas topológicos. La dimensión intersticial, social y territorialmente, es un “entre” 
cualitativo, donde operan cambios de escala: ¿estamos dentro de los fragmentos terri-
toriales o entre ellos? Ambas cosas a la vez. Considerando a “lo barrial” como el tipo 
de territorialidad donde se establece una “autonomía vinculante” en dicho intersti-
cio, el “arte de los tamices y los filtros”, donde las formas de lo público interpelan y la 
intimidad se muestra (Álvarez Pedrosian, 2018b), entre “lo molar” y “lo molecular” 
y sus “saltos de códigos” (Deleuze y Guattari, 1997), lo que está en juego en el mapeo 
y producción de territorio aquí implica una articulación de escalas, y con ello, una 
actuación más efectiva sobre la lógica de fragmentación y la condición de “depósito” en 
el que ha estado sumido Casavalle y la periferia urbana en términos genéricos durante 
gran parte de su historia (Álvarez Pedrosian, 2013). El desafío, en tal sentido, consiste 
en que los “barrios” en construcción superen las unidades constructivas de tipologías 
homogéneas, las incluyan atravesándolas con instalaciones y disponiendo la existencia 
de prácticas a desplegar que involucren, a otra escala, la vida de otros no residentes. 
Sensibilizándose y pasando a pensar posibles diseños para estas costuras, los jóvenes 
pueden habilitar espacios de encuentro y vincularse con sus semejantes residentes de 
“otros” fragmentos fronterizos, y de allí involucrarse mutuamente en el destino de sus 
entornos. Si fuera posible, estas prácticas pueden coordinarse institucionalmente con 
el Municipio u otras entidades y agentes territoriales, así como con otros jóvenes artis-
tas y comunicadores ligados a la zona, para converger en acciones, promover otras, 
contar incluso con materiales, herramientas y otros insumos. Desde el manejo de pro-
gramas informáticos para el diseño, a la construcción de equipamientos urbanos; se 
puede ir concretando esta arquitectura cotidiana productora de ciudad y ciudadanía.
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11. Paisaje ingresando al Barrio Jardines del Borro desde el norte, en las manzanas que se 
han trazado sobre el arroyo Miguelete para realojar la población de asentamientos irregu-
lares en complejos habitacionales de buena calidad, algunos cooperativos. La recolección y 
clasificación de basura es otra de las prácticas tradicionales de la población.
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12. Caballo y carro de recolector de basura frente al nuevo complejo de vivien-
das, a un lado del arroyo Miguelete. Puede apreciarse el contraste entre la nueva 
infraestructura y las prácticas del habitar cotidiano sostenidas hasta el momento.
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Territorialidades rurbanas para la superación de los márgenes
Montevideo ha surgido como ciudad opuesta a una otredad que se definió como “el inte-
rior”, todo el territorio nacional que no era ella misma. El esquema campo/ciudad se 
impuso, como en tantas otras latitudes, pero donde además se vio reforzado desde el 
principio de la colonización, en una forma de territorialización hasta nuestros días muy 
potente en sus efectos. Cuando a principios del siglo XX se lotearon fraccionamientos 
en la actual zona de Casavalle y otras semejantes bajo el rótulo de “barrios jardín”, el 
modelo de ciudad-jardín fue tomado como posibilidad para resolver esta interface difícil 
de esbozar desde el comienzo (Cecilio, Couriel y Spallanzani, 2003; Lombardo, 2005). 
El resultado posterior: entramados de quintillas sobre algún camino (algunos conside-
rados avenidas o rutas por la densificación), muchas de ellas cuidadas y habitadas con 
gran esmero, pero en un contexto que las ha transformado en zonas de gran precarie-
dad y vulnerabilidad social. En el fondo, como se ha investigado, el esquema binario 
entre ciudad y campo no se vio alterado, aún más, se potenció por varias causas que 
llevaron al famoso esquema “macrocefálico” del Uruguay (Rial, 1984). El modelo de las 
Unidades Habitacionales, tomadas del movimiento moderno en arquitectura y el urba-
nismo asociado a él, fue explícitamente adoptado en el Plan Director de 1956, para paliar 
los problemas poblacionales ya muy visibles por entonces. Siguiendo las mejores de las 
intenciones y propósitos, el racionalismo optimista de entonces partía de la antecesora 
premisa positivista e ilustrada, según la cual, la población excluida social, económica y 
culturalmente del ejercicio de sus derechos, podía ser transformada a partir del instru-
mental del proyecto, según las virtudes del higienismo, la ética comunitaria y la estética 
sencilla pero actualizada de las tecnologías constructivas de punta. Como recoge Cajade 
(2018), en su análisis de las propuestas de Gómez Gavazzo, entre las que se encuentra la 
conocida por entonces como Unidad Habitacional Nº 2 Casavalle, la distancia entre el 
proyecto propuesto y lo que efectivamente quedó materializado fue trágica:

La unidad barrial proyectaba 18 bloques de albergues de 12 unidades, 19 bloques de 
viviendas de 3 pisos y 5 edificios torres de 10 pisos totalizando unas 1.200 unidades, 
prometiendo no solo soluciones habitacionales sino también asistencia y ayuda social, 
una escuela, su propio centro cultural y una policlínica-nuersery-biblioteca sumada a 
un mercadito y un quiosco policial cuyas obras se encontraban ya finalizadas hacia 1959. 
El listado lo completan: un local para club social y confitería restaurant; una sala de 
espectáculos para 800 espectadores para funciones de cine, de teatro y para conferencias 
y asambleas; oficinas municipales y de correos y telégrafo; un bloque de talleres para 
artesanos afincados en la unidad; y un parque deportivo con canchas, vestuarios y un 
gimnasio techado. Como podemos observar un programa increíblemente ambicioso y 
costoso que pretende brindarle al barrio y sus residentes todos los servicios urbanos que 
desearía cualquier montevideano. Los alberges precarios cumplirán función de etapa 
intermedia para los habitantes de los rancheríos… probablemente, asociado a la crisis 
económica que empezó a golpear el país… (la) estrategia tendiente a llevar servicios, 
infraestructura, espacios públicos de calidad y soluciones habitacionales dignas se 
truncó definitivamente dejando el proyecto de Casavalle a medio construir. Sesenta 
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años después, la Unidad Casavalle que vemos hoy es la tugurización y sobreconstrucción 
de los albergues transitorios construidos por el Plan Director de Montevideo de 1956.

 Cajade, 2018, pp. 94 a 96

Es importante, por tanto, aprender de estos optimismos hoy catalogados de ingenuos, 
para no volver a caer en ideaciones no solo inviables, sino hasta contraproducentes 
cuando los planes no siguen los carriles esperados. Esto tampoco puede llevarnos al 
desencanto posmoderno para el cual la imaginación urbana y territorial está perimida 
(Gorelik, 2004), quedando la población directamente involucrada abandonada a su suer-
te. Recientemente, debido a debates ciudadanos sobre posibles obras de infraestructura 
en la socialmente valorada rambla sur de Montevideo, algunos agentes públicos tildaban 
de “románticos” a otros, incluso de la misma filiación político-partidaria, por proponer 
la necesidad de alternativas, apelando a lo costoso de su materialización. Parece ser que 
más de medio siglo después estamos en el mismo lugar. Pero la realidad se ha agravada 
a un tiempo que ha mejorado, paradójicamente: gran aumento de los estándares de vida 
a escala de la vivienda, de consumos básicos de los hogares, obras como plazas públicas 
inclusivas de última generación, centros cívicos y espacios deportivos concretados en 
los últimos años que nos remiten a aquél proyecto original, a un tiempo que se constata 
el nivel de tugurización de los complejos habitacionales transitorios devenidos en per-
manentes, copados por bandas delictivas, llegando a darse la expulsión de habitantes y 
ciertos tipos de mecanismos de defensa al estilo de fortificaciones (Bianchi, 2018). 

En nuestro trabajo de campo nos hemos encontrado produciendo expresiones emer-
gentes sobre territorialidades que van más allá de la distinción y jerarquización clásica 
entre “barbarie” rural y la “civilización” urbana (Williams, 2001; Cimadevilla, 2010). 
Se reconoce la existencia de múltiples territorialidades híbridas en lógicas socio-te-
rritoriales y formas de subjetivación que combinan de forma diferencial aspectos más 
ligados tradicionalmente a uno u otro de ambos polos. Como sucede cuando se cambia 
de paradigma, aquello que es visto como pura negatividad puede dejar entrever otras 
cosas, entre ellas las necesarias para promover e instalar procesos de mejora generaliza-
da. Las maneras de ser, los diseños de espacios y ritmos de vida, las prácticas cotidianas 
y sus arquitecturas vernáculas nos muestran sensibilidades y estilos de pensamiento 
que no son fácilmente clasificables en el viejo esquema dualista de lo urbano y lo rural, 
más aún en las últimas décadas con el acceso masivo a las tecnologías digitales para el 
caso uruguayo. Consideramos que es allí donde hay que hurgar para conectar con los 
“ focos autopoéticos” de producción de subjetividad (Guattari, 1996), así como generar 
nuevos y poniéndolos a funcionar en articulación lo más posible. En ello se sustenta la 
construcción de identidades múltiples, de diversos “nosotros” en lógicas de conviven-
cia, ricamente conflictivas (Mouffe, 1999), ecológicamente tratadas (Guattari, 1990). 
Es así que se plantea la existencia de “rurbanidades”, incluso en dinámicas donde se 
invierte la tendencia comúnmente asumida donde toda ruralidad se convierte en ciu-
dad (Cimadevilla, 2010). Esto mismo puede tener su correlato económico en empren-
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dimientos, ya existentes o para ser planteados, apoyando y fomentando la inserción de 
los jóvenes en ellos.

El Plan Parcial para Casavalle, elaborado entre 2008 y 2015 (IM, s/f), ha significado un 
avance sustantivo en el camino por transformar no solo las condiciones de vida de los 
residentes, sino de las zonas periféricas de nuestras ciudades, las conocidas como de la 
“interface rural-urbano” (Cecilio, Couriel y Spallanzani, 2003; Lombardo, 2005; Álvarez 
Pedrosian, 2013; IM, s/f). Para la sub-zona que llegamos a conocer en esta experien-
cia etnográfica de experimentación colaborativa, se plantea el Parque Lineal del Arroyo 
Miguelete, la instalación de viveros, se potencia la centralidad local existente por la Gru-
ta de Lourdes y la Terminal de transporte, y se establece la necesidad de una profunda 
revisión habitacional en un área que vendría a coincidir aproximadamente con lo que 
hemos visto en otros documentos y medios de prensa ha comenzado a denominarse más 
o menos oficialmente con el nombre de Campos de Trápani. Entre asentamientos irre-
gulares y espacios libres fuertemente marcados por los cursos de agua y sus ecosiste-
mas actualmente sumamente agredidos, se avanza según los tiempos concretos de obras 
como las del realojo de las familias de los jóvenes asiduos al Centro Juvenil con el que 
hemos trabajado. Hemos intentado poner en relieve por lo menos un par de cuestiones 
centrales: la necesidad de hacer partícipe a la población residente, en especial a los jóve-
nes, en la materialización de las transformaciones en el hábitat a partir de un “activismo 
expresivo” (Rincón, 2013), y lo estratégico que resulta hacerlo focalizándose en los inters-
ticios territoriales, los “entre” que van quedando o aún no han sido modificados por 
obras públicas. Una suerte de articulación entre organizaciones de base que trabajan en 
la zona con la población joven y las entidades públicas encargadas de ejecutar las obras 
maestras del Plan, permitiría dinamizar el proceso, permitiendo una apropiación por 
parte de los habitantes que de otra manera parece no poder encausarse.

Superar la condición de “depósito espacial” (Álvarez Pedrosian, 2013), implica poner en 
sinergia los elementos, sacarlos de su letargo, instalar y sostener “círculos virtuosos” de 
retroalimentación, “ focos autopoiéticos” de producción de subjetividad (Guattari, 1996). 
Tejer la periferia es transformarla en otra cosa, haciendo territorio gracias a prácticas 
constructivas de creación, diseño y materialización en tanto formas expresivas, o sea 
comunicativas (Wigley, 1994), por parte de aquellos habitantes que por su situación eta-
ria, educativa y de socialización, requieren ponerse “manos a la obra” sin otras dilaciones 
(Álvarez Pedrosian, 2018a), salir de la depresión y la apatía de una permanente morato-
ria, una espera instituida como condición de sometimiento (Auyero & Swistun, 2008). 
Lo mismo desde el punto de vista de los espacios intersticiales y fronterizos en general: 
no puede esperarse años para que vayan tomando forma, ya que van siendo degradados 
desde su propia constitución si no se les brinda un tratamiento específico, incluso por su 
aparente indiferencia, puesta en suspenso para otras etapas, lo que para la escala biográ-
fica de cualquiera puede significar una gran parte de su vida, sino toda. Ayudaría mucho 
al proceso si a escala habitacional se consideraran otras posibilidades a las del conjunto 
en tanto unidad tipológica, o a lo sumo se tuviera en cuenta desde su diseño la necesidad 
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de abrirse y dejarse atravesar, procurando inhibir la tendencia al aislamiento y repliegue 
del espacio y la lógica de fragmentación tan fuertemente instalada. Esto no es un rasgo 
exclusivo de estas realidades, como hemos visto hace a un paradigma en torno al diseño 
y la planificación (Sennett, 2018). El modelo mismo de ciudad está allí en juego, la exis-
tencia de bordes y márgenes que una y otra vez se desplazan, ampliando y complejizando 
las maneras en que se ejerce la ciudadanía. Esta experiencia nos ha permitido evidenciar 
una vez más la potencia de los factores estructurantes de una territorialidad, la lucha por 
su transformación y la necesidad de movilizar la innovación y creatividad para hilar más 
fino y alcanzar a superar dinámicas de reproducción fuertemente instaladas. ◀
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¿Apagar con fuego un incendio? 
Representaciones de la violencia  
social e institucional en la 
periferia montevideana

Resumen
El presente trabajo visibiliza y hace dialogar analíticamente la heterogeneidad de represen-
taciones sociales de actores directa e indirectamente involucrados en un evento sucedido 
en el barrio Marconi en mayo de 2016, un evento transversalizado por dinámicas de vio-
lencia social, institucional y segregación urbana, y en el que jóvenes de la periferia monte-
videana figuran, una vez más, como principales victimarios. A partir de múltiples grupos 
de discusión en torno a estos sucesos se analizan diversas matrices de interpretación sobre 
la violencia, los casos en que es plausible de justificación y las formas de victimización e 
inseguridad que en ella se expresan, examinando las repercusiones que esto tiene en la 
segmentación socio-espacial de la ciudad, la fragmentación que se experimenta al interior 
de los propios barrios pobres y los mecanismos punitivos que sobre estos se entablan

Palabras clave: inseguridad, violencia social urbana, violencia institucional, 
segregación urbana, juventud(es)
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Introducción
Sobre fines de mayo de 2016 el barrio Marconi vuelve a ser fuente de noticias e inspira-
ción de nuevos calificativos que, como siempre, remiten a la violencia y la carencia. Una 
persecución a una presunta moto robada termina con la muerte de un joven y con otro 
herido de bala, y manifestaciones del barrio en respuesta a lo anterior finalizan con poli-
cías heridos, jóvenes detenidos, vehículos apedreados e incendiados.

A partir de allí emergen transformaciones que afectan directamente la vida de los habitan-
tes de la zona: el hecho de que varios funcionarios de la policlínica local hayan desistido 
de continuar brindando sus servicios, manteniendo las puertas cerradas por más de una 
semana y “descentralizado” luego la atención hacia centros alejados de sus residencias; de 
que por disposición de la Asociación de Maestros del Uruguay varias escuelas hayan que-
dado sin maestras, resolviendo hacer efectivo su horario en las oficinas de Primaria (pese a 
que el Consejo de Primaria habilitara a tener clases con normalidad); de que los almacenes 
del barrio cerraran sus puertas, dificultando el abastecimiento de alimentos; de que no 
existiera, en principio, transporte público que pasara cerca de sus hogares y luego, de que 
se adaptaran las paradas del ómnibus del Plan Siete Zonas; de que se haya reforzado el sen-
timiento de inseguridad en algunos vecinos, entre otras. Los efectos sobre las personas que 
venían de otros barrios a trabajar a la zona (funcionarias y funcionarios de transporte, salud 
y educación, efectivos policiales) refieren principalmente a una obstaculización para desa-
rrollar sus tareas con normalidad por “temor a la violencia”. Asimismo, sobre el resto de la 
sociedad se producen efectos que refuerzan el sentimiento de inseguridad, estando condi-
cionada principalmente por los datos expuestos por los medios de comunicación masivos.

A partir de lo anterior se procura analizar el discurso de diferentes actores directa e 
indirectamente involucrados en los eventos: cómo cada uno concibe a jóvenes, policías, 
al resto de las instituciones implicadas y su accionar; cómo se entiende la violencia en 
cada caso y cuándo esta es plausible de justificación. De este modo, ahondaremos en 
las formas en que se consolidan representaciones, sentidos y sentimientos en relación 
a la violencia social e institucional en la periferia montevideana, y cómo colaboran con 
procesos de construcción de una hegemonía conservadora en relación a la seguridad, 
identificando tanto consensos como resistencias. La construcción del problema se da en 
una coyuntura de repetidos homicidios en interacciones policías-jóvenes (casi siempre 
varones) en las que se plagó la vida de los barrios más pobres de Montevideo, y nace de 
la motivación de acercar la mirada de aquellas personas a las que se les suele opacar el 
discurso, reduciendo su participación a la transmisión espectacular de imágenes y/o de 
pequeñas interpelaciones mediáticas, pero separándolas del ámbito de discusión de su 
problemática e impidiendo la generación de marcos interpretativos consistentes.

Método de la investigación
Este trabajo es fruto de una investigación que se definió como estudio de caso, enmar-
cándose en una estrategia metodológica de naturaleza cualitativa. A partir de ella se 
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reconstruyó el esquema observador y el orden de significación de los investigados, rele-
vando la heterogeneidad de representaciones que existen en el territorio. La técnica cen-
tral de relevamiento de datos constó de la realización de nueve grupos de discusión y tres 
entrevistas en profundidad entre los meses de febrero y julio de 2017, con actores directa 
e indirectamente involucrados en los eventos en cuestión.

Los actores relevados por orden de ejecución fueron: 1. Organizaciones sociales locales y 
dispositivos territoriales estatales; 2. Vecinos adultos del Marconi y aledaños; 3. Institu-
ciones educativas que operan en la zona; 4. Instituciones de salud y transporte que ope-
ran en la zona; 5. Jóvenes liceales del Marconi y aledaños; 6. Jóvenes desvinculados del 
sistema educativo y del mercado formal de trabajo del Marconi y aledaños; 7. Efectivos 
policiales de la Zona Operacional III, con jurisdicción sobre Cuenca Casavalle; 8. Oficia-
les policiales de esta misma institución (entrevistas individuales); 9. Efectivos policiales 
de la Seccional Policial 17, ubicada en el Marconi.

Los dos recortes metodológicos a la hora de relevar el discurso de locatarios (genera-
cional en primera instancia y, en función de la participación en el sistema educativo y 
laboral formal, dentro del grupo de jóvenes) responden a la necesidad de representar las 
expresiones y fuentes de fragmentación social al interior del mismo barrio, que, siguien-
do los datos presentados por Espíndola (2007: 96), resulta ser el más fragmentado a nivel 
social y territorial de Montevideo.

Por un lado, un grupo de discusión conformado por nueve vecinos adultos permitió 
indagar empíricamente en brechas sociales intergeneracionales pero intraclase. Si bien 
este grupo fue equitativo en términos de género, existió un sesgo asociado a una mayor 
vinculación a redes institucionales, participación política y relacionamiento con acto-
res estatales. En segundo lugar, dos grupos de jóvenes para examinar empíricamente 
la existencia de las hipotéticas distancias entre las representaciones de aquellos con tra-
yectorias signadas por la participación en la institucionalidad formal a nivel educativo o 
laboral, y la de quienes al momento de la entrevista no participaban en ella y/o la habían 
experimentado de forma discontinuada. En el primero de estos grupos también se cuidó 
el sesgo por género, y estuvo conformado por diez jóvenes de entre 13 y 16 años. En el 
segundo caso hubo una sobrerrepresentación de varones, pues participaron siete jóvenes 
de 17 a 24 años. Vale mencionar que ambos grupos serán tratados conjuntamente duran-
te el análisis, dada su proximidad discursiva respecto de los hechos, aunque señalando 
distancias intracategoriales cuando corresponda.

Los cinco grupos de discusión conformados por trabajadores que no habitan la zona 
de Casavalle pero que operan cotidianamente en ella se realizaron tomando en cuen-
ta las instituciones que tuvieron un involucramiento especial en los eventos (Policía), y 
aquellas que además representan las tradicionales instituciones de socialización y con-
tención y/o que mantienen un vínculo cotidiano y próximo a los habitantes (educativas/
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ONG, salud y transporte). Estos últimos actores fueron divididos en tres grupos: uno 
con funcionarios de la salud pública (Policlínica Dr. Ruben Misurraco, ex Santa Rita) y 
transportistas de la única cooperativa que atraviesa el barrio (COETC), en el cual existió 
una participación marcadamente masculina. Otro con maestras, docentes y educadores 
y educadoras de instituciones públicas y privadas de la zona, en el cual de siete partici-
pantes sólo uno era varón. Las ONG conformaron un grupo aparte; dadas las reuniones 
previas a la convocatoria se determinó que expresaban de manera consciente un marca-
do desarrollo ideológico que era interesante analizar de forma independiente. Partici-
paron en el grupo educadores y educadoras de CAIF, clubes de niños, centros juveniles, 
programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como Jóvenes en Red y SOCAT, 
sin sesgo por género. Nuevamente, los dos grupos vinculados a la educación (curricular 
y extraescolar) recibirán un tratamiento analítico conjunto al hacerlos dialogar con los 
restantes actores, aunque explicitando eventuales distancias intracategoriales.

Finalmente, y dentro de la delimitación anterior, se encuentran aquellos policías que 
operan en la zona respondiendo a dependencias con jurisdicción sobre ella (seccional 
barrial y Zona Operacional III); en ese caso se realizaron dos grupos con tres efecti-
vos policiales cada uno, y dos entrevistas en profundidad a oficiales. Pese a la extendida 
convocatoria, hubo una baja y masculinizada participación; sólo hubo una mujer, que 
participó en uno de los grupos de efectivos.

Análisis
Se parte de un análisis descriptivo orientado a dar cuenta de las unidades de sentido 
que componen el texto de cada grupo de discusión en torno a los principales actores 
involucrados en los hechos (jóvenes y efectivos policiales) y sus actuaciones concretas 
durante la interacción del 27 de mayo. Seguidamente, se analiza la forma en que los 
diferentes tipos de violencia se interconectan en cada discurso y cuándo esta es plausi-
ble de justificación. En este sentido, si bien está ampliamente verificado para la realidad 
montevideana que los escenarios de control territorial en la periferia urbana refuerzan la 
oposición a la Policía por parte de los jóvenes que la habitan, y que esto a su vez produce 
al interior de la fuerza policial resentimiento contra los jóvenes, aumentando los niveles 
de violencia contra ellos (Paternain et al., 2016), estas lógicas se dan en un marco de 
violencias que exceden a la mera rivalidad entre policías y jóvenes. Es así que el análisis 
refiere a múltiples expresiones de esta que anteceden, suceden y se desarrollan durante 
los sucesos, identificadas teóricamente y sobre las que existe referencia empírica por par-
te de los diferentes grupos.

Diversos adversos en un caleidoscopio de violencias interconectadas
En un contexto de repetidos fallecimientos de jóvenes del barrio Marconi y aledaños 
durante interacciones con la Policía para el primer semestre de 2016, muere Bruno y 
resulta gravemente herido Ignacio, de 16 y 18 años respectivamente, en la esquina de 
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Trápani y Bayona el 27 de mayo de 2016, durante una persecución policial. Bruno e Igna-
cio son entendidos aquí como parte de un grupo social que comparte características 
generacionales, geográficas y socio-económicas (dos de los tantos jóvenes pobres de la 
periferia montevideana, más específicamente de aquellos espacios urbanos catalogados 
hoy como “zonas calientes del delito” por parte del Ministerio del Interior). Las divergen-
cias y consensos que marcan las representaciones de los diferentes grupos entrevistados 
en torno a los jóvenes del barrio inciden directamente en el significado atribuido a su 
accionar durante la persecución del 27 de mayo, así como en el valor asignado a la muerte 
de Bruno, las lesiones de Ignacio y su contraste con otras.

Antes de adentrarnos en el análisis de las representaciones según actor, vale realizar 
algunas consideraciones generales. En relación a los jóvenes del Marconi se observan dos 
grandes consensos intra e intergrupales que se corresponden con rasgos salientes de la 
literatura al respecto (Paternain et al., 2016; Fassin, 2010). Por un lado, el hecho de que el 
vínculo entre estos y la Policía está marcado por una tensión evidente y mucho mayor a 
la que existe en las interacciones entre policías y personas adultas del mismo barrio. Por 
otro, una tendencia a homogeneizarlos bajo el estatus de presuntos delincuentes que se 
expresa en razón del lugar de residencia, el lugar generacional, la clase social y/o la vesti-
menta, lo cual es reconocido y denunciado explícitamente por los propios jóvenes, tanto 
liceales como desvinculados del sistema educativo:

A mí me ha pasado varias veces, yo que soy varón, ¿no?, y que vivo acá y tengo más o menos 
parecido a la edad de algunos de los que andan robando […]. Eso me da vergüenza porque 
la otra gente que va caminando en la calle y la ves que agarra la cartera, dicen ta, es por el gurí 
que está ahí […]. No les podés decir nada porque tienen que cuidarse, es verdad, porque hay 
gurises así que andan robando, pero justo yo no ando pa’ esa y... O el bondi: a veces me voy a 
tomar el bondi acá y porque tengo puesto algún gorro el bondi sigue de largo y te deja parado.

Varón liceal, Marconi, 14 años

Sin embargo, a medida que se avanza en las discusiones hay una tendencia generalizada 
a victimizarlos por esa condición asignada, que se vincula a cuatro argumentos principa-
les según el grupo de que se trate: trayectorias familiares, redes de narcotráfico, políticas 
de Estado y valores de consumo e individualismo promovidos por el sistema capitalista. 
Profundizaremos en esto a lo largo del análisis. 

En cuanto a las representaciones en torno a la Policía, existe un consenso intergrupal 
respecto de que, en las últimas décadas, Uruguay ha evolucionado hacia una versión más 
dura y represora: los efectivos que mantienen una hostilidad recíproca con su público a 
través del monopolio de la violencia legítima se han ido fortaleciendo y diversificando, en 
detrimento de aquellos motivados por un sentimiento de deber cívico (policía comuni-
taria). Por otro lado, si bien hay un consenso en torno a la idea de que el Marconi es uno 
de los mayores nodos de narcotráfico en Montevideo, se denuncia de forma recurrente en 
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todos los grupos —excepto en el de policías de alto rango— el hecho de que los tipos de 
unidades policiales que más patrullan en la zona no tienen permisos ni están capacitados 
para intervenir en ese tipo de delito organizado, sino que suelen dedicarse a los habitua-
les controles de identidad y registros de rutina a jóvenes.

Oficiales y efectivos policiales
Al interior de la Policía coexisten representaciones diversas y contradictorias en torno 
a los jóvenes de la zona en que se desempeñan; sin embargo, representantes de las dife-
rentes jerarquías comparten algunas caracterizaciones que marcan una línea de actua-
ción común. En términos generales se observa una despersonalización y objetivación 
del individuo: se habla recurrentemente de “personas”, evitando asignarles el atributo 
de “jóvenes”, fundamentalmente cuando se narran situaciones en las que estos resultan 
fallecidos y/o agredidos por la Policía, tal como es el caso en cuestión:

Este tipo de personas con ese tipo de actitudes.
Efectivo policial, varón

Sin embargo, y siguiendo la idea de que el lugar generacional asignado no puede enten-
derse como una propiedad independiente del contexto en que adquiere sentido (Bour-
dieu, 2002), en los momentos en que hay referencia etaria suele ser: 1. Para ironizar 
algunos de sus códigos y, como veremos más adelante, invalidar su duelo: “Que explote 
la sociedad porque me mataron al niño. Esa es la bandera de ellos. Pero en realidad no 
es así, porque no les llega ese dolor” (efectivo policial, varón); 2. Cuando se remite a 
expresiones de violencia con los jóvenes como protagonistas: “Un gran tumulto de gente, 
predominaban los jóvenes y quizás los parientes más cercanos de esos jóvenes [...] pero 
en su mayoría eran jóvenes” (efectivo policial, varón).

La despersonalización de los jóvenes y la descalificación de sus sentimientos, sumado a 
la negación de estos en tanto víctimas, les permite relativizar el supuesto daño infligido 
al joven agredido, fallecido y a sus allegados, al tiempo que negar cualquier cuota propia 
de responsabilidad. En consonancia con esto, existe una mínima referencia directa a la 
muerte de Bruno, acompañada de un especial hincapié en los actos vandálicos sucedidos 
más tarde en el transporte urbano donde, incluso, identifican el inicio de los aconteci-
mientos. Sin embargo, cuando realizan referencias directas a la interacción, viene rela-
tivizada y acompañada de la idea de merecimiento. Los principales insumos que sirven 
de justificativo al accionar policial durante la persecución y posterior muerte del joven 
encuentran lugar en el hincapié que sí realizan en: 1. Los reiterados ingresos del joven 
fallecido en la Seccional 17 en los últimos meses; 2. El hecho de que la moto, si bien no 
era la moto denunciada originalmente y que da lugar a la persecución, era efectivamente 
robada. Vale mencionar que la mayor discordancia con el discurso policial a este respec-
to no aparece en el consenso juvenil que defiende fervientemente la idea de que la moto 
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no era robada (era una “pollerita reciclada con repuestos de la feria”), sino que se refleja 
en el discurso de las ONG, donde lo que se cuestiona directamente es la irrelevancia del 
origen de la moto a la hora de analizar las particularidades de los hechos.

Los policías construyen durante su discurso categorías relativamente homogéneas que 
no se establecen en relación al tipo de delito, sino a estereotipos de sospechosos y a la 
zona geográfica en la que se encuentren. Si bien los oficiales superiores mencionan no 
tener realizado un análisis respecto de la existencia de un abordaje diferencial sobre los 
jóvenes del Marconi, los efectivos que realizan patrullajes a pie o en vehículo manifiestan 
explícitamente estas prácticas diferenciales, disociándolos de manera clara de jóvenes de 
otros barrios. Así, la autopercepción del vínculo con los jóvenes es más distante entre los 
diferentes niveles de cargo policial que entre jóvenes y efectivos que patrullan la zona.

Se actúa como previendo que se van a desacatar o van a generar un desorden, ya se va 
esperando que suceda eso... ellos siempre están predispuestos a increpar a la Policía.

Efectivo policial, varón

Es diferente la forma en que uno tiene que estar capacitado, en referencia a cómo le vas a 
hablar a una persona acá y cómo le vas a hablar a un joven allá en Pocitos.

Efectivo policial, mujer

Ahora bien, resulta apropiado analizar el modo en que la Policía se autorrepresenta 
según el nivel de cargo, ya que este incide en la forma en que concibe la cotidianeidad 
de sus prácticas. Los efectivos policiales asumen un estatus de víctimas con facilidad; a 
través de un discurso que combina disconformidad a nivel de normativa institucional 
con recriminaciones hacia el conjunto de la sociedad por sentir desvalorizada y repudia-
da su profesión, en especial luego de algún acontecimiento mediatizado, donde figuran 
como excedidos en sus funciones (como en los eventos de mayo en cuestión). La autovic-
timización es reforzada a través de críticas en torno al limitado protocolo de actuación 
policial, y respecto de la restricción de la normativa que los ampara y disconformidad 
con las bajas remuneraciones obtenidas, dados los altos niveles de inseguridad a los que 
se encuentran expuestos los policías. Asimismo, mencionan que el urbanismo de deter-
minadas zonas les impide operar con libertad, y exigen para ellas aun más flexibilidad 
normativa. El sentimiento de alerta constante con que patrullan en estos barrios parece 
ser un elemento que contribuye a reacciones más agresivas a la hora de realizar abordajes 
a los jóvenes que los habitan:

Trabajando en la zona uno trabaja con constante preocupación […], ya ir predispuesto 
a no darle la opción a la otra persona de que reaccione en forma violenta, pero ir ya 
predispuesto a defenderse uno, ir firme.

Efectivo policial, varón
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Los oficiales policiales, a pesar de compartir algunos aspectos de la autovictimización 
que conforma las representaciones de efectivos, desarrollan en su discurso lo siguiente:

Reiteración de objetivos y resultados cuantitativos. Existe un considerable énfasis en 
resultados y porcentajes en función de los objetivos cuantitativos establecidos por el 
Ministerio del Interior. Dando pruebas estadísticas de la disminución del número de 
delitos y del aumento de la tasa de resolución, expresan la eficacia del accionar policial y 
dan cuenta de que la Guardia Republicana y el Grupo de Reserva Táctica (grupos espe-
ciales dentro del PADO, con mayor nivel de instrucción) han sido fundamentales para 
alcanzar los objetivos propuestos por el ministerio:

[...] Un 40% la rapiña se ha bajado en el mes de junio, que es cuando me fui de la 17 [...] 
Este mes que está en curso vamos a tener... comparado con otros años... alrededor de, más 
de 100 rapiñas menos [...] Entonces, ha impactado... es un patrullaje diferencial.

Oficial policial, varón

Hincapié en el aspecto no represor de la institución policial. Las constantes referencias a 
las tareas policiales no vinculadas a la represión del delito entran en contradicción con 
el punto precedente, ya que al hacer hincapié en los objetivos cuantitativos alcanzados lo 
hacen en términos de las nuevas políticas represivas. Los oficiales son los únicos actores 
dentro de la institución policial que remiten a las tareas de cuidado a los habitantes de 
barrios periféricos y al involucramiento en diversos proyectos de fortalecimiento comu-
nitario en esas zonas: participan en la Mesa de Convivencia de Casavalle, procuran-
do absorber las inquietudes y demandas de los vecinos respecto del mejoramiento de la 
seguridad. Asimismo, refieren a la creación del POP (Policiamiento Orientado a Solu-
ción de Problemas) para destacar el lado no punitivo de la institución policial:

Es un abordaje más integral el POP, no sólo presencia policial, porque se puede dar... que, 
bueno... ¿Falta la poda? Hablamos con la Intendencia.

Oficial policial, varón

Cabe mencionar que ninguno de los discursos grupales restantes reconoce el funciona-
miento de esta nueva unidad policial (POP); si bien puede argüirse que esta funcionaba des-
de hacía apenas cuatro meses, el PADO en cuatro meses había adquirido reconocimiento.

Ahora bien, los actores policiales atribuyen la principal causa de la violencia social en la 
zona a la cantidad significativa de personas con antecedentes por detenciones y/o pro-
cesamientos que en ella habitan, quienes acumulan en este sentido un resentimiento 
hacia la Policía, al tiempo que, por no acceder a ciertos bienes materiales, conservan un 
desprecio hacia el resto de la sociedad:
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[...] Esta zona que es la más complicada de todo Montevideo, ¿ta? Me consta porque 
siempre he trabajado en la zona extramuros de Montevideo, como decimos nosotros... 
hay mucho liberado de los centros de reclusión en esta zona.

Oficial policial, varón

Los policías consideran, a su vez, que las trayectorias de desprotección y violencia intra-
familiar impiden a los jóvenes de la zona desarrollar racionalidades que renieguen de la 
venta ilegal o las rapiñas como únicas formas de acceso a determinados bienes. No sólo 
entienden que la mayoría de ellos maneja códigos que validan la drogadicción y el accio-
nar violento a la hora de delinquir y bloquear la zona para reivindicar su poder sobre 
ella, sino que además los promueven y se autoidentifican con ellos en tanto símbolos del 
grupo de referencia. Resulta significativo el grado de masificación con el que remiten a 
los jóvenes de esos barrios:

Son gurises que crecen en ese ambiente, con los hermanos que los corre la Policía, que tienen 
canciones que proclaman esa vida, ¿verdad? De robar, drogarse, de vivir el momento.

Efectivo policial, varón

Pese a que la segregación urbana no sea identificada de manera consciente como una 
forma de violencia social por parte de este grupo, sus miembros la reproducen discur-
sivamente mediante alusiones a la existencia de estados de alerta diferenciales para el 
patrullaje según la zona de Montevideo de que se trate y el tipo de individuo a ser abor-
dado, y, por tanto, reconocen estrategias de seguridad diferenciales, con una tendencia 
marcadamente represiva hacia la periferia (unidades de policiamiento especiales) y con 
estrategias más bien preventivas hacia los barrios céntricos (cámaras de seguridad).

En ningún caso consideran el accionar policial durante los hechos del 27 de mayo y días 
posteriores como violento, y menos aun que la actuación del efectivo involucrado en la 
persecución configure una situación de abuso policial. Así distinguen, a la hora de remi-
tir a sus intervenciones, los abordajes violentos de las estrategias agresivas (que para ellos 
son las que deberían imperar) y, en cualquier caso, estas quedan justificadas en función 
del alto grado de provocación con que se conducen los jóvenes del barrio:

Los gurises estos que resultaron perseguidos y uno resultó muerto en este episodio, había 
uno de ellos, el que murió, que 15 días antes se había tiroteado con la Policía, tenía varios 
ingresos en la seccional, la madre lo había ido a buscar varias veces, etcétera, y bueno, ta... 
era parte de un grupo de referencia donde su mundo de vinculación es la cultura del delito.

Oficial policial, varón



346   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

ONG y dispositivos territoriales estatales / Instituciones educativas
En ambos grupos se observa un marcado contraste con las denominaciones policiales; 
cuando no refieren a los jóvenes por sus nombres propios —generando una idea de afecto 
y cercanía en el vínculo—, lo hacen con una fuerte referencia al grupo etario al que per-
tenecen: “gurises”, “chiquilines”, “adolescentes” son las denominaciones más recurrentes. 
En la misma línea, pero con un sentido opuesto al visualizado en las representaciones poli-
ciales, se observa una repetida alusión al hecho de que los jóvenes no manifiestan dolor 
ante muertes cercanas. Sin embargo, esto viene acompañado de una preocupación por su 
naturalización y falta de herramientas al abordar el duelo colectivo:

El otro día un compañero dice: “¿Y a cuántos amigos de ustedes han matado?”. ¿No?, nos decía a 
nosotros... “A ninguno”. Y en realidad amigos de los gurises han muerto muchos. Y presenciado 
por los propios gurises, ¿no? Y lo viven de una manera muy natural, muy muy naturalizado.

Educadora de un centro juvenil, 31 años

Otra de las grandes divergencias respecto del discurso policial es la relativización de la 
violencia delincuencial y urbana por parte de los gurises del barrio en relación a la violencia 
que sobre ellos ejercen las propias instituciones y programas del Estado. Reflexionando 
de forma autocrítica sobre su propia contribución a la sobreintervención institucional en 
el barrio, llegan a cuestionar que los excesos de poder no se dan sólo por parte de institu-
ciones que históricamente han sido hostiles a estos jóvenes, sino también por aquellas que 
fueron creadas para garantizar sus derechos y asegurar su contención y protección.

Diagrama 1
Interconexión de violencias según Policias que operan en Casavalle

Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017).
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Nos pasa con las familias, las mismas familias están con ustedes, están con nosotros, ¿no? 
Y nosotros como muchas veces tenemos esa discusión de a veces también cuánta violencia 
genera eso, ¿no?

Educadora de un centro juvenil, 36 años

[...] Las instituciones generamos una violencia tan enorme que al gurí, si está al borde, le 
generamos que actúe con violencia personal. Secundaria es violenta desde que se entra 
hasta que se sale, es una institución violenta, que no se automira y que trata de justificarse 
en todo lo que hace [...] En ese momento me enojé mucho, porque eran todas miradas 
desde la violencia que el barrio tiene... ¿y nosotros cuál tenemos?

Profesora de liceo, 52 años

Las representaciones que buscan generar la idea de cercanía y preocupación ante la natura-
lización de la muerte y su maduración en contextos de violencia social, familiar e institucio-
nal, de la mano de una constante relativización de los delitos cometidos por los jóvenes del 
barrio en función de los delitos de cuello blanco y de los consumados por cabecillas de redes 
de narcotráfico en el barrio, es la que tiñe los significados atribuidos a la persecución policial 
y posterior muerte y lesiones de los jóvenes en la interacción puntual del 27 de mayo. En este 
caso, lejos de victimizarlos, cuestionan fuertemente el accionar policial durante el episodio:

¿Lo mató porque aparentemente había robado? ¿Dónde están los derechos? O sea que si yo 
tengo cara de haber robado me puede la Policía libremente matar, ¿solamente porque tengo 
cara de que parece que robé algo?

Mujer del área socioeducativa municipal, 38 años

A partir de sus representaciones, buscan reforzar el criterio de la política del control en 
Uruguay operando en un territorio en particular. De esta forma se construye un discurso 
que denuncia la desigualdad social frente a la vida: el hecho de que determinados barrios 
periféricos se encuentran mucho más expuestos que otros a una mortalidad precoz por 
causas violentas vinculadas a interacciones con la Policía. En este caso la procedencia de la 
moto deja de ser un elemento central para la interpretación de los hechos, y es tan despre-
ciado como criticado su uso en este sentido.

Existe, sin embargo, una marcada vacilación en el discurso de estos actores en torno a 
la necesidad o no de mayor actividad policial en la zona, lo cual es acompañado de un 
explícito sentimiento de culpa cuando sí lo consideran pertinente. Esto es producto de 
otra contradicción denunciada durante el intercambio: su sentimiento de inseguridad, y 
que se encuentran en una encrucijada entre el discurso hegemónico y las vivencias per-
sonales de intercambios cotidianos desde una dimensión socio-educativa con los jóvenes 
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del barrio que les permite relativizar a gran escala la forma en que se los homogeniza bajo 
el estatus de presuntos delincuentes.

Vos decís: “¡Qué cantidad de milicos que hay!”. Y por otro lado pasás, no sé, por algunas 
calles y decís: “¡Ay, qué bien que están los milicos acá!”. Es como que te genera esa doble 
cuestión (...) te genera como es ambigüedad, ¿no?, que es como que te genera culpa.

Trabajadora social del dispositivo territorial del Mides, 42 años

Más allá de estas reflexiones al margen, existe una tendencia explícita y generalizada a 
la crítica del depósito de la seguridad en manos de la Policía por parte del Estado; no 
consideran a los efectivos policiales que actúan desde la represión como los actores pro-
picios para resolver los problemas de convivencia que mantiene el barrio; se cuestionan, 
sin embargo, que la unidad de policiamiento que actuaba de forma preventiva y tenía un 
acercamiento a los jóvenes más promotor de la convivencia (la policía comunitaria) fue 
eliminada de allí. Es desde la óptica marcada por estas reflexiones que no interpretan la 
actuación policial del 27 de mayo como una actitud aislada por parte de dos funcionarios 
policiales, a diferencia de lo que sucede en el resto de los grupos, donde recae la respon-
sabilidad de la actuación en el policía que efectuó los 11 disparos:

[...] Ese es el propio Estado asesinando a los ciudadanos sin ninguna justificación.
Trabajadora social del área socioeducativa municipal, 38 años 

Ahora bien, ambos grupos (ONG e instituciones educativas) consideran que la violencia 
social en la zona es producto de diferentes formas de estigmatización y segregación terri-
torial, así como de distintos tipos de violencia institucional-estatal que se encuentran 
impregnadas de esta lógica segregacionista. El ejemplo más recurrente en este sentido 
es la impunidad de la selectividad territorial del accionar policial, lo cual fundamentan 
empíricamente con la persecución del 27 de mayo, considerando que eso “no sucedería 
en otros barrios de Montevideo”. Para reforzar esta hipótesis hacen alusión al proceder 
de la institución judicial en torno a la muerte de Bruno, dejando el cuerpo a la deriva 
durante muchas horas previo al estudio forense, lo cual es interpretado como una pro-
vocación directa por parte de algunos habitantes del barrio (y desde su discurso, con 
razón), incrementando el resentimiento e impidiendo una rápida resolución fiscal res-
pecto de los efectivos involucrados.

Por otra parte, vinculan la violencia institucional a las declaraciones realizadas desde los 
órganos máximos del Ministerio del Interior a pocas horas de haber muerto el joven, con 
las repercusiones mediáticas que eso conlleva; piensan que la justificación mediática de la 
muerte del joven en manos de la Policía por sus múltiples ingresos precedentes a la seccio-
nal barrial resulta desmedida, y que no se daría de igual forma en caso de estar involucra-
dos jóvenes de otros contextos geográficos y económicos. Asimismo, la consideran una 
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forma de violencia simbólica que desde un lugar de poder invalida el discurso y las emocio-
nes de los familiares y allegados de Bruno, reforzando el resentimiento por parte del barrio.

Otro aspecto que emerge en este grupo remite a la sobreintervención institucional desde 
una dimensión socioeducativa pero exenta de materialidad, que termina generando en los 
jóvenes pobres una tendencia a la frustración, reforzando las vías violentas de canalización 
y resentimiento hacia el resto de la sociedad; desde las instituciones educativas se les exige 
comportarse de acuerdo a determinados estándares transversalizados por lógicas laborales 
legales y formales y/o de estudios curriculares u otras expectativas sociales reconocidas, al 
mismo tiempo que tienen negadas las oportunidades reales de concretar esto en la práctica.

La segregación territorial que los habitantes del barrio sufren por parte del Estado es inter-
pretada como violenta en función de las condiciones objetivas de vida a las que este da lugar; 
en este sentido, las condiciones habitacionales en las que la inmensa mayoría de los habi-
tantes del Marconi y aledaños se encuentran inmersos es considerada causa del recrudeci-
miento de la violencia social urbana por parte de los jóvenes de la periferia. Así lo expresan:

[...] Las familias viven en una situación de vulnerabilidad y de donde sus derechos no son 
reconocidos por el Estado, pero desde la cotidiana más básica, ¿no? Y claro, por supuesto 
que eso genera resentimiento, genera una agresividad propia del ser humano cuando se 
defiende, una rabia.

Trabajadora social del área socioeducativa municipal, 38 años

Ambos grupos (y en consonancia con el conjunto de instituciones de transporte y salud, 
y con vecinos adultos del Marconi y aledaños) hacen un hincapié importante en las lógi-
cas violentas de los mercados de la ilegalidad como causa fundamental del aumento de 
la violencia social en los últimos años: esto lleva a una fuerte fragmentación intrabarrial, 
no sólo porque “el gurí que hace un año atrás andaba en una bici toda destartalada ahora 
anda manejando un auto”, sino porque además promueve lógicas de territorialización a 
la interna del barrio que implican acciones organizadas con altos índices de violencia: 
“O te vas de acá o mirá que yo ya sé quién es tu hijo, ya sé cómo se llama, ya sé dónde 
para y te vas de acá o sos boleta”. Sin embargo, reconocen que para muchas familias que 
“no entran en el consumo directo, personal, pero sí entran en la venta”el narcotráfico 
constituye una fuente de oportunidades, de acceso a un nivel de vida que el mercado 
laboral formal les ha negado, no sólo en términos económicos, sino empleando su dinero 
en formación educativa y desarrollo cultural:

[...] Vos decís: “Lástima que se lo ganen así, que el origen sea este.
Educadora de colegio, 62 años
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Instituciones de salud y transporte
En este grupo emergen fácilmente representaciones sobre los jóvenes que vinculan 
calificativos de carencia y violencia con una tendencia a victimizarlos por los adjetivos 
asignados. Los definen como seres violentos, maleducados y con poca tolerancia a la 
frustración, al tiempo que manifiestan gran preocupación por la falta de oportunidades 
educativo-laborales y por la necesidad de las mujeres más jóvenes de ser madres para 
dejar de ser “las chiruzas” (“Porque es así, o soy madre o soy una cualquiera” —varón, 
funcionario de policlínica, 58 años—). A partir de estas representaciones establecen un 
consenso que procura generar afinidad, justificando la violencia delincuencial por parte 
de jóvenes en tanto producto de un sistema que promueve valores de consumo, compe-
tencia e individualidad:

Nosotros a veces jorobamos cuando los domingos los llevamos al shopping, los domingos 
llenamos el ómnibus (claro, es el día que los niños no pagan, los niños de 12 que de repente 
tienen 15, pero ese día tienen 12) [...] y a veces decimos: “Van a ver lo que no pueden 
comprar”, pero andan y andan y andan para arriba y para abajo.

Varón transportista, 37 años

Sí. Y si alguno después tiene la necesidad, o siente él la necesidad de tener eso que ve de 
esa marca y que no lo puede comprar, no hay otra alternativa que afanarlo.

Varón funcionario de policlínica, 58 años

Si bien en su discurso grupal los funcionarios de la policlínica —directiva y enferme-

Diagrama 2
Interconexión de violencias según ONG e Instituciones Educativas

Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017).
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ros— y los trabajadores de la línea de ómnibus que atraviesa el barrio —inspectores, 
choferes y guardas— manifiestan una gran empatía con los jóvenes del barrio (obser-
vada a partir de referencias a intercambios cotidianos en espacios públicos), lejos está 
de la empatía entablada con Eusebio (médico de la policlínica del Marconi que resulta 
fuertemente agredido durante la manifestación y con quien tanto este grupo como el 
de instituciones educativas se sienten plenamente identificados). En ambos casos hay 
personas gravemente lesionadas —uno pierde la vista, el otro el oído—; sin embargo, el 
valor simbólico adjudicado es marcadamente distinto tanto por la gravedad concedida 
como por la tensión que genera (llegando varios de los participantes a angustiarse hasta 
las lágrimas durante el relato de las agresiones al médico):

A mí en realidad lo del médico sí me pareció una situación como muy grave, por las 
lesiones que él sufre, ¿no?, que hasta ahora tiene consecuencias, pero sobre todo por 
aquella imagen del “médico comunitario”.

Varón transportista, 48 años

El contraste es interpretado en base al lugar simbólico que para ellos ocupa:

[...] Sentíamos como esa cuestión de que nos podía haber pasado a cualquiera.
Varón funcionario de la policlínica, 60 años

Así, la relativización o justificación de la violencia tiende a determinarse en función de 
las distancias subjetivas que se establezcan con quien las padece. El grado de preocupa-
ción y tensión que generan las agresiones o la muerte es directamente proporcional a la 
identificación simbólica y el grado de cercanía establecido.

Al igual que en el caso de vecinos adultos del Marconi, en este grupo se entabla la idea 
de que las nuevas generaciones no respetan los códigos de no hacer daños materiales o 
físicos a ciertos adultos referentes, como son, para ellos, los trabajadores que se encuen-
tran operando en el barrio (educadoras y educadores, funcionarias y funcionarios de la 
policlínica, entre otros), preocupación que se expresa de forma recurrente a través de la 
imagen de Eusebio. Sin embargo, a la hora de referirse a experiencias personales concre-
tas hay una permanente relativización de las dimensiones adjudicadas a la problemática:

[...] Robaron la laptop en la que hacemos la historia clínica, se comunicó en el barrio y en 
menos de una hora estaba la laptop acá. [...] Porque entre ellos también hay códigos de con 
qué meterse y con qué no, pero hay algunos que a veces, bajo el efecto de alguna sustancia 
psicoactiva no muy apropiada, no conocen ni a la madre.

Varón funcionario de la policlínica, 58 años
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Ahora bien, en marcado contraste con las representaciones que hacen los efectivos poli-
ciales de sí mismos y los vecinos del barrio Marconi y aledaños en torno a estos, los 
trabajadores de las instituciones de salud y transporte que operan en la zona mantienen 
una postura más crítica respecto del accionar policial. Consideran que los patrullajes a 
pie no tienen un impacto significativo en la reducción de las cifras de la delincuencia ni 
en el sentimiento de inseguridad, sino que suelen reforzar la tensión en la zona y su ries-
go de ser víctimas de violencias durante intervenciones policiales. Dentro del grupo de 
transportistas se produce incluso un consenso en torno a la inseguridad que les generan 
las resoluciones tomadas por parte de la directiva de la empresa junto con el Ministerio 
del Interior de ir acompañados (conductores-cobradores) de un efectivo policial en las 
líneas que atraviesan esas zonas:

[...] La respuesta que nos querían dar era poner policías arriba del ómnibus. Entonces 
quiere decir que no entendían nada. Y nosotros dijimos: “Lo peor que podemos hacer 
es salir con un policía arriba del ómnibus”. Poner un policía en cada coche era una 
provocación directa [...] hoy es la línea en la cual nosotros trabajamos más tranquilos.

Conductor de transporte colectivo, 49 años

Los transportistas y funcionarios de la policlínica que operan en la zona remiten a dos 
grandes formas de violencia asociadas a la violencia delincuencial por parte de los jóve-
nes del barrio: en primer lugar, al doble papel de los medios de comunicación masivos, en 
la imposición de ciertos fines culturales asociados al consumo que generan frustración 
en la mayoría de ellos, así como la generación de una opinión pública que estigmatiza a 
una parte de esos mismos jóvenes. En esta línea, consideran que las repetidas generacio-
nes en situación de extrema pobreza del Marconi y aledaños han llevado a la conforma-
ción de nuevos códigos, en los que las rapiñas violentas con un fin económico pasan a 
ser legitimadas en pos del cumplimiento de las expectativas socio-culturales impuestas 
por los medios, y asociadas al consumo conspicuo de ciertas marcas reconocidas inter-
nacionalmente.

[...] Antes aun en la extrema pobreza las perspectivas de poder salir... era ser empleado 
público, pero vos tenés una generación, dos generaciones que no fueron accediendo ya a 
esto, ¿no? Se han acostumbrado a vivir de determinada forma y validar otras cosas para 
tener eso que ven de esa marca y que no puede comprar.

Varón funcionario de la policlínica, 58 años

El otro elemento vinculado a la violencia delincuencial por parte de jóvenes del barrio 
es mencionado de forma mucho más sutil (evitando dar información identificativa) pero 
insistente, y remite a las redes de narcotráfico que operan en la zona y que cada vez ganan 
más lugar promoviendo organizadas expresiones de violencia, tanto por la territoria-
lización que buscan instaurar para desarrollar sus actividades ilegales libremente (tal 
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como expresaban los integrantes del grupo de ONG e instituciones educativas) como por 
promover el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes del barrio.

Si bien consideran que la represión no es la vía adecuada para solucionar los problemas 
de convivencia que mantiene el barrio, así como que esta genera resentimiento en los 
jóvenes de la zona, no identifican como tal el accionar policial durante los hechos del 27 
de mayo y días posteriores. Aluden a expresiones de violencia institucional cotidianas 
vinculadas a respuestas inadecuadas o poco profesionales a la hora de atender pacientes 
(funcionarios policlínica) o tratar con el pasajero (transportistas de transporte colecti-
vo), considerando que refuerzan las reacciones violentas por parte de algunos habitantes 
del barrio —por sus bajos niveles de tolerancia—. Sin embargo, este aspecto es poco 
ponderado durante el intercambio; de hecho, apenas aluden a él, en contraste con la 
preponderancia asignada a la violencia desde el barrio (ejemplificada a través de los actos 
vandálicos en el transporte público), violencia que se interpreta en función de los dos 
elementos detallados anteriormente (resentimiento social y narcotráfico). Estas interpre-
taciones complementan lo descripto al inicio del apartado, donde las agresiones sobre los 
jóvenes durante la persecución son relativizadas respecto de las agresiones al médico y al 
chofer de la línea 405 que resultó rapiñado.

).

Diagrama 3
Interconexión de violencias según funcionarios de salud y transporte

Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017).
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Vecinos adultos del barrio Marconi y aledaños
El grupo de vecinos adultos del barrio marca una constante distancia y actitudes de sos-
pecha con respecto de los jóvenes que en él habitan. Pese a compartir, en la mayoría de 
los casos, las mismas condiciones básicas de existencia, los integrantes de este grupo 
tienden a aislarse discursivamente al asumirse como personas con un estatus signado 
por el acceso a redes institucionales y sociales externas al propio barrio, a un empleo 
estable y a la educación formal de ellos y sus hijos. Refuerzan así sus niveles de inclusión 
social y el sentimiento de ajenidad respecto de aquellos jóvenes que, aunque habitan-
do a pocas viviendas de distancia, quedan homogeneizados en torno a una carencia de 
códigos, costumbres, aspiraciones y valores compartidos por el conjunto de la sociedad, 
aquellos que no sólo no participan, sino que rechazan las relaciones con el Estado y el 
acceso a un empleo y una escolaridad formal y estable, entre otras. Así, a la hora de deno-
minarlos hablan de “los borregos”, en contraposición a “la gente normal” (que desde sus 
interpretaciones son los adultos que trabajan en el mercado legal y mantienen relaciones 
con actores estatales o políticos). En la construcción del discurso grupal ante la pregunta 
sobre la interacción policía-joven puede observarse que se asume de forma mecánica al 
joven como delincuente, al tiempo que se victimiza al policía. Ante la pregunta de cómo 
es visto el vínculo entre la Policía y los jóvenes, y respecto de si es distinto al mantenido 
con el resto de los vecinos, una respuesta es:

Obvio que sí, obvio que sí, porque un vecino que trabaja y un borrego que te está robando 
[…], el vecino o el milico mata es un asesino y si mata el ladrón, no es un asesino.

Mujer del Marconi, 60 años

Vale mencionar que cuando remiten a hechos puntuales o a jóvenes concretos con los 
que tienen algún grado de vinculación mayor, se da una relativización de la denuncia 
generalizada en torno a estos “peligrosos y violentos” jóvenes no institucionalizados:

Unos gurises de enfrente, más allá que no son de la cooperativa, me cuidan la casa y son 
buenos vecinos […]. Uno me dice: “Viejita, te vas a caer de ahí”, porque a veces ando trepada 
arreglando algo... “Te vas a caer”.

Mujer del Marconi, 60 años

Estas representaciones moldean el significado atribuido a la persecución policial y la muer-
te de Bruno, en torno a la cual existen mínimas referencias por parte del grupo en com-
paración a las destinadas a la manifestación posterior por parte de algunos habitantes del 
barrio y la adaptación de la respuesta institucional. Cuando remiten a lanmuerte del joven 
suelen hacerlo en un sentido que permite “quitarle trascendencia” o incluso “justificarla” 
en función de dos argumentos principales reforzados por parte de todos los entrevistados: 
1. “Los conocíamos, andaban en la joda y lo notábamos”; 2. “Fueron los primeros en dis-
parar los gurises, y atrás dispararon los milicos, cayó uno, ta (mujer del Marconi, 46 años). 
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Intentan fortalecer, asimismo, la delgada línea que separa a algunos jóvenes del barrio del 
hecho de deber ser tratados como mayores por parte de la Justicia, evitando asignarles el 
atributo de jóvenes cuando se alude a la interacción concreta del 27 de mayo:

[…] Si vos tenés 12, 13, 14, 15 y agarrás un arma, de nene no tenés nada. No me vengas con que 
es un niño, un niño que empuña un arma no es un niño. Ya sos un hombre, ya sos un hombre.

Mujer del Marconi, 46 años

Por otra parte, se visualiza una aparente paradoja en lo que refiere a representaciones 
sobre la Policía y su accionar; por un lado, se mantiene la antigua desconfianza hacia 
esta como institución y los efectivos policiales que la representan (coimas, pactos con 
narcotraficantes), y al mismo tiempo se multiplican los reclamos de presencia policial 
y acción punitiva. El principal atributo asignado a la Policía en este sentido es la inope-
rancia de los efectivos que patrullan la zona; los vecinos manifiestan un sentimiento de 
desprotección total que se refuerza ante la ausencia de policiamiento (y cada vez más en 
la medida en que aumenta la frecuencia de los patrullajes), pero que tampoco disminuye 
con él, ya que la presencia de cierto tipo de efectivos (los que responden a la seccional 
barrial, fundamentalmente) se percibe condicionada por los arreglos preestablecidos con 
narcotraficantes del barrio; a ese sentimiento de desprotección contribuye la exposición 
que sufren ante eventuales denuncias realizadas en esa seccional:

Y todos los que tenían boca estaban parados acá mirando. Y vos decís: “¿Y cómo no cazaron a 
ninguno?”. Estaban todos avisados […]. Quedaron cuatro bobitos, que eran los pobrecitos que 
repartían porro en la esquina. Pero los que realmente mueven las drogas y las armas en el barrio 
estaban avisados, ¡con días de anticipación!, para que su casa estuviese totalmente limpia.

Mujer del Marconi, 43 años

Sin embargo, la paradoja es aparente, ya que al profundizar en sus discursos queda claro 
que el reclamo de mayor presencia policial no refiere a cualquier unidad, sino especialmen-
te a la Guardia Republicana, en la que depositan una mayor confianza al entender que “no 
están comprados aún […], tienen otra forma de vincularse, no tan cercana a la gente, pero 
sí marcando territorio” (mujer del Marconi, 43 años).

Ahora bien, el discurso de vecinos adultos les asigna recurrentemente el estatus de víctima 
a los efectivos que patrullan el barrio, victimización económica que justifica su inoperancia 
e incluso eventuales negocios con narcotraficantes:

[…] La Policía, ¿sabés por qué no actúa? Porque la Policía, ¿sabés lo que pasa?, gana dos 
pesos cagados y ellos no pueden arriesgar su vida. Y yo les doy la mano, porque por ganar 
dos pesos yo no voy a ir a arriesgar mi vida.

Mujer del Marconi, 60 años
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Asimismo, la violencia policial encuentra en el discurso grupal entera justificación en la 
idea que se tiene de quien la sufre: las intervenciones policiales con altas cuotas de agre-
sividad son justificadas siempre y cuando se desarrollen sobre algunos jóvenes del barrio; 
sin embargo, cuando se relatan intervenciones donde ellos mismos resultan reprimidos o 
estigmatizados durante un abordaje se da un giro excepcional, dejando atrás la victimiza-
ción para pasar a una culpabilización determinante:

Las dos veces que fui a dar a una comisaría el escándalo era por qué, porque ellos qué 
hacen: a vos te llevan y al otro lo sueltan. Vos sos el damnificado, y llevan al damnificado 
y sueltan al otro […], entonces yo le decía: “Todo corrupción, todo corrupción, hasta la 17 
y allá, todo corrupción.

Mujer del Marconi, 60 años

A partir de lo anterior se desprende que las distancias que procuran marcar respecto de 
“los borregos” del barrio y su falta de acceso a ciertos capitales les impiden empatizar 
con ellos para poner de manifiesto un orden policial-judicial que consideran injusto. No 
admiten en ningún caso a los jóvenes como víctimas de esto y tampoco existe voluntad 
de lucha conjunta respecto de formas de discriminación de las que ellos también se sien-
ten víctimas, impidiendo la construcción de un conflicto que escape al originado en las 
distancias intraclases.

El grupo de vecinos adultos mantiene una significativa alusión a las formas de violencia social 
urbana asociadas al delito callejero y a agresiones en espacios públicos. Sin embargo, y pese 
a que no sea reconocido de forma explícita como tal, alude a otra forma de violencia social: 
la segregación territorial. Apuntan a ella de forma recurrente en dos sentidos antagónicos, 
según se remitan a la discriminación que sobre ellos manifiestan algunas instituciones 
estatales y el resto de la sociedad montevideana, o a la segregación que ellos mismos repro-
ducen respecto de los habitantes del barrio que tienen viviendas más adentro. Así, cuando 
reconocen este aspecto de la violencia social para con ellos mismos, es fácilmente identifi-
cada y denunciada como tal; sin embargo, cuando se trata de los otros habitantes, los que 
habitan más lejos que ellos de las principales avenidas que limitan el barrio (Aparicio Sara-
via, Mendoza, San Martín), esta deja de ser denunciada y es instintivamente reproducida.

Si bien no realizan una asociación directa entre violencia delincuencial y segregación urba-
na, consideran que la desprotección del barrio por parte del Estado potencia la formación de 
nuevas redes delictivas asociadas al narcotráfico, que cada vez ganan más lugar a través de 
organizadas expresiones de violencia: desalojos recurrentes en puntos estratégicos de venta, 
disputas armadas por el territorio, entre otras. Estos elementos son reforzados a lo largo de 
todo el encuentro; de hecho, la manifestación del 27 de mayo es asociada a dos de los aspec-
tos principales vinculados a esta temática: 1. Territorialización para el desarrollo de acti-
vidades ilegales; 2. Oportunismo económico de jóvenes vinculado al consumo de drogas.
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Un aspecto al que refiere exclusivamente este grupo tiene que ver con diversas formas de 
violencia doméstica: como veíamos anteriormente, atribuyen a trayectorias familiares 
viciadas por desprotección, golpes, violaciones e irresponsabilidad maternal la principal 
causa de la violencia delincuencial urbana, lo que preponderadan completamente en con-
traste con posibles formas de violencia institucional externas al entorno familiar o de gru-
po de pares. En un sentido inverso al observado en las ONG e instituciones educativas, les 
otorgan a estas, así como a las nuevas unidades de policiamiento del Ministerio del Interior, 
el estatus de mantenedoras del orden público y el disciplinamiento de presuntos delincuen-
tes. Sin embargo, las principales críticas institucionales se dirigen de forma unánime al 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, identificando en su 
actuación respecto de lo habitacional y medio ambiental un abandono por parte del Estado 
y una contribución irreparable a la reproducción de la violencia social y a la segmentación 
socio-espacial en la zona.

Diagrama 4
Interconexión de violencias según
adultos del barrio Marconi y aledaños

Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017).
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Jóvenes: liceales / desvinculados del sistema educativo y mercado de empleo
Como veíamos al inicio de este capítulo, los jóvenes del barrio se reconocen como par-
te de un grupo homogeneizado en torno a la imagen de “presuntos delincuentes”. Esto 
genera en ellos altos grados de resentimiento y desconfianza hacia los efectivos policiales 
que los abordan bajo esta premisa, así como hacia los trabajadores del transporte urbano, 
algunos vecinos de su barrio y la mayoría de los habitantes de otros barrios de Montevi-
deo que, desde sus discursos, buscan evitar cualquier tipo de proximidad o intercambio 
con estos:

Si para ellos somos todos iguales […] juntamos a los chorros y los que no son chorros, si, 
total, somos todos iguales para ellos, vamos y nos sentamos allá donde se juntan, fumamos 
porro y tomamos merca allá.

Liceal varón del Marconi, 14 años

Y aparte se fijan más bien en la ropa. Y claro, por la ropa somos todos más o menos 
iguales, si es lo que se usa […]. A mí cada vez que me paran me dicen: “¿Y el arma? ¿y el 
arma?”... Te preguntan por el arma.

Varón del Borro, 15 años

El formar parte de un grupo que comparte el lugar generacional, geográfico, la clase 
social, códigos de vestimenta y lenguaje, entre otros, y el reconocerse como “no delin-
cuentes” dentro de un grupo masificado en torno a ese atributo llevan al grupo de 
liceales a reflexiones sobre sus limitaciones a futuro: no ven otra opción que remitirse 
a responder al atributo que la sociedad y el Estado uruguayo a través de la institución 
policial les ha asignado:

Los terminan haciendo de lleno que se pasen para el otro lado, porque nos ponen a todos 
en la misma bolsa; después terminás pensando, pensando... y terminás haciendo cosas 
que no tenés que hacer por la culpa de ellos.

Liceal varón del Marconi, 14 años

Por otra parte, se declaran víctimas de un desprestigio social que no sólo los masifica 
con calificativos que remiten a violencia y delincuencia, sino que invalida sus discursos y 
códigos de lenguaje. Reconocen y denuncian, al igual que los policías y las instituciones 
del barrio, una carencia de habilidades comunicacionales:

[…] Nosotros no podemos decir nada porque somos gurises, nos agarran de las orejas, nos 
tiran para adentro de la camioneta y nos dan palo. A los adultos ya es otra cosa, ya tienen 
otra cabeza los adultos con que…

Varón del Marconi, 18 años



 |   359   
                  

¿apagar con fuego un incendio? representaciones de la violencia  social e institucional en la periferia montevideana

Al mismo tiempo, se consideran víctimas de una desaprobación de sus formas de expresión no 
verbales ante situaciones que perciben injustas y a partir de sus vías de canalización del duelo:

¿Sabés lo que te quema de todo esto? [Gritando] Que cuando alguien muere en el barrio 
de uno lo que hace la gente es colocar ruedas, cosas incendiadas, y sella las calles, pero eso, 
para la Policía o lo que sea, eso ya está mal, pero esa es la manera de nosotros de hacer 
luto o lo que sea. Ellos, se muere un policía o algo y ya hacen paro.

Liceal mujer del Marconi, 14 años

En las representaciones que hacían los educadores de ONG y efectivos policiales de los 
jóvenes aparecían de forma recurrente dos ideas: 1. Naturalización de ciertas formas de 
violencia delincuencial; y 2. Indiferencia ante la muerte de seres cercanos. Los jóvenes 
hacen alusión a ellas de forma ambivalente. Por un lado, se muestran indiferentes ante 
la muerte y procuran quitarle trascendencia a distintas formas de violencia social, satiri-
zando situaciones y buscando la aprobación grupal:

Claro, a mí no me importa nada... a mi tío... la llamaron hace como dos noches a mi madre 
diciéndole que tenía como tres puñaladas, que lo tenía que ir a buscar, y a mí no me importa 
si se muere o no se muere.

Liceal mujer del Marconi, 15 años

Sin embargo, sus alusiones a este respecto no siempre son en el sentido de indiferencia 
previsto ni acompañadas de risas nerviosas. Al aludir a muertes concretas de vecinos coe-
táneos y a su contraste con el valor adjudicado a otras por parte de la Policía o el resto de la 
sociedad, utilizan expresiones que denotan ira, angustia y preocupación. Así, la mención 
a la persecución policial del 27 de mayo, a la muerte del joven Bruno y a la ‘impunidad 
policial’ es constante y contigua a la primera propuesta de discusión grupal, en marcado 
contraste con lo que sucede con el resto de los actores —excepto el de ONG e instituciones 
educativas—. La representación con la que se quedan los jóvenes se desprende fácilmente 
de su discurso: lo mataron de un balazo porque creían que manejaban una moto robada; 
no era cierto, pero aun así él está muerto y el policía absuelto. No se detienen a discutir la 
procedencia de la moto como justificativo del accionar policial; defienden indeliberada-
mente que no era robada, y en cualquier caso un balazo en la espalda a alguien que huye 
les resulta injustificado.

Sus declaraciones respecto de la muerte puntual no naturalizan ni satirizan el hecho, pero 
sí expresan lo triviales que resultan las muertes vinculadas a intervenciones policiales:

Claro, es un pichi menos para ellos.
Varón del Marconi, 17 años
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Asimismo, resulta interesante el valor asignado al trabajo, que se pone de manifiesto al 
remitir a la muerte de Bruno e interpretar violentos abordajes policiales. La muerte queda 
por demás injustificada cuando al joven se le asigna además el estatus de trabajador legal; 
hacer hincapié en ese aspecto parece reivindicar lo desmedido del accionar policial:

Es porque lo mataron así nomás, como un perro. Si venía de trabajar en la moto y le 
dispararon por la espalda [...] Si el pibe era bien, trabajaba y todo... se llevaba bien con todo 
el barrio, y termina así.

Varón del Marconi, 18 años

Ahora bien, las representaciones sobre los policías que operan en los barrios donde habi-
tan están guiadas por expresiones de rencor y desprecio. Ambos grupos justifican su 
resentimiento hacia la Policía, primero, en función de las numerosas interacciones que 
se producen con los efectivos en un marco de agresión física y humillación. Todos los 
participantes, excepto una joven en cada uno de ellos, declaran no sólo ser abordados 
cotidianamente y repetidas veces al día (debiendo faltar al liceo en más de una opor-
tunidad por no portar la cédula durante un registro de identidad), sino también haber 
sido agredidos físicamente al menos una vez por los efectivos durante un abordaje pun-
tual o la represión a una manifestación, sin distinción según género. En cualquier caso, 
denunciar estas prácticas no es visto como una opción: el hecho de que no haya lugares 
de denuncia diferentes a las oficinas policiales, y que el único lugar con profesionales que 
valoren las heridas quede a tres ómnibus de distancia, hace que no logren canalizar la 
impotencia acumulada y que se refuerce el sentimiento de repudio:

[...] Ellos son tremendos vivos, te llevan para ahí, para el puente, para la seccional que está 
ahí... allá en el puente Miguelete [...] Y ahí me revisaron todo, la asistente social y todo, a ver si 
me habían pegado y todo, y al rato sí me dieron palo, se aburrieron de pegarme toda la noche.

Varón del Marconi, 18 años

[...] Te hacen desnudar y todo para que te vean los doctores para ver si te pegan. Y después 
que salgan de ahí... ahí te empiezan a dar palo, son tremendos vivos [...] Te ponen polifones 
en la espalda y te empiezan a dar palazos arriba del polifón.

Varón del Marconi, 17 años

Por otra parte, reconocen que por más que denuncien los maltratos recibidos, existe una 
clara asimetría de poder que no los favorece:

Te mandan manos para todos lados cuando te revisan. Claro, y si nosotros los relajamos o 
los insultamos somos nosotros los culpables, nos cagan a palos a nosotros, no a ellos.

Liceal mujer del Marconi, 16 años
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Esas referencias se complementan con los datos expuestos por la encuesta a jóvenes y ado-
lescentes de Montevideo realizada por Paternain et al. (2016), donde se encontró que 43% 
de los jóvenes que habían sido parados o cacheados en la vía publica entre 2011 y 2014 
declaraba haber recibido agresión física o simbólica por parte de la Policía al momento de 
la intervención (debe tenerse en cuenta que el universo de esta investigación son los jóvenes 
que habitan Montevideo en general y no los barrios periféricos en particular, es decir que si 
reinterpretamos el porcentaje en función de la zonificación de la práctica policial esta cifra 
podría verse fuertemente incrementada).

Continuando en la línea de lo anterior, existe una tendencia mayor en el segundo grupo de 
jóvenes a reaccionar con agresiones verbales ante los comentarios insultantes o los gestos 
agresivos y humillantes durante algunos abordajes policiales. Lo que resulta interesante es 
su autorreflexión sobre este mismo hecho:

Nosotros lo único que sabemos es putear nomás, si nos paran y eso. Nosotros los relajamos 
todos y ta... y que pase lo que tenga que pasar.

Varón del Marconi, 18 años

En cualquier caso, reconocen la existencia de interacciones que se desarrollan en buenas 
condiciones porque los efectivos dan muestras de respeto:

Hay algunos que son bien, o hay algunos que directamente no te hablan, te piden los 
documentos y te revisan y ya está, te fuiste. Pero la mayoría son... son todos malos, todos ortivas.

Varón del Marconi, 18 años

En antagonismo con el discurso de oficiales policiales, ambos grupos asumen naturalmen-
te que son tratados de forma diferencial a jóvenes de otras zonas de Montevideo y a vecinos 
adultos de su mismo barrio. Así, denuncian las actitudes estigmatizantes que forman parte 
de los abordajes policiales y que se traducen en una mayor desconfianza sobre ellos por 
parte de los vecinos de generaciones mayores, potenciando la fragmentación intrabarrial:

Como dijo él, los vecinos te ven crecer desde que tenés pañales, y cuando un policía te para 
entran a desconfiar de vos.

Liceal mujer del Marconi, 14 años

Vale mencionar, sin embargo, uno de los grandes consensos juveniles, que encuentra por 
única vez correlato empírico en el grupo de vecinos adultos y remite a la incapacidad 
operativa de los efectivos policiales ante delitos mayores encabezados por redes de nar-
cotráfico. Esta incapacidad es incluso más repudiada al hacerla entrar en contraste con 
los recurrentes hostigamientos que ellos sufren por ser un blanco fácil, ya que desde sus 
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discursos no son verdaderos delincuentes, pero les permiten a los efectivos aparentar que 
están actuando de forma eficiente.

[…] En cosas fáciles se meten... Los tenés al pedo para romper los huevos.
Liceal mujer del Marconi, 14 años

Claro, mis tíos se tirotearon con unos ahí y los milicos estaban en la esquina y no hicieron nada.
Liceal varón del Marconi, 14 años

Aparte te ven con el uniforme y te paran igual, no les importa que vayas a estudiar... y ya 
te sacan toda la mochila, te tiran todo pal piso y te hacen cualquier desastre. Y después 
tenés que juntarlo vos.

Varón del Marconi, 18 años

A partir de lo anterior, hay acuerdo dentro del discurso juvenil en torno a la inseguridad 
que les genera la presencia de más efectivos patrullando a pie en el barrio, sentimiento que 
va en sentido antagónico al observado en el discurso de habitantes mayores de la zona:

Ahora está peor. En vez de cuidarte de lo que te tenés que cuidar te tenés que andar 
cuidando de los milicos. Yo prefiero andar caminando, que sé que son todos conocidos y 
aunque me vengan a robar no me dejo, pero ¿y los milicos? ¿Te paran y qué? No te vas a... 
te tenés que dejar revisarte sí o sí.

Liceal varón del Marconi, 14 años

Así, se agudizan las brechas intraclases en un espiral de desconfianza y resentimiento, a 
tal punto que lo que implica inseguridad para algunos es reclamado fervientemente por 
otros como única estrategia de seguridad efectiva para el territorio.

Ahora bien, lejos de remitir exclusivamente a la clásica rivalidad jóvenes-policías, el dis-
curso juvenil alude a la interconexión de múltiples formas de violencia. En primer lugar, 
interpretan que son víctimas de una estigmatización socio-económica, en tanto son tra-
tados de forma diferencial por el resto de la sociedad en función de su lugar generacional, 
códigos de vestimenta y de lenguaje, posición económica, entre otros. Esta práctica, si 
bien no lo expresan explícitamente de esa forma, es percibida por ellos como intrínse-
camente violenta, a través de las repetidas alusiones a la frustración e impotencia que 
dichos comportamientos les generan:

Vos vas para Belloni, ¿viste? Todo así como vamos nosotros, todos así, y va la gente así con 
cartera y la esconde, y yo las quedo mirando a la gente, se persigue, si vos no le vas a hacer nada.

Varón del Marconi, 18 años
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Claro, ¿qué te pensás? ¿Que vamos para 8 de Octubre y tenemos que ir de traje? Te voy a matar.
Varón del Marconi, 17 años

Por otra parte, la mayoría de los jóvenes varones de ambos grupos menciona ver el infor-
mativo asiduamente y critica la forma en que desde los medios se agrandan los signos de 
la violencia delincuencial en su territorio, lo cual incide en las lógicas de la segregación 
territorial de la que se sienten víctimas. A partir de esto, se observa una contradicción 
en el discurso grupal: por momentos la identidad barrial es fuente de orgullo y recono-
cimiento mutuo, potenciando relaciones de alianza y estrechas redes sociales, aunque 
fuertemente limitadas a su zona. En otros momentos, reniegan de ella, reproduciendo la 
segregación de forma inconsciente y buscando librarse de ella, tal como observábamos 
en el grupo de generaciones mayores. Por ejemplo, al inicio de la instancia de intercam-
bio, cuando al presentarse mencionaron los barrios en los que habitan, se dan discusio-
nes cargadas de burlas e ironías por renegar del lugar donde viven. Ilustrémoslo con el 
siguiente intercambio entre dos jóvenes liceales de 14 años:

—De Leandro Gómez.
—No, gil, eso es Marconi.
—Vivo a una cuadra, mongólico.
—Es Marconi esa parte, gil [Ríe].

Estos procesos denotan y refuerzan fuentes de expresión de segregación urbana, a través de 
la negación o el rechazo al lugar de residencia y/o la reproducción ad infinitum de mecanis-
mos de segmentación socio-espacial.

Aunque no consideran explícitamente a la segregación territorial como una forma de 
violencia social, la reconocen y repudian. Vinculado a esto existe una representación de 
sus acotados circuitos de movilidad; estos tienden a limitarse al propio barrio, y cuando 
refieren a la movilidad externa a este queda acotada a los colindantes al suyo o a otros 
que, aunque más alejados, también son representados como barrios periféricos monte-
videanos: Cerro, Casabó, Flor de Maroñas, Malvín Norte, son los barrios más aludidos 
durante la discusión grupal. Estas representaciones se condicen con los postulados de 
Aguiar (2018) sobre la forma en que las relaciones de clase aparecen como estructurantes 
de los circuitos de movilidad, es decir, del habitar urbano en Montevideo, presentando 
las personas jóvenes de ingresos más bajos tránsitos más bien acotados al propio barrio, 
y aquellas de posiciones económicas superiores tránsitos no tan limitados, pero sí defini-
dos por circuitos urbanos no periféricos.

Cuando remiten a zonas céntricas suelen hacerlo en referencia a un shopping, y los casos 
en que estas zonas (y otras alejados de su barrio) son citadas vienen seguidos de una crí-
tica en torno a las actitudes estigmatizantes de las personas con las que se cruzan durante 
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su tránsito, sintiendo la misma ajenidad y desconfianza que la que denuncian de parte 
del resto de la sociedad montevideana sobre ellos:

Yo la otra vez cuando me fui a comprar unos Nike al shopping fui de Crocs. Fui con unas 
de esas, de medias cortitas fui, me dice: “No podés pasar”. “Da, pero si me voy a comprar 
unos championes, me los pongo en el momento...”. Tuve que andar con el milico atrás todo 
el rato para comprarme.

Varón del Marconi, 18 años

Los jóvenes reconocen la segregación territorial que recae sobre ellos a través de dos trascen-
dentales aspectos más. Por un lado (denunciado por parte de aquellos de entre 17 y 18 años 
no insertos en el mercado laboral), por la discriminación que sufren a la hora de procurar 
insertarse laboralmente: en la mayoría de los casos identifican que el mero lugar de residencia 
es motivo suficiente para que su postulación sea automáticamente rechazada. Así, tienden a 
reivindicar las mayores oportunidades que da el mercado ilegal para acceder a ciertos bienes 
de consumo a los que accede legalmente el resto de la población. En este sentido, al remitir a las 
redes de narcotráfico y a otras redes delictivas no lo hacen únicamente, tal como sucede en el 
grupo de adultos, para repudiarlas, sino que destacan su contribución a la mejora económica 
y de estatus social, relatando anécdotas que refuerzan esta idea, por ejemplo de compañeros 
que de la noche a la mañana dejan la “bici destartalada” y pasan a andar en “terribles naves”.

Por otro lado, a partir de las estrategias policiales que se desarrollan en su territorio, refor-
zando la estigmatización de la que se sienten víctimas, incluso y cada vez más dentro de 
sus propios barrios:

Gracias a los milicos que nos dan palo, nos dejan ahí tres o cuatro horas parados ahí como 
si nos hubiésemos robado algo, después los vecinos empiezan a sospechar, te ven caminando 
en la calle y corte se alejan o se agarran los bolsillos…

Liceal varón del Marconi, 14 años

Sentirse hastiados de los abordajes recurrentes y saber que ante cualquier reacción agresiva 
estarán luego en inferioridad de condiciones lleva a los jóvenes a expresar un profundo 
repudio a la presencia policial, y a determinados tipos de unidades en particular. Esto, de 
la mano del resentimiento social que les produce ser masificados como presuntos delin-
cuentes por el resto de la sociedad montevideana, los lleva a validar agresiones en espacios 
públicos como forma de protesta:

Toda la gente ahí mirándome y no me paró el bondi.
Liceal varón del Marconi, 14 años

Después se enojan cuando les entran a tirar piedras.
Liceal mujer del Marconi, 15 años
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Reflexiones finales
Los sucesos de mayo de 2016 en el barrio Marconi colaboran con las representaciones loca-
les en torno a la violencia y sus respectivas formas de victimización e inseguridad, refor-
zando procesos discursivos de construcción de una hegemonía conservadora en relación 
a la seguridad, partiendo de la base teórica de que el problema de la seguridad está en el 
orden de los discursos que circulan en una sociedad y entendiéndola en su dimensión emi-
nentemente ideológica (Paternain, 2012). La institución policial, en clave de soporte insti-
tucional, encuentra en estos hechos elementos suficientes para atizar el miedo, alertar sobre 
la evolución de la violencia delincuencial juvenil y justificar políticas más represivas inde-
pendientemente del agravamiento objetivo de la delincuencia y criminalidad, incidiendo 
en las sensibilidades sociales predominantes en pos de la reproducción de este discurso. En 
este sentido, si bien existe consenso por parte de la mayoría de los actores en denominar 
los hechos como una explosión del barrio, buscando dar la idea de una actuación súbita y 
violenta, los mecanismos de contención desarrollados instituyen al episodio más como una 
implosión, de modo que este se derrumba sobre sí mismo a partir de nuevas campañas de 
cerco, estigmatización y hostigamiento a sus habitantes, impidiendo que sus ondas expan-
sivas afecten de algún modo al resto de la sociedad montevideana. Esta interpretación con-
cluyente carece de sentido en la medida en que no sea interpretada junto a los siguientes 
elementos resultantes del análisis.

- Agudización de brechas intrabarriales entre categorías generacionales
Si bien son los funcionarios de la institución policial quienes convergen unánimemente en 

Diagrama 5
Interconexión de violencias según jóvenes del Marconi y aledaños

Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017).
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la adjudicación de los actos de violencia y delincuencia a los jóvenes del barrio (homogenei-
zándolos de forma significativa), se adhieren a esta interpretación la mayoría de los parti-
cipantes del grupo de vecinos adultos, observándose una convergencia entre sensibilidades 
sociales y discursos institucionales policiales respecto de las representaciones en torno al 
delito, que es interpretado de una manera muy restringida, casi como un fenómeno cultural 
asociado a la juventud pobre. A la hora de argumentar o reforzar su adhesión a estas inter-
pretaciones, recurren fundamentalmente a consideraciones morales o subculturales que 
llevan a los jóvenes del barrio a tales comportamientos, deduciendo la moral de su raciona-
lidad y sancionando estos actos violentos de acuerdo a un conjunto de costumbres, normas 
y valores considerados correctos, ya que guían el comportamiento del resto de la sociedad: 
“la gente normal” (desde sus discursos). Así, reivindican políticas realistas de control y 
castigo hacia este grupo social, como vías privilegiadas de disuasión de prácticas delictivas.

Las demandas punitivas por parte de vecinos adultos no sólo son en sí mismas fuente de 
fragmentación, sino que al implementarse refuerzan la desconfianza intergeneracional. 
Jóvenes que pasan a ser abordados recurrentemente por el incremental número de efec-
tivos que patrulla la zona son nueva fuente de sospecha para los vecinos de generacio-
nes mayores por el mero hecho de ser cacheados públicamente (en algunos casos durante 
extensos períodos de tiempo). Así, los adultos con mayor grado de inclusión ratifican sus 
consideraciones respecto del vandalismo y la delincuencia de algunos jóvenes del barrio, 
incrementando el resentimiento de estos últimos y con ello su justificación de algunas 
formas de violencia social urbana.

A partir de lo anterior, los hechos colaboran con las representaciones locales reforzando 
en mayor medida la adhesión al consenso conservador de los vecinos adultos que habitan 
la misma zona así como de personas de otros barrios que operan cotidianamente en ella. 
Es decir, se refuerzan asimetrías discursivas intrabarriales según el lugar generacional 
(desconfianza y resentimiento), y con esto las brechas sociales intraclases —al decir de 
Antillano, 2016— a partir de las consecuencias reales que las representaciones tienen 
en el comportamiento cotidiano de los habitantes del Marconi y aledaños. No sólo sur-
gen propuestas antagónicas respecto de nuevas estrategias en materia de seguridad, sino 
también nuevas estrategias de apropiación del espacio habitado. Ambos grupos evitan 
coexistir en un mismo espacio público, y de hacerlo nunca es en condiciones de recipro-
cidad. De esta forma, mientras no haya nuevas lógicas subyacentes de integración, los 
espacios de convivencia construidos (plazas, anfiteatros, centros culturales) obtendrán 
los efectos esperados más como golpe de suerte que como horizonte realizable. Asimis-
mo, estas distancias hacen emerger nuevas formas de desigualdad dentro de una misma 
categoría social, desde que los jóvenes restringen aun más sus redes y capitales culturales 
(en muchos casos, ya acotados al propio barrio), y con esto sus niveles de inclusión social, 
instituyéndose el barrio como frontera y la elección por la infraccionalidad como una 
suerte de “profecía autocumplida” (Espíndola, 2007).
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- Segregación urbana: focalización e invisibilización de violencia institucional
Si hacemos confluir el discurso de los jóvenes y los adultos del barrio podemos ratificar 
una de las principales apreciaciones teóricas en este sentido (Viscardi y Riella, 2002; 
Fassin, 2010; Bayce, 2012). Los vecinos del Marconi mencionan, por un lado, la necesi-
dad de contar con cámaras de vigilancia en su barrio dada la inexistencia de este tipo de 
dispositivos en la zona. Los jóvenes refuerzan, por otro, su sentimiento de hastío hacia 
los abordajes policiales recurrentes. Esto demuestra que el mercado de la seguridad se 
establece y reproduce de forma ampliamente desigual según el territorio: sobreinterven-
ción institucional a nivel policial con aumento de patrullajes represivos y militarización 
de la Policía en zonas periféricas, pero ausencia de cámaras y otro tipo de dispositivos de 
vigilancia como los instalados en los barrios céntricos o de habitantes con mayor poder 
adquisitivo. Así, la probabilidad de uso de fuerza física aumenta y la importancia de la 
legitimidad en las interacciones disminuye.

Las expediciones punitivas contra el barrio entero en respuesta a una manifestación 
que reclamaba fundamentalmente la impunidad en la matanza de uno de sus habitantes 
refuerza la segregación territorial que recae sobre el Marconi. Esta, por su parte, facilita 
la reproducción del discurso conservador en materia de seguridad porque: 1. Permite 
focalizar la acción de la Policía en determinados barrios y sobre determinados sujetos. 2. 
Posibilita invisibilizar, junto con la reproducción desigual del mercado de la seguridad 
(ausencia de cámaras de vigilancia en el Marconi y aledaños, por ejemplo), los actos coti-
dianos de violencia policial para la mayoría de la sociedad. Así, las prácticas de violencia 
ilegítima por parte de funcionarios estatales —que suelen quedar impunes cuando son 
ejecutadas sobre jóvenes pobres de la periferia, tal como en el caso en cuestión— son un 
buen indicador de la violencia impartida por los recrudecidos mecanismos de control 
social punitivo como antigua herramienta reproductora de la estructura social, revali-
dando empíricamente los postulados de Fassin (2010).

- Guerra contra el ¿crimen? Resistencia y neutralización hegemónica
Si bien los hechos refuerzan la represión a la violencia delincuencial de jóvenes pobres y 
su hostigamiento, no se refuerza en ninguna medida la guerra contra un tipo de crimen 
que según la mayoría de los actores transversaliza los cotidianos episodios de violencia 
que suceden en la zona: el crimen organizado y, en concreto, el narcotráfico. En este sen-
tido, aunque existen múltiples referencias por parte de todos los actores sobre la violencia 
que el narcotráfico desata en la zona, los jóvenes que habitan el barrio y las personas que 
trabajan allí desde una dimensión socio-educativa son los únicos actores que resisten 
explícitamente a algunas dimensiones del consenso conservador al respecto, reforzando, 
luego de los hechos, alternativas al recrudecimiento de la represión policial. Su perspecti-
va contribuye a relativizar el énfasis con el que se interpretan los delitos de baja intensidad 
(al decir de Bayce, 2012) cometidos por jóvenes pobres infractores, como formas de ejecu-
ción más violentas, en contraste con la violencia que desatan en varios órdenes los delitos 
cometidos en el mundo de los negocios o del crimen organizado asociado al narcotráfico.
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Así, los jóvenes denuncian la mala ubicación de los efectivos de a pie, considerando que 
en la mayoría de los casos responde a los arreglos preestablecidos con los cabecillas de 
redes de narcotráfico, de modo que se les permite desarrollar sus tareas de represión 
ineficaz con tranquilidad, al tiempo que se consolidan los emprendimientos ilegales que 
desatan la mayoría de los actos delictivos violentos en la zona:

Los milicos están en donde no tiene que estar [...] Y ya los pusieron desde un principio ahí. 
Esos son arreglos que ellos tienen porque saben que si se paran en algún lugar donde hay 
una boca o algo comen, porque... vamos a lo que es, ahí en el Marconi está lleno de bocas.

Liceal varón del Marconi, 14 años

Mientras tanto, y siguiendo a Bayce (2012), la Doctrina de Conflictos de Baja Intensidad 
que caracteriza al entorno geopolítico se instala respondiendo a demandas punitivas popu-
lares a cambio de garantías y libertades como nueva forma de control de las poblaciones, 
sus tendencias y agrupaciones.

Lo anterior reafirma lo que la literatura coloca como rasgo saliente (Paternain et al., 2016; 
Morás, 2012; Fassin, 2010): que la expansión de policías militarizadas y de hostigamientos 
a jóvenes de la periferia urbana, de la mano de su inoperancia ante el crimen organizado, 
transforma a la Policía en un instrumento de control social de los sectores sociales más 
pobres, al tiempo que se da una regulación policial de emprendimientos delictivos renta-
bles. En definitiva, parecería más fructífero destinar esfuerzos académicos al análisis de los 
mecanismos de poder y de las prácticas y los delitos consumados por los cabecillas de estas 
redes, antes que a las desviaciones a la norma por parte de los jóvenes pobres, que, de for-
mar parte de las cadenas del narcotráfico, siempre lo hacen desde los escalafones más bajos 
y cuyo encarcelamiento no tiene un correlato significativo en la disminución del delito. ◀
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Abordaje feminista 
de una ciudad para ellos 

Desde una cultura patriarcal, los cuerpos de las mujeres son 
cuerpos apropiables. Si se resisten serán violentados, y lejos de 
justificarse la resistencia se justificará la violencia como forma de 
disciplinamiento, como manera de “poner las cosas en su lugar”.

Diana Maffía, 2010

Resumen
La geografía de género ha realizado importantes contribuciones para comprender cómo las 
relaciones de género poseen un impacto directo en los procesos socioeconómicos, políticos 
y ambientales que crean, reproducen y transforman los lugares en que vivimos. Incorporar 
esta perspectiva a los estudios sobre habitar urbano implica identificar cómo las construc-
ciones culturales sobre lo masculino y femenino se traducen en relaciones asimétricas y de 
subordinación que se expresan en el espacio urbano. El presente trabajo coloca el foco en 
identificar la existencia de fronteras simbólicas, espaciales y temporales que operan como 
mecanismos sutiles pero efectivos para demarcar usos diferenciados de la ciudad según 
género. El género, entonces, se erige como un elemento relevante para la identificación de 
imaginarios geográficos derivados de simbolismos, poder y significados que estructuran 
distintas experiencias de segregación y violencia en el habitar urbano.

Palabra clave: Género, ciudad, habitar
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Introducción
La forma de construir ciudad no puede considerarse inocua ni escindida de las desigual-
dades sociales. Los procesos socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales crean 
y transforman los espacios en los que vivimos y allí el género se erige como una categoría 
central para pensar en las desigualdades que impregnan el espacio público. Las relacio-
nes de género se traducen en relaciones desiguales de poder que se reflejan en los espa-
cios, así la ciudad se presenta segregada y con evidentes fronteras para quienes no forman 
parte del sujeto hegemónico de la planificación urbana.

Pensar en ciudad y género de forma conjunta habilita a encontrar nuevas perspectivas. 
El urbanismo no es neutro desde el punto de vista de género, e históricamente las prin-
cipales decisiones de la planificación urbana se han centrado en la prioridad de las nece-
sidades del género masculino. Según Gastón Bardet,1 el urbanismo como estudio de la 
planificación y ordenamiento de las ciudades y del territorio se enuncia como tal en 1910. 
Antes se hablaba en términos de metrópolis o conurbaciones (Choay, 1970). En la lógica 
patriarcal resultante de la construcción eurocentrista y occidental de la que formamos 
parte, se nos presenta de manera evidente que los estudios sobre ciudad han estado a 
cargo de la letra, voz y sensibilidad de varones blancos representantes de lo hegemónico.

El pensamiento feminista se opone a la forma hegemónica, actual e histórica de construir 
conocimiento desde una lógica ilustrada, intelectualizada, patriarcal. La manera en que 
se ha construido el relato histórico implica una noción de tiempo progresivo que siste-
máticamente ha excluido al sujeto feminizado.

Si bien debemos admitir que conforme la historia avanza se plasman cambios en lo social, 
en lo político, en lo económico y en lo cultural, no debemos perder de vista que esto sigue 
estando dentro de las mismas lógicas de pensamiento eurocentrista, occidental, patriar-
cal, entre otros. Un giro epistemológico hacia el feminismo no debería seguir o respetar 
ninguna regla u orden particular, porque justamente pensar desde el feminismo implica 
cuestionar todo lo establecido.

La finalidad de este artículo es aproximarse a la relevancia y urgencia de incorporar la 
perspectiva de género al pensar la ciudad. Para ello, se establece en primera instancia el 
enfoque epistemológico desde el cual se aborda la ciudad. Siguiendo a Lefebvre, se esta-
blece la perspectiva de las y los habitantes, pero incorporando al género como categoría 
central de este análisis. Así, se plantean a continuación las bases del urbanismo feminista 
y sus principales propuestas. Luego, para visualizar las diferentes formas que adquiere la 
violencia en espacios públicos hacia mujeres y niñas, se analiza cómo estas violencias se 
ejercen como ejercicio de conquista sobre los cuerpos feminizados, desarrollando al aco-
so sexual callejero como problema político y público. También allí se observan otras for-
mas de violencia que devienen de pensar la planificación urbana por y para los varones. 

1 Gastón Bardet (1907-1989) fue un arquitecto francés, quien escribió L’Urbanisme en 1972.
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Por otro lado, se abordarán aquellas experiencias y vivencias de miedo en la ciudad que 
emergen como específicas en las mujeres. Se busca así reflexionar sobre las consecuencias 
que el uso diferencial de la ciudad posee en la vida de las mujeres y otros cuerpos femi-
nizados, y por tanto cómo lo anterior socava el derecho a la ciudad de estas identidades.

Abordaje de la ciudad desde la perspectiva de las y los habitantes
Desde la idea de que no existe una ciudad inocua u objetiva es que emerge la idea de con-
siderar —como forma fundamental de lectura de los espacios públicos— la perspectiva 
de las y los habitantes a la hora de pensar en cómo se vivencia efectivamente la ciudad y 
en cómo es la ciudad para quienes la habitan. Como lo definió Henri Lefebvre en 1969, 
el derecho a la ciudad es el derecho de los (y las) habitantes de las ciudades a construir, 
decidir y crear la ciudad. A partir de asumir el derecho a la ciudad como marco interpre-
tativo para abordar los fenómenos urbanos, se entiende que los espacios son producidos 
y creados por quienes los habitan. Así, el espacio social no existe en sí mismo, sino que 
es un producto social. 

Esta perspectiva centra el abordaje del espacio social como contenedor de relaciones 
e interacciones sociales. Las concepciones tradicionales acerca del espacio como algo 
“objetivo”, “neutral” e inmutable”, dice Lefebvre, no son más que el ocultamiento de la 
imposición ideológica de una sola realidad social. Si la realidad y el espacio, donde se dan 
las relaciones sociales, están dadas, no hay posibilidad de pluralidad en la constitución 
de identidades y de trayectorias urbanas diversas. Se definen reglas de juego acotadas, 
donde se impondrán determinadas relaciones de poder (Lefebvre, 2013). En definitiva, el 
autor plantea que el espacio es un producto social, como “resultado de la acción social, de 
las prácticas, las relaciones, las experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. […] 
No hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin relaciones 
sociales” (Lefebvre, 2013: 14).

Claro está que estas relaciones sociales están ancladas y vinculadas a representaciones 
simbólicas que evidencian cómo son o cómo deben ser estas interacciones. De esta for-
ma, el espacio en sí mismo contiene y se impregna de estas representaciones sociales, 
cuya influencia se cristaliza también en la infraestructura y planificación urbana. Las 
representaciones sociales son los pilares naturalizados sobre los que se construyen las 
relaciones sociales en el espacio social, dando sentido y significado a la ciudad. 

Uno de los aspectos más interesantes dentro de su aporte acerca de la producción social 
del espacio es la potencialidad que tienen las ciudades en la clasificación y regulación de 
su ciudadanía en base a la supuesta racionalidad científica del urbanismo. Estos procesos 
están supeditados a los intereses del capitalismo, donde se legitiman y ordenan todo lo 
que pertenezca a las relaciones sociales y la “realidad humana” (Lefebvre, 2013).
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El derecho a la ciudad, por tanto, es la capacidad de quienes integran estas relaciones 
sociales de producir y habitar la ciudad. No obstante, resulta ilusorio, pues existen sujetos 
que quedan confinados o confinadas a un estatus de exclusión, lo que imposibilita su capa-
cidad de producirla y habitarla.

En este sentido, resultan más que pertinentes las contribuciones del urbanismo feminista 
a la hora de pensar qué sucede con el derecho a la ciudad de los cuerpos feminizados. La 
principal crítica de esta corriente es que, si bien se ha avanzado en materia de derechos, el 
derecho a la ciudad y a la capacidad de incidir sobre los espacios públicos sigue siendo prin-
cipalmente masculino. Esto tiene que ver con las representaciones sociales de lo masculino 
y lo femenino, y la histórica exclusión y posterior invisibilización de la mujer en el espacio 
público. El urbanismo feminista exige el reconocimiento de la mujer —y otros cuerpos 
feminizados, como ya se ha aclarado anteriormente— en el espacio público y las demandas 
específicas que devienen de ello. 

En estos nuevos contextos, el “derecho a la ciudad”, de Lefebvre a Harvey, parece 
transformarse en una quimera, más aún cuando aludimos a las mujeres, las que han tenido 
históricamente vedado el ingreso al espacio público, siendo su “irrupción” a los mismos, 
productos de sus luchas. De esta manera, el derecho a la ciudad no es sino construcción 
permanente y conflictiva, en la que la incorporación de la categoría género en su análisis y 
reflexión, permite dar cuenta de las asimetrías de las relaciones jerárquicas y de subordinación 
entre hombres y mujeres, que no son otra cuestión que relaciones de poder de un sexo 
sobre el otro que, tal como plantea Doreen Massey (1994), tienen una expresión territorial.

Falú, 2014: 19

Por qué un urbanismo feminista
Como explica Ana Falú, arquitecta argentina especialista en el tema, el abordaje de género 
en la ciudad refiere fundamentalmente a la microfísica del espacio: pensar y construir en 
términos de territorio, territorio como espacio en disputa, y donde el propio cuerpo de las 
mujeres es el primer territorio a conquistar. Diferentes dimensiones de la forma de habitar 
integran la escala de lo cotidiano y se ven atravesadas en particular por la noción de la 
división sexual del trabajo, por lo que es ser mujer y ser varón en esta sociedad. Es funda-
mental transversalizar esta perspectiva con otras dimensiones, siguiendo a Falú, no desde 
una noción binaria sino incorporando una mirada compleja de los sujetos sociales. Como 
se verá más adelante, el urbanismo feminista debe tener un principio interseccional donde 
se consideren todas estas formas complejas y amalgamadas de dominación. Esto habilita el 
reconocimiento de formas plurales de construir ciudadanía.

El énfasis central de Falú se encuentra en los aspectos y significados simbólicos de la cons-
trucción de los espacios urbanos. Los aspectos estructurales y la historia narrada por la ciu-
dad son evidentemente relevantes, pero lo que delata las desigualdades a las que las mujeres 
se ven expuestas son, principalmente, los factores experienciales y cotidianos.
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La segregación urbana que atraviesa a las mujeres las posiciona en un espacio simbólico 
marginalizado, pues su habitar urbano es de carácter hostil y vulnera su tránsito y uso de 
la ciudad dentro de un entorno masculinizado que objetiviza los cuerpos disidentes y femi-
nizados. Sin embargo, es necesario señalar que dicho proceso de desigualdad, segregación 
y expulsión del espacio público no impide la existencia de puntos de fugas que posibilitan 
una construcción de autonomía dentro de los márgenes del espacio urbano.

Desde allí, emerge con notoria fuerza la propuesta del urbanismo feminista como una 
alternativa para pensar el entramado urbano de forma más democrática para todos y todas. 
No implica reconocer sólo a las mujeres, sino a otros sujetos de la política históricamente 
excluidos. La ciudad resulta entonces un territorio político excepcional.

Es importante, además, reivindicar el carácter local de la vida cotidiana en los abordajes del 
espacio urbano, como plantea Linda McDowell (2000), pues aquí lo que juega un rol central 
es el sentido de pertenencia e interpretación que las y los habitantes le dan a su localización. 
Así, las barreras definidas respecto del uso, el tránsito y la apropiación de la ciudad para las 
mujeres definirá su segregación urbana. Es por ello que dicha autora plantea que no sólo son 
relevantes los tradicionales enfoques de clase y raza, sino que también “las relaciones entre la 
forma arquitectónica, el simbolismo urbano y las subjetividades de sexo y de género se han 
convertido en cuestiones importantes para el estudio geográfico” (McDowell, 2000: 147).

De esta forma, el espacio no puede escapar del conflicto, la fluidez y la inseguridad. Las 
relaciones de poder definen el espacio público normalizando y naturalizando la fisonomía, 
el funcionamiento y las normas que no permiten la pluralidad de habitares. De esta forma, 
el urbanismo feminista arroja luz sobre las limitaciones y el control de determinadas iden-
tidades, con el fin de que sea habilitado su desarrollo pleno en el espacio urbano. 

El cuerpo de las mujeres 
En particular, partiendo de la premisa de que es de vital importancia prestar atención a la 
violencia ejercida en los espacios públicos hacia mujeres y niñas, desde una perspectiva de 
ciudad feminista se comprende que es una violencia que deviene de un ejercicio del poder 
masculino sobre los cuerpos de las mismas. Una característica de esta violencia es que es 
indiscriminada hacia todas las mujeres, no implica un conocimiento o conflicto previo, 
expresando así un derecho que se arrogan algunos varones sobre los cuerpos de las muje-
res. Esto es lo que Rita Segato define como el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres 
para obtener la aprobación de la mirada masculina. 

Por acción del mismo gesto, el agresor exige de ese cuerpo subordinado un tributo que fluye 
hacia él y que construye su masculinidad, porque comprueba su potencia en su capacidad 
de extorsionar y usurpar autonomía del cuerpo sometido. El estatus masculino depende 
de la capacidad de exhibir esa potencia, donde masculinidad y potencia son sinónimos.

Segato, 2016: 44
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Observar qué sucede con los cuerpos de las mujeres y otros cuerpos feminizados desde 
una lógica de territorio nos permite comenzar a analizar cómo el habitar de estas en las 
ciudades se ve atravesado por la disputa de sus cuerpos en el habitar urbano, un cuerpo que 
se pone en jaque en el transitar y que evidencia claramente cómo el género afecta nuestro 
paso por la ciudad. Esta violencia es fundamentalmente contra los cuerpos feminizados, ya 
que estos son el centro de dichas alusiones/agresiones públicas. Así, la violencia basada en 
género en el espacio público denota una relación de poder cada vez que sucede.

Como indica Falú, el urbanismo feminista parte de un análisis de la microfísica del espacio, 
que analiza qué sucede en lógica territorial tanto en el espacio urbano como en las interac-
ciones sociales. En este sentido, y en términos de Segato, la violencia en el espacio público 
hacia mujeres es una forma de colonización y conquista sobre sus cuerpos.

El cuerpo de las mujeres se vuelve, entonces, un elemento clave en el análisis de las formas de 
violencia basada en género y también cuando estas violencias se suceden en el espacio público. 
Cabe aquí pensar cómo las experiencias y ejercicios de poder por sobre los cuerpos feminiza-
dos son interiorizados por los sujetos que reciben estas agresiones. Sería ingenuo pensar que 
estas experiencias nada tienen que ver con la forma en que las mujeres perciben sus cuerpos 
y cómo esto determina su habitar.2 La violencia en el espacio público, así como las emociones 
que derivan de ella, deja cicatrices visibles para el ojo analítico de la perspectiva de género.  

En términos de Merleau-Ponty (1945) podemos diferenciar entre el cuerpo “objetivo” y el 
cuerpo “vivido”. La corporalidad objetiva es aquella que puede ser reducida hasta el punto 
de ser enunciada en tercera persona —esto no tiene una connotación negativa en sí misma, 
sino profundamente diseccionadora del cuerpo y la experiencia—. En contraposición, apa-
rece el cuerpo vivido, aquel que sedimenta la experiencia y es experimentado en primera 
persona. Este cuerpo vivido registra y “hace carne” la experiencia, ya que es el cuerpo que 
se construye a partir de la interacción con el ambiente, con el mundo que lo rodea. 

La relación que se da entre el cuerpo vivido y el universo circundante en la obra de 
Merleau-Pontyana es muy peculiar. Según nuestro pensador, “la corporalidad está en 
el mundo como el corazón lo está en el organismo” (1945), es decir, el soma cumple en 
el medio una función similar a la que desempeña esa bomba de sangre en el interior 
del cuerpo. [...] para que el diálogo cuerpo-mundo sea sostenible es necesario que esta 
relación sea bidireccional, es decir, hay que ver qué significa el universo circundante para 
la corporalidad… Trilles

Calvo, 2004: 137

2 En el marco del proyecto “Habitar urbano”, en Montevideo se observó un evidente consenso entre diversas mujeres a la hora de 
transitar la ciudad. Estas estrategias —entre las que se encuentra utilizar auriculares o medios de transporte “más seguros”, ir 
conectadas por celular durante el recorrido, pensar sus atuendos según el lugar que vayan, entre otras— evidencian la forma en que 
las mujeres planifican de otra forma el tránsito por la ciudad, piensan a priori cómo habitarla, fundamentalmente en la noche, y 
utilizan diversas estrategias para ello.



 |   379   
                  

abordaje feminista de una ciudad para ellos

Es importante puntualizar también que las distintas corporalidades, así como las expre-
siones de género que se reflejan en estas, son diversas y por tanto también varía la forma en 
que la mencionada violencia sexual en espacios públicos recae sobre ellas. Cuando se dan 
algunas intersecciones específicas —fundamentalmente aquellas que se cristalizan como 
formas amalgamadas de dominación donde se entrecruzan diferentes vulnerabilidades— 
también la violencia sexual en espacios públicos “se potencia” (Johnson et al., 2018).3

Violencia hacia mujeres en espacios públicos
La violencia basada en género deviene de estructuras y relaciones de poder, sociales, econó-
micas, culturales y simbólicas que atraviesan nuestras sociedades, generando modos especí-
ficos de dominación en diversas dimensiones bajo la premisa de dominación del varón sobre 
la mujer. Hay algo intrínseco en esta violencia: se sufre por el hecho de ser mujer. No discri-
mina por clase social, edad o nivel educativo. Es genérica y exclusivamente por ser mujer.

De esta forma las diferencias identitarias sexo-genéricas se traducen en desigualdades 
sociales que coartan los derechos de las personas y se impregnan de violencia. Cabe enton-
ces preguntarse cómo el derecho a la ciudad —a habitarla, crearla y modificarla a través de 
la experiencia— se ve fuertemente limitado por la violencia y dominación que se sucede en 
espacios públicos hacia mujeres y niñas.

Varios autores reconocen que resta considerar la planificación de la ciudad desde su con-
cepción como construcción social tomando como insumo principal la percepción de quie-
nes la habitan. Incorporar la perspectiva de género al transformar y construir el espacio 
urbano resulta, más que un desafío, una oportunidad de romper la jerarquización de las 
tradicionales narrativas de la ciudad por sobre otras (narrativas diversas y experienciales). 

Las formas de habitar propuestas por la ciudad en su simbología, planificación e infraes-
tructura también reafirman las desigualdades a las que las mujeres son expuestas. Por 
ejemplo, basta ver que de los nombres de las 5.678 calles montevideanas (que incluyen flo-
ra, accidentes geográficos, países, etcétera), las que tienen nombres de individuos arriban a 
2.233, y de estas 2.091 son nombres de varones, quedando sólo 142 con nombre de mujer, 
es decir, apenas 6,4% de los nombres propios de las calles representados en la ciudad son de 
mujeres, mientras que la población femenina en Montevideo es más del 50%.4

Asimismo, vale pensar también en los monumentos de la ciudad, a quiénes enuncian, qué 
prácticas exponen, a quiénes representan.

3 A partir de la evidencia recogida en el Estudio Diagnóstico de Violencia hacia Mujeres y Niñas en Montevideo se muestra en el caso 
de las mujeres afrodescendientes una hipersexualización de sus cuerpos en el habitar urbano, una mayor intención de “territoria-
lización” de los varones sobre sus cuerpos. Por otro lado, en el caso de las mujeres trans se observa que el acoso sexual sostiene las 
mismas características pero roza mayores niveles de hostigamiento y degradación de sus cuerpos (Johnson et al., 2018).

4  Datos recuperados de http://atunombre.uy/#calles.
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En cuanto a los símbolos, los más importantes son los que se asocian con la presencia 
del poder estatal. Banderas, monumentos, obeliscos, escudos o logotipos, recuerdan 
mediante esos objetos la existencia de un poder en ejercicio y su presencia sustituye la 
presencia real de los representantes físicos del poder.

Portillo, 1989: 68

Hasta la fisonomía de los espacios públicos, que se presenta muchas veces como objetiva y 
fija, puede provocar formas de poder y dominación sobre determinados cuerpos, trazando 
y predisponiendo su tránsito y uso de los mismos. La posición adjudicada a las mujeres en 
el espacio público condiciona su percepción sobre las formas de acceso y apropiación de los 
mismos. En este sentido, la disposición de la estructura y del equipamiento urbano pensa-
do desde una mirada masculina expulsa a las mujeres de sus derechos como ciudadanas. 
También adquiere relevancia considerar el acceso a distintos servicios que hacen a la cali-
dad de vida y en muchos casos no pueden ser usados de igual forma por varones y mujeres. 

Un punto central es comprender que el urbanismo es político. Esto no siempre está presen-
te en quienes “hacen ciudad” y por tanto la planifican. Resulta relevante ver cómo proble-
matizamos la ciudad, cuáles son los obstáculos que se identifican y los actores involucrados 
en estos. Hay una clara feminización de los problemas de la ciudad, una clara feminización 
de los problemas de la desigualdad territorial, entre otros. Debemos indagar en cómo los 
problemas urbanos y de vivienda se han feminizado, para poder resolverlos y así empezar 
a avanzar en ese urbanismo feminista en nuestras ciudades.

Los espacios públicos reproducen así diferentes formas de violencia basada en género, 
haciendo que las posibilidades de habitar la ciudad no sean las mismas para mujeres (y 
otros cuerpos feminizados) que para varones. No cabe duda de que la forma más agudiza-
da de violencia basada en género —la punta del iceberg— son los feminicidios (asesinatos 
a mujeres y niñas por razón de serlo). Allí el componente de género es claro, pero dada la 
caracterización que adquieren los feminicidios en nuestro país, no se identifica un compo-
nente vinculado a la ciudad. En Uruguay la amplia mayoría de estos crímenes son realiza-
dos por varones que tienen algún vínculo con la víctima y ocurren “puertas adentro”, no 
en el espacio público.5

Por otra parte, cuando pensamos en espacio público, las formas de violencia allí presentes 
son varias y suceden de distinta forma sobre diversas poblaciones. Por ejemplo, la rapiña es 
el delito menor en espacios públicos más tematizado en Uruguay, pero allí no se observa un 
componente específico de género. En lo que refiere a la violencia en espacios públicos hacia 
mujeres se identifican por tanto dos esferas fundamentales: violencia con componente de 
género y espacio público. Cabe, entonces, preguntarse cuáles son las formas de violencia en 
las que se interseccionan estas dos esferas.

5 De acuerdo a las cifras oficiales del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior y al monitoreo sistemático 
de la sociedad civil a través de la Coordinadora de Feminismos de Uruguay.
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El acoso sexual callejero se erige allí como un fenómeno cotidiano y sistemático que se 
ubica en la intersección de dichos dos aspectos: tienen un fuerte componente público, ya 
que por su misma denominación ocurre al transitar la ciudad o al habitar los espacios 
públicos, y es una forma de violencia que se ejerce sobre los cuerpos feminizados (mujeres 
cis6 y trans) por la sola razón de serlo. También la evidencia empírica7 demuestra que este 
fenómeno es identificado por las mujeres de diferentes edades y niveles educativos como 
uno de los principales problemas a la hora de transitar y hacer uso de la ciudad.8

Por otra parte, de acuerdo a los estudios nacionales recientes, en un contexto de discusión entre 
mujeres respecto de las situaciones que viven cotidianamente en las calles de Montevideo, 
de modo independiente a las percepciones individuales iniciales que tengan, al momento de 
instalar la problemática e intercambiar sobre ella, rápidamente llegan al consenso de sentirse 
“objetivizadas”, “vulnerables” o “incómodas” al transitar la vía pública.9 Por tanto, la reflexión 
y el diálogo respecto del acoso sexual callejero también inciden en el modo en que este se per-
cibe. En particular, actualmente en Montevideo la identificación de estas vivencias como un 
ejercicio de violencia es el lugar común al que arriban las mujeres al intercambiar opiniones.

Ello demuestra la relevancia del fenómeno, no como algo que le sucede a algunas mujeres o algo 
que sucede esporádicamente, sino como una problemática instalada en la ciudad que de forma 
cotidiana y sistemática va incidiendo en el modo en que las mujeres perciben la ciudad y por tanto 
sus posibilidades de producirla, habitarla y hacerla propia desde una perspectiva de derechos.

Acoso sexual callejero como problema político
El término “acoso sexual” surge en Estados Unidos en la década de 1970, en el contexto de 
las primeras acciones promovidas por las feministas encaminadas a visibilizar y condenar 
los abusos sufridos por mujeres en sus centros de trabajo (Gaytán, 1970). Si bien este con-
cepto se ha profundizado y ha sido discutido hasta la actualidad, buscando construirse de 
forma cada vez más exacta y adecuada, entender el origen del término habilita a compren-
der cuál es la relevancia de nombrar estas formas de violencia hacia mujeres.

6 Neologismo de los estudios de género para denominar a aquellas personas cuya identidad de género coincide con su sexo biológico 
asignado al nacer (cisgénero). Se contrapone con la terminología trans (transgénero). 

7 Los insumos utilizados fueron grupos de discusión acumulados por el equipo investigador en diferentes instancias. Principalmente 
se utilizan grupos de discusión de mujeres realizados en 2017 sobre habitar urbano, en los cuales el acoso sexual callejero resultó el 
principal emergente.

8 “Lo tenemos tan asimilado que sabés que te van a decir algo, vas preparada, ves un tipo, dos tipos, lo tenés asimilado”. “Lo que me 
parece más interesante es que se visibiliza como algo negativo, eso que pasó toda la vida”. “¿Y creen que todas las mujeres perciben 
como más o menos así esto o es diferente?”. “No. Yo creo que todas, ya desde la adolescencia”. Mujeres jóvenes, NSE medio-bajo. “El 
miedo de ser mujer y lo que puede llegar a pasar siendo mujer, o sea, mi mayor miedo es que me pueda llegar a pasar algo… no que 
me vengan a robar, realmente no es lo que me importa. Si me venís a robar está todo bien… no, no está todo bien, pero llevate todo lo 
que quieras, sino eso, la inseguridad en eso...”. Mujeres jóvenes, NSE medio-alto

9 Conclusiones arribadas a partir de grupos de discusión entre mujeres realizados en el marco del proyecto “Habitar urbano en Mon-
tevideo”, ejecutado por la Facultad de Ciencias Sociales en convenio con la Intendencia de Montevideo en 2017.
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Durante la década de 1960 comienza a generarse el clima propicio que permitirá sentar 
las bases sociales y políticas para la llamada segunda ola del movimiento feminista.10 En 
esta época confluyeron distintas corrientes feministas, pero es importante evidenciar que 
“el punto en común de todas esas corrientes fue desenmascarar el patriarcado como sis-
tema a través de demostrar la construcción social, cultural y económica de las diferencias 
sexuales que se asumían como biológicas y naturales” (Curiel, 2003: 3). Así se instala una 
extensa lucha que buscará transformar el rol que tienen las mujeres en la vida cotidiana. 
La capacidad de elegir a sus representantes no las ponía en igual posición que los hombres, 
sino que continuaban siendo subordinadas en prácticamente todos los aspectos. Resultaba 
fundamental convertirse en sujetas de decisión y autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas, 
y así tener posibilidades de cambiar sus condiciones de vida reales. De allí que en los años 
60 las feministas adoptaran el lema “lo personal es político” como leitmotiv y motor fun-
damental de sus reclamos. 

Esta noción de reconocer como políticas cuestiones que hasta ese momento parecían “per-
sonales” o de la vida privada de cada mujer —y que en la gran parte de los casos recaen 
sobre quien queda en un lugar vulnerable en dicha situación— sigue siendo una herra-
mienta con una enorme vigencia. Si bien las primeras definiciones de acoso sexual hacían 
referencia particularmente al acoso sufrido por mujeres en espacios de trabajo, son claves 
como la “semilla” que explicita y determina que estas situaciones de acoso no le suceden 
a una mujer en particular, sino que devienen de estructuras de poder basadas en género.

Traspolar lo anterior al acoso sexual en espacios públicos —el cual es definido recién hacia 
principios del siglo XX, pero que sigue la misma línea de mostrar como cuestión pública y 
política lo que hasta ese momento se consideraba personal— habilita a entenderlo como un 
problema político, que excede por completo a la mujer que recibe dicha violencia, que no 
depende de ella de ninguna forma, sino que se basa en la legitimidad del ejercicio del poder 
masculino en el espacio público. El ejercicio de este poder masculino, y sus consecuencias, 
son una cuestión política y no puede ser dejada de lado a la hora de pensar en ciudad.

“Lo personal es político” es una de las contribuciones teóricas y políticas más potentes del 
feminismo porque dio visibilidad al poder de las relaciones que se construyen en el micro 
espacio, en la vida cotidiana y significa la dimensión subjetiva como de prioridad ética y política. 

Falú, 2014: 13

El acoso sexual callejero debe ser adecuadamente definido, dadas la diversidad de vulne-
raciones que puede abarcar y las diferentes formas en que se materializa. Coexisten varias 
definiciones que destacan diferentes aspectos, pero siempre se coloca a esta forma de vio-
lencia en el espacio público como una práctica social habitual, de índole sexual, que no es 

10 Existen discusiones en torno a esta definición de “segunda ola”, ya que se puede considerar que ignora otros procesos colectivos femi-
nistas que históricamente se han desarrollado “en los márgenes”. Aquí se utiliza a modo de simplificación explicativa y referencia a 
un momento específico de la lucha feminista. 
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consentida por la destinataria y que refleja un sistema de prácticas culturales degradantes 
(Johnson et al., 2018). Específicamente en Uruguay existe la Ley 19.580, de Violencia Basa-
da en Género, de 2017, que tipifica las distintas formas de violencia por razones de género, 
mencionando el acoso sexual en espacios públicos:

Acoso Sexual Callejero [es] todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en 
los espacios públicos por una persona en contra de una mujer sin su consentimiento, 
generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación.

Art. 6, numeral k, Ley 19.580

Si bien esta mención es fundamental y marca un hito sin precedentes de reconocimiento de 
acoso sexual callejero como un problema público, es necesario ahondar y especificar más 
su definición, para caracterizar adecuadamente el fenómeno y su impacto. Puede subrayar-
se la definición propuesta por Patricia Gaytán (2009):

[…] interacción focalizada entre personas que no se conocen entre sí, cuyo marco y significados 
tienen un contenido alusivo a la sexualidad. En esta interacción, la actuación de al menos 
uno de los participantes puede consistir en acciones11 expresivas o verbales, toqueteos, 
contacto físico, exhibicionismo, entre otras, que no son autorizados ni correspondidos, que 
generan un entorno social hostil y tienen consecuencias negativas para quien las recibe.

Kissling (1991) señala que algunas mujeres consideran situaciones de acoso sexual callejero 
como un cumplido o “piropo”, y lo distinguen de otras que interpretan como “obscenas” 
o violentas. Sin embargo, todas las formas de acoso sexual se encuentran interconectadas, 
de modo independiente a la percepción de las mujeres o a la intencionalidad del agresor. Es 
importante recordar que estas acciones refuerzan cotidianamente el estatus de las mujeres 
como “objeto sexual”, las coloca en una situación de vulnerabilidad (Crouch, 2009; Laniya, 
2005; Macmillan et al., 2000), violentan la autonomía sobre su cuerpo (MacKinnon, 1979), a la 
vez que son utilizadas para amenazarlas, intimidarlas y controlarlas (Fileborn, 2012). Varios 
estudios han señalado factores que pueden incidir en el modo en que las mujeres perciben 
las acciones como violentas. A modo de ejemplo, en relación al acoso sexual callejero, Esaco-
ve’s (1998) considera que existen características de la situación y del agresor que son percibi-
das como “amenazantes” y otras como “no amenazantes”. Dentro de las primeras, destaca la 
insistencia con la que el agresor se aproxima, la cercanía física, el hecho de estar en un lugar 
desolado o durante la noche, el tono de la voz, la diferencia de edad, entre otros factores.

Estas definiciones permiten reconocer las dimensiones centrales del acoso sexual en espacios 
públicos: la unidireccionalidad de la acción, ejercida de forma central y asimétrica desde los 

11 La bibliografía antecedente ha sugerido diversas definiciones y tipificaciones de las acciones que podrían conceptualizarse como 
violencia basada en género en los espacios de interés (Macmillan et al., 2000; Pina y Gannon, 2012). En este sentido, existe un amplio 
consenso en las tipologías respecto de la inclusión de varias acciones (comentarios sexuales, contacto físico sin consentimiento, 
intentos de coerción para realizar actos sexuales), mientras que algunas otras no han sido consideradas en todos los casos (miradas 
lascivas, acecho, “exhibicionismo”) (Johnson et al., 2018).
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varones hacia las mujeres y niñas; el no consentimiento de la misma; la impunidad que otorga el 
anonimato del agresor; su connotación a la sexualidad, la cual conlleva y refleja un sistema de 
prácticas culturales hacia las mujeres; así como la habitualidad de la práctica que predispone a su 
aceptación y acostumbramiento naturalizando esta situación de violencia (Johnson et al., 2018).

Vivir en una ciudad para ellos
La experiencia cotidiana y sistemática del acoso sexual callejero implica, para las mujeres, 
encontrarse expuestas a situaciones diarias que provocan malestar, intimidación, hostili-
dad, degradación o humillación al transitar los espacios públicos de la ciudad. Como con-
secuencia de ello, una de las emociones que prima en las mujeres al habitar la ciudad es el 
miedo: miedo a espacios específicos, miedo a estar solas, miedo a circular por las noches. 
Al analizar aquello que provoca el miedo en las mujeres o las particularidades que el mie-
do en la ciudad adopta para estas, la literatura especializada señala que existe un temor 
representado por el miedo a la posible amenaza de agresión sexual en estos espacios (Falú 
y Segovia, 2007; Del Valle, 2000; Metha y Bondi, 2010; Soto, 2011).

Los procesos emocionales dan lugar a sentimientos agradables o desagradables, transfor-
mando al espacio urbano en un depositario particular de significados (Bailly, 1989). En este 
marco, los estudios sobre geografía de género han utilizado a esta perspectiva como camino 
analítico para identificar aquellas dimensiones imaginarias de lo urbano, el sentido del lugar, 
el paisaje, la violencia y el miedo (Soto, 2011). Así, el “miedo a los espacios” se ha vuelto un obje-
to privilegiado para comprender el vínculo entre espacio urbano y construcción genérica de 
las identidades. Los “callejones estrechos,” las “calles arboladas que no permiten ver la luz” 
emergen en el imaginario de las mujeres como espacios particulares de evocación del miedo.

A la vez, el miedo en la ciudad no siempre hace alusión únicamente a los espacios, sino que 
es situado, se inscribe tanto en dimensiones temporales como espaciales. Tiempo y espa-
cio operan como dos componentes dinámicos entre sí (Filardo, 2012). En este sentido, los 
“cronotopos”, imágenes y prácticas que evoca la interrelación entre tiempo y espacio (Del 
Valle, 2000), se encuentran imbuidos de género y corporeidad. El miedo a la oscuridad o 
a la noche también marca y delimita fronteras en las posibilidades de uso de los espacios 
urbanos. En la noche, la percepción de los espacios cambia y emergen imágenes evocativas 
de fronteras temporales en el uso de los espacios.

Las dimensiones espacio-temporales conforman imágenes, evocan emociones que estruc-
turan las posibilidades de uso y circulación de modo específico para las mujeres. Los espa-
cios solitarios, descampados, estrechos en momentos de oscuridad evocan imágenes de 
amenazas y sentimientos de vulnerabilidad para estas. En términos de Del Valle (2000), 
“en toda esta experiencia hay una dimensión más amplia de aquellas narraciones, prácticas 
creadoras de imágenes. Sobre el miedo permea un sentimiento de impotencia vinculado al 
sentimiento individual unas veces, pero que se nutre de imágenes compartidas en colecti-
vidad de verse a merced de fuerzas incontrolables” (2006: 219).
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Teóricas feministas que han reflexionado sobre este tema interpretan el “miedo a la noche” 
como una metáfora en la que, de acuerdo a Alessandra Bocchetti (1996: 94), el punto de 
partida es un “sentimiento más o menos secreto, más o menos negado, que es el miedo a los 
hombres”. Hablan, en este sentido, de miedos encarnados a partir de la socialización de las 
mujeres: la soledad como evocadora de la fragilidad y vulnerabilidad, y la oscuridad que 
despierta un miedo genérico a la plausibilidad de la agresión sexual. Es en base a esto que 
Teresa del Valle (2000) identifica a estos espacios como “no lugares”, utilizando la conocida 
denominación de Marc Augé (1992) del siguiente modo: 

En cuanto a la reflexión sobre la relación entre miedo y “no lugar” encuentro que el 
miedo se sitúa en el no lugar, en aquel donde al amparo de la oscuridad, de la noche, se 
da el anonimato. Allí donde se desvanece la identidad personal para pasar a ser un mero 
objeto de la agresión. La experiencia del miedo en un no lugar bien sea real o imaginario 
repercute en las generalizaciones que elaboran las mujeres en las que engloban a todos los 
hombres en el anonimato de “los agresores” por encima de identidades concretas, aquellas 
que se generan en los lugares.        Del Valle, 2000: 222

Así, la experiencia en el habitar la ciudad no se reduce únicamente a su materialidad, sino 
que se encuentra imbuida de emociones, sentimientos y recuerdos que la estructuran 
(Ortega, 2000; Bailly, 1989; Soto, 2011). Las experiencias de agresión sexual, como el acoso 
sexual callejero, tanto propias como aquellas que conforman el imaginario social compar-
tido, estructuran las construcciones identitarias de las mujeres en la ciudad y su percepción 
del espacio. Como consecuencia, el uso y circulación espacio-temporal se restringe y opera 
como fronteras simbólicas que segregan el habitar en base al género.

Reflexiones finales
Históricamente los estudios y las formas de abordaje han sido ciegas al género. Esto ha llevado a 
invisibilizar el habitar urbano de las mujeres (cis y trans) y naturalizar las violencias que recaen 
sobre ellas. La vivencia de las mujeres ha sido relegada a los márgenes de la ciudad, lo cual no es 
inocente en tanto tiene consecuencias directas en la experiencia cotidiana y las representaciones 
que ellas tienen sobre la ciudad. Una ciudad que ha sido pensada y construida por y para ellos. 

Las formas de la violencia basada en género en los espacios públicos se manifiestan de 
diversas maneras. No sólo la fisonomía del espacio y la planificación urbana no han tenido 
en cuenta a las mujeres, sino que también el acoso sexual callejero opera como un recorda-
torio de que la calle es un territorio masculinizado. 

La ciudad resulta entonces un territorio político excepcional. Emerge la necesidad de atender a 
lo múltiple, a los usos diversos, y aparece la posibilidad de observar la ciudad con otros ojos, que 
rápidamente conducen a prestar atención a cuestiones como espacios públicos pensados para 
todas y todos. Incorporar la perspectiva de género cuando pensamos en espacios públicos es 
un desafío que resulta ineludible para garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la ciudad. ◀ 
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Ficha reina

Tú frío talento
entorpece mi movimiento

al abuso hoy lo acuso
aquí no hay juez

soy una pero varias identidades
hablando a la vez

y lo digo empoderada porque
la mujer que ves

opera como ficha reina
en tablero de ajedrez.

Tú frío talento
entorpece mi movimiento

Resulta que hoy me abro y te cuento
Lo que amargamente experimento

Percibo en tu mirada
La invasión desbocada

De ese frío talento
Y lo percibo junto a identidades muchas

Por eso hoy lo escuchas
No pienso apaciguarme en esta lucha

Porque soy una loba sin cucha
Que de a momentos deambula

Buscando nuevos conocimientos
Y de a momentos óvula

Buscando nuevos cimientos
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Estrategia que emerge ante el amor
Y consecuentemente cópula.
No creo en venerar tu mirada

Que me deja acosada
Menos aún hacer que no pasa nada

Cuando tú cuerpo me ha dejado resentida
y abusada

menos aún dejar a miles de mujeres asoladas.
Si te dijeron que palabras, gestos, miradas,

Abusivas
Nos hacen sentir halagadas

Hoy mediante palabras impulsivas
Te aviso

que no vivimos
En cuentos de hadas

Menos aún sujetas y patriarcalizadas
Del accionar abusivo hoy repudio

Y lo hago con buen material que estudio
Piezas de este sistema automatizadas
Que se han establecido sacralizadas
Hoy por miles de hombres y mujeres

Ya no accionan veneradas
Ya no hacemos que no pasa nada

Aquí no hay tapujos
Al pensamiento lo labro y repujo

Pa’ que brote algo nuevo en cerebros
Cual reflujo.

Fernanda Cheloni, 2018.
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*      El término proviene de una caricatura en la cual dos 
personas usuarias de sillas de ruedas están queriendo 
ingresar al bar La Amistad y se encuentran con esca-
leras que les impiden su ingreso. Ante esta situación 
uno de ellos expresa: “Lo nuestro no es discapacidad 
sino discapaciudad”. En base a este retrato se ha uti-
lizado el término para colocar el énfasis en el contex-
to social y hacer referencia a cómo la ciudad genera 
barreras materiales y relacionales que producen y 
reproducen situaciones de discapacidad.
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“Discapaciudad”:* 
  Montevideo y sus barreras

Resumen
La forma de usar la ciudad está vinculada a la movilidad y esta, a su vez, habilita y cons-
triñe posibilidades de interacciones y de encuentros entre unos y otros. Se despliegan así 
un conjunto de desigualdades sociales que adquieren una particularidad cuando el habitar 
está transversalizado por la discapacidad. El objetivo de este artículo es comprender la 
forma en la que transitan, se mueven y usan la ciudad los habitantes con discapacidad de 
Montevideo. Para ello se utilizan seis grupos de discusión conformados por: personas sor-
das, personas con síndrome de Down, personas usuarias de sillas de ruedas, personas con 
movilidad reducida y personas ciegas. El análisis permite realizar las siguientes reflexiones. 
En primer lugar se identifican circuitos “forzados” y desplazamientos “condicionados”, 
los movimientos en la ciudad son limitados en función de la accesibilidad. Las vivencias 
están determinadas por sus recorridos habituales, por lo que se reducen las posibilidades 
vinculadas al uso y apropiación de la ciudad, incidiendo en las concreciones de proyectos 
laborales, educativos y personales. En segundo lugar se identifican experiencias similares 
vinculadas a la discriminación y la segregación que se encarnan en cada uno de ellos a tra-
vés de la mirada “ajena” de los otros. En tercer lugar se destaca la necesidad de repensar el 
diseño de la ciudad incorporando la voz de los habitantes con discapacidad para disminuir 
las barreras materiales y relacionales. Finalmente, se entiende imprescindible la generación 
de políticas públicas que interpelen y desnaturalicen las situaciones de desigualdad en las 
que se encuentran las personas con discapacidad.

Palabras clave: discapacidad, ciudad, barreras materiales y relacionales 
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Introducción
La forma de usar la ciudad, de acceder a sus múltiples espacios, está estrechamente vin-
culada a la movilidad y esta, a su vez, habilita y constriñe posibilidades de interacciones 
y de encuentros entre unos y otros. De modo que una mayor posibilidad de movimientos 
habilita un mayor acceso a bienes y servicios, al tiempo que las restricciones en este sentido 
disminuyen la estructura de oportunidades y las posibilidades de concretar proyectos de 
vida. Se despliegan así un conjunto de desigualdades sociales que generan y reproducen 
brechas entre unos y otros. En este trabajo interesa abordar las vivencias en la ciudad desde 
las experiencias de las personas con discapacidad, lo cual implica adoptar una perspectiva 
anclada en las relaciones sociales, trascendiendo la noción de la ciudad como mero encua-
dre físico y geográfico de relaciones sociales. Esta perspectiva, al mismo tiempo, requiere 
de la incorporación de las nociones de barreras relacionales y materiales que adquieren una 
particularidad específica en los sujetos que están transversalizados por la discapacidad.

Las barreras en la ciudad, tanto materiales como relacionales, inciden en las formas de 
vivir la ciudad de las personas con discapacidad. Las barreras materiales están vinculadas 
con elementos que obstaculizan el uso, acceso y tránsito en el espacio urbano, son aque-
llos factores de los espacios públicos que restringen y limitan las actividades de la vida 
cotidiana. Estos pueden ser de tipo urbanísticos vinculados a la vía pública, los espacios 
públicos; arquitectónicas, como el acceso a edificios públicos; y de transportes, en referen-
cia a los medios de transporte y la inaccesibilidad. Este tipo de barreras responden a pro-
blemas estructurales que se derivan, principalmente, de unos imaginarios y estereotipos 
que colocan a la persona con discapacidad como “dependiente” de otros sin discapacidad 
para su traslado y movimiento en la ciudad. A su vez, estos traslados son, casi exclusiva-
mente, hacia sitios de “rehabilitación” (centros educativos “especiales”, centros de salud), 
sin dejar siquiera margen para que las propias personas con discapacidad decidan sobre 
su movilidad en la ciudad. Este imaginario está estrechamente vinculado con otro tipo de 
barreras, las relacionales, que refieren a actitudes y comportamientos que colocan el énfa-
sis en la alteración de la función corporal que provoca la deficiencia. De la misma manera 
que sucede con las barreras materiales, las barreras relacionales se producen y reproducen 
generando unas representaciones e imaginarios sociales que identifican a la discapacidad 
con el sujeto, tomando la parte por el todo (Angulo, 2018). 

Resulta pertinente destacar que, lejos de ser un atributo neutral, la discapacidad es un pro-
ducto social que responde a un determinado contexto en el que se despliegan relaciones 
sociales, histórica y culturalmente determinadas (Oliver, 1990, 1998; Brogna, 2006, 2009; 
Ferrante, 2009, 2014, 2015). La discapacidad trasciende las fronteras de las representacio-
nes e imaginarios sociales para incorporarse en los propios sujetos portadores de un cuer-
po “deficitario”. El hecho de tener alguna deficiencia es un motivo suficiente para estar 
situadas en una posición de desventaja con respecto al resto. Poseer un cuerpo “incapaz”, 
“deficitario”, “diferente” alcanza para que las personas queden situadas hacia los márgenes, 
cuando no por fuera, de la vida social. Esto genera que las personas con discapacidad se 
encuentren con escasas posibilidades de decidir sobre su propia vida, pues generalmente 
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estas quedan destinadas a las decisiones de un otro sin discapacidad. Lo que, de forma 
simultánea, legitima el hecho de que las personas con discapacidad no se encuentren “aptas” 
para tomar decisiones sobre su propia vida. (Míguez, 2009, 2012, 2017; Angulo, 2018).

En este contexto, la discapacidad en tanto constructo social se despliega en la intersección 
entre el sujeto con determinada particularidad biológica y el contexto social que le otorga 
sentido a su particularidad, y a partir de ello lo ubica en una posición dentro de la estruc-
tura social (Angulo, 2018). Esto es, la discapacidad no se encuentra exclusivamente en la 
alteración funcional de un cuerpo, en la deficiencia, como históricamente se ha creído, sino 
en el significado que adoptan dichas deficiencias en un determinado contexto.

De modo que las vivencias de las personas con discapacidad en la ciudad están atrave-
sadas no sólo por el significado que adquiera el hecho de poseer un cuerpo “deficitario”, 
sino también por el conjunto de barreras materiales y relacionales que determinarán 
unos movimientos, desplazamientos y usos específicos de la ciudad. Históricamente las 
personas con discapacidad han sido pensadas y abordadas desde el ámbito doméstico 
y privado, esto es, sus cuidados en el hogar, su rehabilitación en un centro de salud, 
su educación en un centro educativo especial. Estas delimitaciones han invisibilizado 
a las personas con discapacidad en tanto ciudadanas, habitantes, y se las ha marginado, 
cuando no excluido, de las posibilidades de ejercer su derecho a la ciudad. Su movili-
dad ha estado pensada y delimitada en función de unos circuitos específicos, generando 
un “encierro urbano” a partir de una movilidad reducida y limitada. Esta segregación 
invisibilizada persiste de múltiples formas y tiene implicancias en las formas de habitar 
la ciudad, implicancias prácticas y simbólicas en la movilidad y en el uso de la ciudad, 
intensificando la distancia entre unos, con discapacidad, y otros, sin discapacidad. 

En el caso de las personas con discapacidad el acceso a la ciudad trasciende su concep-
ción inherente. La noción de accesibilidad va más allá del hecho de acceder a un lugar 
o a un bien, implica una acción reivindicativa, dado que está relacionada con la inclu-
sión de un colectivo con participación en la vida social y en igualdad de oportunidades. 
Está vinculada a la existencia de posibilidades y oportunidades para todos los sujetos, 
sin distinción y en igualdad de condiciones para su acceso (desde un espacio público a 
un producto o servicio), mediante diseños, planes y programas que tengan en cuenta la 
diversidad y un enfoque desde la accesibilidad universal. Este enfoque procura superar la 
asociación directa entre discapacidad y accesibilidad, y propone una forma de abordaje 
e intervención que conjugue la eliminación de las barreras, materiales y relacionales, y 
el diseño universal.

A medida que aumenta el espacio en el que una persona no sólo se desplaza, sino que lo usa 
y se apropia, el acceso a las oportunidades (ofertas laborales, culturales, educativas, socia-
les, deportivas e incluso de diversión) que ofrece su ciudad se ve también en aumento. De 
modo que la falta de accesibilidad a los espacios, lugares, productos y servicios de la ciudad 
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se convierte en uno de los obstáculos que ponen en tensión el ejercicio de sus derechos (dere-
cho a la educación, al trabajo, a la recreación, a la ciudad). Esto genera que el nodo central 
se encuentre en la accesibilidad, volviéndose trascendental detectar y conocer las barreras 
materiales y relacionales, a los efectos de lograr su eliminación o al menos su disminución. 

La segregación urbana es vivida por las personas con discapacidad, y esta  es solapada 
con las diferentes formas de marginalización, discriminación y exclusión, y tiene conse-
cuencias no sólo en la vida cotidiana de los sujetos sino también en los procesos de segre-
gación de la ciudad. Es posible realizar una aproximación a la segregación urbana a través 
de las fronteras desplegadas en la ciudad entre habitantes con discapacidad y habitantes 
sin discapacidad, en sus movimientos y en su acceso a la ciudad, las cuales inciden en 
las formas de vivenciar la ciudad. De modo que problematizar y volver visibles las barre-
ras relacionales y materiales que aún persisten en Montevideo se vuelve fundamental. 

En este contexto resulta de interés abordar la forma en la que transitan, se mueven y usan 
la ciudad los habitantes con discapacidad de Montevideo. Se procura contribuir en dos 
sentidos: por un lado, en torno a la reflexión más general sobre la segregación urbana 
en Montevideo, y por otro lado, sobre la movilidad cotidiana, el acceso y el uso de la 
ciudad de las personas con discapacidad. Para ello se utilizan seis grupos de discusión, 
realizados entre 2017 y 2018, uno conformado por personas sordas, uno constituido por 
personas con síndrome de Down, otro conformado por personas usuarias de sillas de 
ruedas, otro por personas con movilidad reducida y finalmente dos grupos constituidos 
por personas ciegas. Este análisis permite colocar evidencia en torno a las fronteras, los 
límites, los circuitos, los usos de la ciudad de Montevideo desde la perspectiva y vivencia 
de sus propios habitantes, al tiempo que contribuye en la problematización de las distan-
cias sociales entre habitantes con discapacidad y sin discapacidad, que no hacen más que 
reproducir procesos de segregación y fragmentación en la ciudad.

La ciudad y sus barreras discapacitantes 
El enfoque social de la discapacidad toma en consideración la implicancia del contexto 
social como un factor central, en tanto provoca situaciones de discapacidad. El foco se 
coloca en cómo las atribuciones individuales, las particularidades biológicas se trans-
forman en desventajas sociales debido a la discriminación que se expresa de varias for-
mas, sea como marginalización, exclusión o desigualdad. La persona con discapacidad 
es representada casi que exclusivamente por sus marcas corporales, se reconoce a la dis-
capacidad antes que a la persona y la carga valorativa está dada por las limitaciones y 
restricciones de sus funciones corporales. Esto no implica negar las particularidades bio-
lógicas ni las especificidades que requieran para desarrollar su vida de forma autónoma; 
por lo contrario, implica indagar en torno a estas singularidades y a la forma en que 
son condicionadas por el contexto social, pues generalmente la discapacidad no se piensa 
como desigualdad. Esta perspectiva requiere la incorporación de la noción de ciudadanía, 
repensar en las personas con discapacidad en tanto decisores y ejecutores en condiciones 
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de igualdad de derechos y obligaciones. Considerar a las personas con discapacidad como 
sujetos de derechos implica entenderlas como población objetivo de las políticas públicas 
(Oliver, 1990; Egea, 2004; Díaz Velázquez, 2010; Mareño, 2010).

Si bien aún permea en los discursos y prevalece, principalmente, el modelo individual de la 
discapacidad que produce un tratamiento desigual argumentado a partir de las diferencias 
biológicas, es posible distinguir una tendencia hacia el reconocimiento de los derechos y 
hacia la problematización de la discapacidad en tanto constructo social. De forma paulatina, 
el contexto social comienza a ser considerado como generador de barreras y limitaciones 
en las actividades y participación social de las personas con discapacidad (Angulo, 2018). 

Las personas con discapacidad históricamente han sido foco de las políticas públicas en tanto 
objeto de asistencia, centrándose en el bienestar familiar y en una atención socio-sanitaria 
focalizada en la rehabilitación, dejando a un lado la integración del sujeto a la sociedad y las 
barreras sociales y culturales que obstaculizan su participación social. Estas políticas públi-
cas han sido generadas a partir de un modelo individual de la discapacidad, con un fuerte 
énfasis en el paradigma de la rehabilitación, abordando a la persona con discapacidad desde 
una visión asistencialista y caritativa. En las últimas décadas ha habido transformaciones 
en los marcos normativos, que han repercutido en los diseños e implementación de políti-
cas públicas que comienzan a ser consideradas desde un modelo social que procura poner 
en tensión el reduccionismo y el determinismo biológico. El giro es hacia la consideración 
de los factores sociales como determinantes de la discapacidad, se tiene en cuenta no sólo al 
sujeto sino al contexto social en el que se encuentra (Angulo, 2016; Míguez, 2017). De esta 
manera, interesan tanto las condiciones materiales y objetivas como las representaciones 
sociales, subjetivas y simbólicas. Para ello se deben identificar los estereotipos, los prejuicios, 
las barreras relacionales y también las materiales, para luego repensar estrategias urbanas 
que consigan su erradicación, o su reducción. En este sentido se requieren no sólo transfor-
maciones en los discursos que logren trascender aquel imaginario de “incapaz”, sino tam-
bién condiciones materiales que transformen el lugar “marginal” que ocupan en la ciudad.

El contexto: el Plan de Accesibilidad de Montevideo
En primer lugar es adecuado hacer referencia a los cambios generados en la legislación 
nacional que han buscado adoptar un enfoque de derechos y considerar a la persona con 
discapacidad como sujeto de derechos y obligaciones. Si bien hasta comienzo del siglo XXI 
el marco normativo nacional estuvo marcado por un abordaje individualista de la disca-
pacidad, de forma paulatina se ha comenzado a generar un desplazamiento hacia el abor-
daje social (Angulo, 2018). Pese a que Uruguay ha realizado modificaciones en los marcos 
normativos que han marcado precedentes a nivel regional, la tarea de incorporar la temá-
tica de la accesibilidad en las agendas de movilidad de las ciudades ha sido excepcional. 

En este escenario de transformaciones, la Intendencia de Montevideo, en 1990, incorpo-
ra la temática de la discapacidad en su gestión administrativa del departamento median-
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te la creación de una institucionalidad con un abordaje específico, constituyéndose en 
uno de los primeros movimientos hacia la generación de políticas públicas orientadas a la 
discapacidad. Durante estas casi tres décadas se han realizado intervenciones y acciones, 
así como transformaciones en el enfoque que ha adoptado la gestión municipal en torno 
a la discapacidad. 

Si bien la gestión municipal de Montevideo tiene una larga trayectoria vinculada a la incor-
poración de la discapacidad en su institucionalidad, es recién en 2017 que se implementa 
el Primer Plan de Accesibilidad de Montevideo. El Plan es elaborado y diseñado por la 
Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, junto con otros sectores de la Intendencia1 y 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad, con el objetivo de contri-
buir, mediante un conjunto de acciones e intervenciones, al cumplimiento de los derechos 
de las personas con discapacidad. Este Plan se estructura en tres grandes ejes: 1) Urbanis-
mo y Movilidad, que se orienta hacia la reducción y/o eliminación de barreras materiales 
y relacionales del entorno; 2) Igualdad, Participación e Inclusión, vinculado al fomento de 
la participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la sociedad; y 
finalmente 3) Institucionalidad y Gestión del cambio, que refiere a las transformaciones 
intrainstitucionales e interinstitucionales necesarias para su implementación. De modo 
que se constituye en la primera herramienta institucional, en este caso a nivel departa-
mental, que procura eliminar las barreras materiales y relacionales del entorno urbano que 
sitúan al colectivo en contextos de desigualdad y marginalidad. 

Montevideo “en obra”
A partir de los discursos de los grupos de discusión realizados por personas con discapa-
cidad en la ciudad de Montevideo es posible distinguir la siguiente clasificación que rea-
lizan de la ciudad.2 Por un lado se identifica un Montevideo “en obra”, “inaccesible”, con 
“barreras”: “desde el arranque de la cuadra ya estamos mal”, donde “las veredas y calles 
están rotas, siempre arreglan acá y desarman allá”.3 Mientras que de forma simultánea 
se identifica un Montevideo “que mira de reojo”, “que mira torcido”, “que mira mal” a las 
personas con discapacidad. Está asociado a los sujetos y sus formas de habitar en la ciudad, 
“personas que no respetan, no son solidarias”, “no se ponen en el lugar del otro”, “cuesta ser 
responsables, ser ordenados, ser respetuosos”, se hace referencia a lo relacional, a cómo es 
el vínculo con el otro, a la convivencia. 

1 En conjunto con los departamentos de Cultura, Gestión Humana, Movilidad, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Sostenible e Inteligente, Desarrollo Económico, Planificación, y las divisiones Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, 
Comunicaciones, y la Asesoría para la Igualdad de Género (Intendencia de Montevideo, 2017).

2 A partir de la pregunta “¿cómo es para ustedes Montevideo?”, se les pide que definan la ciudad con una palabra y luego argumenten 
tales nominaciones, atributos, connotaciones. 

3 “Cuando vos te acostumbrás a una vereda vas al otro día y ya tiene una baliza, los de OSE, que están en todos lados... entonces las 
baldosas salen y es una vereda que te la arreglan pero la otra está mal… si no están los andamios... y no sólo están las veredas rotas, 
hay gente que obstaculiza que vos pases, si no son los puestos es la gente que obstaculiza que uno siga la pared que es la referencia”. 
Grupo de discusión de personas ciegas
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Si bien estos “dos Montevideos” tienen aspectos distintos, sus connotaciones están vin-
culadas. Estas barreras que se despliegan en la ciudad tienen impacto no sólo en la vida 
cotidiana de la persona con discapacidad que ve disminuida y restringida su movilidad, 
sino también en las relaciones que establece con los otros habitantes sin discapacidad. 
Estas formas de vincularse, principalmente desde la “distancia”, tienen implicancias en la 
generación y permanencia de barreras relacionales y materiales. Pese a que estos “Monte-
videos” comparten aspectos valorados como negativos, Montevideo “en obra” habilita el 
movimiento, la transformación, el cambio. El hecho de estar “en obra” da cuenta de una 
situación, una circunstancia, por lo tanto no es un estado permanente. En este sentido “las 
obras” permiten la construcción de un Montevideo “accesible” y “sin barreras”. A conti-
nuación se presentan y se desarrollan los elementos asociados a los dos “Montevideos” que 
emergen con particular relevancia en el análisis de los grupos de discusión. 

“Si me muevo tengo vida”: la movilidad en la ciudad
Es sabido que la movilidad es un elemento central en la vida cotidiana de los sujetos, per-
mitiendo recorridos, acercando a unos y distanciando a otros. En este escenario los medios 
de transporte adquieren especial relevancia para las personas con discapacidad, dado que 
además de permitir el desplazamiento de un lugar a otro de la ciudad, “algo súper necesario 
porque es lo que te va a llevar a cualquier lado, a estudiar, a trabajar, a consumir”, poseen 
una connotación simbólica vinculada a la autonomía del sujeto: “me gusta viajar sola en los 
ómnibus”, “poder moverte es calidad de vida”, “si me muevo tengo vida”.

En los diferentes grupos de discusión se manifiestan las barreras que existen en torno a los 
medios de transporte, tanto públicos como privados. Por un lado los medios de transpor-
te públicos y accesibles presentan horarios reducidos: “pueden pasar cuatro ómnibus sin 
accesibilidad y por allá te pasa uno”, “estuve tres horas, no pasaba ninguno con rampa y si 
no tenían rampa no me dejaban subir”. Se plantea la escasa frecuencia de las líneas de los 
ómnibus accesibles4 (“si bien hay más frecuencias que antes”), la poca visibilidad de tales 
líneas (“tengo que estar atento porque vienen rapidísimo y cuando les hacés seña te paran 
allá, a las cansadas, y no podés subir y se van”) y el relacionamiento con los choferes (“te 
paran donde quieren y como quieren”).

La movilidad en la ciudad es “forzada”, “condicionada”, “guiada” por la gestión municipal y 
las empresas de los medios de transporte públicos.5 Las personas con discapacidad identifi-
can su movilidad “súper determinadas”, “tenés ciertos recorridos o lugares más frecuentes 
porque sabés que podés llegar”. Se realizan unos movimientos “determinados” ya que se 
identifican como la única vía de acceso y circulación, reduciéndose así la posibilidad de 

4 “A mí me pasó con el XX, lo estaba esperando y me dijo que no le andaba la rampa y que no estaba para perder el tiempo”. 
Grupo de discusión de personas usuarias de sillas de ruedas

5 “Vos sabés a qué hora tenés ómnibus porque vos sabés cuándo pasa un ómnibus, pero el que es para discapacitados no tenés ni idea 
a qué hora pasa… No podés tomarte un ómnibus para donde vas vos pero tenés que tomarte uno para ir a donde ellos quieren que 
vayas”. Grupo de discusión de personas usuarias de sillas de ruedas
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generar movimientos y circuitos en la ciudad que respondan a intereses propios. Es una 
movilidad “limitada” y “reducida” que, además de impactar en recorridos específicos, tiene 
implicancias prácticas para el ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad. 
De modo que la movilidad, lejos de ser elegida, es exigida, estructurando a las personas con 
discapacidad “lejos de todo y de todos”.

La escasa visibilidad de su situación de discapacidad en el relacionamiento con los otros, 
sean choferes o usuarios, es un elemento que también se destaca en los grupos de discusión 
como una problemática. Ante este escenario hostil que la ciudad les presenta, las personas 
con discapacidad despliegan “estrategias de supervivencia”: “saludo para que sepan que soy 
persona”, “les muestro el pase libre”. Manifiestan que “hay choferes y guardas que no saben 
cómo reaccionar cuando nos ven”: 

Subís al ómnibus y te sientan, no es que te ayuda a sentarte, te sientan. 
Hay algunos que te sientan despacito, pero la mayoría te tiran.

Grupo de discusión de personas ciegas

Hay veces que no me paran, no me dan el asiento… hay que pelear con la gente para que 
me den el asiento. A veces se hacen los sordos, están con el Facebook y el Wathsapp, los 
auriculares. Yo tengo mi pase libre y en la parte de atrás dice “con derecho a asiento”, 
cuando todos van escuchando con los auriculares tomo el carné así y se los muestro.

Grupo de discusión de personas con síndrome de Down

Las barreras en torno a los medios de transporte público a las que se enfrentan en la 
vida cotidiana no son las únicas que se presentan al hacer uso de la ciudad, también se 
identifican obstáculos al usar un medio de transporte privado como es el automóvil: “Te 
ponen conos en los lugares para estacionar y yo ando solo para todos lados, tengo que 
bajarme, correr el cono, subirme y estacionarme”. Se demanda, al mismo tiempo, una 
mayor cantidad de espacios para los “autos para discapacitados”, dado que se identifican 
pocos estacionamientos tarifados en la vía pública. 

Con respecto a los espacios públicos, se identifican un conjunto de lugares que presentan 
dificultades para el acceso y uso, teniendo implicancias en la forma de usar y transitar la 
ciudad, así como también en el relacionamiento con los otros. Por un lado se mencionan 
las plazas como “el” espacio público por excelencia, sin embargo identifican un uso res-
tringido por la falta de accesibilidad.

A mí me encanta la plaza Seregni, es súper linda, pero inaccesible; camines por donde 
camines hay un escalón, y no está señalizado o está como clarito.

Grupo de discusión de personas ciegas
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A las plazas yo no salgo porque no puedo subir, o sea, subo a la plaza pero no puedo recorrer, porque faltan bal-
dosas, está hundido o tienen pedregullo que se tranca, entonces se me hace imposible.

Grupo de discusión de personas usuarias de sillas de ruedas

Las grandes obras de los últimos años vinculadas a mejorar la movilidad en la ciudad, 
como el corredor Garzón, que tiene como objetivo unir la zona del noroeste de la ciudad 
con el centro de forma rápida y ordenada, y el intercambiador Belloni, que busca facili-
tar los trasbordos entre líneas urbanas y líneas urbanas y suburbanas, han sido foco de 
problemáticas para esta población. Sostienen que, si bien en el corredor Garzón “hay 
cartelitos que señalan la silla de ruedas, vos estás ahí pero no podés girar porque si girás 
te vas a la calle”, mientras que “en el intercambiador Belloni los escalones son muy altos y 
muchas de las rampas ya están rotas”, lo que dificulta el tránsito de personas con discapa-
cidad. Estas barreras materiales interpelan el conocimiento vinculado a la accesibilidad 
y a la discapacidad de los equipos técnicos y profesionales que se encuentran en el diseño 
y en la planificación urbana.

Otro espacio público de la ciudad que mencionan como lugar de encuentros es el shop-
ping; sin embargo, es vivido como un “lugar hostil”: “son enormes, hay mucha gente, no 
hay referencia ninguna”, “no tienen referencia de nada, sólo te podés guiar por algún olor 
de alguna tienda en particular”. Luego de mencionar a los grandes centros comercia-
les como espacios adversos y desfavorables para su uso, identifican a los supermercados 
como otro lugar que, si bien no es un espacio público, presenta barreras en el acceso y 
uso. No sólo no existen referencias claras ni señalizaciones, sino que la movilidad se ve 
reducida: “Por ejemplo cómo ponen las cajas o el acceso a las góndolas; me pasa que hay 
muchas góndolas y no puedo entrar, además ponen todas las cajas en el medio y vos no 
pasás por ahí”. Las posibilidades de consumo en estos locales se ven disminuidas, y la 
decisión del consumo se desplaza hacia otro sin discapacidad: “Son otros que eligen qué 
voy a comer y hasta qué papel higiénico voy a usar”. 

En los grupos de discusión también se mencionan un conjunto de espacios en la ciudad que 
han sido identificados con problemas de acceso desde la propia Comisión Nacional Hono-
raria de la Discapacidad, pasando por la Intendencia de Montevideo y la Corte Electoral, 
hasta los estadios de fútbol, cines, restaurantes, boliches. De modo que no sólo se obstaculi-
za el acceso, sino que también se limita el uso. En este contexto de espacios y lugares inacce-
sibles, al espacio que ubican como antónimo es la rambla, que, aun identificándose barreras, 
como el acceso a algunas playas, es considerada “el lugar más accesible de Montevideo”.

Un tópico que cabe resaltar, dado que está vinculado a una necesidad fisiológica del cuerpo, 
son los baños en espacios públicos, en terminales, centros comerciales, restaurantes. En 
los grupos de discusión aparece de forma reiterada la demanda de baños accesibles, y en 
aquellos lugares donde cuentan con baños accesibles se exige su disponibilidad, “que estén 
abiertos como todo baño”: “¿por qué sólo nosotros tenemos que pedir la llave?”.



400   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

Otra cosa que ahora estoy pensando que parece que quisieran hacer las cosas bien pero por 
otro lado siguen haciendo las cosas mal. Me ha pasado de ir a varios lugares de que hay 
baños para discapacitados pero los cierran con llaves, y vos estás apurado o te sentís mal o 
algo como a cualquier persona que no tiene cerrado los baños con llaves y tenés que esperar 
que te lo traigan del piso de no sé qué y que te abran.

Grupo de discusión de personas usuarias de sillas de ruedas

Por otra parte, es posible distinguir que la ciudad de Montevideo, desde el discurso de las 
personas con discapacidad, es clasificada en función de su centro, como nodo que cuenta 
con un conjunto de servicios, bienes y espacios accesibles, y su periferia, que presenta una 
serie de problemáticas asociadas a la accesibilidad y generadas, principalmente, por los 
medios de transporte. En el centro encuentran mayor oferta de servicios (comercios, restau-
rantes, espectáculos, servicios públicos) y de espacios públicos (plazas): “nosotros estamos 
acostumbrados a andar por 18, que es un lugar bastante accesible”, “los lugares más accesi-
bles están en el centro”. Sin embargo, el “problema principal” es la movilidad, la forma de 
llegar al centro: “Si el transporte no es accesible, si los barrios están hechos bolsa al punto de 
que no son accesibles, no hay manera de llegar al centro” (Grupo de discusión de personas 
ciegas). Mientras que hacia la periferia de la ciudad se encuentran los mayores obstáculos 
y barreras: “Voy caminando por la calle porque no hay veredas, y las veredas que hay están 
rotas” (Grupo de discusión de personas ciegas). No sólo la movilidad se ve ampliamente 
reducida, sino también los espacios públicos y servicios accesibles: “No puedo salir ni de 
mi casa”. Los hogares de las personas con discapacidad que se encuentran hacia la perife-
ria se vuelven un confinamiento, las personas con discapacidad se encuentran encerradas 
en sus propios hogares debido a las barreras que el entorno urbano despliega. Sobre esta 
misma línea sostienen que “Montevideo no es sólo el centro”, se pone en tensión la relación 
centro-periferia que se establece en función de la accesibilidad, la ciudad “es mucho más”. 
En este sentido, reivindican un mayor uso de la ciudad, exigen una ciudad accesible más 
allá de los límites establecidos por los “barrios del centro” (Centro, Cordón, Ciudad Vieja).6

Al momento de manifestar en cuanto a la accesibilidad “ideal”, se observa una tensión entre 
las personas usuarias de sillas de ruedas y las personas ciegas. Mientras que los primeros 
requieren de veredas con planchadas para que las baldosas no se conviertan en obstáculos, 
para los segundos es necesario que las veredas estén señalizadas para identificar el camino 
que pretenden transitar. Esta situación ha llevado a que en algunos lugares se pavimente 
la totalidad de la vereda, convirtiéndose en accesible para las personas usuarias de sillas 
de ruedas, pero sin señalamientos para las personas ciegas, lo que les dificulta identificar 
tanto el destino como la finalización de la acera y el comienzo de la calzada. Lo contrario 
ha sucedido en algunos espacios públicos donde se han colocado baldosas que permiten 
ser identificadas por personas ciegas, pero se convierten en un obstáculo para las personas 

6 En este escenario se plantea “lo ideal” para generar una ciudad accesible, y allí entra a jugar un rol trascendental la Intendencia de 
Montevideo (estos elementos se desarrollan en el apartado 9).
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usuarias de sillas de ruedas, debido a que las sillas generalmente se trancan entre una bal-
dosa y otra. Ante esta situación, es necesario encontrar un punto de equilibrio en el que 
ambos colectivos puedan transitar por los espacios públicos. Existen experiencias que han 
resultado positivas, en la que se ha pavimentado la vereda, sin baldosas, y se han generado 
senderos identificables mediante el bastón de movilidad que utilizan las personas ciegas. 

Hasta acá el foco ha estado, principalmente, en las barreras materiales que se transfor-
man en obstáculos al momento de usar la ciudad. Estas barreras han sido identificadas 
principalmente por las personas usuarias de sillas de ruedas y personas ciegas. Ahora 
bien, las personas con síndrome de Down colocan el énfasis en las barreras relacionales, 
tal como se desarrolla a continuación. 

“Te miran mal”
En el grupo de discusión de personas con síndrome de Down aparece una problemática 
que surge de la cotidianeidad en la ciudad y adquiere notoria relevancia durante sus dis-
cursos, y es la discriminación que vivencian en los distintos espacios públicos: “Siempre te 
miran mal”. Esta mirada del otro sin discapacidad es una mirada que juzga, que sitúa a la 
persona con síndrome de Down como portadora de un cuerpo “inadecuado”, alejado de los 
estándares del cuerpo “legítimo” que responde a un determinado deber ser.

Me miran mal, me miran… “tendrá una enfermedad o tendrá una discapacidad”… la 
mayoría de la gente, la gente no se da cuenta que está haciendo daño a una persona, que a 
veces te sentís… te sentís mal, te sentís discriminado. Me ha pasado que me miren mal… 
¿viste cuando uno te mira torcido? Me ha pasado con un guarda o con un chofer o con 
alguna gente. ¿Qué pasa que estos me miran así? ¿Cómo tengo que responder? Yo me callo 
la boca y hago la mía. Pero ya estoy… me pone mal.

Grupo de discusión de personas con síndrome de Down

Este comportamiento bien podría considerarse como pasivo, exento de vínculo, domina-
do por la lejanía, sin embargo esta “indiferencia social” adquiere relevancia a través de la 
mirada: “no te hacen nada pero te miran como un extraño”, “nos dicen cosas con los ojos”, 
es una mirada que condena a partir de la distancia social. Si bien “antes se veía menos gente 
con discapacidad, ahora ves mucha más gente con discapacidad en la calle, pero la gente 
te dispara igual como si fueras un bicho”. Esta conducta reiterativa y cotidiana desprende, 
de forma implícita, una condena por el hecho de poseer un cuerpo que difiere de la norma, 
un cuerpo “diferente” y unas representaciones asociadas a tales cuerpos: “Nos miran mal 
sólo por eso”. Una discriminación que se vivencia “en cualquier lugar” de la ciudad, en los 
espacios públicos, como en los medios de transporte y en la vía pública, pero también en 
ámbitos privados, como en los lugares de trabajo y en centros educativos: “En la calle hay 
gente de todo tipo, pero la mayoría se abre, se va para otro lado, dan vuelta la cabeza”.
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Del análisis se desprende que estas experiencias vividas en la ciudad surgen, según las pro-
pias personas con síndrome de Down, por la falta de información. Si bien sostienen que 
“la mayoría de las veces la gente no se da cuenta cómo ofende o hace daño a una persona”, 
esta falta de información produce dolores, “te dejan mal”, “no es una sensación que guste”. 
Se suele confundir al síndrome de Down con una enfermedad, considerando las marcas 
corporales en términos de secuelas de la enfermedad. En este sentido, el sujeto portador del 
síndrome carga con unos atributos asociados a roles victimarios, infantiles, teológicos o 
mágicos. Se les suelen atribuir nociones como “pobrecito”, “no tienen maldad”, “son ánge-
les”, “son unos niños toda la vida”. De modo que es el sujeto, al poseer un cuerpo alejado 
de la norma, quien debe adecuarse para participar en la vida en sociedad, depositando 
exclusivamente en el sujeto la responsabilidad de su situación de marginalización, vulne-
rabilidad y segregación. Sin embargo ha de considerarse desde la discapacidad: “Hay gente 
que piensa que el síndrome de Down es una enfermedad y no es así, es una discapacidad”. 
Desde este enfoque se deja de entender como un “problema de salud” o como una “tragedia 
personal”, el foco no está puesto en las condiciones biológicas sino en el contexto social, 
considerando que es el entorno el que produce, genera y consolida la exclusión hacia los 
márgenes de la sociedad a partir de la posesión de cuerpos “deficientes”.

A partir del grupo de discusión de las personas con síndrome de Down es posible resaltar la reflexi-
vidad que poseen sobre su situación de discapacidad y el cuestionamiento en torno a las barre-
ras a las que se enfrentan cotidianamente, lo que les permite desnaturalizar sus experiencias y 
comprender cómo es el entorno el que “discapacita” y los sitúa hacia los márgenes de la ciudad. 

La participación en la ciudad
Con respecto a la participación en diferentes ámbitos de la sociedad (educación, trabajo, 
salud, recreación y tiempo libre) evidencian las escasas posibilidades de ejercer su vida de 
forma autónoma. Consideran que el nudo de la problemática se encuentra en los bajos nive-
les educativos que alcanzan, debido a las dificultades que presenta el acceso a la educación. 
Incluso aquellos que logran acceder y permanecer en el sistema educativo se enfrentan a 
centros educativos “segregacionistas”: “No sé qué hacer con él, entonces para afuera del 
salón o para afuera de esta escuela”. Si bien “se supone que estamos en un país inclusivo”, 
pues existe un marco normativo que establece determinados derechos y obligaciones para 
las personas con discapacidad, su implementación está lejos de generar un contexto social 
en el que estén dadas las garantías para generar espacios y lugares inclusivos y accesibles.

Si nosotros a lo largo de nuestra vida interactuamos con personas con discapacidad no te 
asombrás en un ámbito laboral, en un centro educativo, en el centro de salud, porque toda 
tu vida has interactuado con personas en silla de ruedas, ciegas, sordos. El tema es que se 
nos aísla, se nos pone en escuelas especiales, no interactuás con el resto de las personas, 
entonces cuando llegás al ámbito laboral o a la escuela y claro, nunca vieron algo así.

Grupo de discusión de personas usuarias de sillas de ruedas
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Las situaciones de exclusión y de segregación en los centros educativos son similares a las 
que se producen en la ciudad, de modo que terminan accediendo a lugares y actividades 
determinados por los otros: a las escuelas que les “permiten” el acceso, a los trabajos que los 
“aceptan”, a los espacios en los que “pueden entrar y moverse” y “sentirse bien”. Esto sucede 
incluso en aquellas actividades que se suponen son de recreación y tiempo libre, las cuales 
están institucionalizadas y reguladas por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
la discapacidad. Se genera un círculo cuasi cerrado entre personas que ya están vinculadas 
a la institución, que son del entorno más próximo, disminuyendo la posibilidad del encuen-
tro con otros. No se democratiza la recreación, el uso del tiempo libre está condicionado 
por la accesibilidad y el recurso monetario: “hacer un deporte es sólo para algunos”, “para 
moverte precisás plata”. Estas situaciones no hacen más que tensionar la distancia social, 
generando círculos donde se vinculan entre similares y se alejan de los diferentes. 

Ante este contexto en el cual la segregación toma cuerpo, se encarna, se vivencia, las 
personas con discapacidad sostienen que se resolvería en el mismo lugar que los segrega 
desde sus primeros años de vida: los centros educativos. Estos deberían transformarse 
en lugares de referencia de la discapacidad, considerando imprescindible la formación 
en discapacidad de los educadores: “No te pido que sepas todo de discapacidad, que seas 
un experto, pero sí que tengas una base para la transformación” (Grupo de discusión de 
personas usuarias de sillas de ruedas).

“¿Por qué estás solo?”. La infantilización de la discapacidad
Desde los discursos de los grupos de discusión se distinguen preguntas que son recurrentes 
en la cotidianeidad de cada uno: “¿por qué estás solo?”, “¿no viniste acompañado?”, “¿podés 
hacerlo vos solo?”. Estas interrogantes responden a aquel imaginario social donde la per-
sona con discapacidad “es enfermita”, “no puede hacer nada sola” y por lo tanto “es una 
carga” para la familia, que tiene que estar “siempre” para resolver sus asuntos. Se la consi-
dera “una persona de la que hay que hacerse cargo”, “es discapacitado, entonces pobrecito”.

Nadie nos pregunta qué queremos hacer, vienen y te cruzan, vienen y te agarran para 
sentarte, vienen y te dicen cómo hay que hacerlo, como si fueras un niño, como si yo no 
pudiera decidir sobre mi propio cuerpo, como si fueran ellos los que se tienen que hacer 
cargo de mí.

Grupo de discusión de personas ciegas

Esta mirada responde a una perspectiva individual de la discapacidad que considera a la 
persona exclusivamente desde su deficiencia, colocando la responsabilidad de “su proble-
ma” como una situación exclusivamente individual. De este modo se convierten en objetos 
de asistencia que deben ser “curados”, “tratados” y “normalizados”, se deben adaptar a las 
exigencias y los requisitos del contexto. Esta visión, con una fuerte impronta reduccionista, 
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reproduce el estereotipo de la persona con discapacidad como dependiente, pues la mirada 
se coloca en el déficit, en la falta, en la imposibilidad, reduciendo al sujeto según el estado 
de sus funciones corporales. De esta manera se reproduce y consolida el estereotipo que 
asocia la dependencia, la ayuda y la protección a las personas con discapacidad, dejando a 
un lado las implicancias de las barreras materiales y relacionales en la discapacidad.

La Intendencia de Montevideo como gestora del cambio
Con respecto a la institucionalidad de la discapacidad y la creación de políticas públicas 
vinculadas a la temática, destacan su incorporación temprana en la gestión municipal, 
siendo la Intendencia de Montevideo pionera a nivel nacional. La Intendencia no sólo ha 
tenido un rol fundamental desde la década del 90 para este colectivo, sino que al día de hoy 
mantiene el desafío de llevar adelante la “gestión del cambio en la ciudad”. En este contexto, 
se reconocen transformaciones que han sido significativas en su vida cotidiana, como por 
ejemplo las rampas en las veredas, los accesos señalizados en espacios públicos, el acceso a 
la rambla. Si bien se identifica “una mayor visibilidad de las personas con discapacidad en 
la ciudad” y se distingue como “uno de los mayores cambios”, aún se consideran “margi-
nados” en el uso de la ciudad, “condicionados” por los espacios “más o menos” accesibles y 
por los circuitos generados por los medios de transporte.

Para las personas con discapacidad las barreras a las que se enfrentan de forma cotidiana 
son derivadas de la falta de información y de conocimiento sobre la discapacidad. Por un 
lado se encuentra el ciudadano, el otro que, sin discapacidad, no sabe “cómo encarar una 
situación distinta”, “no sabe” cómo reaccionar, “mira de reojo”, de ahí que aparezcan situa-
ciones donde se coloca a la persona con discapacidad en “minusvalía” y “dependiente”. La 
distancia social se amplifica debido a las escasas interacciones entre unos y otros. Estas 
situaciones de marginalización son desnaturalizadas por las personas con discapacidad, 
quienes sostienen que la responsabilidad “no es de ellos”, “no los culpo”, si “nunca nos ven” 
ni en las escuelas, ni en los trabajos, ni en las plazas, “es evidente que no sepan cómo acer-
carse”, “que no sepan qué es lo que sabemos hacer”.

Pasa mucho de, por ejemplo, ir caminando por 18 de Julio y que la gente pase por tu lado y 
es como que no existís, podés estar treinta o cuarenta minutos para que alguien te ayude a 
cruzar y nadie se te arrima.

Grupo de discusión de personas ciegas

A mí a veces me pasa en lugares que no puedo entrar, y me quedo afuera y la gente es como 
que te pasa por al lado, o vos estás intentando subir porque te cansaste de estar afuera y la 
gente te pasa por al lado como si vos no estuvieras ahí.

Grupo de discusión de personas usuarias de sillas de ruedas
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Vas caminando y la gente te mira mal y no dejan pasar, no dejan pasar.
Grupo de discusión de personas con síndrome de Down

Las vivencias de las personas con discapacidad en la ciudad se ven influenciadas por las 
escasas interacciones, “no nos ven”, “es como que no existiéramos”, “como que no estu-
viéramos”. Estas barreras relacionales tienen implicancias en las formas de vivir la ciudad, 
“la gente no toma conciencia cómo puede perjudicar”, “afectan” la movilidad produciendo 
círculos cuasi cerrados y circuitos restringidos, “forzados” y “exigidos” en función de la 
accesibilidad. Las barreras, en este caso materiales, comienzan desde la “puerta de casa”: 
“los obstáculos principales son el ‘no, no’ desde el vamos, que no podés salir de tu propia 
casa”, “para que podamos salir de nuestras casas es necesario tener lugares”. Los no-luga-
res son espacios que por su falta de accesibilidad se vuelven “impensados”, “improbables”, 
imposibles de usar, de transitar, de ser apropiados. La escasez de lugares accesibles y la 
abundancia de no-lugares disminuyen la interacción entre unos y otros, aumentando la 
distancia y tensionando la brecha.

Pese a ello, se destaca la “gente que quiere aprender”, los que “tienen empatía” e “intentan 
darte una mano” “con buena voluntad”. Esto es la base para la transformación, sostienen, 
por lo que hay que otorgar buenas referencias, indicaciones de cómo pueden colaborar ante 
el contexto que coloca obstáculos. Sin embargo, no alcanza con la “buena voluntad” de 
algunos; es necesario, según los discursos de los grupos de discusión, revitalizar el papel 
de la Intendencia en la concientización de la temática no sólo a los ciudadanos en general, 
sino también a sus funcionarios públicos: “Que sepan quiénes somos”. Consideran que 
las barreras relacionales son “las más necesarias” de derribar, pues a partir de la transfor-
mación de “lo que piensan” y “lo que saben de nosotros” es posible “pensar en una ciudad 
accesible”. Para alcanzar esa ciudad se requieren funcionarios que desnaturalicen las defi-
ciencias y que incorporen la discapacidad en sus agendas. Asimismo, consideran que la 
Intendencia debería realizar un mayor control y regulación de situaciones que se vuelven 
obstáculos y barreras en el uso de la ciudad, como por ejemplo aquellos ómnibus que cir-
culan en la ciudad con las rampas rotas o los vehículos particulares que utilizan los esta-
cionamientos específicos para personas con discapacidad o que estacionan sobre la acera.  

Para realizar estas transformaciones, según los discursos de los grupos de discusión, la Inten-
dencia debería “tener oídos para escuchar a los colectivos que tienen discapacidad y generar 
distintas redes y estrategias para difundir sobre la discapacidad”. Los diferentes equipos de 
trabajo que “piensan en la ciudad” deberían “tener a una persona con discapacidad o por lo 
menos una persona que esté capacitada en accesibilidad y discapacidad”, lo que “cambiaría 
mucho toda la estructura de la ciudad”. La Intendencia debería, en tanto actor clave de esta 
transformación, incorporar en sus discursos y en sus políticas una perspectiva que supere 
las miradas “de reojo” que “infantilizan” y “victimizan” a las personas con discapacidad. 
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Si bien la Intendencia tendría un papel preponderante en “la gestión del cambio” vincu-
lado a la mirada de la discapacidad, sostienen que no se lograría “sin nosotros”: “Nada 
de nosotros sin nosotros”. Aparece en los discursos este lema histórico mediante el cual 
manifiestan sus reivindicaciones sociales y políticas: “va en nosotros también el hecho de 
romper con un montón de barreras”, “nosotros, aunque somos minoría, somos personas”, 
“el hecho de que haya gente con discapacidad en todos lados al menos sirve para que se vea 
la necesidad de que esto se transforme.”. De forma paralela, se distingue la “necesidad” de 
“salir”, “si salimos se logra el cambio”, una transformación que los saque de la invisibilidad, 
pasividad y dependencia para situarse como agentes del cambio: “Estamos saliendo y se 
están modificando las cosas, yo creo que no estamos en cero, vamos en camino… Ojalá 
que el camino no sea tan largo” (Grupo de discusión de personas con síndrome de Down).

Reflexiones finales
A partir de los discursos de los grupos de discusión de personas con discapacidad es posi-
ble sostener que, si bien se manifiestan singularidades propias de marcas biográficas, las 
personas con discapacidad comparten similares experiencias y vivencias al transitar, reco-
rrer y usar la ciudad de Montevideo. Cabe resaltar la identificación de dos “Montevideos”: 
un Montevideo “en obra”, que coloca principalmente “barreras”, y otro Montevideo “que 
mira de reojo” a la discapacidad. Si bien ambos tienen connotaciones distintas, los atri-
butos están vinculados y habilitan a la transformación. Montevideo “en obra” permite el 
movimiento, el cambio de esa “mirada torcida”, “que mira de lejos” a la discapacidad como 
un asunto “ajeno” y “extraño”. El hecho de estar “en obra” da cuenta de una situación, una 
circunstancia, por lo que no es un estado permanente, de modo que “las obras” habilitan la 
construcción de un Montevideo “sin barreras”.

En este sentido, el análisis a partir de los grupos de discusión permite evidenciar en torno 
a los procesos de segregación que se encarnan en las personas con discapacidad, desna-
turalizar aquellos circuitos “cerrados” entre el hogar y los centros de salud o las escue-
las especiales, problematizar la mirada del otro y reivindicar el derecho a la ciudad desde 
la perspectiva y vivencia de sus propios habitantes con discapacidad. En primer lugar, se 
destaca el alcance de la accesibilidad y la necesidad de trascender la colocación de ram-
pas de acceso en las esquinas de las veredas. Se requiere repensar el diseño de la ciudad 
incorporando la voz de los habitantes con discapacidad para disminuir los obstáculos a los 
que se enfrentan al transitar la ciudad. Existen sutilezas en el diseño urbano que pueden 
pasar fácilmente inadvertidas, pero que son fundamentales para permitir el acceso y uso de 
esos espacios a personas con discapacidad. De forma paralela se manifiestan circuitos “for-
zados”, desplazamientos “guiados”, “condicionados” por la accesibilidad de los espacios 
públicos, la frecuencia y las líneas de ómnibus accesibles. De modo que se realizan unos 
movimientos limitados, reducidos y exigidos en la ciudad, disminuyendo la posibilidad 
de generar movimientos y circuitos elegidos por las personas con discapacidad, lo que no 
sólo reduce las posibilidades vinculadas al uso y apropiación de la ciudad, sino que además 
incide en las concreciones de proyectos laborales, educativos y personales. 
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Con respecto a los espacios públicos, se identifican un conjunto de lugares que presentan 
dificultades para el acceso y uso (plazas, shoppings, terminales de ómnibus, restaurantes, 
supermercados). Por un lado se mencionan las plazas como “el” espacio público por exce-
lencia, sin embargo se identifica un uso restringido por la falta de accesibilidad. Mientras 
que la rambla se distingue como el espacio “más” accesible de Montevideo. Por otro lado, 
si bien destacan la accesibilidad que presenta el centro de la ciudad, sostienen que “Mon-
tevideo no es sólo el Centro”. En la periferia de la ciudad encuentran mayores obstáculos 
y barreras; no sólo la movilidad se encuentra reducida, sino también la oferta de espacios 
públicos y servicios accesibles. En este escenario los medios de transporte adquieren espe-
cial relevancia, dado que además de permitir el desplazamiento de un lugar a otro de la 
ciudad poseen una connotación simbólica vinculada a la autonomía de la persona con dis-
capacidad: “si me muevo tengo vida”, la movilidad se vuelve un elemento central.

En el uso de la ciudad se dan determinadas experiencias que son compartidas por las per-
sonas con discapacidad, pero son más notorias en las experiencias vividas por las personas 
con síndrome de Down: es la discriminación que vivencian en “cualquier lugar de la ciu-
dad”, donde “siempre te miran mal”. Esta mirada del otro sin discapacidad es una mirada 
que juzga, que sitúa al cuerpo “inadecuado” alejado de los estándares del cuerpo “legíti-
mo”, que responde a un determinado deber ser. Estos imaginarios sociales responden a la 
idea de que la persona con discapacidad “es enfermita”, “no puede hacer nada sola”, se la 
infantiliza y se la vuelve “una carga” para la familia. Es una mirada que considera a la per-
sona desde su deficiencia, colocando la responsabilidad de “su problema” como un asunto 
exclusivamente individual. De esta manera se reproduce y se consolida el estereotipo que 
asocia la dependencia, la ayuda y la protección a las personas con discapacidad, naturali-
zando los procesos de segregación y las situaciones de desigualdad. 

Es posible sostener que la ciudad es vivida de forma similar por las personas con disca-
pacidad; se restringe casi exclusivamente a los circuitos y desplazamientos que han sido 
planificados como accesibles, al tiempo que la discriminación y la segregación a través de 
la mirada “ajena” de los otros se encarna en cada uno de ellos. Consideran que las barreras 
materiales y relacionales a las que se enfrentan de forma cotidiana son derivadas de la falta 
de información y de conocimiento de la discapacidad. En este escenario, entienden impres-
cindible el rol de la Intendencia de Montevideo en la desnaturalización, problematización 
y deconstrucción de los procesos de segregación que vivencian las personas con discapa-
cidad en la ciudad. La “gestión del cambio” de enfoque de la discapacidad en la ciudad 
implica superar aquellas miradas del Montevideo “que mira de reojo a la discapacidad”, 
habilitando los posibles escenarios del “Montevideo en obra” a los efectos de democratizar 
la movilidad en la ciudad. Hacia ese sentido va el Primer Plan de Accesibilidad de Montevi-
deo, como primera herramienta institucional que busca eliminar las barreras materiales y 
relacionales del entorno urbano. La Intendencia en este plan asume el desafío, al igual que 
en sus inicios por la década del 90, de ser precursora en la temática, por lo que se vuelve 
necesario el constante ejercicio reflexivo para repensar las diferentes formas de abordar, 
diseñar e implementar las políticas públicas orientadas hacia las personas con discapacidad.
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Si bien todo cambio social es parte de un proceso de largo plazo, lento y paulatino, se 
perciben tendencias que pueden avizorar transformaciones futuras, aunque hoy día se 
mantienen aquellas condiciones objetivas que constriñen las posibilidades de participa-
ción social, de desarrollo de actividades cotidianas y de uso de la ciudad. Es preciso con-
tinuar con la identificación de las lógicas de la discriminación y de la segregación urbana, 
para luego abordar las estrategias de intervención desde políticas públicas orientadas al 
reconocimiento simbólico y material de las personas con discapacidad. Se vuelve impres-
cindible modificar los imaginarios sociales y los estereotipos, mediante políticas públicas 
orientadas a acciones de visibilización y concientización a través de la desnaturalización de 
las situaciones de desigualdad en las que se encuentran las personas con discapacidad. Se 
requieren prácticas y comportamientos sociales que amplíen las posibilidades y fomenten 
proyecciones a través de estrategias que permitan que las personas con discapacidad transi-
ten, se muevan, usen y se apropien de la ciudad. Volver accesible una ciudad implica no sólo 
la eliminación de las barreras materiales y relacionales, sino también la transformación en 
las formas de abordar a la discapacidad. ◀
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Demografía de las parejas 
del mismo sexo en Uruguay*

Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo identificar a las parejas del mismo sexo en hoga-
res particulares de Uruguay con la información obtenida mediante la Encuesta Continua 
de Hogares y el Censo de Población, a la luz de los cambios introducidos por el Instituto 
Nacional de Estadística en la indagatoria sobre el estado conyugal de la población. Luego 
de identificada la cantidad de personas conviviendo con una pareja del mismo sexo en 
ambas fuentes de datos y tras discutir asuntos de medición relevantes para futuros trabajos 
y la reflexión sobre el tema, se describen las principales características sociodemográficas 
de esta población (tipo de hogar, sexo, edad, distribución territorial en el país y en Mon-
tevideo, ascendencia étnico - racial, nivel educativo, actividad económica y pobreza, y se 
compara su perfil con el de las parejas heterosexuales.

Palabras clave: parejas del mismo sexo, demografía, medición
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Introducción
El cambio familiar de las últimas décadas ha resultado revolucionario por la velocidad y 
profundidad de las transformaciones generadas en la gran mayoría de los países. Estas 
transformaciones suelen agruparse bajo el término de Segunda Transición Demográfica 
(Lesthaeghe y van de Kaa, 1986) e incluyen, entre otras, el aumento de los divorcios y las 
segundas y terceras uniones conyugales, el incremento de la cohabitación como forma de 
unión, la consolidación de una diversidad de tipos de familias, el aplazamiento de la edad a 
la primera unión y al primer hijo, y el descenso de la fecundidad por debajo del reemplazo. 
Si bien no todas estas transformaciones tienen lugar en cada país, ni se desarrollan al mis-
mo ritmo, casi no existen poblaciones ajenas al proceso.

En ese marco, los avances en la investigación en torno a las parejas del mismo sexo mues-
tran cuán imbricados están los cambios en los arreglos de convivencia y las relaciones de 
intimidad con la creciente visibilidad de las orientaciones sexuales no mayoritarias. La 
investigación académica es además crecientemente relevante para la visibilidad pública de 
estos temas (Joyner et al., 2017), motivada inicial y fundamentalmente por la militancia en 
torno a la agenda de la diversidad sexual. Los cambios normativos (típicamente, la legali-
zación del matrimonio entre personas del mismo sexo) han facilitado adicionalmente la 
investigación sobre el tema, desde que Dinamarca fuera pionero en el reconocimiento legal 
de estas parejas en 1989, hasta las modificaciones más recientes, que se suceden año a año 
a una velocidad creciente. 

Sin embargo, el impulso hacia un mayor estudio de las parejas del mismo sexo aún se choca 
con cierta “invisibilidad social y administrativa” (Cortina y Cabré, 2010), que la discusión 
acerca de las opciones metodológicas para su medición pretende socavar. En ese contexto, 
la mirada demográfica tiene especial relevancia, en tanto permite avanzar, al menos en 
términos de la “visibilidad estadística” de una población social y jurídicamente marginada, 
mediante su cuantificación y caracterización desde distintas fuentes de datos. 

En América Latina, la investigación demográfica sobre el tema, aún escasa, se ha concentrado 
recientemente en los casos de Brasil, México y Uruguay, donde se midió el fenómeno con una 
referencia explícita en los censos de la ronda 2010 (Cabella, Fernández Soto y Prieto, 2015; Este-
ve y Turu, 2014; Fortes de Lena, 2016; Goldani y Esteve, 2013; Goldani, Esteve y Turu, 2013). 

El presente artículo tiene por objetivo identificar a las parejas del mismo sexo en hogares 
particulares de Uruguay con la información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 
y el Censo de Población de 2011, a la luz de los cambios introducidos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en la indagatoria sobre el estado conyugal de la población. 
Luego de discutir aspectos relativos a la agenda de investigación sobre el tema y proble-
matizar las opciones de medición disponibles en encuestas y censos, se identifica la canti-
dad de personas conviviendo con una pareja del mismo sexo, se describen las principales 
características sociodemográficas de esta población y se compara su perfil con el de las 
parejas heterosexuales.
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La agenda de investigación sobre parejas del mismo sexo
Además de desafiante en su metodología, la investigación sobre las parejas del mismo sexo 
es heterogénea en su agenda. Abarca preguntas de investigación acerca del bienestar per-
sonal y familiar, la duración de las parejas, los patrones de formación y disolución de los 
vínculos (y el desarrollo infantil en el caso de las parejas con hijos), la discriminación y 
homofobia, los patrones de consumo y la distribución de tareas en el hogar, entre otros. 
Sin embargo, el punto de arranque habitual es simple: medir qué proporción representan 
dentro del total de uniones. 

Se trata de una proporción típicamente minoritaria, por cierto, pero su magnitud varía 
fuertemente, en relación con el propio fenómeno, pero también con las fuentes de datos y 
con los errores de medición de cada investigación, como veremos más adelante. Por ejem-
plo, en Noruega y Australia constituyen 7 por cada 1.000 de las uniones, en Suecia 5 de cada 
1.000, en Brasil 1,8, en Argentina 3,3 y en Chile 2,7 (Andersson et al., 2006; Festy y Digoix, 
2004; Goldani, Esteve y Turu, 2013). En Estados Unidos, los problemas de medición han 
generado debates metodológicos específicos que merecen una consideración aparte. 

Uno de los temas de investigación que ha comenzado a estudiarse con más ahínco es el de 
la duración de las parejas, clásico en la investigación sobre parejas de sexo opuesto (suele 
estudiarse, por ejemplo, si existen diferencias en la duración de las uniones consensuales 
respecto de los matrimonios). Observar la estabilidad de las parejas del mismo sexo, de las 
que se suele esperar una menor duración que de las de sexo opuesto, es difícil: sólo pudo 
lograrse una vez que las relaciones asimilables a los matrimonios (aunque no lo fueran 
estrictamente desde el punto de vista legal) pudieron registrarse adecuadamente. Todo esto 
vuelve la mirada hacia los desafíos metodológicos que trataremos más adelante. 

Yendo al punto: no son pocas las investigaciones que muestran mayores tasas de disolu-
ción para las parejas del mismo sexo (Manning, Browm y Stukes, 2014; Lau, 2012), acaso 
en línea con la hipótesis de “estrés de las minorías” (Frost y Gola, 2015), aunque reste por 
observarse en mayor detalle qué recompensas y barreras operan en cada caso. Las investi-
gaciones con datos longitudinales, muestras amplias y preguntas detalladas permiten pro-
bar empíricamente las hipótesis más habituales sobre factores de estabilidad de las parejas: 
institucionalización incompleta, “estrés de las minorías”, menor homogamia (que haría 
menos estable a las parejas del mismo sexo) y mayores recursos económicos (que las haría 
más estables). Lamentablemente, su mayor costo las hace poco frecuentes.

En Manning, Brown y Stykes (2016), los resultados mostraron un peso similar de los fac-
tores de estabilidad entre parejas del mismo sexo y del sexo opuesto en Estados Unidos, 
en línea con otras investigaciones (Moore y Stambolis-Ruhstorfer, 2013; Andersson et al., 
2006; Kalmijn, Loeve y Manting, 2007), aunque los factores de contexto tuvieron un rol 
importante, por ejemplo, en la diferencia de normativa legal en los distintos estados.
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Lau (2012), para Estados Unidos, en línea con Kalmijn, Loeve y Manting (2007) para 
Holanda, y a diferencia de Andersson et al. (2006) para Noruega y Suecia, encuentra 
una mayor tendencia a la disolución en parejas de hombres que en parejas de mujeres. 
La explicación podría estar en quiénes se casan en cada país: ¿en algún país puede que lo 
hagan los más comprometidos de los hombres y un abanico más amplio de mujeres, por 
ejemplo? En cualquier caso, las diferencias entre riesgo de disolución en parejas de hom-
bres y parejas de mujeres invitan a pensar en la calidad de las relaciones, pero también en 
su motivación inicial e incluso en distintos niveles de exigencia frente a la calidad de las 
relaciones (Andersson et al., 2006).

El tipo de unión también importa. Para el caso de Estados Unidos, Lau (2012) midió el 
riesgo de disolución de las parejas del mismo sexo en unión consensual comparándolo con 
el de los matrimonios de sexo opuesto: el riesgo es 5 (mujeres) a 7 veces (hombres) mayor, 
pero entre uniones consensuales, las parejas del mismo sexo doblan el riesgo de las de sexo 
opuesto. También para Estados Unidos, Rosenfeld (2014) observó cómo se diluían las dife-
rencias entre parejas del mismo y sexo opuesto, controlando por el tipo de unión. 

Investigar por qué el riesgo de disolución es tan disímil trae consigo dificultades adi-
cionales. Entre las hipótesis al uso, se asume que las personas del mismo sexo podrían 
percibir menos barreras, pero también menos recompensas y más alternativas a la corre-
sidencia conyugal. Si las personas que entran en pareja con alguien de su sexo tienen 
mayor propensión al cambio (en este caso, a la disolución conyugal), la mayor tasa se 
debe a un tema de selectividad, por así decir; también opera en este punto la mejor fre-
cuencia de hijos y quizá factores institucionales.

Otro tema habitual es la homogamia de las parejas del mismo sexo, a partir de la hipótesis, 
generalmente comprobada, de que es menor a la de las parejas de sexo opuesto. De hecho, 
las parejas del mismo sexo tienen menor homogamia de edad, educación y nacionalidad 
en Suecia y Noruega (Andersson et al., 2006), de edad en Francia (Festy y Digoix, 2004), de 
edad y educación en Uruguay y Brasil (Goldani, Esteve y Turu, 2013) y de edad, educación 
y residencia urbana en España (Cortina, 2016; Cortina y Cabré, 2010), por citar algunos 
casos, lo que llama a pensar en los determinantes del fenómeno, como las constricciones 
del llamado “mercado matrimonial” para los homosexuales. 

Finalmente, aunque no es posible abarcar exhaustivamente la multitud de estudios sobre 
el tema, vale la pena mencionar algunos puntos menos transitados de la agenda de inves-
tigación. Por ejemplo, la segregación territorial de las parejas del mismo sexo, que parece 
haber descendido en los Estados Unidos (Spring, 2013), pero ser aún fuerte en Brasil 
y Uruguay, al menos entre ciudades (Goldani, Esteve y Turu, 2013); la forma en que el 
habitual formato de pareja homosexual sin hijos puede condicionar el bienestar en la 
vejez (Zamora, de la Rosa y Otxotorena, 2013); la incidencia de la exposición a parejas del 
mismo sexo en los patrones de votación acerca de asuntos en los que la homofobia podría 
jugar un rol, como la propia legislación acerca del matrimonio igualitario (McVeigh y 
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Diaz, 2009); o la presencia de niños sin parentesco con los adultos en los hogares con 
parejas del mismo sexo (Krivickas y Lofquist, 2011). 

Mención aparte merecen las investigaciones recientes que han enfocado el tema de la igual-
dad en la relación de pareja. El tema tiene especial interés en cuanto las del mismo sexo 
podrían desvincularse en mayor medida de los roles de género y la ausencia de hijos ayu-
daría a distribuir más igualitariamente las tareas domésticas, tal como se vio en contextos 
europeos (Cortina, 2016) y en ciudades mexicanas y colombianas (Gallego Montes y Vasco 
Alzate, 2017).

La medición del fenómeno

- Los problemas de identificación de las parejas del mismo sexo 
La investigación sobre parejas del mismo sexo no puede evitar discutir sus problemas y 
variantes metodológicas, desde la estructura de los datos, que puede ser individual, diá-
dica o agregada, hasta el diseño muestral, que también presenta más variantes que en 
otros temas. Por ejemplo, en ocasiones es no probabilístico (“bola de nieve” o voluntario 
por internet, por ejemplo), lo que genera sesgos de sobrerrepresentación de aquellos que 
son abiertamente homosexuales, habitualmente de estratos socioeconómicos favorecidos 
(Umberson et al., 2015; Andersson et al., 2006). En investigaciones poblacionales amplias 
el tamaño muestral es un problema en sí mismo, ya que las escasas parejas del mismo sexo 
muestreadas difícilmente permitan reclutar diversidad de estratos, territorios o ascenden-
cias étnico-raciales (Umberson et al., 2015), lo que deja abiertas otras alternativas más cos-
tosas, como el sobremuestreo de esa población (Lengerer, 2017).

Además, los estudios están atravesados por la sensibilidad del tema, dada la homofobia 
existente en menor o mayor medida en todas las sociedades y que puede generar mayores 
reticencias vinculadas a los procedimientos de confidencialidad. Por cierto, en estudios de 
caso e investigaciones con muestras pequeñas, la estrategia de recurrir a organizaciones 
sociales o vínculos locales puede atemperar este problema, así como la participación en 
línea y todas las estrategias habituales vinculadas a temas de alta sensibilidad. 

En cualquier caso, las dificultades más discutidas son las asociadas al registro de parejas de 
mismo sexo en censos o encuestas, dada la frecuente ausencia de preguntas sobre orienta-
ción sexual o sexo de la pareja. Esta ausencia deja librados a los investigadores a identificar 
parejas del mismo sexo a partir del cruce de información de sexo del jefe de hogar, sexo de 
los otros miembros, y relación del jefe con los otros miembros, lo que deriva en malas esti-
maciones (Umberson et al., 2015). Y la situación se torna más complicada cuando, además 
de la unión conyugal, hay que distinguir su estatus legal (cohabitación o matrimonio). Por 
otra parte, hay que recordar que individuos corresidentes del mismo sexo no equivalen a 
pareja del mismo sexo (Andersson et al., 2006), dado que muchos de los errores de estima-
ción derivan de decisiones de este tipo.
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En Cortina (2016) se destacan algunos de los países que formulan una pregunta directa o 
explícita sobre el tipo de unión (censos de Croacia en 2011, Alemania en 2011, Hungría en 
2011, República Checa en 2011, Chile en 2012, Uruguay en 2010) o sobre el sexo del cónyuge 
(Canadá en 2011, Brasil en 2010, Irlanda en 2011, Reino Unido en 2011). Esta solución no 
anula el riesgo de subrepresentación ni inhibe la existencia de dificultades intrínsecas al 
tema “salir del clóset”: la calidad del registro en el censo depende del proceso más general 
según el cual las personas se presentan como homosexuales en su entorno, por lo que autoi-
dentificarse como miembros de una pareja del mismo sexo en un contexto heteronormati-
vo siempre tendrá dificultades que redunden en subregistro (Goldani, Esteve y Turu, 2013).

Por citar dos ejemplos del problema en términos empíricos: a) hay evidencia favorable a 
la idea de que muchas parejas francesas del mismo sexo han sido registradas como “ami-
gos” (Festy, 2007) y b) la oficina estadística de Alemania presenta cada año dos cifras 
distintas sobre parejas del mismo sexo: una basada en el reporte de los respondentes y 
una segunda basada en una estimación, cuya magnitud suele ser tanto mayor y triplica a 
la primera (Lengerer, 2017).

En definitiva, si asumimos que las respuestas de encuesta pasan por cuatro fases —1) se 
comprende la pregunta, 2) se indaga en la memoria, 3) se prepara y 4) se reporta (Touran-
geau, Rips y Rasinski, 2000)—, la primera y la última fase pueden ser problemáticas en el 
caso de preguntas sobre corresidencia con una pareja del mismo sexo, en primer lugar, 
porque el significado de pareja y corresidencia podría no ser unívoco, y, en el último caso, 
porque motivos relacionados con la deseabilidad social y el estigma podrían incentivar la 
no respuesta o la respuesta falsa (Lengerer, 2017). Por cierto, esto varía según característi-
cas de los respondentes, el diseño de la pregunta y el modo de aplicación de la encuesta; de 
hecho, el mayor uso de internet para evitar la interacción cara a cara ha sido de utilidad en 
este tema, como sugeríamos antes. 

En América Latina, Esteve y Turu (2014) se preguntan por qué México tendrá 9,6 por cada 
1.000 parejas del mismo sexo, una cifra sospechosamente alta: “¿paraíso homosexual o pro-
blemas de registro?”. Sucede que el registro del fenómeno por parte del censo mexicano de 
2010 se basó en la imputación de una pareja a la persona de referencia cuando ambos eran 
del mismo sexo, sin incluir una pregunta directa. Por tanto, una relación de padre e hijo con 
mala declaración de la relación que los une puede engrosar erróneamente las parejas del mis-
mo sexo, así como una pareja heterosexual con mal registro del sexo de uno de sus integran-
tes. El perfil sociodemográfico de las parejas del mismo sexo, disímil al que se ha observado 
en otros países, permitió alimentar la sospecha de sobrerregistro, finalmente confirmada.

- La experiencia de los relevamientos oficiales y los errores de estimación en censos y 
encuestas de Estados Unidos
Los relevamientos estadísticos oficiales son la principal fuente de datos sobre las parejas del 
mismo sexo. Si bien los registros administrativos podrían ser otra fuente de datos importante, 
recurrir solamente a las uniones registradas trae consigo un sesgo importante, no sólo porque 
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se subestimaría considerablemente la magnitud del fenómeno, sino porque se introducirían 
otros sesgos dados por la no aleatoriedad de la decisión de registrarse. Por citar un ejemplo, 
en Noruega y en Suecia hay más parejas registradas de hombres que de mujeres, y se asume 
que esto podría deberse a una mayor motivación al registro de unos que de otras (Andersson 
et al., 2006). Por tanto, censos y encuestas oficiales son el principal terreno de debate en tor-
no a la medición de las parejas del mismo sexo y a los posibles errores surgidos del proceso. 

El país en el que más se han discutido los temas asociados a la medición de las parejas del 
mismo sexo es Estados Unidos. En gran medida, por los errores de medición y las alterna-
tivas ensayadas en la American Community Survey (ACS) mediante la American Housing 
Survey (AHS) y, sobre todo, en los censos de población de 2000 y 2010.

El principal punto de la polémica estuvo dado por la sobrerrepresentación de las parejas del 
mismo sexo en alguna edición de las encuestas permanentes, como la ACS de 2008 (Gates y 
Steinberger, 2009), pero sobre todo en los operativos censales. Concretamente, en el censo 
de 2000, el 40% registrado de parejas del mismo sexo se debió a errores: se trataba de pare-
jas heterosexuales mal registradas. En el de 2010 la proporción bajó pero se mantuvo alta 
(28%) (Di Bennardo y Gates, 2014; O’Connell y Feliz, 2011). El contraste fue especialmente 
notorio en ese relevamiento, dado que la cifra registrada por el censo (unas 902.000 pare-
jas) estuvo muy lejos de la estimada por la ACS de ese año (unas 593.000).

Para corregir la sobrestimación del censo de 2010, varias investigaciones analizaron la 
información censal, usando los nombres de pila como indicación del sexo del responden-
te y reclasificando las parejas como del mismo o diferente sexo, así como incorporando 
estudios cualitativos (O’Connell y Feliz, 2011; De Maio, Bates y O’Connell, 2013). Otras 
aproximaciones intentaron subsanar problemas de subregistro con otras estrategias; por 
ejemplo, imputando el dato a partir de otras variables de estructura del hogar. Además, 
la oficina de censos de Estados Unidos recurrió a estudios cualitativos que permitieran 
mejorar futuros relevamientos con cuestionarios estandarizados, a partir de una com-
prensión más acabada de cómo conceptualizan su vida romántica y residencial las pare-
jas del mismo sexo (Bates y De Maio, 2013).

Así, aunque resulte contraintuitivo, la principal fuente de error del registro basado en sexo 
del respondente y tipo de relación no fue el tipo de relación sino la declaración de sexo de las 
personas. Con la corrección, “preferida” por el Census Bureau, las parejas del mismo sexo 
bajaron de 901.997 a 646.464 y las parejas del mismo sexo casadas de 349.377 a 131.729. 
Sucede que las parejas de distinto sexo son tantas, que una pequeña proporción de errores 
en esa población genera un impacto enorme en otra más pequeña, como las parejas del 
mismo sexo (Lofquist y Lewis, 2015; O’Connell y Feliz, 2011; Lewis, Bates y Streeter, 2015).

En la AHS de 2013, sin embargo, las inconsistencias se debieron más a errores en el ítem de tipo 
de relación que a la declaración del sexo de los encuestados, generando mal reporte sobre todo de 
los matrimonios del mismo sexo. Quienes reportaron mal esta información fueron en mayor 
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medida las personas mayores y los hogares numerosos (recordemos que se pregunta por todos 
los miembros del hogar, aumentando la exposición a errores) (Lewis, Bates y Streeter, 2015).

El tipo de relación admitía “esposo o esposa” de la persona de referencia o “compañero no 
casado”, y en ambos casos podía darse entre personas del mismo sexo (una regla de edición 
que en 1990 corregía esto “impidiendo” parejas del mismo sexo fue revocada años después). 
Pero las categorías de tipo de relación eran 15 en la ACS y 14 en el censo, siendo esposo/esposa 
la primera y “compañero/a no casado/a” la penúltima o antepenúltima, por lo que es posible 
que muchos se apresuraran a contestar la primera opción, víctimas del conocido “efecto de 
primacía” que sesga las respuestas de preguntas de encuesta hacia las primeras categorías.

Otra razón que sobrestimó la cantidad de parejas del mismo sexo en los relevamientos 
estadounidenses fue la percepción de los homosexuales de que algún tipo de relación 
estable era un “matrimonio”, dado que habían adoptado el término “esposa” o “esposo” 
para referirse al otro miembro de la pareja. También porque en algún caso habían pasa-
do por ceremonias informales similares a las bodas (De Maio, Bates y O’Connell, 2013). 
Así, queda a la vista la importancia de la autopercepción para el registro de situaciones 
conyugales que a primera vista podrían parecer de interpretación más unívoca. Tam-
bién sabemos que las parejas del mismo sexo con niños tendieron a reportarse en mayor 
medida como “casados” que los que no los tienen (Lofquist, 2012).

Tan es así que en el censo de 2000 43% de las parejas del mismo sexo se reportaron como 
matrimonios y no podían serlo, ya que aún no existía la posibilidad legal. Esas 253.377 
parejas contenían personas del mismo sexo en uniones civiles (que ya existían en Vermont 
y California), unidas por ceremonias religiosas o autodefinidas como matrimonios, así 
como parejas de distinto sexo con el sexo de uno de sus miembros mal registrado. Parte de 
estas dificultades permanecen, dada la velocidad de los cambios normativos y la tendencia 
a autoidentificarse informalmente como esposos de las parejas del mismo sexo. 

Sin ir más lejos, Lofquist y Lewis (2015) mostraron que en la AHS 2013, donde hubo una 
pregunta específica sobre tipo de relación y sexo a la vez, siguió existiendo sobrerrepresen-
tación de parejas del mismo sexo, a causa de errores de registro de parejas que eran del sexo 
opuesto. Atendiendo todos estos problemas, en la ACS de 2013 hubo cambios en reglas de 
edición, abandonando el criterio de sustituir los matrimonios del mismo sexo por “compa-
ñeros no casados”. La pregunta en el censo de Estados Unidos en la ronda 2020 incluirá una 
pregunta específica que ya está incorporada a la AHS desde 2015 (Lofquist y Lewis, 2015).

 La comparación con las parejas de distinto sexo 
Varias de las investigaciones mencionadas en la sección 2 basan su diseño en la comparación 
entre parejas del mismo y distinto sexo. En esos casos, como a menudo se explicita en las propias 
investigaciones, es necesario trabajar más en distinguir efectos de composición, para medir el 
fenómeno en términos netos y no un artefacto de la medición (Joyner, Manning y Bogle, 2017).
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Estas diferencias de composición incluyen distintas proporciones de cada tipo de unión 
(matrimonio/cohabitación) y considerables diferencias en variables sociodemográficas: las 
parejas del mismo sexo tienen más nivel educativo y son jóvenes; además, es menos habi-
tual que tengan hijos o estén desempleados (más adelante pondremos a prueba esta hipóte-
sis para Uruguay). Además, es necesario tener especial cuidado al considerar las diferencias 
en el estatus legal de las uniones (dado que los patrones de cohabitación se relacionan con 
las oportunidades o restricciones del contexto normativo), así como los vínculos de paren-
tesco más amplios (que pueden ser más débiles para los homosexuales) y la influencia de la 
maternidad/paternidad en los vínculos (que típicamente los hacen más estables). 

Es además necesario tener cuidado en la comparación entre personas con y sin pareja: en 
el caso de las parejas del mismo sexo, la comparación debiera hacerse con personas solteras 
pero de la misma orientación sexual, un dato que no suele recogerse frecuente ni fiablemente. 

En términos conceptuales, la propia comparación es digna de debate, en la medida que la 
heterogeneidad dentro de las parejas del mismo sexo es grande y el contexto conceptual 
heteronormativo hace que las parejas del mismo sexo sean medidas con criterios que no 
son propios de su identidad y dinámica conyugal específica (Goldani, Esteve y Turu, 2013). 
También se ha alertado sobre los peligros de categorizar las personas exclusivamente como 
gais, lesbianas, bisexuales o heterosexuales, considerando que la identidad sexual puede 
variar con el tiempo (Andersson et al., 2006). 

De todos modos, que la propia definición de la condición de homosexual no sea unívoca 
es un problema que se reduce cuando estudiamos a las parejas del mismo sexo, a las que se 
suele identificar simplemente a partir de la pareja estable, que correside y está formada por 
dos hombres o dos mujeres. Como fuere, las investigaciones que renuncian a comparar a 
las parejas del mismo y opuesto sexo, como Fortes de Lena (2016), representan una opción 
muy minoritaria. La razón es sencilla: si bien es cierto que hay que superar varios desafíos 
metodológicos para conocer el efecto neto de ser una pareja del mismo sexo en relación con 
las otras, la comparación de los principales atributos de las parejas del mismo sexo y las de 
sexo opuesto es en sí misma un objetivo descriptivo valioso que la mayoría de los países aún 
buscan alcanzar satisfactoriamente a partir de sus relevamientos estadísticos.

 La inclusión de la pregunta en las fuentes de 
datos oficiales de Uruguay: características, ventajas y desventajas
La indagatoria sobre la situación conyugal de las personas que integran los hogares urugua-
yos tiene varias décadas en las fuentes estadísticas oficiales. No obstante, esta indagatoria 
ha sido ajustada por el INE durante los últimos años, con el objetivo de captar la creciente 
complejidad de las dinámicas familiares en Uruguay. En ese marco, el registro de arreglos 
de pareja entre personas del mismo sexo ha ido facilitándose a través de la inclusión de 
categorías de respuesta explícitas en los cuestionarios de entrevista, cobrando así mayor 
visibilidad. A continuación, se describen los cambios realizados por el INE en el módulo 
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de preguntas sobre situación conyugal dentro de los cuestionarios de la ECH y el Censo 
de Población, las dos fuentes principales de investigación sociodemográfica en Uruguay. 
Los resultados en materia de cuantificación de esta población entre 2010 y 2017, que se pre-
sentan más adelante, pueden leerse a la luz de las modificaciones hechas los cuestionarios.

-  Censo de población
El Censo de Población de 2011 fue el primer censo nacional en recolectar información 
sobre parejas del mismo sexo que convivían en el hogar. Hasta entonces, la situación con-
yugal de las personas estaba determinada mediante la aplicación de una única pregunta 
y un listado de categorías que entrelazaban la situación conyugal con el estado civil. 
Una de las críticas a esta modalidad era la imprecisión derivada de ese entrelazamien-
to. Como ejemplo paradigmático de censos anteriores se habían observado individuos 
que se declaraban solteros (estado civil) cuando estaban separados de una unión libre 
(situación conyugal) o figuraban como casados (estado civil) pero que estaban separados 
de hecho (situación conyugal). Este tipo de inconveniente con la pregunta sobre estado 
conyugal posiblemente se había agudizado frente a un contexto de crecientes niveles de 
consensualidad entre las parejas, en el que el estado civil “soltero” estaba dejando de ser 
indicativo de las trayectorias conyugales. 

La corresidencia entre parejas del mismo sexo podía captarse parcialmente a través 
de la pregunta sobre la relación de parentesco con el/la jefe/a del hogar. Esta forma de 
indagación presentaba dos problemas. En primer lugar, una proporción de los núcleos 
familiares integrados por cónyuges del mismo sexo quedaban invisibilizados en hogares 
extendidos y compuestos, en tanto uno de los miembros de la pareja no constituyera el/
la jefe/a de hogar. En segundo lugar, la falta de una categoría específica asociada a las 
relaciones con personas del mismo sexo podía inhibir a los respondientes, provocando el 
subregistro de este tipo de situaciones. 

En sintonía con los cambios realizados a partir de 2006 en cuestionarios de encuesta (deta-
llados más abajo), el INE decidió ajustar el cuestionario del censo de población de 2011. La 
batería de preguntas aplicadas en el censo de 2011 era, en un principio, la misma que había 
sido utilizada en la ECH hasta entonces. Se indagaba, en primer lugar, por la presencia de 
pareja en el hogar y, seguidamente, por el tipo de unión. La innovación central del Censo 
2011 fue la inclusión de la categoría “en una unión libre con pareja del mismo sexo”, consi-
derando que “agregar una categoría específica en el módulo de situación conyugal permite 
otorgar mayor visibilidad a estas situaciones y eventualmente favorece la sensibilización en 
el tema a censistas y censados” (INE, 2012: 43). 

Este cambio en el cuestionario suponía a priori un avance en la captación de parejas del mis-
mo sexo, en consonancia con modificaciones realizadas en otros países. En cuanto al estado 
conyugal de personas sin pareja en el hogar, el INE mantuvo para el censo de 2011 el criterio 
de la ECH, que no da cuenta explícitamente de uniones anteriores con parejas del mismo 
sexo. Este formato de registro de la trayectoria conyugal de la población continúa vigente hoy.
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- Encuesta Continua de Hogares y Encuesta Nacional de Hogares Ampliada
Los orígenes de la indagatoria sobre uniones entre personas del mismo sexo en las estadís-
ticas oficiales de Uruguay pueden rastrearse en la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 
(ENHA) 2006. La ENHA de 2006 fue una importante innovación en materia de releva-
miento estadístico para el INE. 

Manteniendo los objetivos de la ECH, la ENHA fue un relevamiento realizado en una úni-
ca oportunidad, que amplió tanto el volumen del cuestionario como el tamaño muestral 
de la encuesta (INE, 2005). En cuanto a la situación de pareja de las personas, el módulo de 
preguntas introducido en la ENHA 2006 tuvo como objetivo la identificación de las rela-
ciones conyugales al interior del hogar, independientemente del tipo de vínculo o el sexo 
de quienes la componen. Vale recordar que, hasta entonces, las únicas situaciones de pareja 
que podían establecerse eran aquellas que quedaban establecidas a partir de la pregunta 
sobre la relación de parentesco con el/la jefe/a de hogar. 

En este sentido, el manual del encuestador de la ENHA 2006 establecía lo siguiente: 

Un caso particular es el de las parejas del mismo sexo. Si la persona declara espontáneamente 
que la pareja es un/una integrante del hogar de su mismo sexo, proceda a registrar la 
información de la misma forma que para las parejas de sexo opuesto.

INE, 2006

De esta manera, luego de consultar por la presencia de parejas en el hogar (pregunta 
realizada a todas las personas de 14 años y más), se indagaba por el tipo de unión (casa-
miento civil o unión libre). En caso de no tener pareja en el hogar, las personas eran 
consultadas por su estado civil, lo que luego dio paso a una pregunta más amplia sobre 
el estado conyugal, incorporándose gradualmente las opciones de “separado/a de unión 
libre” y “viudo/a de unión libre”, y destinándose la categoría de soltero/a para quienes 
nunca se habían casado ni vivido en una unión libre. 

Esta secuencia de preguntas se ha mantenido en la ECH desde entonces, convirtiéndose en 
el procedimiento estándar para captar la situación conyugal de la población uruguaya. Si 
bien este procedimiento facilitaba la identificación de personas con pareja del mismo sexo 
en el hogar, hasta 2011 la pregunta sobre el tipo de unión no incluía una categoría explícita 
para esas situaciones. Luego de realizado el censo de 2011, el INE decide hacer dicho ajuste 
en el cuestionario de la ECH, que incorpora a partir del año 2012 y mantiene hasta 2015. 

En 2016 el INE vuelve a hacer modificaciones en el módulo de estado conyugal de la 
ECH, ampliando las opciones de “tipo de unión” a partir de los cambios en la legislación 
del país, que posibilitó la formalización de uniones concubinarias específicas y la consa-
gración del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. De este modo, la ECH 2016 
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abrió la categoría “casamiento civil” en dos opciones, para distinguir entre casamiento 
civil con pareja de otro sexo o del mismo sexo. Por otro lado, se incluyó la “unión con-
cubinaria reconocida mediante sentencia judicial”, también distinguiendo el sexo de la 
pareja. Si bien se trató de una innovación “obligada”, en tanto el cuestionario de la ECH 
debe contemplar el abanico de opciones normativas vigentes al momento de registrar 
el estado conyugal de las personas, posiblemente habilitó un mayor reconocimiento y 
visibilización de los arreglos de pareja entre personas del mismo sexo. 

Caracterización demográfica de las parejas del mismo sexo en Uruguay 
A partir de la información del censo de 2011, Cabella, Fernández Soto y Prieto (2015) identi-
ficaron a casi 2.800 personas conviviendo en pareja con personas del mismo sexo (0,2% del 
total de personas mayores de 14 años viviendo en una unión). 62% eran hombres gais y 38% 
mujeres en parejas lesbianas, y tres de cada cuatro personas convivían únicamente con su 
pareja en el hogar. Se trataba además de una población mayoritariamente joven, ya que 28% 
de las personas tenía entre 20 y 29 años y casi 50% tenía entre 30 y 44 años. Goldani, Esteve 
y Turu (2013) también consignan que se trata de una población ubicada mayoritariamente 
en Montevideo y que presenta un mayor nivel educativo que las parejas de distinto sexo. 

El número de personas con pareja del mismo sexo registrada con el censo de 2011 es con-
sistente con los datos obtenidos a través de la ECH hasta 2015. Como se puede observar en 
la tabla, el porcentaje de personas conviviendo con una pareja del mismo sexo obtenido a 
través de la ECH se mantiene constante en torno a 0,2%-0,3%. Vale destacar que este valor 
se obtiene tanto mediante el cálculo directo, a partir del análisis de la pregunta “tipo de 
unión” (desde 2012), como del indirecto, a través de la revisión del sexo de los integrantes 
de la pareja. Por tanto, la introducción de la categoría “unión libre con pareja del mismo 
sexo” no tuvo mayor incidencia en la captación de parejas del mismo sexo con la ECH. 

Tabla 1
Distribución porcentual de las personas con pareja
en el hogar por tipo de unión, años 2012-2015 (%)

Centro Comunal Zonal

Fuente: elaboración propia con datos de las ECH 2012-2015. Los valores de las columnas de porcentajes corresponden a la distribución de los casos 
utilizando el ponderador anual estimado por el INE.

Casamiento civil
Unión libre con pareja 
de otro sexo
Unión libre con pareja 
del mismo sexo
Total

2010 2011 2012 2013

67,1

32,6

0,3

100,0

65,5

34,3

0,2

100,0

64,8

34,9

0,3

100,0

63,5

36,4

0,2

100,0

61,3

38,4

0,3

100,0

60,7

39,0

0,3

100,0

2012 2013
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Llamativamente, el número de casos contemplados como uniones libres entre personas del 
mismo sexo aumentó levemente a partir de 2016, junto con la ampliación de las categorías 
del tipo de unión. Las personas unidas con pareja del mismo sexo pasaron a representar 
0,5% del total de personas en una unión, al tiempo que fue posible cuantificar el número 
de personas que contrajeron matrimonio civil con personas del mismo sexo (0,2%) o que 
formalizaron legamente su unión concubinaria (0,1%) (Tabla 2). Si bien sigue representan-
do una proporción muy baja (menor a 1% de las parejas convivientes), la modificación en la 
indagatoria implementada por el INE a partir de 2016 resultó en un incremento de más del 
doble de individuos en parejas homosexuales. 

Dado que el diseño muestral y la metodología de relevamiento de la ECH no han sido 
modificadas sustantivamente, este resultado ilustra cómo el tipo de indagatoria puede inci-
dir fuertemente en las respuestas de los informantes y la cuantificación de esa población. 
Por otra parte, la ECH podría estar captando una mayor predisposición de la población 
a declarar uniones entre personas del mismo sexo, a partir de la sensibilización pública 
llevada adelante por los movimientos LGBTI, que adquirieron mayor visibilidad durante la 
discusión de la Ley de Matrimonio Igualitario.1

Dado que se trata de una población de tamaño pequeño, el análisis de las personas con 
pareja del mismo sexo a través de la ECH se ve limitado por el bajo número de casos que 
caen dentro de la muestra de la encuesta (entre 100 y 200 personas). Cuando se trabaja 
con poblaciones minoritarias, las encuestas no resultan ser los instrumentos más ade-
cuados, dado que no cuentan con suficientes casos para obtener estimaciones confiables. 

En este sentido, el censo de población es una fuente de datos más pertinente, aunque, 
por sus características (especialmente por la brevedad de su cuestionario), no habilita 
el estudio detallado de los fenómenos que podría hacerse a través de una encuesta 

1 En https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1903239.htm.

Tabla 2
Distribución porcentual de las personas con pareja en el hogar por tipo de unión, 
años 2016 y 2017 (%)

Fuente: elaboración propia con datos de las ECH 2012-2015. Los valores de las columnas de porcentajes corresponden a la distribución de los casos 
utilizando el ponderador anual estimado por el INE.

Centro Comunal Zonal

Casamiento civil
Unión libre con pareja de otro sexo
Unión concubinaria con pareja del mismo sexo
Subtotal –Con pareja de otro sexo
Casamientocivil con pareja del mismo sexo
Unión libre con pareja del mismo sexo 
Unión concubinaria con pareja del mismo sexo
Subtotal – Con pareja del mismo sexo
Total

2016

60,3
38,4
0,6

99,3
0,2
0,5
0,1
0,7

Total

2017

59,9
38,6
0,9

99,3
0,2
0,5
0,0
0,7

Total
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(Festy, 2007). Por tanto, si bien se encontró que a la hora de identificar a los arre-
glos conyugales entre personas del mismo sexo la ECH y el censo de 2011 obtienen 
cifras similares, este último resulta más apropiado y confiable a la hora de examinar 
las características de esta población. Es por ese motivo que el análisis que sigue está 
basado en los datos del censo de 2011.

-  Tipo de hogar
Como se observa en el Gráfico 1, en materia de tipo de hogar, las parejas del mismo 
sexo se encuentran mayoritariamente en arreglos de pareja sin hijos (77%). Las situa-
ciones de parejas con hijos representan sólo 7% entre los hogares de parejas del mismo 
sexo, mientras que los arreglos extendidos (es decir, que incluyen otro/s integrante/s 
familiar/es) y compuestos (otro/s no familiar/es) son 9% y 7%, respectivamente. Ello 
da cuenta de inserciones diferentes en materia de corresidencia entre las parejas homo-
sexuales y heterosexuales, con una amplia predominancia de hogares de pequeño 
tamaño e integrados por ambos miembros de la pareja entre los primeros. 

60

Pareja sin hijos Pareja con hijos Hogar extendido Hogar extendido
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Gráfico 1
Distribución porcentual de las personas de 14 y más años con pareja en el hogar 
por tipo de hogar, según el sexo de la pareja (%)

Parejas del mismo sexo Axis Title
Pareja de otro sexo

Elaboración propia en base a los Censos de personas en situación de calle 2006, 2011 y 2011 (Mides)

-Composición por sexo y edad
Como se observa en la pirámide de población (Gráfico 2), las personas con pareja del mis-
mo sexo en el hogar tienen una estructura por edad más joven que la de las personas en 
parejas de distinto sexo. El mayor peso poblacional está entre las personas de 30 a 34 años, 
y más de 60% son menores de 40 años. Como referencia, cabe recordar que entre las parejas 
heterosexuales la proporción de personas menores de 40 años representa algo más de un 
tercio del total, dependiendo del sexo de la persona. 
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Este resultado puede tener diferentes lecturas, entre las que se destacan dos. Por un lado, 
podría estar indicando una mayor apertura de las generaciones más jóvenes a establecer 
uniones entre parejas del mismo sexo. Por otro lado, podría ser el fruto de una mayor ines-
tabilidad de este tipo de arreglos de convivencia, y por ello su peso demográficamente bajo 
a edades más avanzadas. Otro rasgo diferencial de las parejas homosexuales es la mayor 
proporción de parejas de hombres por sobre las de mujeres (62%). 

Gráfico 2
Pirámide de población de las personas de 14 y más años con pareja en el hogar, 
según el sexo de la pareja 

Parejas de otro sexo
Mujeres

Parejas de otro sexo
Mujeres

Fuente: elaboración propia con datos del censo nacional de población 2011.
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- Distribución territorial
Otro de los rasgos distintivos de la población en uniones homosexuales es su claro sesgo 
montevideano. Dos tercios de dicha población habitan en la capital del país, mientras que 
entre las personas en uniones con personas de diferente sexo los residentes de Montevideo 
representan sólo el 38% (Tabla 3). La composición etaria de las personas en parejas del mis-
mo sexo, caracterizada por la fuerte presencia de adultos jóvenes, puede explicar parte de 
este resultado, en tanto Montevideo recibe a buena parte de la población joven de Uruguay 
por su oferta de enseñanza terciaria y de mercado laboral. 

La capital, por otra parte, es un territorio más densamente poblado que el resto del país; es 
posible que las sanciones sociales derivadas de la heteronormatividad como criterio orde-
nador de la vida social y los vínculos de pareja sean menores. Si esta hipótesis es cierta, 
Montevideo podría resultar un entorno más amigable para la formación de uniones homo-
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sexuales y la afirmación de la libertad en las prácticas y la igualdad en los derechos de per-
sonas de distinta orientación sexual. Las diferencias pueden deberse también a un efecto de 
mayor declaración de tales prácticas ante encuestadores y censistas. 

Tabla 3
Distribución porcentual de las personas de 14 y más años con pareja en el hogar por 
lugar de residencia, según el sexo de la pareja (%)

Fuente: elaboración propia con datos del censo nacional de población 2011.

Montevideo

Interior

Total

Pareja del mismo sexo Pareja de otro sexo

66,6% 37,6%

33,4% 62,4%

100,0% 100,0%

- Situación en Montevideo
Pese al bajo número de casos, puede observarse que las personas con parejas en hogar 
del mismo sexo se concentran significativamente (a más de 3 desvíos estándar) en Ciudad 
Vieja y Barrio Sur, y también (a más de un desvío estándar) en los barrios del centro de la 
ciudad hasta Bulevar Artigas y en el Prado. Es una distribución centralizada y situada en 
un subconjunto de los barrios prósperos de la ciudad, sujetos a procesos de gentrificación 
en años recientes. El mapa 1 muestra la distribución por barrios de las parejas del mismo 
sexo en Montevideo a nivel de barrios.

50 0 50 100km

0.000 - 0.000
0.000 - 0.010
0.010 - 0.030

Cortes naturales de promedio 
de parejas del mismo sexo  

Mapa 1
Distribución por cortes naturales del promedio de personas de 14 y más años 
con pareja del mismo sexo en el hogar, por barrios

Fuente: elaboración de Víctor Borrás con datos del censo nacional de población 2011.
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- Ascendencia étnico-racial
A la hora de revisar la ascendencia étnico-racial de las personas unidas, hay que destacar 
la mayor presencia de población afrodescendiente e indígena entre las personas con pareja 
del mismo sexo. La población con ascendencia afro e indígena entre las personas con pareja 
del mismo sexo asciende a 11% y 9% respectivamente, mientras que entre las personas en 
uniones heterosexuales las cifras son de 8% y 5% (Tabla 4). 

La pregunta sobre ascendencia étnico-racial habilita la declaración de ascendencias múl-
tiples; por ese motivo, y a pesar de tener un mayor número de personas con ascendencia 
minoritaria entre quienes tienen una unión homosexual, el porcentaje de individuos con 
ascendencia blanca no presenta diferencias considerables entre personas con parejas de 
mismo o distinto sexo. Si, por otra parte, consideramos exclusivamente la pregunta sobre 
ascendencia principal autopercibida, las diferencias entre la población con pareja del mis-
mo y distinto sexo se minimizan fuertemente en todas las ascendencias (Tabla 5). 

Tabla 4
Distribución porcentual de las personas de 14 y más años con pareja en el hogar por 
ascendencia étnico-racial, según el sexo de la pareja (%)

Pareja del mismo sexo Pareja de otro sexo

Blanca

Afro o negra

Indígena

Sí
No
Total
Sí
No
Total
Sí
No
Total

93,8
6,2

100,0
7,7

92,3
100,0

5,2
94,8

100,0

92,0
8,0

100,0
11,2
88,8

100,0
 9,4
90,6

100,0

Fuente: elaboración propia con datos del censo nacional de población 2011.

Nota: se incluyeron únicamente los casos con dato conocido.

Tabla 5
Distribución porcentual de las personas de 14 y más años con pareja en el hogar por la 
ascendencia étnico-racial principal, según el sexo de la pareja (%)

Pareja del mismo sexo Pareja de otro sexo

Afro o negra
Asiática o amarilla
Blanca
Indígena
Otra
No hay una principal
Total

4,7
0,3

90,7
2,6
0,2
1,5

100,0

6,3
0,2

87,4
3,9
0,3
1,9

100,0

Fuente: elaboración propia con datos del censo nacional de población 2011.

Nota: se incluyeron únicamente los casos con dato conocido.
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- Nivel educativo
Tal como fuera mencionado varias veces antes, una de las características salientes de las 
personas con pareja del mismo sexo es la de presentar un nivel educativo superior al del 
resto de la población. En el caso uruguayo, esto queda a la luz al analizar la distribución 
de la población de entre 14 y 64 años por nivel educativo, con datos del censo de 2011. 
Como se puede observar en la Tabla 6, los individuos con pareja del mismo sexo superan 
ampliamente al resto de la población unida en materia del porcentaje que alcanzó nivel de 
enseñanza terciaria: 41% y 19%, respectivamente. 

Tabla 6
Distribución porcentual de las personas entre 14 y 64 años con pareja en el hogar por nivel 
educativo, según el sexo de la pareja (%)

Pareja del mismo sexo Pareja de otro sexo

Hasta primaria
Ciclo básico
Bachillerato
Enseñanza técnica
Terciaria
Total

27,9
25,5
20,9
6,7

18,9 
100,0

10,9
17,4
23,4
7,3

41,1
100,0

Fuente: elaboración propia con datos del censo nacional de población 2011.

- Actividad económica
Asimismo, la población con pareja del mismo sexo tiene niveles de desocupación menores 
a los del resto de la población (Tabla 7). Además, dado el alto porcentaje con nivel educa-
tivo alto, es altamente probable que las personas con pareja del mismo sexo se inserten en 
ocupaciones más calificadas y por ende perciban mayores ingresos. 

Tabla 7
Distribución porcentual de las personas entre 14 y 64 años con pareja en el hogar por 
condición de actividad, según el sexo de la pareja (%)

Pareja del mismo sexo Pareja de otro sexo

Ocupados
Desocupados
Inactivos
Total

86,3
4,7
8,9 

100,0

76,8
3,4

19,8
100,0

Fuente: elaboración propia con datos del censo nacional de población 2011.
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- Necesidades básicas
En consonancia con sus características educativas y laborales, la población en uniones con 
personas del mismo sexo enfrenta carencias críticas en una menor proporción al resto de la 
población. Como se observa en la Tabla 8, el porcentaje de personas en hogares con necesi-
dades básicas satisfechas es de 78% para los que tienen pareja del mismo sexo y de 72% para 
quienes están en pareja con personas de otro sexo. 

No obstante, las diferencias entre ambas subpoblaciones son pequeñas y posiblemente no 
dan cuenta de la heterogeneidad de situaciones de bienestar económico que existen en su 
interior. Resulta necesario un análisis en profundidad de las condiciones de vida de las 
parejas del mismo sexo que permita examinar su situación en función de distintas dimen-
siones socioeconómicas, tarea que queda recomendada para futuros estudios. 

Tabla 8
Distribución porcentual de las personas de 14 y más años con pareja en el hogar por 
cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según el sexo de la pareja (%)

Pareja del mismo sexo Pareja de otro sexo

Sin NBI
Con 1 NBI
Con 2 NBI
Con 3 o más NBI
Total

72,4
17,4
6,1
4,2 

100,0

78,5
14,9
3,8
2,7

100,0

Fuente: elaboración propia con datos del censo nacional de población 2011.

Recomendaciones y sugerencias para la medición 
El estudio de las parejas del mismo sexo ha partido de replicar el tipo de análisis origi-
nalmente aplicado a parejas del sexo opuesto, pero de aquí en más no es razonable usar la 
mayor disponibilidad de fondos para la investigación del tema desde esa misma estrate-
gia, en gran medida por los problemas de comparabilidad ya mencionados, pero también 
porque la temática requiere de abordajes más específicos, que permitan dar cuenta de la 
dinámica de formación y disolución de este tipo particular de uniones. Esto incluye las 
trayectorias conyugales, educativas y laborales de sus integrantes, la profundización del 
estudio sobre sus condiciones de vida y la presencia de mecanismos de discriminación 
que inciden en las dimensiones socioeconómica, emocional y afectivo-conyugal de las 
personas con parejas de su mismo sexo. 

Como fuere, los problemas de medición seguirán siendo un asunto central. Al acercarse 
la ronda censal 2010, las recomendaciones apuntaron a indagar explícitamente acerca 
de la existencia de parejas del mismo sexo en el hogar, antes de asumirlo desde datos 
generales de relaciones de parentesco y sexo de sus integrantes (Festy, 2007). Y tal reco-
mendación sigue siendo válida. Lewis, Bates y Streeter (2015) sugieren además formar 
mejor a los encuestadores en la importancia de verificar que los grupos demográficos 
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más pequeños no están siendo mal registrados, chequeando que las opciones son bien 
comprendidas y recibidas por parte de toda la población.

Entrando en mayor detalle, en el caso de Estados Unidos se recomendó evitar el formateo 
del cuestionario como una matriz, dado que es visualmente poco amigable y no se presta 
a guías visuales, así como ordenar las respuestas de manera que luego de las opciones de 
parejas de sexo opuesto aparezcan las equivalentes para las parejas del mismo sexo. Tam-
bién crear criterios de edición y chequeo de consistencia que generen alertas para casos 
extraños o pregunten en dos lugares distintos del cuestionario por el sexo de las personas 
(De Maio, Bates y O’Connell, 2013). 

En Uruguay, los cambios introducidos por el INE en materia de producción de estadísticas 
oficiales, a través del censo de 2011, la ENHA de 2006 y la ECH a partir de 2012, han sido 
sin lugar a dudas un avance fundamental para el conteo y caracterización de las personas 
con parejas del mismo sexo. Este mojón deja planteados nuevos desafíos, particularmen-
te en un contexto de creciente consensualidad e inestabilidad de las uniones conyugales. 

En primer lugar, la visibilización de las parejas del mismo sexo a partir de catego-
rías específicas en los cuestionarios de entrevista no resuelve del todo el problema 
del subregistro y la subestimación, en tanto persisten los temores vinculados con la 
homofobia y la discriminación. El aumento en la proporción de personas en pareja del 
mismo sexo medidas con la ECH a partir de 2016, cuando se amplían las opciones de 
respuesta para parejas homosexuales en la pregunta sobre el tipo de unión, da cuenta 
de la fragilidad del instrumento de medida a la hora de captar a poblaciones minorita-
rias. En este sentido, es fundamental seguir discutiendo y evaluando las metodologías 
de producción de información a través de encuestas, censos y registros administrati-
vos, para continuar avanzando en términos de mejora en la captación de la población 
objetivo y la calidad de los datos recolectados. 

En segundo lugar, se vuelve cada vez más necesario poder recoger las trayectorias de 
los individuos y no exclusivamente su situación al momento de la entrevista, de modo 
de poder avanzar en el conocimiento de las transiciones familiares, educativas y labo-
rales, que permitan comprender en mayor profundidad los desempeños sociales y eco-
nómicos de esta población. 

Por último, es igualmente necesario discutir en qué medida es correcto inferir la orienta-
ción sexual de la población a partir de los arreglos de convivencia, si es que, en definitiva, 
ese fuera el foco de interés en futuros estudios. Ceñirse a esta opción podría restringir 
el abanico de situaciones posibles a partir de la categorización dicotómica (pareja del 
mismo sexo o pareja de otro sexo, en ambos casos conviviendo) que está planteada en las 
fuentes de datos. ◀
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El territorio de los candombes: 
autonomía y resistencia de la población 
afrodescendiente en Montevideo

Resumen
El candombe es una poderosa configuración cultural, expresión artística de los sectores 
populares, con una gama diversa de recursos y prácticas, y campo de posibilidades para los 
afrodescendientes como sujetos políticos. Hasta la segunda mitad del siglo XX los candom-
bes estuvieron anclados a un espacio determinado de la ciudad: los barrios Sur, Palermo 
y Cordón Norte. Por esa razón es imprescindible entender los candombes en relación a la 
ciudad y a las distintas formas de practicar el territorio, que no varían solo históricamente, 
sino también en el presente. El nexo entre las formas de vida, de practicar el territorio, y el 
candombe se vuelve particularmente tenso y explícito en la segunda mitad del siglo XX, 
cuando los distintos gobiernos y agentes inmobiliarios comienzan el proceso de demoli-
ción de casas de inquilinato y conventillos, formas de la vivienda popular que se consoli-
daron a fines del siglo XIX, y espacios privilegiados de los candombes y sus ejecutantes. 
Investigar los candombes implica considerar su heterogenidad. Con frecuencia se asume 
que es posible tender una línea de continuidad, una “tradición”, que uniría los candombes 
contemporáneos con los “bailes de negros” de la colonia, registrados por los viajeros y otros 
funcionarios coloniales. Esa continuidad deberá tener en cuenta al menos tres bloques bien 
diferenciados: el que va de la Colonia a finales del siglo XIX; otro que va de 1903 a 1956, 
cuando el candombe ingresa al carnaval montevideano; y de 1956 hasta hoy, un tercer 
momento de oficialización en el carnaval montevideano y su mayor mercantilización, así 
como su patrimonialización. En los tres momentos históricos de los candombes la pobla-
ción afrodescendiente encontró distintas formas de apropiación del espacio público, que 
también implicaron formas de negociación con el Estado y con la cultura dominante y la 
construcción de una esfera pública propia (Ferreira, 2008).

Palabras clave: candombe, espacio público, afrodescendientes, configuración cultural
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Introducción
En un diálogo al comienzo de la obra El desalojo en la calle de los negros, de Jorge Emi-
lio Cardoso (1996), Fausto le dice a Doña Coca: “Vení, Coca. Vení y mirá esta calle. 
Gran parte del alma de este pueblo se formó en ella y hoy nadie lo toma en cuento. 
Seguro, que estos bárbaros nos echan mañana y tiran todo abajo” (1996: 41). La obra 
de Cardoso, como él mismo sostuvo, es el símbolo de un momento traumático para 
el colectivo afrodescendiente de Montevideo: los desalojos de los conventillos Medio-
mundo y Ansina, en 1978, perpetrados por la dictadura cívico-militar (1973-1985).1 
La cita ilustra cómo los y las afrodescendientes practican y viven la ciudad, y en espe-
cial el barrio. La reflexión de Fausto remite a la calle, a lo que la calle significa, y en 
ese sentido un poco antes los personajes recuerdan al músico Pedro Ferreira y a las 
comparsas Libertadores de África y Fantasía Negra. Es la memoria del carnaval mon-
tevideano de los años 50, momento de la oficialización del Desfile de Llamadas por 
parte de la Intendencia de Montevideo (1956), un momento clave en la formación del 
“alma del pueblo”, como dice Fausto. En la obra de Cardoso, la lucha por la vivien-
da es al mismo tiempo una lucha por el territorio de los candombes y su memoria.2

Pensados como configuración cultural,3 los candombes son una expresión artística de los 
sectores populares, con una gama diversa de recursos y prácticas (desde la canción hasta 
la comparsa), con sus espacios de legitimación y en relación con diversos dispositivos 
estatales y de la sociedad civil a nivel local, nacional y global. Como tal es inseparable, al 
menos hasta la segunda mitad del siglo XX, de un espacio determinado de la ciudad: los 
barrios Sur, Palermo y Cordón Norte. Por esa razón es imprescindible analizar históri-
camente los candombes en relación a la ciudad y a las distintas formas de practicarla. El 
nexo entre las formas de habitar la ciudad y el candombe se vuelve particularmente tenso 
y explícito en la segunda mitad del siglo XX, cuando los distintos gobiernos y agentes 
inmobiliarios comienzan el proceso de demolición de casas de inquilinato y conven-
tillos, formas de la vivienda popular que se consolidaron a fines del siglo XIX, y espa-
cios privilegiados del candombe y sus ejecutantes. Los y las afrodescendientes fueron los 
principales “clientes” de estas formas de vivienda precarias, en unos terrenos cercanos a 
la Ciudad Vieja y el Centro, próximos a los lugares de trabajo o del transporte necesarios 
para llegar a él. 

1 El autor dijo: “Quise dejar un símbolo de unidad, de agruparnos para resistir, de afirmarse en el derecho y en la igualdad”, refiriéndo-
se a su obra, en el marco de un seminario sobre literatura escrita por afrodescendientes en Uruguay que impartí durante el segundo 
semestre de 2017.

2 Tomo la expresión “los candombes” como forma de englobar distintas expresiones artísticas de la obra del musicólogo Coriún Aha-
ronián (2010).

3 El antropólogo Alejandro Grimson define una configuración cultural como “un marco compartido por actores enfrentados o distin-
tos”, que ayuda a articular “la heterogeneidad social” (Grimson, 172). Son por lo tanto campos de posibilidad, dado que en cualquier 
espacio social hay representaciones, prácticas e instituciones posibles, imposibles y hegemónicas (172); conforman una totalidad de 
partes diferentes que con una específica lógica de interrelación (176); comparten una “trama simbólica común, lenguajes verbales, 
sonoros y visuales en los cuales quienes disputan pueden a la vez entenderse y enfrentarse” (176); y finalmente, en una configuración 
debe haber un sentido de “lo compartido”, sea lo mayoritario, las creencias o prácticas de los sectores populares o como propuestas 
de las élites (177).
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Lo que el personaje de la obra de Cardoso rememora, y lo que llamamos “candombe” 
hoy, incluye distintas expresiones artísticas y culturales como el candombe-canción, la 
comparsa barrial, el Desfile Oficial de Llamadas y la competencia en el Teatro de Verano 
durante el carnaval, y las llamadas barriales en distintos momentos del año. Investigar 
los candombes implica considerar esta heterogeneidad. Con frecuencia se asume que 
es posible tender una línea de continuidad, una “tradición”, que uniría los candombes 
contemporáneos con los “bailes de negros” de la colonia registrados por los viajeros y 
otros funcionarios coloniales. Esa continuidad deberá tener en cuenta al menos tres blo-
ques bien diferenciados: el de los “candombes históricos”, que va de la Colonia a finales 
del siglo XIX, período en el que se configuran distintas formas de organización de las 
personas esclavizadas: cofradías, salas de nación, sociedades y comparsas; otro que va de 
1903 a 1956, cuando el candombe ingresa al carnaval montevideano y posteriormente es 
nacionalizado; y, de 1956 hasta hoy, un tercer momento de oficialización en el carnaval 
montevideano y su mayor mercantilización, así como su patrimonialización.

En los tres momentos de los candombes, que no constituyen una cadena lineal y teleo-
lógica, sino procesos de transculturación en los que se pierden y seleccionan distintos 
elementos (instrumentos musicales, danzas, coreografías, vestimentas, personajes, entre 
otros), la población afrodescendiente encontró distintas formas de apropiación del espa-
cio público, así como formas de asociación colectiva y de negociación con el Estado y con 
la cultura dominante. Durante el período colonial predominó la vigilancia de la pobla-
ción africana y sus descendientes, lo que modeló dos tipos de agrupaciones: las cofradías, 
que desarrollaban su actividad dentro de la iglesia, y las “salas de nación”, organizaciones 
más autónomas, bajo el control de la Policía.

En el período colonial y en los primeros años de independencia, cualquier expresión 
colectiva de los esclavos y libertos generaba sospecha, cuando no miedo. Por esa razón 
es frecuente encontrar distintas prohibiciones a los bailes en todo el período. Desde 1870 
aproximadamente se suma un nuevo modelo organizativo, las Sociedades, influidas y 
motivadas por la búsqueda de integración a la sociedad nacional como ciudadanos ple-
nos. Estas organizaciones sirvieron precisamente para alejarse de los viejos candombes 
y mimetizarse con la sociedad blanca y europeizada. No se ejecutaba ni se escuchaba 
candombe en los bailes organizados por las Sociedades, más bien se cultivaban los bailes 
de gala y la cultura impresa como signos de progreso.

La continuidad de los candombes, como señala Aharonián, viene dada por el grupo 
humano que los practica. En todas las épocas históricas, en todas sus variantes, los can-
dombes significaron la construcción de una esfera pública propia, ¿plebeya?, espacio de 
sociabilidad y de construcción de liderazgos y estéticas asociadas a artistas y linajes de 
artistas (Ferreira, 2008). El desplazamiento de la población afrodescendiente fuera de los 
barrios históricos es un ataque directo a las posibilidades de reproducción y crecimiento 
de los candombes, por esa razón es imprescindible analizarlo en el marco de las presio-
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nes que ejerce el negocio de la producción del espacio y la urbanización promovido por el 
capital (Harvey, 2013), y también de las resistencias de distintos colectivos que pugnan por 
construir un sentido distinto del territorio, por procurar que ese espacio, que está trans-
formándose rápidamente y los expulsa, no pierda su carga simbólica, la de ser el espacio 
social en el que los y las afrodescendientes construyeron históricamente los candombes. 

Los candombes históricos: formaciones de alteridad y apropiación del espacio público
La población afrodescendiente en América Latina se explica por la migración forzada y 
esclavización de la población del continente africano, y por un proceso de racialización 
y subalternización de larga duración en las sociedades de llegada, incluso después del 
fin legal de la esclavitud en los estados-nación. En la matriz colonial de poder, según 
Aníbal Quijano, la raza organiza la clasificación de las personas a nivel mundial y da 
lugar a un capitalismo global en el que los grupos racializados son representados como 
“inferiores” a la “raza” blanca-europea (2003: 202-203). La matriz colonial de poder, 
con su organización jerárquica de las razas, contribuye a una desvalorización de las 
expresiones artísticas de personas y colectivos no blancos, y moviliza el racismo que 
impera en la institución arte, lo que en parte explica que los candombes históricos fue-
ran silenciados o inscriptos en la categoría “folklore”, como arte del pueblo. 

Pero los candombes fueron y son fundamentales en lo que Rita Segato denomina 
“formaciones nacionales de alteridad”: “formas de ser otro producidas por la historia 
local” vinculadas a “los procesos de otrificación, racialización y etnificación propios de 
la construcción de los Estados nacionales” (28). Los candombes se constituyen en una 
de las representaciones hegemónicas de la población afrodescendiente, y como tales 
“producen realidades” (29) y modelan subjetividades, cuerpos e historias colectivas. 
Desde este perspectiva el candombe contribuye a consolidar estereotipos, represen-
taciones más o menos rígidas de la afrodescendencia. Pero, como sugiere Bhabha, es 
importante considerar “los procesos de subjetivización que el discurso estereotípico 
hace posible (y plausible)” (1994: 67). Así considerado, el candombe ocupa un lugar 
central en las formas de simbolizar la raza en Montevideo. En ese sentido, un análisis 
de las formas de apropiación del espacio público en Montevideo dará cuenta de las 
relaciones de subordinación y autonomía respecto de la sociedad envolvente y de las 
resistencias de los colectivos afrodescendientes. 

En su rastreo histórico de la relación entre asociacionismo y el territorio,4 Gustavo Gold-
man aborda en primer lugar las cofradías coloniales y su asociación con el ritual religioso: 

4 El análisis de Goldman supone un vínculo entre el asociacionismo, considerado como la búsqueda de espacios de sociabilidad y 
autonomía por parte de la población africana y sus descendientes, y el territorio, definido como “el espacio —socialmente apropia-
do— donde se efectivizan las prácticas y sus inscripciones simbólicas, el barrio” (49).
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En Montevideo revistieron importancia en este sentido San Benito de Palermo (1773) y 
San Baltasar (1787), ambos con sus correspondientes cofradías —que funcionaban en la 
Iglesia de San Francisco y en la Iglesia Matriz, respectivamente—. En las fiestas de estos 
santos se realizaban procesiones a las iglesias, estableciéndose recorridos y ocasiones en 
que los africanos y sus descendientes circulaban por las calles ejecutando sus músicas y 
sus danzas. La iglesia, que jugaba un rol preponderante en la construcción del espacio 
urbano, se convertía de este modo y en este contexto en un lugar de sociabilidad para la 
población de origen africano que comenzaba a tejer redes de asociación y solidaridad. (50)

Los festejos de la Cofradía de San Baltasar de la iglesia Matriz, según Goldman, fueron 
los únicos que tuvieron vínculos con las salas de nación y con “prácticas que parecen 
tener una vinculación con imágenes de africanidad, que —por supuesto— son adverti-
das y condenadas por las autoridades” (50). La práctica del Corpus Christi matrizó en 
parte la forma de ocupar el espacio público de estas cofradías y fue una de las primeras 
formas de practicar la ciudad colonial por parte de la población africana, bajo la tutela 
de la Iglesia.

El análisis de las salas de nación complejiza un poco este panorama de la ciudad, por-
que su funcionamiento implica un espacio cerrado, casas que se alquilaban dentro de 
los muros, e incluso en zonas aledañas, y que estaban bajo la vigilancia de la Policía. La 
apropiación del espacio público es más autónoma, sin la forma rígida de las cofradías y la 
vigilancia de la Iglesia, y por esa razón  generaba temores. Por ejemplo, en 1805 el gober-
nador Ruiz Huidobro solicitó al sargento mayor de la plaza Juan Antonio Martínez un 
informe sobre “el modo y forma” en que los “negros” realizaban las juntas de nación. El 
informe daba cuenta de que en ellas “tienen nombrados de todos empleos asta el de Rey, 
y en el caso de mudar alguno de estos por el mal Gobierno, hacían junta entre ellos y lo 
despedían de la nación”. Las autoridades propias eran respetadas y se les hacía honores. 
También destaca la recaudación de dinero por multas y colaboraciones que era usado 
para comprar la libertad de esclavos pertenecientes a la nación. Por último, refiere a los 
resultados negativos de estas reuniones y remite a una orden real de 1800, “en que manda 
no seles (sic) permita que se junten muchos, ni traer armas, ni seles (sic) tolere discursos 
sediciosos”. Los discursos sediciosos de los negros provocaban en las autoridades un 
miedo que estaba latente en todos los territorios coloniales luego de la revolución de 
Haití, por lo que Ruiz Huidobro ordena la prohibición de las juntas. La historia de prohi-
biciones es muy larga, pero se mantiene en todo el siglo XIX.5

Solamente cuando se desarrollaba una versión pública de las danzas de las salas de nación 
se producía una apropiación colectiva de la ciudad, que implicaba la coronación de los 
reyes de la salas y su visita a las autoridades. Así lo documenta, en su Viaje a la América 
Meridional (1844), el francés Alcides D’Orbigny el 6 de enero de 1827:

5 Para un análisis de este y otros documentos ver Gortázar 2003 y 2017.
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[...] Todos los negros nacidos en las costas de África se congregan por tribus, cada uno 
de los cuales elige un rey y una reina. Ataviadas de la manera más original, con las ropas 
más brillantes que pudieron encontrar, y precedidas por todos los súbditos de las tribus 
respectivas, estas majestades de un día concurren primero a misa, luego pasean por la 
ciudad y, congregadas por último en la plazoleta del mercado ejecutan, cada cual a su modo, 
una danza característica de su país. Allí he visto sucederse rápidamente bailes guerreros, 
simulacros de faenas agrarias y las figuras más lascivas. Allí, más de 600 negros parecían 
haber recobrado por un momento su nacionalidad, en el seno de una patria imaginaria, 
cuyo solo recuerdo al lanzarlos en medio de esas bulliciosas saturnales de otro mundo, les 
hacía olvidar, en un solo día de placer, los dolores y privaciones de largos años de esclavitud.

Tomo I, 65. Itálica del autor

La autonomía de las salas de nación no implicaba que el recorrido por la ciudad no incluyera las 
visitas al poder religioso y político, para finalmente ocupar la plaza del mercado. Eran fiestas 
numerosas, según D’Orbigny, en las que se ejecutaban distintas danzas. Su mirada eurocén-
trica tiende a minimizar la importancia de la autoridades de las salas de nación (“majestades 
por un día”) y a ver en los bailes signos de una sexualidad desbordada (“figuras más lascivas”). 

La investigación de Lauro Ayestarán en torno a los candombes es fundamental para la 
comprensión histórica y antropológica de la música africana en Uruguay, y un capítulo 
importante en su nacionalización. En La música en el Uruguay plantea dos corrientes de la 
música afrouruguaya: una secreta, constituida por “la danza ritual africana sólo conocida 
por los iniciados, sin transcendencia socializadora y [que] desaparece cuando muere el 
último esclavo llegado del otro continente”, y luego una “superficial [...] de rápida y exten-
dida afloración”, colorida y pública que se inicia en el siglo XVIII con la participación de 
los esclavos negros en el Corpus Christi, se organizó luego en las salas de nación con dife-
rentes danzas “que se bailaban entre la Navidad y el Día de Reyes alrededor del 1800” y que 
luego “se transformó en la comparsa de carnaval de las sociedades de negros, desde el 1870 
hasta nuestros días” (Ayestarán, 1953: 53). En este libro establece que la primera línea se 
proyecta en la segunda aportando a) el tamboril y b) un paso coreográfico. Si bien el relato 
histórico de los candombes afromontevideanos planteado por Ayestarán puede ser dis-
cutible, el elemento central de su trabajo es la división entre público/privado, un hallazgo 
fundamental para comprender el candombe históricamente. De hecho Coriún Aharonián 
la resignifica al investigar los candombes del siglo XX cuando afirma que “la conversación 
de tamboriles se da en ámbitos privados y no se considera en principio como actividad para 
ser desarrollada en espacios públicos” (123). La diferenciación es importante porque es la 
variante pública de los candombes la que contribuye a la construcción de una esfera pública 
popular, y se hace clave para entender las relaciones raciales en Montevideo. 

La investigación de Tomás Olivera Chirimini y Juan Antonio Varese sobre los candombes 
de Reyes y las llamadas plantean una “evolución” del candombe en tres etapas: la primera, 
la de las auténticas danzas negras, que va desde mediados del siglo XVIII hasta comienzos 
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del siglo XIX; la segunda, del “candombe propiamente dicho”, situada entre principios y 
mediados del siglo XIX; y la tercera, la de “declinación y desaparición”, que termina con 
la incorporación de las comparsas de negros y lubolos al carnaval montevideano en 1905 
(Olivera y Varese: 186). Los viajeros describen distintas danzas en la primera etapa: calen-
da, bámbula, chica y semba. En el período de mayor auge el candombe de los domingos se 
daba en el espacio público, apropiándose del Recinto, cercano al Cubo Sur de la ciudad, o 
del Mercado Chico (43). Los candombes de Reyes, que implicaban a veces la celebración de 
san Baltazar o san Benito, tenían un significado distinto, dado que también se coronaba a 
los reyes de las distintas naciones. Eran también una apropiación del espacio público, que 
seguía recorridos por puntos importantes de la ciudad, como la iglesia Matriz para la misa 
o la casa de distintas autoridades políticas. 

Las celebraciones de Reyes, las distintas fiestas públicas de los africanos y sus descendientes, se 
desarrollaron desde la Colonia hasta fines del siglo XIX cuando, según los cronistas de la épo-
ca, comenzaron a desaparecer. Según Ayestarán, y luego Olivera Chirimini y Varese, los can-
dombes de Reyes desaparecieron con la muerte de los ancianos esclavizados o exesclavizados 
y por la falta de interés de las nuevas generaciones, que buscaban la integración a la sociedad 
envolvente. Por ejemplo, los jóvenes letrados de La Conservación, quincenario dirigido a la 
“sociedad de color” publicado en 1872, buscaban despegarse de las prácticas del pasado escla-
vista, y desde esa perspectiva, atacaban lo que llamaban “supersticiones”. De este modo, en la 
transición de los candombes históricos a las llamadas y las comparsas el elemento religioso-pri-
vado se pierde o se transforma acompañando al colectivo afro y sus formas de vida en su lucha 
por convertirse en ciudadanos de un nuevo estado-nación todavía atado al racismo colonial.

Los testimonios de ciudadanos uruguayos (criollos) que pudieron observar aquellos vie-
jos candombes durante el siglo XIX muestran una mirada distinta a la del viajero euro-
peo. El 6 de enero de 1884 el cronista Sansón Carrasco (pseudónimo utilizado por Daniel 
Muñoz, primer intendente de Montevideo) daba cuenta de los candombes de Reyes como 
una “costumbre perdida”, que “era la gran solemnidad que festejaban los miles de morenos 
que vivían en Montevideo” (239). En el momento en el que la ciudad pasaba por enormes 
transformaciones, los escritores montevideanos utilizaron la letra como forma de fijar una 
ciudad “antigua” en la memoria colectiva.6

En la memoria del cronista los candombes de Reyes de 20 años atrás (hacia 1860) se desa-
rrollaban en la calle Santa Teresa, que fuera eliminada cuando la construcción de la rambla, 
hacia 1930, y que se llamó, en la ciudad colonial, “la muralla” o “recinto”: “un descampado 
que mediaba entre las últimas casas de la ciudad vieja por la parte Sud, y el mar”. En ese lugar, 
recuerda el cronista, “había apenas unos casuchos de mala muerte, habitados por morenos 
viejos”, y se celebraban los candombes al aire libre. No eran uno sino varios, “uno cada media 

6 El ejemplo más conocido y monumentalizado de esta memoria letrada es el Montevideo antiguo. Tradiciones y recuerdos: Monte-
video antiguo, de Isidoro de María, publicado entre 1887 y 1895, es un texto en el que se reconstruía el pasado colonial de la ciudad, 
que se integró a la Biblioteca de los Clásicos Uruguayos en 1957 y tuvo al menos una edición contemporánea en la Biblioteca Ciudad 
de Montevideo elaborada por la Intendencia y la editorial Banda Oriental en 2004.
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cuadra”, y se podía distinguir cada grupo étnico por sus bailes: congos, minas, angolas, entre 
otros (240). El evento era el “gran atractivo” de la ciudad en los primeros días del año. En el 
mismo sentido, aunque haciendo referencia a un momento histórico posterior, va el testimo-
nio de Marcelino Horacio Bottaro, intelectual afrodescendiente de los años 30 del siglo XX, 
que sitúa a los mozambiques “en todas partes del ‘Barrio del Cordón’” (Olivera y Varese: 58).

Otra vez la calle es el espacio público ocupado por distintos colectivos, una zona con-
creta de la ciudad que, en la memoria del cronista, mostraba la diversidad de colec-
tivos organizados en las salas de nación. Cabe señalar que en el relato de Sansón 
Carrasco los candombes reunían “a toda la sociedad de Montevideo, que en tales días 
como el de hoy se hacía hasta un deber de acudir a la fiesta que organizaban los vie-
jos servidores de las más antiguas y conocidas familias” (240). El texto de Carrasco da 
cuenta también de las estrechas dimensiones de la ciudad y de la resonancia que tenían 
los toques y cantos que venían del sur y se escuchaban desde el centro de la ciudad. 

Desde un punto de vista paternalista, e incluso cercano a los términos de D’Orbigny, el 
cronista agrega también el miedo: “Hay algo de sentimiento patriótico en esos bailes de los 
negros. Parece que evocan en ellos recuerdos del tiempo en que eran libres en sus tribus, 
y algo como un sentimiento de venganza relampaguea de cuando en cuando en sus ojos 
cuando bailan y cantan” (242). Otros aspectos centrales que se dejan ver a través de Carras-
co son el esfuerzo físico de los músicos y bailarines, la condición de espectáculo público 
con fines de recaudación (tanto con las autoridades como con el público general), la impor-
tancia de la utilización de la ropa del amo, a veces andrajosa, para representar la coronación 
de reyes propios, el eje público/privado que determina también el carácter religioso de los 
bailes a puertas cerradas. Uno de los elementos interesantes de la crónica es que Carrasco 
narra su observación de una sesión privada en una sala de nación y el estado de trance en 
el que entran los bailarines y músicos, que lleva a transformar la postura corporal de una 
anciana y de sus compañeros de danza (242-243).

En el mismo sentido se expresa Pedro Figari, cuando recuerda los candombes de Reyes en 
una carta fechada en París en 1927 y publicada por Olivera y Varese: 

Primeramente fue en las calles donde se celebraban estos bailes (en la calle Recinto 
principalmente) y poco a poco, se fueron corriendo hacia el Sud, en locales cerrados, 
donde hemos visto algunas candombes cuando muchachos, lo que constituía una fiesta 
también para los blancos, que íbamos llenos de curiosidad, y alguna vez, se vio también 
algún osado muchacho que entraba a contornearse con las negras, para hacer gracia, por 
fuera, al propio tiempo que despuntaba el vicio, por dentro, acaso. 

En Olivera y Varese: 65

Los recuerdos de ambos intelectuales, nacidos en la segunda mitad del siglo XIX, apuntan 
a la construcción de un espacio público de los propios africanos en la ciudad; aunque se 
lo pueda presentar como “cedido” por los amos benevolentes, fue en realidad un espacio 
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negociado y conflictivo, siempre asediado por la sospecha y la prohibición. Aun en este 
escenario criollo los candombes de Reyes aparecen como fiestas públicas con mucha par-
ticipación de la sociedad blanca, no siempre respetando el valor ritual de la fiesta, y que en 
el caso de los letrados contribuía a una racialización y a la exposición de unos cuerpos de 
movimientos lascivos muy similar a lo que dejaba ver la mirada eurocéntrica de los viajeros. 

Conventillos, llamadas y comparsas 
Desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX, el territorio de los candombes acompaña el 
crecimiento de la ciudad de Montevideo, que entre 1829 y 1914 abre los muros de la ciudad 
colonial hasta convertirse en el “gran Montevideo”, según expresión de Alfredo Castella-
nos (1971). El diseño del Barrio Sur es parte del proceso. Un mapa del sargento mayor José 
María Reyes de ese año proyecta lo que serán las manzanas del Barrio Sur y da cuenta de la 
presencia de unas poquísimas construcciones, cercanas al cementerio.7

En un mapa publicado en 1862, afirma Alfredo Castellanos, se “incluye un denominado 
‘pueblo de Palermo’ situado entre las calles Islas de Flores, Santa Lucía (actual Santiago de 
Chile), Estanzuela (actual Gonzalo Ramírez) y Médanos [Actual Javier Barrios Amorin]. 
Ignoramos el origen de este poblado y el de su denominación, antecesor del actual barrio 
homónimo otrora cuna de guapos y malevos que mascullaban con el mondadientes y el 
pucho apagado entre los labios aquello de: ‘Yo soy del barrio de Palermo / que al que no 
mato dejo enfermo’” (103). En 1885 se construye en el Barrio Sur el conventillo de Risso, 
luego conocido como Medio Mundo. Hacia 1890, el empresario Emilio Reus construye 
dos barrios en Montevideo denominados después Reus al Norte y al Sur (Schelotto: 216), 
el segundo (también denominado Ansina, por la calle que lo divide en dos) está ubicado 
en Palermo, en la frontera con Barrio Sur, y con el tiempo construirá una identidad propia, 
como lo destaca Tomás Olivera Chirimini (Olivera y Varese: 15-27). 

Las llamadas y las comparsas practicadas por los y las afrodescendientes en los barrios 
Sur, Palermo y Cordón Norte están indisolublemente ligadas a los conventillos y casas 
de inquilinato. De aquella diversidad de danzas, instrumentos musicales y oríge-
nes étnicos en la ciudad colonial sobrevivieron tres elementos: los personajes (mama 
vieja, gramillero y escobero), un paso de baile y el tamboril (Olivera y Varese: 139).8 

7 El mapa puede verse en el respositorio digital de la Biblioteca Nacional en: http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/hand-
le/123456789/5539.

8 Está consensuado, en la práctica, que la música de los tamboriles que escuchamos desde los años 40 del siglo XX tiene poco que ver 
con los candombes coloniales, lo que no implica que no haya transiciones entre ambas formas culturales, cambios y permanencias. 
La clave de esta interpretación la da Lauro Ayestarán en 1953, cuando señala la importancia de Pintín Castellanos en la reaparición 
del término, influido por una exposición de Figari, “y lo aplica a una serie creada por él —Castellanos— en la década 1930-1940 que 
consiste en amalgamar el ritmo de los tamboriles actuales a una suerte de Milonga de danzar. Esta feliz creación de ‘mesomúsica’ fue 
registrada por primera vez en la Asociación de Derechos de Autor del Uruguay (AGADU) en el año 1940” (1990: 11). Esto hace que 
puedan distinguirse las llamadas y las conversaciones de la actuación de las comparsas de negros y lubolos del carnaval montevidea-
no, que toman la variante de Castellanos en sus actuaciones (Ayestarán, 1990: 12).

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/5539
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/5539
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Esta forma de vivienda destinada a los sectores populares fue construida durante un período 
de expansión de la ciudad, hacia fines del siglo XIX. En los barrios Sur, Palermo, Reus al Sur y 
Cordón Norte se construyeron estas soluciones habitacionales para los sectores populares 
compuestos por afrodescendientes, mestizos e inmigrantes europeos de los más diversos 
orígenes. Según Alfaro, entre 1876 y 1908 los conventillos treparon de 552 al inicio a 1.130 
al final, alojando entre un 9% y un 14% de la población total de la ciudad. Como sostiene 
Alfaro, en base a una reflexión de Marc Augé, los conventillos son “lugares antropológi-
cos”, es decir, espacios que sirven de “referentes compartidos” necesarios para simbolizar 
la identidad tanto individual como colectiva. La autora agrega que son también “lugares de 
memoria”, recogiendo la reflexión de Pierre Nora en torno a cómo se construye la memo-
ria de una comunidad (9). Los dos conceptos parecen aplicables no solamente a las formas 
de habitar, sino también a los barrios en sí, a sus calles, pero también a espacios concretos, 
como la “Peatonal del candombe”, como se denomina a la calle Curuguaty en Barrio Sur.

Las llamadas tienen su origen a fines del siglo XIX, y en algún momento difícil de preci-
sar el tamboril se incorpora a las comparsas (Aharonián: 133). Para Coriún Aharonián 
las conversaciones de tamboriles, las llamadas y las comparsas de negros y lubolos se 
agrupan en un “sistema” afrouruguayo o afromontevideano, en el que los tamboriles 
(chico, repique y piano, y con menos frecuencia, un cuarto tambor denominado bajo o 
bombo), en distinto número, son los protagonistas. Las investigaciones de Lauro Ayesta-
rán y Aharonián son fundamentales para comprender el fenómeno desde la musicología 
y la etnomusicología, y comprenden aspectos culturales más amplios que las hacen refe-
rencia ineludible para comprender la historia, las características, los registros musicales, 
la descripción de los toques y hasta la construcción local de los tamboriles. 

En el caso de Aharonián, se agrega el análisis del diálogo que los tamboriles del candom-
be tuvieron, en distintas formas y momentos, con la cultura musical uruguaya, tanto la 
legitimada o culta como la popular.9 En ambos los candombes representan la influencia 
de la música africana en Uruguay. El planteo más radical lo hace Aharonián, que sos-
tiene que la lógica de las llamadas “es incompatible con la del individuo formado en la 
cultura blanca europea occidental” (155). La forma de tocar, dice Aharonián, “señala 
una fascinante prueba de la no aculturación, en la sociedad dominante”, y representa 
una música “intocable para un individuo perteneciente a la cultura occidental dominan-
te”(120). También ambos incorporan una mirada desprejuiciada sobre esta influencia, 
que de algún modo busca desbaratar el racismo de la sociedad montevideana, que hasta 
los años 60-70 y aún hoy continuará una larga tradición de sospechas y prejuicios sobre 
el candombe como fenómeno musical y social. 

Según Aharonián, las llamadas públicas tienen tres versiones: la mendicante, la festiva 
y la institucional. La primera es callejera y se produce en ferias barriales por un grupo 

9 Sobre este punto es fundamental la lectura del capítulo “El candombe, los candombes”, en Aharonián: 143-164.
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reducido de ejecutantes y acompañantes que se ocupan de la recolección de dinero. La 
segunda se da en días festivos: 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, 12 de octubre, 
algunas fiestas patrias, festejos de triunfos futbolísticos y actos políticos. En el centro de 
Montevideo, afirma el investigador, “existen tres puntos de partida tradicionales (asocia-
dos con el nombre de calles): el Barrio Sur (‘Cuareim’), Palermo y Cordón Sur (‘Ansina’), 
y Cordón Norte (‘Gaboto’)”. Finalmente, la variante institucionalizada es el Desfile de 
Llamadas, organizado por la Intendencia de Montevideo desde 1956, y la presentación de 
las comparsas en el Teatro de Verano, ambas competitivas (Aharonián: 123-124). Las lla-
madas, como los candombes de la ciudad colonial, representan “una prueba de excepcio-
nal resistencia física [y] psíquica”, y en su variante institucionalizada implican recorrer 
distancias largas que pueden hacerse por el “estado de trance” del tamborilero, que llega 
incluso a sangrar y manchar el cuero del tamboril sin dejar de tocar (Aharonián: 124-125).

Las llamadas son una forma de practicar la ciudad, como señala Aharonián respecto 
de los “puntos de salida tradicionales”, muchos de ellos importantes conventillos. Las 
calles de Montevideo, en la zona de influencia del centro, unían estos puntos, ponían 
en diálogo a las personas que vivían en los conventillos e incluían también al resto de la 
población. La descripción de Francisco Merino recoge este transitar la ciudad: 

[…] se “llamaban” los miembros de una comparsa o se unían los negros de cada barrio, que 
iban a “visitar” otros barrios: Los de Ansina (Barrio Reus al Sur) iban hasta el conventillo 
de Gaboto (Gaboto entre Cerro Largo y Paysandú), o los de Gaboto iban hasta el “Medio 
Mundo” en la calle Cuareim. También se puede percibir, aún ahora, distintos matices de 
sonoridad o ritmo según el barrio a que pertenezca la “llamada”. (18)

Las llamadas, así consideradas, dibujan un territorio que es un ámbito de sociabilidad (“ir a 
visitar”) no exento de conflictos, como la conocida rivalidad entre Medio Mundo y Ansina, 
o mejor dicho, entre las comparsas Morenada y Fantasía Negra, en los años 50 y 60 (Alfa-
ro, 2008: 24). En 1982, en Montevideo, los “negros viejos” recordaban que en las primeras 
décadas del siglo XX hubo una pelea entre dos comparsas (Los Nyanzas y Los Lanceros 
Africanos) a raíz de una competencia de escoberos (Merino: 75, Andrews: 101 y Benton: 23).

En el análisis de la “performance musical de los tambores” que hace Luis Ferreira, en 
base a su trabajo etnográfico en cuerdas de tambores y en el conjunto Bantu, dirigido por 
Tomás Olivera Chirimini durante la década de los 90, se configura un nexo indisoluble 
entre estética y territorio:

La performance musical de “los tambores” produce configuraciones de sonido 
que demarcan, literalmente, una territorialidad urbana, constitutiva de un sentido 
de permanencia y de una idea específica de barrio asociada históricamente a los 
afrodescendientes: una producción de lo local distinguible de la promovida por la 
urbanización del Estado. El barrio, en tanto categoría socialmente producida, engloba 
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individualidades artísticas y linajes de músicos de tambor que comparten un estilo 
musical, abarcando no solamente “toques” de tambor distintivos sino modalidades de 
interacción en la performance. (97)

Por un lado, destacar la relación planteada por Ferreira entre la sonoridad del candombe, 
la ciudad y la subjetividad, que apunta a la identificación de personas y colectivos con su 
lugar de residencia (una forma de habitar la ciudad) e implica una práctica de lo local 
en el espacio público distinta de las ideas de urbanización promovidas por el Estado 
en todos los niveles de gobierno. Por el otro, habitar el espacio se traduce en “estilos de 
performance” asociados a dos barrios contiguos: Sur y Palermo, que Ferreira piensa en 
términos de singularidades artísticas y linajes de músicos. Habría que incorporar tam-
bién a los públicos de estas llamadas callejeras, que observan y/o participan durante esos 
recorridos, además de educar el oído para reconocer los distintos toques de los barrios y 
los diálogos entre los tambores.10

Las investigaciones, las acciones políticas, las producciones artísticas de la sociedad civil 
afromontevideana, del campo artístico (en general popular, pero también del “culto”), 
de los distintos niveles de gobierno, de la academia nacional e internacional y de los 
organismos de las Naciones Unidas (especialmente UNESCO) durante la segunda mitad 
del siglo XX irán cambiando las condiciones de producción, recepción y goce de los can-
dombes hasta convertirlos en una música conocida masivamente fuera de los barrios 
históricos y, con el tiempo, hasta su casi identificación con “lo uruguayo”. 

 El espacio oficial de las comparsas
Si bien las primeras comparsas ya pueden ubicarse hacia 1832 (Ayestarán, 1953: 71), la 
categoría de “comparsa de lubolos” se incorporó oficialmente al carnaval montevideano 
en 1905 (Olivera y Varese: 186). A fines del siglo XIX las comparsas convivieron con las 
últimas expresiones de los candombes de las salas de nación, y en su repertorio se incluían 
variadas especies musicales como la habanera, el tango o el milongón (Aharonián: 8 y 
Merino: 73). Los lubolos eran blancos que se pintaban de negro la cara, que llevaban buzos 
y medias negras, vestimenta que hacia 1980 todavía se usaba en las comparsas según Meri-
no (73). En algún momento, indeterminado aún, el término definió a “todas las compar-
sas de negros” (Merino: 74). Actualmente la categoría es “Sociedad de negros y lubolos”. 

La incorporación oficial de las comparsas en un nivel de destaque en el carnaval monte-
videano, con la denominación de Desfile de Llamadas, se produjo en 1956. El año ante-

10 El 26 de octubre de 2018 el Archivo General de la Nación de Argentina publicó, en su fanpage de Facebook, un video muy breve (de 
casi un minuto) en el que se observa el pasaje de una comparsa por la calle Ansina (que separaba el barrio Reus al Sur) en la década 
del 50. Lamentablemente el video no registra el sonido ambiente, pero se pueden observar todos los componentes de la comparsa tal 
como se describen en la bibliografía. Uno de los aspectos interesantes de las tomas es que pueden observarse los balcones y las azoteas 
de la casas con el público disfrutando de la pasada (Documento Fílmico. Tambor 1009.C35.4.A.).
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rior la organización Asociación Cultural y Social Uruguay (creada en 1941, hoy ACSUN) 
inició negociaciones con la Comisión de Fiestas de la Intendencia, a través de uno de 
sus integrantes, Oscar Larraura Suárez, un político afrodescendiente edil por el Partido 
Colorado (Altamiranda: 28-29). Este hecho representa un hito en la historia de la resig-
nificación del candombe en la sociedad envolvente e implicó, otra vez, la reconfiguración 
del territorio del candombe en distintos sentidos. 

Según Ruben Galloza, pintor, escritor y militante afro, la idea era: 

[...] un festejo que se iniciaba el 25 de diciembre y terminaba el 6 de enero en el barrio Sur, 
con dos escenarios y premios a cada elemento destacado, y era una fiesta auténticamente 
folklórica, no carnavalesca. Era una fiesta fuera del Carnaval.11 Teníamos que hacer una 
semana de festejo. Pero nunca nos llevaron el apunte, decían que salía mucha plata.

 Porzecanski y Santos: 114

El sentido de la acción era destacar las llamadas de los barrios tradicionales en su dimen-
sión folclórica, apartándose del carnaval y cobrando una significación autónoma. Gallo-
za explica su discrepancia así: 

Pero finalmente, la pusieron en el Carnaval, que es la cosa que yo no estoy de acuerdo, 
a pesar de que he sido jurado un par de años, pero siempre estoy en discrepancia. La 
Llamada es una cosa popular e inorgánica. La Llamada no puede estar organizada, y 
menos la del Carnaval. La Llamada es una largada de tambor, una salida se encontraba 
con otra, era algo espontáneo. Lo que nosotros quisimos hacer era tomar todos esos 
elementos, la comparsa, y robustecerlos en, por ejemplo, una escuela de escoberos para 
surjan, para que el escobero que sabe enseñe al otro.  (114-115)

Las discrepancias con las llamadas oficiales, en el caso de Galloza, están centradas en la 
organización de la espontaneidad y en el valor folclórico de las comparsas, sus persona-
jes tradicionales y su capacidad de reproducción dentro de la propia comunidad. Otras 
voces críticas apuntan a la mercantilización, como Olivera y Varese, que afirman que fue 
“una medida genial para el turismo pero nefasta para el mantenimiento de las auténticas 
tradiciones afrouruguayas” (140). Otros señalan el carácter competitivo y sus fines poco 
transparentes (Aharonián: 124). 

Lo cierto es que, a partir de la oficialización, queda pautada una forma de actuación de 
las comparsas, que incluso fue modificándose con los reglamentos a veces impuestos, a 

11 Según Olivera y Varese, Justino Zavala Muniz, escritor y en ese momento jerarca municipal, tenía la idea de separar los espectáculos 
folclóricos o nativistas del carnaval. Según los autores, por los años 40 algunos conjuntos folclóricos participaban en los tablados del 
carnaval y Zavala entendía que eso “podía llegar a desnaturalizar las tradiciones camperas”. De hecho logró separarlas, no así con las 
llamadas de candombe (151).
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veces negociados por la Intendencia en cada carnaval. Cada agrupación “es precedida 
por estandartes y banderas (y figuras corpóreas —estrellas, medialunas— llevadas como 
estandartes), y está constituida, además de los tamboriles, por varios personajes” (Aha-
ronián: 125). El número de tambores ha variado con el tiempo: Ayestarán afirmaba que 
eran 20 o 30 (1990: 11), pero en las sucesivas reglamentaciones el número ha subido a 40 
como mínimo, con comparsas que han incorporado más de 100 (Aharonián: 124). Los 
personajes se pueden distinguir claramente entre los tres tradicionales (la mama vieja, el 
gramillero y el escobero o escobillero) y los otros que vienen de afuera, como la vedett y 
el travesti (Aharonián: 125). 

El Desfile Oficial de Llamadas, como sostiene Andrews, es parte de un proceso de nacio-
nalización de distintas expresiones de la música popular que se dio en América Latina 
entre 1930 y 1950, un desplazamiento de la cultura hegemónica para captar a los sectores 
populares que se dio en países como Cuba, Brasil o Guatemala (Andrews: 157). Siguien-
do la idea de alteridades históricas de Rita Segato, el Desfile Oficial de Llamadas se con-
virtió, con el paso del tiempo, en una forma hegemónica de construir alternidad, que 
modeló cuerpos e identidades de los y las afrodescendientes de, al menos, los barrios Sur, 
Palermo, Reus al Sur y Cordón Norte, así como las representaciones que los miembros de 
la mayoría blanca se hicieron del colectivo. 

Este evento se convirtió en pocos años en un espacio de expresión cultural y una activi-
dad económica que fue involucrando, progresivamente, distintos oficios y trabajadores: 
directores, compositores, coreógrafos, escoberos, mamas viejas, vedettes, cuerpo de bai-
le, cantantes, diseñadores de vestuario y músicos (Andrews: 161).12 La oficialización del 
carnaval dio lugar a nuevas organizaciones civiles que se encargan del desfile en acuerdo 
con la Intendencia de Montevideo, en las que participan también las comparsas, como 
Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAE-
CPU), creada en 1952, y la más reciente Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca), 
de 2004, que actualmente nuclea a más de 40 comparsas. 

El Desfile de Llamadas es otra forma de apropiación del espacio público, que implica una 
ocupación del lugar de memoria del candombe (los Barrios Sur y Palermo) desde arriba. 

12 Es frecuente en los debates y disputas públicos que se producen en cada carnaval que aparezca la dimensión económica de la activi-
dad, aunque rara vez en su globalidad. En una nota publicada por El Observador a fines de enero de 2018 (http://www.elobservador.
com.uy/peligra-la-participacion-la-mayoria-las-comparsas-las-llamadas-n1023353), a raíz de una propuesta de Audeca (Asociación 
Uruguaya de Candombe), la organización que reúne a la mayoría de las comparsas, para renegociar el pago por derechos de imagen 
con la empresa que televisa el evento, el periodista Juan Samuelle informaba que los gastos de una comparsa para desfilar rondaban 
los 600.000 pesos. Según Audeca el dinero de los premios, los derechos de imagen (32.000 pesos) y la publicidad, muchas veces no 
alcanza para cubrir los gastos. En la nota el periodista informa sobre los costos de los tambores (entre 6.000 y 8.000 pesos, y uno 
bueno 12.000) y el kilo de plumas (30.000 pesos), que permiten hacerse una idea de los gastos. De todas formas, con esto no alcanza 
para poder determinar los costos y ganancias que se generan en las muchas actividades formales e informales que se desarrollan 
alrededor del Desfile de Llamadas oficial. Lo que hace más difícil pensar en cómo y en cuánto impacta esta “fiesta de los afrodescen-
dientes”, como normalmente se vende a los ciudadanos y los turistas, en la propia comunidad, del mismo modo que tampoco dice 
nada sobre cómo estos dineros se distribuyen al interior de una comparsa.

http://www.elobservador.com.uy/peligra-la-participacion-la-mayoria-las-comparsas-las-llamadas-n1023353
http://www.elobservador.com.uy/peligra-la-participacion-la-mayoria-las-comparsas-las-llamadas-n1023353
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Este desde arriba es lo que determina que haya “una estructura fija, reglamentada” (Aha-
ronián: 124). El mapa del Desfile del año 2018 lo muestra con claridad:

El desfile se extiende por diez cuadras por Isla de Flores, desde Gutiérrez Ruiz hasta Minas, 
con cuatro controles de tiempo, palcos oficiales y para turistas, puestos de hidratación, 
baños públicos y cruces para disponer de salidas en caso de emergencia. Originalmente el 
desfile duraba un día, pero en la actualidad, dada la cantidad de comparsas (más de 50), se 
realiza en dos. Esta disposición del espacio cambió históricamente, como puede apreciarse 
en el texto de Tomás Olivera Chirimini sobre el desfile de 1956: 

[…] No se trataba tan solo de una competencia entre comparsas, sino que además se 
premiaban los mejores balcones y las puertas mejor adornadas. 

Conservo muchísimos detalles de aquella irrepetible fiesta popular y familiar. El balcón 
de mi familia materna, Minas 1033, fue uno de los premiados. El recorrido del desfile 
configuraba un circuito que partía de las calles Cuareim (hoy Zelmar Michellini) e Isla de 
Flores (hoy Carlos Gardel), tomaba por Cuareim, Durazno, Minas, San Salvador, Ansina 
e Isla de Flores hasta el punto de partida. 

Olivera y Varese: 26



450   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad 

Además de la diferencia del recorrido, es interesante observar que el primer desfile oficial 
era una apropiación del espacio público que implicaba la participación de los vecinos con 
el embellecimiento de sus casas, era por lo tanto una forma de habitar el espacio barrial. En 
la memoria de Olivera “los tamborileros y los bailarines, como embrujados por sus ances-
tros, desfilaban apretujados entre el público que desbordaba las aceras” (27). Con el paso 
de los años, ese espacio fue ordenado cada vez más, controlando los desbordes, poniendo 
vallas, vigilando la participación de la población, incorporando actores como la televisión, 
regulando algunas actividades económicas, organizando espacios privilegiados, como 
los palcos. Más allá de la regulación existen otras prácticas “informales”, como el alquiler 
de balcones o la venta de artículos (máscaras, luces, entre otros), bebidas y alimentos. 

El territorio de los candombes bajo amenaza: racismo y derecho a la vivienda
Como correlato de los cambios que operan en la cultura hegemónica en relación a los candom-
bes hacia 1956, la ciudad atraviesa nuevas transformaciones. Si los estilos de performance del 
tambor en cada barrio son una forma colectiva de habitar la ciudad, el proceso de desplaza-
miento que sufrió la población afrodescendiente en los barrios Sur, Palermo y Cordón Norte 
desde la segunda mitad del siglo XX amenazó su existencia y movilizó a la comunidad y a sus 
referentes. La demolición de algunos conventillos fueron eventos críticos, pero también exis-
tió una expulsión lenta y silenciosa a causa del aumento de los alquileres y del costo de la tierra.

Las demoliciones comenzaron hacia 1940. La Revista de la Facultad de Arquitectura, en 
su primer número, de 1958, da cuenta de la demolición del Conventillo de Lafone, ubica-
do en Paraguay y Coronel Tajes, hacia 1943. En el texto introductorio un autor anónimo 
ensaya una tipología de los conventillos: por un lado los que eran para obreros, ubicados 
en la Aguada y Reducto (como el Lafone), y por el otro los destinados a los “negros liber-
tos”, ubicados la mayoría en la zona sur y en los que “aparece un elemento fundamental, la 
batería de piletas de lavar en número casi siempre igual a las habitaciones arrendables, por 
cuanto los hombres oficiaban de mandaderos o sirvientes en las casas de sus antiguos due-
ños, las mujeres ayudaban al sustento familiar como lavanderas de las familias pudientes” 
(Instituto de Historia de la Arquitectura: 57-58). Si bien la tipología responde al diseño y 
construcción arquitectónica, y muestra una interesante diferenciación entre conventillos 
en razón de las características de la población, la bibliografía indica que no existía tal sepa-
ración “étnica” y que la población afrodescendiente se mezclaba en los conventillos con los 
inmigrantes, migrantes campo-ciudad y obreros (Benton: 23).

La destrucción de casas de inquilinato y conventillos en el barrio Sur pueda datarse algunos 
años más tarde. Según el relato de Ernesto Kroch, en octubre de 1954 los habitantes de unas 
casas muy deterioradas en la esquina de Paraguay y José María Roo reciben un cedulón de 
desalojo. En pocos días se forma el Comité Popular del Barrio Sur (CPBS), un colectivo de 
vecinos y vecinas que se reúne para solucionar este desalojo puntual y termina construyen-
do en 1970 un bloque de viviendas populares a pocas cuadras de donde el colectivo tuvo su 
primera asamblea (Kroch, 14). El proceso de este colectivo en el Barrio Sur fue uno de los 
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movimientos sociales en torno al derecho a habitar que presionaron para que se aprobara la 
Ley 13.728, que creó el Plan Nacional de Vivienda en 1968. El CPBS fue una interesante ini-
ciativa que reunió a diversos actores de la Universidad de la República (Facultad de Arquitec-
tura, el Centro de Estudiantes de la misma facultad, Servicio Social, Extensión, Bellas Artes 
entre otros), sindicatos (SUNCA), organizaciones barriales, la escuela Haití, entre otros (79). 

Las viviendas del Barrio Sur, según Benton, “se distinguían culturalmente por la ima-
gen popular asociada con la vida de conventillo y el legado del candombe”. Sus patios 
eran, como el espacio público de las calles, lugares de ensayo de las comparsas y de cele-
braciones informales que “atraían tanto a residentes afro-uruguayos como a quienes no 
lo eran”, conformando un “teatro callejero espontáneo” y “un ritual organizado”. Eran 
también objeto de una mirada romántica promovida tanto local como internacional-
mente por artistas y personalidades (la autora nombra a Carlos Paez Vilaró) y manipula-
da por políticos “en busca de apoyo de los segmentos urbanos más pobres” (24). 

El golpe final a estas formas de vivienda popular se produjo con la política promovida 
por la dictadura cívico-militar a través de nuevas leyes y reglamentos. El 23 de octubre de 
1978 el Consejo Nacional de Seguridad, junto con el Banco Hipotecario y la Intendencia de 
Montevideo, declaran un “estado de emergencia” y firman un decreto-ley que:

[…] autorizó a la municipalidad a desalojar residentes de cualquier propiedad en peligro 
de derrumbe “inminente”. Cualquier recurso a la corte para demorar los desalojos fue 
suspendido y la ciudad se responsabilizó por reubicar a los residentes en alojamientos 
dependientes de la municipalidad.

Benton: 28

Entre 1978 y 1981 se realizaron entre 800 y 850 desalojos de unas 500 propiedades, en 
la mayoría de los casos en Ciudad Vieja y Barrio Sur. La Comisión de Patrimonio de la 
Nación, creada en 1971, daba protección a edificios y los declaraba monumentos históricos. 
En 1979 la dictadura revocó la protección de 500 propiedades (Benton: 29). 

La acción, afirma Benton, “implicó el debilitamiento de la tradición local” (29). El lugar 
de memoria, el territorio de los candombes, recibió un ataque que incluyó el traslado 
del Desfile de Llamadas a 18 de Julio entre 1978 y 1984 (Merino: 18, Olivera y Varese: 
151 y Benton: 29). Un funcionario de la Intendencia argumentaba que “el deterioro de 
las viviendas estaba ligado a las vibraciones de los tambores de candombe” (Benton: 29), 
en un acto de cinismo casi transparente. En 1982 Merino registraba el descontento de 
la población afrodescendiente por este desplazamiento de las llamadas de “su escenario 
natural” (18). El domingo 3 de diciembre de 1978 se produjo una llamada de despedida 
en Medio Mundo; el desalojo estaba pautado para el 5 de diciembre, y los inquilinos 
fueron distribuidos en distintos puntos, como la fábrica Martínez Reina en Capurro, 
en Cerro Norte y en los destinos que otros vecinos se procuraron por cuenta propia. El 
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libro Medio mundo: sur, conventillo y después, de Milita Alfaro y José Cozzo, además 
de reconstruir el desalojo, la vida cotidiana del conventillo y sus habitantes, ilustra con 
fotografías lo que fue aquella llamada que se volvió protesta y despedida en medio de 
la dictadura cívico-militar, así como el momento mismo del desalojo, con los grandes 
camiones municipales atestados de muebles, sillas y colchones. Por su parte, Olivera y 
Varese dejan registro de las llamadas de despedida de Reus al Sur o Ansina el 5 de abril 
de 1981 (37 y 144-148). Desde entonces, al menos así lo recuerdan algunos actores hoy, las 
llamadas se convirtieron en un acto político de afirmación y resistencia.

En Sobre la propiedad de la tierra (1918), Carlos Vaz Ferreira reconocía las dificultades 
de discutir el problema de la tierra para la producción, pero entendía que la tierra para 
la vivienda era más sencillo y tenía que ver con “reconocer como mínimo de derecho 
humano, como mínimo de ‘derecho individual’, el derecho de cada hombre de habitar 
en su plantea y en su nación”, y este derecho a habitar, afirma más adelante, es “el dere-
cho a gozar de tierra [para la] vivienda sin precio ni permiso” (1953 [1918]: 14). Pese a 
su reflexión y argumentación pública en el sentido del derecho de habitar, el acceso a la 
vivienda en Uruguay, en especial de los sectores populares y muy particularmente de los 
afrodescendientes, sigue siendo un aspecto deficitario, a pesar de las distintas estrategias 
adoptadas por el Estado. 

Según Benjamín Nahoum, desde la formulación de la Ley de Vivienda, en 1968, el déficit 
habitacional absoluto no se ha modificado cuantitativamente y el stock de vivienda exis-
tente tiene muchas carencias desde el punto de vista cualitativo: falta de habitaciones, 
malas terminaciones, carencias de servicios, entre otras (77). La producción de vivienda 
social del cooperativismo, alentada por la ley, tuvo su auge entre los 60 y hasta la dicta-
dura, que privilegió la promoción privada, financiando directamente a empresas (79). A 
pesar de algunos cambios institucionales, como la recreación del Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 1990, o de la Agencia Nacional de 
Vivienda en 2008, la construcción de vivienda por parte del Estado o del mercado no 
alcanza para cubrir la demanda primaria (82). La iniciativa individual (autoproducción), 
sin planificación, con escaso apoyo técnico y con distintas ayudas económicas sigue sien-
do la forma en la que se construye la ciudad (83). 

El cooperativismo, de ayuda mutua y de ahorro previo, es una importante herramienta 
colectiva y solidaria de construir ciudad, de garantizar el derecho a la vivienda, y de 
resistir la especulación inmobiliaria. Hace pocos años el territorio de los candombes fue 
escenario de un conflicto entre familias afrodescendientes y cooperativistas. El trabajo 
de la antropóloga Raquel Georgiadis (2009) analiza las pujas entre las familias que habi-
taban las viviendas precarias del antiguo conventillo Ansina y la cooperativa de vivienda 
por ayuda mutua CoviReus al Sur, que se produjo en 2007/2008 en torno a la demolición 
definitiva de Ansina, planteada como parte de la preparación del espacio para la cons-
trucción de las nuevas viviendas. Paradójicamente, tanto el movimiento cooperativo 
como los residentes utilizaron la ocupación como forma de resistencia y de búsqueda de 
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soluciones habitaciones dignas (76), y ambos pusieron en juego una noción de patrimo-
nio que, según la autora, pasa a constituirse como espacio de disputa política. 

Los candombes hoy: resistencia y espacios oficiales
Las transformaciones de la ciudad que empiezan a darse en los años 40 y se recrudecen 
durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) empujaron a la población afrodescendiente 
a distintos puntos de la ciudad, como puede apreciarse en el análisis del Censo Nacional 
de 2011. Para Cabella, Nathan y Tenenbaum, la mayor concentración está en los barrios 
periféricos, alcanzando porcentajes altos entre los ubicados en el llamado “cinturón de 
pobreza”, como Casavalle, Casabó, Punta de Rieles, La Paloma, Nuevo París y Pajas Blan-
cas. Aun así, entre un 5% y un 13% de la población afrodescendiente sigue viviendo en 
los barrios Sur y Palermo. Como sostiene Valentín Magnone, a partir del análisis de los 
autores, el mapa de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha coincide 
con los barrios en los que habitan los y las afrodescendientes en Montevideo. Las marcas de 
la racialización de las relaciones de clase, según expresión de Mario Margulis para Buenos 
Aires (37), siguen operando en el tejido urbano y en los cuerpos y experiencias de la pobla-
ción afrodescendiente en Montevideo.

Las llamadas de despedida de la dictadura explicitaron la relación entre tamboriles y resis-
tencia una vez llegada la democracia. Mientras se imponía el mito de la democracia, en 
parte difundiendo la posibilidad del regreso de los militares, algunos grupos de la sociedad 
civil lo pusieron en entre dicho. La institución Organizaciones Mundo Afro (OMA), creada 
entre 1985 y 1989, emergió con más fuerza en el espacio público en 1992 y a raíz de los con-
trafestejos de los 500 años de la conquista, tomando los tambores como herramienta polí-
tica para denunciar la discriminación racial y reclamar el lugar de los afrodescendientes 
en el relato nacional. En la salida de la dictadura una parte de la militancia negra se reúne 
en torno a la casa de la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (ACSUN), creada en 
1941, refundada en 1956 y recreada en 1984 a instancias de los franciscanos del Centro de 
Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE). Esta organización religiosa 
tenía un programa de incentivo a las comunidades de base que contribuyó a abrir la casa de 
la organización y promovió “una dinámica de discusiones y de proyectos hacia el colectivo 
negro y la sociedad” con la contribución económica de organizaciones no gubernamenta-
les del exterior (17). En el análisis de Ferrari este “impulso externo” fue confrontado por 
otras organizaciones negras, como Amandla, que a partir de este programa de desarrollo 
de CIPFE impulsaron un proceso que respondía a “tendencias ideológicas autónomas y a 
fuertes liderazgos” (17), como el de Romero Rodríguez.  

Es él quien en 1988 dirige la revista Mundo Afro, etapa inicial de OMA, y desde sus páginas 
lanza una fuerte crítica al gobierno que había organizado un desfile militar para feste-
jar una nueva conmemoración de la Jura de la Constitución de 1830. Para ello convocó a 
las comunidades de inmigrantes europeos, afirmando una identidad europea en la que el 
negro es invisibilizado. La editorial de la revista pasó inadvertida en aquel entonces. Sin 
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embargo, según la interpretación de Luis Ferreira, este discurso fundacional se caracterizó 
por un cambio en la perspectiva de los militantes afrodescendientes, que ya no se dirigen 
exclusivamente a la “raza negra” —como lo hicieron en todos sus intentos periodísticos his-
tóricos desde fines del siglo XIX— sino a “los uruguayos”, confrontando el racismo oculto 
tras la idea del igualitarismo universal y de la invisibilización de las diferencias que carac-
terizan al país según el discurso dominante (15).

Desde sus inicios OMA opera al mismo tiempo en el escenario nacional, con denuncias de 
discriminación, cuestionamientos al discurso oficial sobre la “identidad uruguaya”, y en 
el escenario internacional mediante acciones de solidaridad con Somalia, intervenciones 
en foros y vínculos con organizaciones internacionales o agencias de las Naciones Unidas. 
Ambos espacios y tiempos (nacional e internacional) dialogan y se interfieren permanen-
temente, de tal forma que una nota de The New York Times permite a OMA estar en los 
noticieros locales, o una denuncia ante un organismo internacional desemboca en una 
respuesta del Estado (el módulo de raza en la encuesta continua de hogares realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística en 1996, que se repitió en 2006 y se integró al censo de 
2011) o en participar y protagonizar un encuentro internacional en Durban (Sudáfrica), la 
III Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación en 2002.

Las acciones de desterritorialización “literal” de la dictadura (Argañaraz: 14) tuvieron su 
respuesta en distintos actores, y el candombe lo recogió no solamente a través de las lla-
madas sino también en el candombe canción. El ejemplo utilizado por Argañaraz (18) es la 
canción “¿Te parece?” del disco La yapla mata (1985), de Rubén Rada:

El hombre blanco continuando su rutina 
ya barrió con el Cuareim y barrio Ansina 
y no comprende que la fe que lo empecina 
el folclore de los negros extermina.

Un año antes, Jorginho Gularte publica la canción “Tambor, tambora”, del disco La tam-
bora (1984):

De qué sirvió hacer llamadas 
Qué ingratitud 
Cuánta cosa equivocada 
[...] 
Pues hoy quien pasa por Cuareim 
ya no ve nada.

En ambas canciones se marca la conciencia de la relación entre las demoliciones y el debi-
litamiento de la cultura del tambor e incluso, en el caso de Gularte, el contrasentido que 
supone la celebración de las llamadas.
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Sin embargo, al mismo tiempo que se advierte el peligro del “exterminio” y se apela a una 
conciencia de la historia reciente, se produce una reterritorialización de los candombes, 
como plantea Abril Trigo. Para el autor, los tambores cruzan la frontera entre artistas popu-
lares “respetables” (cultura legítima) y los artistas de carnaval, y también la que se mantenía 
entre la mezzomúsica y el folclore: “Esta interinfluencia revolucionaria se deshizo del anti-
guo concepto de ‘lo popular’, y transformó dramáticamente tanto la canción popular como 
el carnaval. Mientras la primera ganó un nuevo mundo de posibilidades, el otro se volvió 
extremadamente sofisticado” (723). El proceso, en verdad mucho más largo, como plantea 
Aharonián, hizo que el candombe saliera de las fronteras de los barrios históricos (Sur y 
Palermo para Trigo) y se reterritorializara en toda la ciudad (725). Afirma Milita Alfaro:

Luego de la catástrofe material y simbólica que significó la destrucción de los conventillos, 
el candombe ha demostrado una poderosa vitalidad que no solo le permitió sobrevivir 
al derrumbe sino que, en el marco de la dispersión urbana de la población negra, llevó 
los tambores a todos los rincones de Montevideo e, incluso, a muchos del interior del 
país.  (2008: 92)

Cuarenta años después de los desalojos y las demoliciones, los candombes forman parte 
del ambiente sonoro de Montevideo en casi todos los barrios, e incluso se incorporan al 
carnaval en los departamentos de Durazno (se realizan llamadas desde 1989), Cerro Lar-
go y Colonia, que organizan llamadas de comparsas enteramente compuestas por blancos 
(Olivera y Varese: 140). También se realizan llamadas en Ciudad de la Costa, en Canelones, 
y en otros departamentos. 

En los últimos diez años el Estado uruguayo profundiza en una perspectiva de derechos 
humanos, y en particular de los derechos culturales, que atraviesa muchas de sus accio-
nes, y se expresa en la promulgación de leyes y en la creación de distintas políticas, progra-
mas y acciones. En abril de 2007 entran en vigor las Convenciones de Diversidad Cultural 
y de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Ambos mecanismos fueron importantes para 
el reconocimiento de la cultura afrouruguaya por parte del Estado. En 2006 se promulga 
la Ley 18.059, que establece el 3 de diciembre, que toma precisamente la fecha de la llama-
da de despedida de Medio Mundo en 1978, como Día Nacional del Candombe, la Cultura 
Afrouruguaya y la Equidad Racial. Al año siguiente se dedica el Día del Patrimonio a 
los afrodescendientes y a dos de sus vedettes (Marta Gularte y Rosa Luna) y la cantante 
Lágrima Ríos, quien falleció ese año. En octubre de 2009 el candombe entra en la “Lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” de la UNESCO, 
aprobada por la Comisión Intergubernamental. El Ministerio de Educación y Cultura 
creó el Grupo Asesor de Candombe, integrado por la sociedad civil, y desarrolló un Plan 
de Salvaguarda del Candombe y su Espacio Sociocultural, presentado en 2015. A estas 
medidas de reconocimiento de la diversidad cultural hay que sumar las acciones afirma-
tivas y la creación de cuotas para acceder al trabajo previstas e instrumentadas con la Ley 
19.122, de 2013, reglamentada al año siguiente. 
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En ese sentido, como en 1956, en los últimos años se produce un nuevo corrimiento de la 
hegemonía, con la novedad de la presencia del estado-nación, pero también de organismos 
supranacionales como UNESCO. Además de los aspectos de reconocimiento y acciones 
afirmativas, hay también espacios generados en el Estado para la negociación: la Comisión 
Asesora de Candombe, por ejemplo, que ha desarrollado una intensa labor de visibiliza-
ción y registro de los toques de Cuareim, Ansina y Gaboto a instancias de la entrada en la 
“Lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad” de la UNESCO. 

La candidatura para ingresar a la Lista, presentada por la Comisión Nacional de 
UNESCO, se basó en la territorialidad, definida como “espacio socio cultural” y como 
“práctica comunitaria”: 

Grupos de partícipes en eventos denominados “Llamadas de tambores” de Candombe, 
pertenecientes barrios de la ciudad de Montevideo; Sur, Palermo y Cordón Norte.  
Innumerables miembros de la comunidad fueron expulsados a otras zonas por segregación 
territorial. Algunos retornan en días especiales y eventualmente forman otras comparsas 
en zonas alejadas de ese núcleo histórico.  Los miembros de estos grupos son descendientes 
de africanos esclavizados tempranamente afincados en estos territorios que fueron socio 
culturalmente marcados por esta presencia. Una característica relevante de estos grupos es 
la continuidad de líneas de descendencia familiar de ejecutantes respetados de tambores.

En otros pasajes del documento se insiste en la localización del candombe, que es “caracte-
rística de barrios antiguos de la Capital, históricamente habitados por afrodescendientes”, 
y luego insiste en su carácter de “ritual comunitario”. Es interesante también el señala-
miento del retorno de los antiguos habitantes a los barrios, así como su rol en la creación 
de comparsas en otros barrios. Lo cierto es que la candidatura también reterritorializó 
los candombes, anclándolos en los barrios tradicionales (Sur, Palermo y Cordón Norte) a 
través de lo que se denominó los “toques madre”. Esta nueva oficialización tiende a estar 
enfocada en la conservación de los candombes y en retener la ligazón casi automática 
entre negro y tambor, en momento de una expansión y reconocimiento del candombe. 

La cita, que hace referencia a los colectivos comprendidos en el proyecto, recoge los aportes 
de saberes expertos como los citados en este trabajo (Goldman, Ferreira, Aharonián). Sobre 
este punto García Canclini advierte que en la entrada a la lista del patrimonio inmaterial:

 […] se consagran como superiores barrios, objetos y saberes generados por los grupos 
hegemónicos, porque estos grupos cuentan con la información y la formación necesarias 
para comprenderlos y apreciarlos, y por tanto para controlarlos mejor. Los historiadores, 
los arqueólogos y los políticos de la cultura definen cuáles son los bienes superiores que 
merecen ser conservados. Reproducen, así, los privilegios de quienes en cada época 
dispusieron de medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio, para 
imprimir a esos bienes una mayor calidad. (71)



 |   457   
                  

el territorio de los candombes: autonomía y resistencia de la población afrodescendiente en montevideo

El cierre de la candidatura del candombe y de los “toques madre” de Barrio Sur, Palermo 
y Cordón Norte implica en parte conservar el candombe frente a su crecimiento exponen-
cial, crear un espacio de privilegio para algunas comparsas, que bien ganado lo tienen. 
Pero es importante mantener en el horizonte que la expansión de los candombes ofrece 
una herramienta de negociación política para actores de menor capital social y cultural que 
las comparsas de los barrios históricos, y contribuye a una mayor participación en la vida 
cultural de los sectores populares. 

El punto es que efectivamente los candombes fueron y son un espacio de negociación polí-
tica para los distintos grupos de afrodescendientes, y desde esa perspectiva se puede com-
prender el impacto que han tenido y el nivel de apropiación de los sectores populares en los 
barrios de la periferia, en virtud de los espacios de sociabilidad que construyen y el trabajo 
colectivo que promueven. Un primer relevamiento realizado para este trabajo, a partir de 
llamadas realizadas en distintos puntos de la ciudad, da como resultado unas 70 comparsas 
distribuidas en casi todos los barrios. 

El mapa con las ubicaciones de los lugares de reunión de 44 comparsas muestra cómo el 
proceso se amplía en los barrios de la costa (sobre todo en Buceo y Malvín), y fundamen-
talmente en los barrios periféricos al norte de Avenida Italia. 
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Si bien se mantienen las críticas al Desfile Oficial de Llamadas, una buena parte de las 
comparsas participan en la competencia, lo que continúa dotando al Barrio Sur de un 
sentido que trasciende sus fronteras territoriales, como lugar de memoria. Al mismo 
tiempo, también en los barrios Sur y Palermo, distintos actores están confluyendo para 
sostener esa memoria y organizan eventos que operan en ese sentido, como las Llamadas 
de San Baltasar (el candombe de Reyes, los 6 de enero desde 2003) o las llamadas que se 
realizan el 3 de diciembre desde 2006, en conmemoración del Día del Candombe, la Cul-
tura Afrouruguaya y la Equidad Racial, organizadas por la Casa de la Cultura Afrouru-
guaya. Ambas acciones vuelven a poner el foco en las llamadas espontáneas anteriores al 
desfile oficial, tratando de eliminar algunos elementos de la organización desde arriba: 
no se compite y no se ponen límites al público (vallas) para su participación.

La Casa de la Cultura Afrouruguaya se ha convertido desde su formulación como pro-
yecto en 2007 y la inauguración de su local en 2011, en un espacio de referencia para este 
proceso de resistencia y construcción de sentido en los barrios históricos. En las llamadas 
del 3 de diciembre de 2018 participaron 38 comparsas, de las cuales apenas cinco per-
tenecían a los barrios Sur y Palermo, lo que indica la voluntad de seguir ocupando ese 
lugar de memoria y resistiendo los planes oficiales y privados para el centro de la ciudad. 

Pero también desde 1996 Organizaciones Mundo Afro, como resultado de su política 
de disputa hegemónica con la sociedad nacional que fue configurando desde los 80, ini-
cia las negociaciones con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente para la creación de 40 viviendas en el Barrio Sur para mujeres solteras negras 
con hijos a cargo (Ferreira, 2003: 48). El Programa se denomina Unidades Familiares 
Mundo Afro (UFAMA) y ha dado sus frutos recientemente. Según la página web oficial 
de Mundo Afro, entre 2005 y 2007 se concretaron dos proyectos: UFAMA Palermo y 
UFAMA Cordón. En 2009 y 2011, informan, se firmaron convenios para la creación de 
más soluciones habitaciones para la población afrodescendiente, al menos una en los 
barrios históricos, en los que la Intendencia cede terrenos para la construcción y la Direc-
ción Nacional de Viviendas colabora en la construcción. 

Todas estas acciones —la reparación simbólica de las familias desalojadas en la dictadura 
a través del realojo en los barrios históricos, la salvaguarda de los toques madre y las lla-
madas fuera del concurso oficial— están operando para revertir los procesos de desterri-
torialización y pujando para que en la apertura de los candombes a la cultura envolvente 
no se pierda su origen africano y su relación indisoluble con un territorio, unas memorias 
y una comunidad que hoy representan casi 10% de la población total de Uruguay y con-
tinúa su lucha contra el racismo, la desigualdad y el silenciamiento, ocupando el espacio 
público con su arte y sus reivindicaciones. ◀
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Del gris al color de la ciudad
Una aproximación sociológica 
al grafiti y el street art en Montevideo

Resumen
El presente artículo plantea algunas dimensiones de análisis que se constituyen en la esce-
na actual del grafiti y el street art en la ciudad de Montevideo. Para la presente propuesta 
se considerarán tres en particular, de manera de alcanzar un primer análisis sociológico 
en las relaciones entre colectivos artísticos de arte callejero y Montevideo. A saber: i) cómo 
se constituye la ciudad de Montevideo como escena del grafiti y el street art; ii) cómo se 
establecen relaciones entre la ciudad y los espacios públicos con respecto a las prácticas de 
esta expresión callejera, y iii) qué papel juegan el barrio y el territorio local como lugares 
más directos de encuentro entre los artistas y la ciudad. A partir de este marco general se 
plantea una pregunta principal que será orientadora en el recorrido del artículo: ¿cómo se 
conciben y determinan las prácticas del arte callejero montevideano a partir de tres dimen-
siones estructurantes: i) la constitución de una escena, ii) la ciudad y el espacio público, 
iii) el barrio y el territorio? Para el desarrollo analítico de la información se consideró una 
perspectiva metodológica cualitativa, en base a la realización de más de 100 entrevistas y el 
uso de la técnica de observación, donde se tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el contexto 
físico, el contexto social y las interacciones informales. Finalmente, se aplicó la técnica de 
fuentes secundarias, específicamente se analizaron fotografías como documentos visuales

Palabras clave: ciudad, espacios públicos, grafiti/street art, Montevideo
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Introducción
La aparición del arte callejero se ubica a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo 
XX. Hubo un origen compartido en Europa y Estados Unidos —seguramente no deseado 
ni buscado— entre el Mayo del 68 en París (Badenes Salazar, 2008; Gómez Muñoz, 2015) 
y lo que estaba ocurriendo en las periferias segregadas de ciudades como Nueva York y 
Filadelfia (Abel, 2008; Chang, 2014; Gastman y Neelon, 2011).

Los jóvenes grafiteros de Nueva York sentían que se enfrentaban a un mundo que les era 
hostil, y a través de estas prácticas “negaron la segregación de sus barrios al transformarse 
en artistas de la calle” (López, 1994: 184).  Sobre todo en sus inicios, y durante las primeras 
etapas de su desarrollo, dichas manifestaciones se visibilizan como prácticas novedosas del 
espacio público de las ciudades, rompiendo con la cotidianeidad de la vida citadina.

Lo que “antes” parecía pasajero y transitorio, ahora es perenne y eterno. Por ejemplo, los juegos 
de legitimación entre los grafiteros de Nueva York que incursionaban con el subway art (Castle-
man, 2002; Cooper y Chalfant, 1984) en la década de 1970 tomaban la perdurabilidad de la obra 
como uno de sus componentes más importantes. Formaba parte de ese getting up (Castleman, 
2002) tan necesario para lograr valorización, respeto y legitimación como miembros de un 
colectivo que, por esos momentos históricos, formaba parte de un movimiento contracultu-
ral de la hegemonía imperante, para algunos considerados como desviados (Becker, 2009: 4).

Actualmente la producción de arte callejero como nueva alternativa artística de innovación 
cultural en el marco de los contextos urbanos, sean estos locales o globales, provoca y genera 
tensiones entre su creadores (grafiteros y artistas de street art) y otros actores que también 
forman parte de la escena de la ciudad. En este sentido, un protagonista de relieve es la 
administración pública y su concepción sobre cómo usar y compartir el espacio público. Se 
entiende por escena al conjunto de actores que componen una escena local (en principio) y 
que colectivamente contribuyen al sostenimiento de una actividad de expresión artística que 
es valorizada. Se tomó el concepto teórico de escena proveniente del campo de la música, y 
se trasladó hacia las experiencias del grafiti y el street art (Bennett y Peterson, 2004: 1). Las 
acciones que llevan adelante estos colectivos dan forma a la construcción de distintas escenas.

Para el presente artículo, y a modo de estructurar la propuesta, se plantearán algunas dimen-
siones de análisis que constituyen la propia escena montevideana del grafiti y el street art. En 
este sentido, se considerarán tres (de las varias existentes) que se determinan como centrales 
para un primer análisis sociológico en las relaciones entre los colectivos artísticos de arte 
callejero y la ciudad de Montevideo: i) cómo se constituye la ciudad de Montevideo como 
escena del grafiti y el street art; ii) cómo se establecen relaciones entre la ciudad y los espacios 
públicos con respecto a las prácticas de esta expresión callejera, y iii) qué papel juegan el barrio 
y el territorio local como lugares más directos de encuentro entre los artistas y la ciudad.

A partir de este marco general se plantea la pregunta principal que guía el recorrido del 
artículo de la siguiente manera: ¿cómo se conciben y se determinan las prácticas del arte 
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callejero montevideano a partir de tres dimensiones estructurantes: i) la constitución de 
una escena, ii) la ciudad y el espacio público, iii) el barrio y el territorio?

Asimismo, para la elaboración del artículo se tomó una perspectiva metodológica cualitativa 
(Taylor y Bogdan, 1994) y se usó como base más de 100 entrevistas realizadas en el marco de 
la investigación doctoral titulada “Sociología del arte callejero. Escenas del graffiti y el street 
en Barcelona y Montevideo” que desarrollé entre 2011 y 2016, así como otros registros que se 
fueron ampliando en diferentes proyectos de investigación que actualmente se llevan ade-
lante. Para esta instancia, el análisis principal se centra en el caso de la ciudad de Montevideo.

De la misma manera, se aplicó la técnica de fuentes secundarias (Valles, 1999), específica-
mente la fotografía como documento visual (González, 2011). Hasta el momento se cuenta 
con un archivo de 25.000 fotografías de grafiti y street art realizadas in situ por el inves-
tigador en diferentes ciudades de Latinoamérica y Europa, todas ellas consideradas polos 
centrales de producción de arte urbano mundial.

Por último, se utilizó la técnica de observación (Blanchet y Massonnat, 1989) para el reco-
gimiento de información de análisis, donde se tuvo en cuenta el contexto físico, el contexto 
social, las interacciones informales y las interpretaciones de los actores sociales (Corbetta, 
2007: 319-322). Asimismo, se realizaron múltiples recorridos territoriales en Montevideo, 
diurnos y nocturnos, para el reconocimiento de intervenciones (como de concentración de 
producción) provenientes de grafiti y street art local.

Montevideo: la construcción de una escena del grafiti y el street art
La escena montevideana ha pasado por varios momentos con respecto al grafiti y el street art. 
Un primer mojón de arte callejero, sobre todo grafiti político y grafiti poético,1 fue previo a la 
salida de la última dictadura cívico-militar, a inicios de 1980. Avanzada la década surgió una 
movida underground importante, sostenida por una generación de jóvenes que se manifestaba 
a través del arte en el espacio público. La censura pública y las razias2 policiales eran frecuentes 
y se respondía en la calle (de manera contrahegemónica) por medio de intervenciones cultu-
rales, muchas de ellas vandálicas, como el grafiti, y en general anónimas. En este sentido, por 
aquellos años aún era lejano en Montevideo el papel de la cultura hip-hop, tal como acontecía 
en otras ciudades del mundo. En estos inicios, los artistas callejeros eran muy pocos, casi no 
había colegas con los que compartir la experiencia. Se caracterizaba, según mencionan algu-
nos entrevistados, por la escasa creatividad y la abundancia de la pintada política. Con el deve-
nir de los años, esta uniformidad dejó paso a otras formas y técnicas dentro de la expresión.

1 Con los años, asimismo, el grafiti político de la década de 1980 prácticamente desapareció, y ya entrada la segunda década de 2000 
surgió la escritura poética.

2 Así se conoció popularmente a las intervenciones sorpresa de la Policía en la ciudad de Montevideo, por lo general, con fuerte asen-
tamiento en los jóvenes.
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Hacia el año 1985, uruguayos provenientes de Europa —París, por ejemplo— trajeron 
consigo información sobre nuevas formas de pintura callejera y de artistas que esta-
ban tomando la ciudad con estéticas que hasta ese momento eran ignoradas en Monte-
video. Artistas pioneros que luego tuvieron reconocimiento a nivel mundial, como Blek 
le Rat, comenzaban a conocerse en el país a través de estos dispositivos, por medio de 
la interacción social de jóvenes uruguayos (en general, exiliados políticos) que se encon-
traban con otros de su generación en un contexto posdictatorial; “si iba a una fiesta, me 
llevaba el aerosol y a la vuelta me volvía a las seis de la mañana pintando” (Artista\26).
Ya entrada en profundidad la década de 1990, el hip-hop entró con fuerza en el medio a 
través de una nueva generación de jóvenes, y con la aparición de bandas de música como 
La Teja Pride. Ahora sí, los cuatro elementos estaban presentes por igual en la escena mon-
tevideana y se desarrolló profusamente el grafiti (la estética del grafiti de Nueva York) en 
las calles de la capital del país.

En realidad no sabíamos mucho lo que era el grafiti, lo que después empezamos a investigar 
y saber, pero en un principio era porque estábamos aburridos, queríamos hacer algo, y ta, y 
teníamos una cabeza de dejar nuestras ideas en los muros, darles colores, no sé, firmar en las 
paredes, también. Y en un principio empezó la cosa como más hacer dibujos medio simple, 
digo. Alguna firma, algunos dibujos simples, nada, de poco creciendo la cosa. Artista/1

Hacia 2006-2007 la movida general del hip-hop se convierte en un espacio de expresión 
de relieve en el marco cultural de los jóvenes montevideanos, no sólo como consumidores 
sino también como productores del mismo.

De la misma manera, desde el año 2000 mucha gente ya se encontraba en la calle rea-
lizando street art (sobre todo stencil y stickers) y grafiti (tags, bombas y wildstyle). La 
escena local explotaba, no tanto en la calidad de sus obras pero sí en la importante 
visibilidad que tuvo la expresión en el espacio público. En lo que respecta al grafi-
ti, se convierte en una moda en la que muchos empiezan a realizar tags y bombas, 
sobre todo. Dos crew se destacan: KNCR Crew y Crew del Sur, colectivos que empie-
zan prematuramente, con respecto al arte callejero actual, a fines de 1990. Pero esta 
efervescencia duró apenas tres o cuatro años. Súbitamente, el movimiento estancó su 
actividad y fue allí cuando algunos de los artistas callejeros referentes para el colecti-
vo debieron tomar decisiones para dinamizar nuevamente el contexto: comenzaron a 
evolucionar en sus estilos y a hacer muros más grandes de los habituales. Este punto 
fue de inflexión en cuanto a que, si bien no eran obras de buena calidad, lograron 
atraer la atención de empresas privadas y empezaron lentamente a considerar (y tener) 
pequeños trabajos pagos. El camino hacia la profesionalización había comenzado.

Iniciada la década de 2010 (y algunos años previos, también) aparecieron los primeros artistas 
de street art con preocupaciones más estéticas y conceptuales sobre la obra de lo que aparecía 
de manera precedente; salvo algunos stencileros (en su mayoría jóvenes con estudios vincu-
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lados al diseño gráfico, páginas web, etcétera), el posgrafiti era muy incipiente e inmaduro 
aún: “Salía a hacer stencil con mi madre, en realidad era, yo qué sé, re-básico, un color solo y 
no sé, sentía la necesidad de salir y hacer algo en la vereda” (Artista/14). Lentamente fueron 
surgiendo y participando en la escena miembros relacionados a las industrias creativas y 
con estudios formales en Bellas Artes. A estos movimientos surgieron los primeros llama-
dos públicos para intervención y exhibición de arte callejero3. Muy lentamente esta forma 
de hacer arte local comienza a transitar por espacios expositivos museísticos y galerísticos.
Con respecto a la escena actual montevideana, la misma podría dividirse, en grandes 
líneas, entre grafiteros (artistas del grafiti, escritores, pintores, etcétera) y muralistas, den-
tro de la corriente del street art. En este último caso, más allá de la existencia de otras técni-
cas que provienen de este período, como el stencil o el sticker (otrora protagonistas), en este 
momento son muy marginales dentro de la expresión. Este espacio emergente y en forma-
ción se consolida. Muchos artistas visualizan que se vive un reconocimiento del grafiti y el 
street art en Montevideo, entre otros motivos por el propio afianzamiento de la expresión 
en la ciudad y las posibilidades reales (y materiales) de realizar obras en el espacio público.

Al menos cuatro son los factores a considerar, y que son esenciales, para comprender 
la escena actual:

 ǒ la escasa persecución policial a los artistas callejeros,
 ǒ el aumento de artistas que estudian o han realizado estudios formales en Bellas Artes,
 ǒ la incipiente profesionalización de la escena,
 ǒ la llegada de artistas regionales e internacionales a producir obras en la escena local.

Con respecto a este último punto, la presencia en el país de “artistas globales” (de Argenti-
na, Brasil, Chile, España, Italia, entre otros) fortaleció las experiencias de las nuevas gene-
raciones de artistas callejeros locales, favoreciendo los intercambios y las miradas sobre 
la expresión. Asimismo, la salida internacional de artistas nacionales también dio pie a 
generar nuevas conexiones y sinergias creativas en el desarrollo de sus caminos artísticos. 
En pocos años, a partir de la (auto)gestión de los propios artistas y de gestores cultura-
les vinculados al arte callejero, se realizan encuentros de relevancia en la capital del país, 
algunos de manera temporaria y menos institucionales, como fue la experiencia de Muta 
Montevideo. Encuentro Iberoamericano de Arte Urbano (2013), el Festival Wang de Arte 
Urbano (2015) o el Pintó La Teja (2016). Otros desde un carácter más formal, como la 
exposición Borde (2014-2015) del Centro Cultural de España en Montevideo, o actividades 
específicas apoyadas por la Alianza Francesa de Montevideo.4

Asimismo, desde la administración pública fueron apareciendo, lentamente, algunas 
acciones vinculadas al arte callejero, como el trabajo realizado por artistas urbanos de 

3 Ejemplo de ello fue la exhibición Arte urbano vs. Cubo Blanco (2008) en Plataforma, espacio que se encontraba en la Dirección de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, con la curaduría de Agustina Rodríguez y Eugenia Gonzále

4 La actividad fue en coordinación con Kiosco, espacio pionero en presentar obras de artistas callejeros en Uruguay.
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Figura 1
Buceo. Artista: David de la Mano (Esp., 2018).
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Figura 2
Ciudad Vieja. Artista: Luxor (Arg., 2016.)
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reconocimiento mundial como Btoy o Alice Pasquini (Klein, 2015a), interviniendo parte 
de las instalaciones del Espacio de Arte Contemporáneo de la Dirección Nacional de Cul-
tura. Recientemente, la Intendencia de Montevideo y algunos municipios han propuesto 
iniciativas con grafiti y street art, aunque se considera que con resultados desiguales para 
la ciudad y el espacio público. Por ejemplo, la intervención de contenedores de residuos en 
muchos aspectos ha sido positiva para el mantenimiento de este tipo de infraestructuras 
urbanas: mayor cuidado vecinal, disminución del vandalismo, visión positiva, resignifi-
cación del objeto en el marco de la ciudad, etcétera. Por otro lado, el intento por generar 
una galería a cielo abierto en la principal avenida de la ciudad ha sido una acción bas-
tante más deslucida con respecto a los objetivos buscados en el aporte al espacio público.

La ciudad y los espacios públicos
La interpretación que dan artistas del grafiti y el street art a la ciudad son puntos de par-
tida para demarcar los espacios sociales donde hacen obra, para proponer el ejercicio del 
derecho a la ciudad (Harvey, 2012; Iveson, 2013; Kirchberg y Kagan, 2013). Como sostiene 
Borja (2003), la ciudad es un escenario que, dependiendo de la apertura que tenga hacia 
sus habitantes, podrá manifestar, en mayor o menor medida, la democratización política y 
social (p. 120). La ciudad se resignifica en varias ciudades, se modifica el espacio público y 
se amplían las tensiones con la administración pública. 

Asimismo, si bien podría entenderse el espacio público como una esfera “de coexistencia 
pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad, marco en que se supone que se con-
forma y se confirma la posibilidad de estar juntos” (Delgado y Malet, 2007: 2), el conflicto 
se presenta por las luchas (individuales o colectivas) por la apropiación del uso y disfrute de 
la misma, sea este material o simbólico. A partir de estas interrupciones es en el territorio 
local, y en el uso del espacio público, donde se abren posibilidades reales de intercambios 
con la comunidad hacia la generación de lugares de convivencia y sociabilidad.

La elección del arte callejero por estas dos dimensiones —el territorio y el espacio público 
que lo delimita— se define, entre otros motivos, por la búsqueda de impactar e involucrar 
al habitante con la ciudad: “cada uno hace una demanda pública de espacio a través de una 
declaración abierta en los muros” (Ley y Cybriwsky, 1974: 504).5 La perspectiva del habitan-
te resulta clave a la hora de comprender estos procesos, con la premisa de que “las personas, 
nosotros, vivimos en la ciudad. La vemos, la conocemos, la habitamos y ella a su vez nos 
habita, en un proceso continuo e inacabado” (Filardo et al., 2008: 18). Es así que busca dar 
cuenta de su existencia en un entorno que le pertenece y le es familiar, aunque este implique 
un solo momento, un solo instante:

5 Ley, D., y Cybriwsky, R. (1974). Urban Graffiti as Territorial Markers. Annals of the Association of American Geographers, 64(4), 
491–505, “each makes a public claim to space through an open declaration on the walls”. Traducción del investigador.
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Figura 3
Ciudad Vieja. Artistas: Colectivo Pintadas (Uru., 2017)
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Para mí la calle es de todos, no es ni del que hace tag, ni del que hace arte urbano, ni del que 
hace nada. La calle es de todos. Es un espacio compartido. […] Me parece alucinante. Me 
fascina que haya esta contradicción y que hay que convivir con esta cuestión. (Artista\2)

La identidad de los espacios públicos no es uniforme, dependerá del contexto en que se 
encuentre, de los actores que lo constituyan, y del uso que se haga de ellos. Estos se constru-
yen desde un fuerte componente social y cultural, como lugar de reconocimiento y apro-
piación identitaria, de relaciones sociales y de expresión comunitaria, porque “sin espacio 
público no hay ciudad. No la ciudad que queremos y cómo la queremos. No la ciudad que 
somos y queremos ser” (Schelloto, Roland y Roux, 2014: 5).
En un segundo momento, los artistas callejeros dejan imaginariamente la ciudad para 
alcanzar materialmente la calle como espacio social de intervención; es el contacto más 
directo que tienen para expresar y representar sus miradas de mundo a través de sus obras, 
es “aquel que roba los muros para transformarlos en arte, devolviendo a la comunidad un 
espacio revitalizado” (Rocha Furtado y Vieira Zanella, 2009: 294)

En general, grafiteros y artistas urbanos entienden que la calle adquiere más color y vida 
por la existencia de sus intervenciones artísticas; sienten que dan una batalla —a través de la 
práctica— contra la agonía citadina y su desazón, en definitiva, contra el “gris” que simbóli-
camente permea a la ciudad. Es decir, desde su mirada hay un aporte estético pero también 
un fin transformador de los habitantes por medio de sus obras, relacionando el arte calleje-
ro con el sentimiento de felicidad. Entienden que hay un abandono en el espacio público y 
que a través de sus prácticas callejeras otorgan nuevas morfologías, con sus intervenciones 
reconfiguran material y emocionalmente los vacíos urbanos de la ciudad. Estos procesos 
no ocurren solamente con el arte callejero de Montevideo: en escenas como las de Barce-
lona, Berlín, Buenos Aires, Lima, Porto o París también se constituyen estos imaginarios.

El objetivo es intervenir la ciudad, hacerla suya. “Montevideo, yo nací acá y vivo acá. Y 
es mi ciudad, y para marcar que en Montevideo, para mostrar que estás vos o tu grupo” 
(Artista\19). Desde su visión la ciudad es dinámica y cambiante, y la fragmentan cuantas 
veces necesiten de ella. En estas lógicas de producción artística desaparece la construcción 
de esferas territoriales según el binomio centros o periferias (Klein, 2016). Estos espacios 
se acoplan y resignifican a partir de las intenciones e intereses que los artistas callejeros se 
propongan como objetivo para su intervención. Desde su mirada, la ilegalidad de interve-
nir el espacio público en los centros de la ciudad se convierte en legal cuando se trata de las 
periferias territoriales, más allá de que formalmente se trate de una práctica ilícita.
En Montevideo, al igual que en otras ciudades, los centros territoriales son los grandes 
atractivos para realizar obras en el espacio público. Los centros siempre atraen. Por otra 
parte, una actividad que descentraliza son las convenciones de grafiti o arte urbano en 
general: comúnmente, se llevan adelante en las periferias, o también desde los contornos 
barriales. Estas acciones coordinadas movilizan y activan el territorio, se origina un reco-
nocimiento de otras zonas que muchas de las veces son lugares de transición para la ciudad. 
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Pueden originarse a través de la autoorganización del colectivo o proyectos específicos. 
Ejemplo de ello fue la Convención de Graffiti en Hierromat (2017), organizada por el grupo 
Clan-Destinos, en el marco de Noviembre, mes del hip-hop.

Desde esta mirada, compartir un muro es algo más que pintar juntos y hacer una foto. Es 
un momento de comunidad, es sentirse bien mientras se pinta por un fin en común, y eso 
se logra sólo si aportan otras cosas que no refieran estrictamente a la intervención mural. 
Por ello, los artistas destacan la amistad que los une, en muchos de los casos, previamen-
te al inicio mismo de su experiencia callejera. Es imposible llevar adelante un hábito de 
intervención en este sentido si no existiera la confianza plena entre sus miembros, porque 
“somos colegas, no somos oficinistas, somos grafiteros” (Artista\9).

El barrio y el territorio
Los artistas callejeros utilizan el barrio donde viven para construir un círculo de intervención 
territorial más cercano en cuanto a sus posibilidades de movilización. Las formas de trasla-
dar los materiales es uno de sus grandes inconvenientes. Por eso, a pesar de existir un ima-
ginario de producción en la ciudad, muchas veces tienen lógicas más locales y barriales. Esto 

Figura 4
Aguada. Artistas: REC (Real Evolucion Crew) (Uru., 2017).
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sucede, sobre todo, con artistas que forman parte de la línea muralista del street art (también 
ocurre con los grafiteros que hacen piezas y producciones), ya que deben contar con cierta 
infraestructura para movilizar los instrumentos. Incluso, para aquellos que son más experi-
mentados, “a veces es inevitable terminar en tu barrio, o inevitable terminar en el barrio de tus 
amigos” (Artista/19). Quizás, en una segunda instancia, amplían los límites a un extrarradio 
territorial más amplio, como forma de extender el horizonte de posibilidades para realizar 
obras: “Igual considero que tendría que ser Montevideo todo pintado. Legal e ilegalmente 
todo pintado. Esa sería la idea, y que cada uno se pueda expresar como quiera” (Artista\19).
Las relaciones sociales que generan con los vecinos sustentan parte de sus prácticas artísti-
cas en el espacio público. Cuando buscan generar complicidad y acercamiento, las formas 
protocolares de presentación suelen ser diversas; aunque es común que les muestren un 
boceto de la obra a intervenir, no necesariamente ocurre en todas las ocasiones. En general, 
solicitan los permisos directamente con los propietarios de la casa que quieren pintar; van 
directamente y tienen un diálogo cara a cara explicando sus intenciones.

Asimismo, las aceptaciones o negativas a pintar una fachada de una casa también depende-
rán del grado de vinculación entre el grafitero/artista del street art y el dueño del inmueble. 
No necesariamente debe haber un juicio previo, muchos vecinos pueden llegar a conocer 
anteriormente la obra del artista porque han visto otras en diferentes zonas del barrio. Al 
existir lógicas locales de apropiación de arte callejero en el contexto barrial, por lo general, 
no hay situaciones de asombro si un artista solicita permiso para pintar.

Como menciona uno de los artistas entrevistados con respecto a introducir un 
diálogo con el vecino:

“Sí, hola. No tengo nada que ver con la política, no te voy a cobrar nada”, eso es lo primero que le 
digo y ya quedan contentos. Y ta, más o menos vas ahí preguntando y con el teléfono le mostrás 
una foto, si te dicen “no, tráeme bocetos o algo así”, ya sabe que le vas a decir que no. Si te dicen 
que sí, te dicen que sí. Y ta, no hay mucha cabeza. Y hay buena onda así, en general. Artista\18

Usualmente, los artistas callejeros utilizan múltiples estrategias para convencer al vecino y 
que así los deje pintar, aunque la razón principal a la que se adscriben es la sinceridad. Con 
argumentos, dan a entender el deterioro que tiene la fachada en cuestión, y todos los benefi-
cios que podría tener la casa con una obra en la pared: embellecimiento, color, reciclaje, entre 
otros, y sobre todo el hecho de que el trabajo sea gratuito y que no haya necesidad de colo-
car dinero para materiales ni otros complementos que hacen a la actividad de intervención:

Algunos se re cuelgan, se interesan, te dicen que sí, y hay otros que te dicen que no. Hay 
gente que por ahí se hace la cabeza. Es un pedido bastante simple, o te dicen que sí o te 
dicen que no. Después el porqué sí o el porqué no, bueno, ese es otro tema. (Artista\17) 

De la misma manera, desde los propios vecinos salen ofrecimientos para pintar en fachadas. 
Los círculos barriales posibilitan ver la producción del grafitero o el artista del street art en 
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vivo, en el propio terreno, y esto retroalimenta los ofrecimientos. En estos casos, por lo gene-
ral, solicitan al menos una ayuda económica para la compra de pintura. Los vecinos también 
acercan alimentos, bebida o incluso hasta un pequeño aporte en dinero para los artistas:

Se quedaron toda la noche así conmigo, “¿querés un mate, querés algo, no sé qué?”. Te 
ofrecen cosas, está re bueno, la gente se pone contenta, en realidad. Tienen una buena 
cabeza en Uruguay para esas cosas. Artista\10

Los artistas callejeros generan proximidades con los vecinos porque entienden que son las 
personas más cercanas al territorio local. Para ellos, esta figura es sumamente relevante ya 
que rompe con el esquema del habitante anónimo de la ciudad, de personas que transitan 
por los grandes centros vitales de manera efímera. El vecino es el ojo de la comunidad y 
del territorio local. Es la mirada cualitativa de la producción creativa puesta en los muros. 
Como menciona uno de los artistas: “Tratamos de ser amigables para que la gente vea que 
en realidad somos gente común. No somos unos bichos que salen a destruir” (Artista\19).

Asimismo, en ciudades como Montevideo, de cercanías humanas, muchas de las veces 
grafiteros y artistas de street art generan espacios colaborativos con vecinos del barrio, 
a veces espontáneas y de corta duración, o por momentos planificadas durante todo el 
proceso creativo. En lo que refiere a la acción espontánea, suelen ser apariciones casua-

Figura 5
Ciudad Vieja. Artistas: Mok-ek, Conde, Verde, Min8, Pher, Dister (Uru., 2013).
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les donde el artista deja al vecino participar en su trabajo, y por lo general se trata de un 
breve momento que no implique grandes riesgos de arruinar el boceto inicial de la obra. 
En cuanto a las otras colaboraciones, el vecino está directamente implicado en el proceso 
creativo. Estos proyectos de arte callejero refuerzan la participación comunitaria con rela-
ción a la intervención artística en el espacio público. Un ejemplo de este tipo de proyectos, 
en Montevideo, es “Pintando las veredas de tu ciudad”, ideado y gestionado por el artista 
urbano Nicolás Hudson. En ambos casos, sea por instancias esporádicas o por prácticas 
extendidas, a través del grafiti y el street art se consolidan redes (positivas) entre la comu-
nidad (como espacio de expresión local del territorio) y la propia manifestación urbana.

Otro ejemplo de relacionamiento con el barrio y sus vecinos fue el proyecto “Retratos de la 
Ciudad Vieja” (2015), llevado adelante por la artista Fitz y la fotógrafa Lu Lee. El principal 
objetivo que se planteaban era dar visibilidad a la Ciudad Vieja, a partir del recorrido de 
sus calles y el reconocimiento de sus vecinos. El producto final, entre otros, fue la realiza-
ción de un mural por parte de la artista urbana, a partir de una fotografía realizada por 
la fotógrafa. Este tipo de iniciativas dan relevancia y protagonismo a los habitantes de un 
territorio local, resignificando el hábitat que construyen cotidianamente.
Figura 6
Ciudad Vieja. Artista: Fitz (Uru., 2015).
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Palabras finales
A lo largo del presente artículo se presentó un primer análisis de la escena actual de grafiti y street 
art en Montevideo a partir de tres dimensiones estructurantes: i) la construcción de la escena 
del grafiti y el street art en la ciudad; ii) las relaciones que se establecen entre la ciudad y el espacio 
público con respecto a la gestión de la producción de arte callejero y, por último, iii) el papel del 
barrio y el territorio local y las relaciones constituyentes con el colectivo de artistas callejeros.

En un primer apartado, el artículo expuso brevemente el proceso histórico del surgimiento, 
evolución y consolidación de la escena de grafiti y street art en la ciudad de Montevideo. Con un 
nacimiento embrionario en los primeros años de 1980, con iniciativas vinculadas principalmen-
te al grafiti poético y político, se vinculará de manera más clara, ya entrados los años 90, con la 
cultura hip-hop. A lo largo de los primeros años del 2000, el movimiento se amplía y se diversi-
fica, incorporando nuevas formas estéticas de arte callejero (sobre todo vinculadas al street art) 
y creciendo como un colectivo ampliado más estructurado y organizado. Entre otros factores, la 
diluida persecución de estas prácticas callejeras por parte de la Policía, el ingreso a la escena cada 
vez mayor de artistas formados en Bellas Artes y la llegada, durante estos últimos años, de artis-
tas regionales e internacionales consolidaron una escena local más profesional y permanente.

Asimismo, otro punto central de análisis tiene relación con los intercambios que surgen 
en la ciudad y los espacios públicos, y las prácticas de intervención artística en la escena 
montevideana. En este sentido, es un componente muy importante la voluntad de resig-
nificar, reinterpretar y darle “más color” a Montevideo. El papel que asumen artistas del 
grafiti y el street art con respecto a la ciudad y a la apropiación del espacio público local 
será central. A través de sus creaciones, no sólo buscarán sumar valor artístico a muros 
callejeros, sino que también tendrán como objetivo aportar condimentos a la revitaliza-
ción de la ciudad a partir del color de sus intervenciones.

Finalmente, las relaciones que edifican grafiteros y artistas del street art con las comunida-
des locales de vecinos contribuyen a nuevos diálogos barriales. Las lógicas de producción 
más territoriales responden, en gran parte, a nuevas formas relacionales entre los hace-
dores de estas prácticas artístico-urbanas con el habitante de la ciudad. Se propone así un 
acercamiento entre protagonistas, donde el espacio del arte callejero media, como excusa, 
para dar relieve a quienes son parte de la construcción diaria del habitar montevideano. La 
figura del vecino representa, para el grafitero o artista del street art, la mirada incesante de 
la cotidianeidad, y la proximidad que establece con ellos rompe con el esquema del anoni-
mato urbano de la ciudad. Incluso muchas veces se genera un giro, y es el propio vecino el 
que acaba colaborando, participando, en intervenciones callejeras.

Por último, sostener que ojalá la ciudad de Montevideo pueda asumirse como el gran lien-
zo creativo que desde el arte callejero se espera que sea. Que sigan surgiendo proyectos 
vinculantes, y también intervenciones urbanas que se sostengan desde múltiples soportes 
y estéticas. Cuando el grafiti y el street art logran ser impulsos positivos para las dinámicas 
citadinas, no sólo gana la ciudad, ganamos todos. ◀
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Enredos de ciudad y migraciones
La tradición de los estudios urbanos, desde la antropología urbana y la psicología social, 
plantea el interés de reflexionar sobre distintas formas de entrar a la ciudad. La problema-
tización sobre las maneras de hacer ciudad encuentra en los estudios urbanos latinoameri-
canos una producción de gran riqueza, que nos acompaña en este recorrido que haremos 
por la ciudad de Montevideo desde las migraciones. Este conjunto de producciones que 
han desarrollado Néstor García Canclini, Martín Jesús Barbero, Francisco Cruces Villa-
lobos exploran las formas de abordar lo urbano en su complejidad, poniendo en el foco la 
vida cotidiana de las ciudades: la experiencia urbana en la que las mismas se componen y 
transforman, la perspectiva performativa de los procesos culturales en los que se construye 
subjetividad y se hace ciudad a la vez, las nuevas maneras de ser urbanos (Cruces, 2016).

La etnografía ha sido el abordaje principal de los estudios desarrollados a lo largo de déca-
das por estos autores y sus colaboradores. Esta forma etnográfica de narrar la ciudad nos 
ha permitido acercarnos a la idea de que conviven distintas ciudades en un mismo territo-
rio. En un texto de 1998, y siguiendo a Setha Low, que en su momento había configurado 
un listado de doce, García Canclini proponía Cuatro ciudades de México. Por su parte, 
Francisco Cruces (2012) presentaba su lista de compras proponiendo otras nueve, lo que es 
una invitación a armar un puzle de construcciones que son de por sí borrosas, inacabadas, 
difusas y a la vez claramente defendidas en el relato de los habitantes de las urbes. Las ciu-
dades, además, ya no pueden situarse en un solo territorio; la propuesta de “ciudad global” 
de Saskia Sassen tuvo un recorrido mucho más profundo de lo que en principio podía 
imaginarse como una categoría en la que sólo algunas ciudades estelares podrían entrar. Su 
lectura aportó a entender la conexión de la ciudad tradicional y territorializada y la ciudad 
globalizada, la ciudad conectada, la ciudad sensible. ¿Cómo hacemos estas construcciones 
de ciudad?¿Cómo nos construimos en ellas? 

En Montevideo, el Grupo Movilidad humana, trabajo, salud y derechos humanos (Movyt, 
882875 CSIC, Udelar) recorre caminos que se cruzan en este interés con el Grupo Cultura urba-
na, de la UNED, liderado por Francisco Cruces, y en cuyas investigaciones hemos participado. 

El Grupo Movyt1 se conforma como tal a partir de 2015, recogiendo los intereses de sus 
integrantes, que vienen investigando desde tiempo antes sobre problemas vinculados a 
los ejes movilidad humana, trabajo, salud y derechos humanos. Se concibe la movilidad 
humana en un sentido amplio, como desplazamientos significativos que conmueven la 
vida cotidiana de las personas: migraciones transnacionales, internas (intra e interdepar-
tamentales), desplazamientos en la ciudad y sus entornos. A su vez, aborda el estudio de 
las condiciones de trabajo y empleo en relación con la salud de las personas, orientándose 
hacia la implementación de una cultura de la salud laboral que incorpore las legislaciones 
existentes, pero que va más allá de estas. 

1 Los integrantes del grupo somos Investigadores principales, contratados, asociados y en formación del Centro de Experimentación 
e Innovación Social (CEIS) de Facultad de Psicología, Udelar.
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Entendemos a la producción de conocimiento desde un paradigma dialógico donde aca-
demia y actores sociales interactúan y colaboran. El trabajo del grupo se enmarca en un 
abordaje interseccional e interdisciplinario que articula aportes de la psicología social, el 
derecho y las relaciones laborales, la antropología cultural y la historia social, así como 
los marcos de las migraciones, relaciones de género y derechos humanos. Implemen-
tamos abordajes teórico-metodológicos complementarios cualitativo y cuantitativo. 
Desde una perspectiva integral, articulamos procesos de investigación, de extensión y 
de enseñanza de grado y posgrado. Sus principales líneas de investigación son trabajo 
doméstico y migraciones, migración y ciudad, salud e interculturalidad, condiciones de 
trabajo y salud, precariedad laboral. Desde estas líneas venimos abordando la relación 
entre migraciones y ciudad.

La vida urbana es definida desde los estudios de la Escuela de Chicago por su heteroge-
neidad social, y los procesos migratorios son constitutivos de este carácter. La relación 
ciudad-migración no es nueva pero se ha reconfigurado, tal como recogen los estudios 
urbanos de las últimas décadas. Los encuentros interculturales que promueven las 
migraciones contemporáneas transnacionales colaboran en los crecientes procesos de 
metropolización que experimentan las ciudades (Boggio, 2016b).

En el contexto de las transformaciones que se constituyen, en las lógicas de una urbani-
dad tardía, Francisco Cruces (2012) plantea que es posible identificar narrativas actuales 
sobre ciudades multiculturales y propone para ello la noción de etnópolis. La globalidad 
de las ciudades se valora, entre otras dimensiones, por la diversidad de intercambios 
humanos y experiencias que ofrece y visibiliza. Las administraciones celebran la urbe 
como una fiesta multicultural, en la que son bienvenidas las diversas formas de vivir, sen-
tir y actuar. Esto convive con discursos y prácticas donde las diferencias son valoradas en 
su sentido absoluto. Asimismo, se ponen en diálogo las formas de pertenencia múltiple 
de los migrantes y los discursos de solidaridad que marcan la agenda ciudadana. Etnópo-
lis problematiza las tensiones entre los procesos de hibridación que constituyen la convi-
vencia urbana contemporánea (García Canclini, 2001) y aquellos aspectos en los que la 
extranjería y la migración articulan diferencia y desigualdad (Cruces, 2012). Conviven la 
vecindad, la ciudad patrimonial, la ciudad turística, la ciudad de los inmigrantes. Sobre 
estos últimos se espera que den color y alegría a la ciudad con sus fiestas, gastronomía, 
trajes tradicionales, bailes, en una suerte de exotización de la inmigración. Sin embargo, 
hay una realidad más silenciosa y menos visible que atañe a la vida de estas personas en 
las ciudades y a sus formas de recrearla.

Surge la pregunta de si podemos describir Montevideo como un contexto multiétnico, 
acorde a la literatura urbanológica. Algunas dinámicas que mencionaremos nos permi-
ten considerarlo como un contexto urbano de condición multiétnica emergente. 
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Movilidades globales, migración a Uruguay
La crisis económica y financiera del año 2008 afectó las economías y las tasas de empleo de los 
principales espacios receptores de migrantes de los desplazamientos sur-norte: Estados Uni-
dos y Europa. La gestión de la crisis implicó el desarrollo de programas de austeridad, recortes 
sociales, priorizando a la población nacional en el desarrollo de políticas públicas, recrude-
ciendo la tensión sobre la presencia migrante a lo interno de las fronteras, y aumentando la 
vigilancia de los límites fronterizos nacionales y del espacio Schengen para el caso europeo.

Esto impulsó un cambio significativo en la direccionalidad de los movimientos migra-
torios y en la composición de proyectos migratorios de personas que se habían asentado 
en estos contextos, en algunos casos desde hacía décadas. El nuevo escenario económico, 
financiero y político propició una migración de retorno que resultó en procesos transfor-
madores de las ciudades de origen. Latinoamérica, por su parte, evidenciaba posibilidades 
de albergar esta recuperación de sus emigrantes. Algunos años antes se habían puesto en 
marcha políticas de vinculación con los ciudadanos residentes fuera del territorio nacional, 
como en el caso de Uruguay. Las coyunturas políticas y económicas de Latinoamérica y 
el Caribe han promovido más recientemente una movilidad a lo interno de sus fronteras.

El mundo se ha vuelto un lugar difícil y hostil para desplazarse. Los estados viven bajo 
las amenazas de una economía frágil e interdependiente, de tensiones entre las políticas 
a desarrollar y la instrumentalización del tema migratorio que hacen las fuerzas políti-
cas, principalmente de derecha; gobiernos que cierran fronteras para impedir el paso a los 
movimientos migratorios, desconociendo acuerdos internacionales y el derecho de asilo. 
Aun bajo los peligros y angustias que conlleva atravesar un camino incierto, finalmente 
muchos migrantes logran entrar al país en el que imaginan una vida con mayores posibili-
dades de desarrollo para ellos y sus familias. 

En estos contextos observamos que las tensiones entre diferencia y desigualdad caracteri-
zan lo migratorio y definen al inmigrante como categoría social políticamente sobredeter-
minada (Sayad, 1998). El trabajo emerge como la razón de ser del migrante, como fuente de 
su sentido social (Sayad 1999/2010).

Resulta relevante analizar en profundidad los procesos migratorios en el contexto de nues-
tro país y en comparación con la región. Para ello tomaremos algunas fuentes que nos brin-
dan datos de mucho interés para mapear el escenario actual de las migraciones en Uruguay.

Según el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016), se estima una tasa de migración negativa 
de -0,9 para Uruguay (en tasas por cada 1.000 habitantes), lo que indica una mayor emigra-
ción en el período comprendido entre 2015 y 2020, en relación a los datos de inmigración 
del país en el mismo período. Estos datos verificarían la continuidad de esta situación, pues 
alrededor de 2010 el porcentaje de inmigrantes respecto del total de la población era de 
2,3%, y el de emigrantes de 7,2% (CEPAL/OIT, 2017).
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En cuanto a la migración regional, ha tenido lugar una intensificación de los intercambios 
intrarregionales, es decir, de los inmigrantes de Latinoamérica y el Caribe (LAC) que eli-
gen como países de destino también países de LAC, cuyo porcentaje es de 63% (3,7 millones 
de personas) del total de la inmigración. En Uruguay se puede observar exactamente este 
porcentaje de inmigración regional, donde el restante 37% es de ultramar (Maldonado, 
Martínez y Martínez, 2018). 

De acuerdo al informe sobre migración internacional en LAC, la temporalidad y la pro-
cedencia son variables que se encuentran estrechamente asociadas a la inclusión social y 
laboral de las personas migrantes. La primera (temporalidad) es relevante en relación a 
dicha inclusión, pues las personas migrantes tienen necesidades diferentes en función de 
si han llegado recientemente o no. La segunda (procedencia) informa acerca de su ori-
gen intra o extrarregional. Ambas variables permiten dar cuenta de brechas de protección 
social de los distintos grupos (Carrasco y Suárez, 2018).

Según el mismo informe, las estimaciones sobre el stock migratorio (comprende a los 
inmigrantes sobrevivientes y a los que no volvieron a emigrar) en LAC indican que Chi-
le, República Dominicana y Uruguay son los países que acogen los mayores porcentajes 
de migrantes llegados hace menos de cinco años (más del 25%). En Uruguay en concreto 
el stock migratorio es el más alto: 46,5%. A su vez, se verifica la existencia de una mayor 
migración intrarregional respecto de la extrarregional, con un porcentaje de alrededor de 
65% respecto del total de la población migrante.

Al comparar el índice de feminidad entre la migración reciente y antigua puede observarse 
una leve disminución entre ambos momentos; no obstante, también puede observarse que 
siempre ha habido un mayor porcentaje de mujeres que de hombres migrantes en Uruguay.

La comparación entre rangos de edad de acuerdo a la migración reciente, antigua y pobla-
ción local permite confirmar la relevancia de la migración laboral en la población migran-
te. Así, se aprecia que para la migración reciente la proporción del rango entre los 15 y 64 
años (población en edad de trabajar) es superior en comparación con los locales y en la 
antigua, que es superior para mayores de 65 años. Paralelamente, se observa que la pro-
porción del rango de edad comprendido entre 0 y 14 años es similar entre los migrantes 
recientes y la población local uruguaya (a diferencia de la migración antigua, que era infe-
rior). También es posible observar diferencias en el rango etario de acuerdo a la migración 
intra y extrarregional y la población local, donde en la extrarregional tiene lugar una gran 
proporción de personas mayores de 65 años (probablemente relacionado con la migración 
antigua), y en la intrarregional el porcentaje es muy superior para el rango etario entre 15 
y 64 años. Todos estos datos son claves para pensar en términos de inclusión y protección 
social a través de la inserción laboral de las personas migrantes en edad de trabajar. Por otra 
parte, el alto porcentaje de niños en las nuevas migraciones representa un desafío para la 
protección social de la población infantil y respecto de las antiguas, el asegurar protección 
social a la población mayor de 65 años.
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Estrechamente vinculado al párrafo anterior, en Uruguay puede observarse un alto por-
centaje (alrededor del 50% sobre el total de migrantes) de migración reciente altamente 
calificada (con estudios terciarios), en comparación con la antigua migración (alrededor 
de 25%) y la local (alrededor de 15%). Asimismo, el porcentaje de nivel de estudios ter-
ciarios es algo superior en la población migratoria intrarregional (alrededor de 30%) en 
comparación con el extrarregional y la población local.

En cuanto a los datos de inserción laboral se observan diferencias entre los locales, los 
migrantes antiguos y los migrantes recientes respecto de la población en edad de trabajar 
(PET), población económicamente activa (PEA), tasa de ocupación y tasa de desempleo. 
Existe un mayor porcentaje de PET en migrantes recientes (74,4%) en comparación con 
los locales (65,3%) y los antiguos (57,2%; este último dato condice con la gran propor-
ción de personas migrantes mayores de 65 años en la migración antigua). Este orden se 
repite en cuanto a la PEA (80%, 65,1% y 55,9% respectivamente) y a la tasa de ocupados 
(70%, 60,2% y 52,1%), así como también en cuanto a la tasa de desempleo (12,4%, 7,5% y 
6,9%). Estos porcentajes reflejan, por un lado, la creciente migración laboral reciente (en 
consonancia con los datos presentados previamente respecto de los rangos de edad de la 
población migrante y la local), y por otro que, si bien los migrantes recientes tienen una 
alta potencialidad para acceder al mercado de trabajo, a partir de su alto nivel educativo 
tienen también un mayor porcentaje de desempleo. Ello invita a pensar acerca de la cali-
dad de su inserción laboral. Sobre esto último, a su vez, la tasa de desempleo de las mujeres 
migrantes es superior a la de los hombres migrantes.

Al analizar la ocupación según los sectores de actividad comparando entre los locales, 
los migrantes antiguos y los migrantes recientes, se observa una mayor inserción en el 
sector servicios, en porcentaje similares para estos dos últimos y levemente superior para 
los locales. Lo mismo ocurre respecto de la migración intra y extrarregional. Paralela-
mente, se observa una inserción laboral inferior de la migración reciente en sectores de 
baja productividad en comparación con la migración antigua y la población local, dato 
que está en consonancia con el alto nivel educativo de la migración reciente en Uruguay. 
No obstante, dicha inserción es superior para la migración intrarregional en compa-
ración con la extrarregional, a pesar de que dentro de la primera se observan mayores 
niveles educativos.

En comparación con otros países de LAC, Uruguay presenta brechas menores entre 
migrantes recientes en relación a antiguos y población local respecto de la inclusión, por 
ejemplo, en la afiliación al sistema de salud, con una diferencia de menos de cinco puntos 
porcentuales, y en cuanto a la afiliación al sistema de pensiones y al hacinamiento, donde 
los migrantes regionales son los más incluidos.
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En lo que refiere a residencias del Mercosur,2 de acuerdo al Informe de la Dirección General 
para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) 
de Uruguay, hasta comienzos de 2018 puede observarse que el número de residencias tra-
mitadas se ha cuadruplicado en los últimos años. Mientras que en 2014 se otorgaron 3.000 
residencias temporarias y permanentes, en 2017 fueron 12.506, entre las tramitadas por el 
MRREE y la Dirección Nacional de Migración. En dicho informe también se puede obser-
var un aumento de consultas a las oficinas del Departamento de Residencias (solicitud de 
información, consultas de estado de trámite, retiro de residencia, etcétera), dado que en 2017 
se atendió a 18.751 personas y en los cinco primeros meses de 2018 a 12.082 (MRREE, 2018). 

Un total de 5.097 de las residencias tramitadas corresponden a países del Mercosur, entre 
estados parte y asociados. En función del país, quienes provienen de Venezuela cuentan 
con mayor número de residencias tramitadas (2.486), seguidos de brasileños (1.065) y 
argentinos (751), y en menor medida por colombianos (280), peruanos (282), chilenos (99), 
paraguayos (75), ecuatorianos (60) y bolivianos (49) (MRREE, 2018).

Los datos previos (MRREE, 2017) acerca de las residencias concedidas indican un mayor 
porcentaje para personas de Argentina, con 42%, Brasil, con 18%, y Venezuela, con 13%, 
seguidos por Perú, con 8%, y Colombia, con 6%. Pueden observarse porcentajes de entre 
3% y 2% para personas de Chile, Colombia, la Unión Europea, Paraguay y Bolivia, y de un 
4% para otras nacionalidades. La distribución por sexo de los solicitantes de residencia es 
muy pareja (51% masculino y 48% femenino). Sobre la edad, la mitad de las personas solici-
tantes de residencia tiene entre 25 a 34 años (28%) y de 35 a 44 años (22%). De estos datos es 
posible visualizar que se encuentran dentro de la población económicamente activa (PEA), 
lo cual se relaciona a su vez con la ocupación de los solicitantes de residencia, donde 78% 
son ocupados y el resto se distribuyen en estudiantes (10%), jubilados y en personas en 
búsqueda de empleo (6%). Sobre el nivel educativo de los solicitantes de residencia puede 
observarse que casi la mitad cuenta con educación técnica o terciaria (48%), 41% con for-
mación media u oficio y 11% sin calificación (MRREE, 2017). 

Respecto de las causales de solicitud de residencia, 84% tiene como causal ser nacional de 
estado parte o asociado al Mercosur. El resto se debe a tener algún lazo familiar con Uru-
guay (padres o madres uruguayas, con 7%, estar casado con un nacional uruguayo, con 
7%, o tener hermanos uruguayos, con 1%). Si bien existe una ley para nietos de uruguayos 
a través de la cual se les reconoce la nacionalidad uruguaya (Ley 19.362), el porcentaje de 
solicitud por esta causal es mínimo (1%) y en la actualidad no se gestionan solicitudes a 
través de la misma (MRREE, 2017). 

2 El acuerdo de residencias del Mercosur (Ley 17.927 de 2005) aprobó los Acuerdos sobre Residencia para Nacionales de los Estados 
Parte del Mercosur, Bolivia y Chile, decreto 312/015. Esto tuvo una importante repercusión en la movilidad regional. Por su parte, la 
Ley 19.254 (2014/ 2015) tiene como objetivo facilitar la residencia permanente en la República a los nacionales de los estados parte y 
asociados del Mercosur y a los extranjeros que sean cónyuges, concubinos (con trámite judicial realizado en el país), padres, herma-
nos o nietos de nacionales uruguayos.



488   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

Según datos recientes de nuestro país, a julio de 2018 se registraron 34.086 personas extran-
jeras en el Banco de Previsión Social (BPS), de las cuales 29.084 han obtenido documento 
uruguayo, y 5.678 obtuvieron la ciudadanía. La procedencia de quienes aún no tienen docu-
mento uruguayo se concentra mayormente en Argentina (1.694), Cuba (1.149) y Brasil (964), 
seguido por Venezuela (156), España (126) y Paraguay (98). Entre los países de procedencia 
con una cantidad de personas inferior a 100 estarían Estados Unidos (89), India (69), Perú 
(66), Alemania (59) y China (56). El resto de menos de 50 proviene de países de diversas partes 
del mundo, tal como se puede observar en el informe presentado por el BPS (MTSS, 2018).

El total de trabajadores extranjeros se distribuye en 19.422 hombres y 14.664 mujeres. Los 
rangos etarios con mayor concentración de personas extranjeras son los comprendidos entre 
21 y 30 años, con 9.152 personas, 31 y 40 años, con 10.640, y entre 41 y 50 años, con 6.513. En 
todos los casos tiene lugar una proporción bastante similar entre hombres y mujeres. Dicha 
proporción varía a partir de las franjas superiores a los 70 años, donde la presencia masculi-
na supera en más del doble a la femenina. Casi la mitad (45%) cuenta con formación terciaria.

Respecto de su inserción laboral, de estos 34.086 trabajadores extranjeros, el BPS registra 
35.875 puestos de trabajo cotizantes, indicando que los mismos ocupan más de un puesto 
laboral. Su distribución (de mayor a menor) en cuanto a la rama de actividad en la que se 
ocupan es “Comercio al por mayor y al por menor” (6.978), con una proporción bastante 
pareja en cuanto a la presencia de hombres (3.994) y mujeres (2.984). A esto le sigue “Pro-
ducción agropecuaria, forestación y pesca” (3.768), donde en este caso se observa mayor 
presencia masculina (2.821), superando en más del doble a la femenina (947), al igual que 
en “Industrias manufactureras” (3.276), con 2.214 hombres y 1.062 mujeres, “Actividades 
administrativas y servicios de apoyo” (2.542), donde 1.673 son hombres y 869 son mujeres, 
y en “Alojamiento y servicios de comida” (2.105), con 1.132 hombres y 973 mujeres. Esta 
tendencia se invierte para la “Enseñanza” (2.282), donde se encuentran 1.456 mujeres y 
826 hombres, en “Servicios sociales y relacionados con la salud humana” (1.833), con 1.384 
mujeres y 449 hombres, y en “Actividades y servicios de los hogares” (1.794), con 1.671 
mujeres y 123 hombres, dentro de las ramas que acogen mayor cantidad de trabajadores 
extranjeros. Estas cifras son similares a la distribución entre trabajadores uruguayos.

De cara a consolidar algunos derechos laborales para estos trabajadores extranjeros, Uru-
guay ha tramitado y está en tratativas de convenios y acuerdos bilaterales para asegurar la 
acumulación de períodos de servicio en ambos países, traslados temporarios de trabajado-
res dependientes, pago de jubilaciones y pensiones en el exterior sin descuentos o retencio-
nes, y gestiones de oficio (solicitud de jubilaciones independientes).

Finalmente, en relación a la recepción de población migrante resulta de interés apuntar 
que la Encuesta Nacional de Actitudes de la Población Nativa hacia Inmigrantes Extran-
jeros y Retornados arroja que algo menos de la mitad (45%) de la población encuestada no 
ve positiva la presencia de inmigrantes en Uruguay. A su vez, en relación al porcentaje de 
aceptación de los encuestados que cuentan con experiencia migratoria, los porcentajes de 
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acuerdo y desacuerdo en opinión a la presencia positiva de personas migrantes son casi 
iguales (42,3%y 41,4% respectivamente), lo cual refleja las tensiones provocadas por estas 
presencias (Koolhaas, Prieto y Robaina, 2017).

Una vez realizado este recorrido por las cifras que describen las transformaciones y el 
escenario actual de lo migratorio, y en particular los procesos recientes de inmigración a 
nuestro país, ubicaremos estos procesos de movilidad en el conjunto de transformaciones 
recientes de la ciudad de Montevideo.

Transformaciones montevideanas
Montevideo, ubicada sobre el Río de la Plata, se vincula histórica y culturalmente a su puer-
to. Su actividad económica y comercial promovió su desarrollo y le otorgó una centralidad 
en la vida del país (Altezor y Baracchini, 2010). El puerto fue un importante espacio de 
llegada de inmigrantes europeos en el siglo pasado, hasta los años 50. A partir de los años 
80 la pesca embarcada promueve interesantes movimientos de población vinculados a este 
sector, especialmente de personas de origen peruano, que tienen aún gran importancia en 
la ciudad. En el presente la forma de entrada de los inmigrantes por vía aérea y terrestre ha 
tomado gran relevancia, no obstante el casco antiguo de la ciudad, junto con otras zonas 
centrales (Centro, Barrio Sur, Cordón, Aguada), albergan a la inmigración más reciente 
como emplazamientos principales.3

La ciudad de Montevideo viene registrando importantes transformaciones en las últimas déca-
das, transformaciones que llevan el ritmo y la impronta de la propia ciudad, que aún conserva 
su escala humana, espacios abiertos, posibilidades de caminarla. Más recientemente registra, 
entre otros procesos de importancia, el aumento de la inmigración regional e internacional. 
Los migrantes nos ponen en relación con otras ciudades a las que siguen construyendo desde la 
distancia, como desarrolla el marco transnacional (Levitt, 2011). Montevideo se sitúa en el cir-
cuito global de las migraciones transnacionales, y en conexión con ritmos globales de acelera-
miento y procesos de metropolización que se evidencian en las urbes del mundo en el siglo XXI. 

Asimismo, podemos apreciar en las últimas décadas importantes procesos de expansión 
territorial en los que la ciudad se acerca al medio rural; se producen desplazamientos de 
población desde la ciudad consolidada hacia zonas periféricas, perfilando el área y región 
metropolitana (Schelotto, 2008). Este dinamismo es coincidente con la urbanización latinoa-
mericana, donde se producen importantes “migraciones intraurbanas” (Martínez, 2009).

Estos desplazamientos han sido motivados principalmente por una búsqueda de mejor 
calidad de vida y cercanía a la naturaleza de las clases medias y medias-altas, y en el sur-

3 La inscripción de niños extranjeros en las escuelas públicas de estas zonas muestra claramente este dato (ANEP, 2018). Del mismo 
modo, el Centro de Salud de Ciudad Vieja estima grosso modo que la mitad de sus usuarios son de origen extranjero. Esto resulta 
muy relevante si consideramos que la Encuesta Continua de Hogares no registra ninguna vivienda colectiva, por lo que las personas 
migrantes residiendo en pensiones no se ven reflejadas en estos relevamientos.
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gimiento de nuevas propuestas urbanísticas, como son los “barrios privados” en el depar-
tamento de Canelones, que componen nuevas formas de habitar (Pérez Sánchez, 2015). La 
expansión metropolitana en la línea costera, Ciudad de la Costa y Costa de Oro, ubican a 
Montevideo en un corredor en conexión con Maldonado y Colonia, que pondría a esta zona 
en una lógica urbana de internacionalización, por sus vinculaciones con otros países de la 
región, formando parte de una Costa Sur como región urbana emergente (Bervejillo, 2008). 

Por otra parte, los movimientos hacia la periferia se originan en la necesidad de una solu-
ción habitacional de sectores populares que encuentran acceso a terrenos donde ubicarse 
en zonas con menos servicios. Así, el vaciamiento y deterioro de las zonas centrales de la 
ciudad se acompaña con una expansión hacia zonas periféricas (Medina, 2017), produ-
ciendo cierta disgregación territorial en la que se componen nuevas prácticas y formas de 
habitar urbano (Álvarez Pedrosian, 2014).

El abandono de los centros históricos que se evidenciaba a finales del siglo pasado en 
América Latina es revisado, y comienza un camino de reconocimiento patrimonial de los 
cascos antiguos: su valor histórico, cultural y económico, con potencial para el desarrollo 
del sector inmobiliario, turístico y comercial, así como toma relevancia el análisis de los 
importantes costes públicos que ha supuesto la expansión territorial a las periferias, lo que 
implica extender el alcance de los servicios sociales y urbanos a nuevos territorios. 

A finales de los años 70 el Grupo de Estudios Urbanos, liderado por el arquitecto Mariano 
Arana, mostraba una preocupación por el patrimonio urbanístico de Montevideo (Arana, 
1976; GEU, 1976). Los procesos de recuperación democrática en los 80 coinciden con una 
línea de sensibilización sobre la defensa y protección del centro histórico que es promovi-
da por el Grupo de Estudios Urbanos (GEU, 1983). Los lineamientos de este movimiento 
son retomados a partir de los 90 por el gobierno de la ciudad (Berdia y Roland, 2008). El 
gobierno frenteamplista propone nuevas formas de gestión y mecanismos de participación 
que promueven un relacionamiento renovado de los vecinos con la misma, que ponen en 
diálogo ciudadanía y ciudad (Portillo, 1996). 

Todo ello se refleja en el marco normativo posterior; asistimos a un creciente interés por la 
revitalización del centro montevideano y su casco antiguo.4 El turismo receptivo en Monte-
video, cuyo aumento es sostenido en el tiempo (Ministerio de Turismo, 2017), y la centralidad 
que el sector turístico tiene en la economía del país requieren de una producción urbana que 

4 El Plan Montevideo 1998-2005 propone la revitalización y valoración de las áreas centrales y su patrimonio. La Ley 18.308, de Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Sostenible, regula a partir de 2008 la protección del patrimonio cultural, su cuidado y rehabi-
litación, así como del medioambiente y la diversidad. Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible se enmarcan en esta misma línea. El Plan Especial de Ordenación, Promoción y Mejora de Ciudad Vieja plantea disposi-
ciones para crear las bases interinstitucionales para “la regeneración del centro histórico”. Más recientemente, en octubre de 2017, 
se crea el Sistema Nacional de Protección del Patrimonio Cultural del Estado, que actualiza y amplía la concepción de patrimonio 
cultural y sus formas de protección, a la vez que crea un órgano consultor para velará por esto.
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pueda responder a las exigencias del sector.5 En este contexto, los procesos de revitalización 
buscan potenciar la visibilización de los elementos de la ciudad que componen el imagina-
rio de la experiencia turística tardomoderna e invisibilizar lo que no produce buena imagen, 
controlando el territorio con cámaras y efectivos policiales y utilizando medidas de fuerza 
cuando sea necesario, en formas de desalojo de espacios públicos o viviendas ocupadas. 
Hiernaux y González (2015) describen estos procesos en diversas urbes latinoamericanas.

Se observa entonces que, como en otras ciudades portuarias latinoamericanas, el puerto y 
sus zonas cercanas han sido objeto de políticas públicas e intervenciones de iniciativa pri-
vada que hacen atractiva la zona para nuevas poblaciones con rentas más elevadas, jóvenes, 
artistas, emprendedores. Luego de un período de deterioro, se evidencia un mejoramiento 
de estas zonas degradadas:6 se reforman viviendas antiguas, se promueve la construcción 
de viviendas nuevas.7 Esto, junto con la concentración existente de bastos servicios públi-
cos y privados, la buena conexión y movilidad hacia el resto de la ciudad y la oferta cultural 
que contiene y multiplica la diversidad cosmopolita, vuelve atractiva la zona para estos 
grupos. El retorno al centro resuena con cierta nostalgia de experiencias densas de la vida 
urbana, el sentido comunitario y activista. Estos movimientos impulsan crecientes proce-
sos de expulsión y segregación, que pueden ser entendidos como procesos de gentrificación 
o elitización, que van en detrimento de la vida cotidiana de la zona y la permanencia de sus 
habitantes en ella (Trier, 2005). 

Se produce una creciente movida cultural en la Ciudad Vieja montevideana, en la que se 
desarrollan proyectos como el Bajo, que nuclea distintas propuestas y espacios vinculados al 
arte, en los que emerge la lógica del laboratorio urbano y la experimentación social. Recien-
temente la IM inauguró el Montevideo Lab: Laboratorio de Innovación Ciudadana, en el 
edificio del Cabildo, que promueve el diálogo entre la ciudad territorial y la digital, y pro-
pone mapas de visibilización de distintas realidades, actividades, formas de participación 
y vinculación entre distintos actores. Se evidencia la instalación cada vez mayor de galerías 
de arte y ateliers de artistas, anticuarios, librerías, ferias de artesanías, centros culturales, 
gastronomía del mundo y otros negocios étnicos (Cebrián y Bodega, 2002), así como la pro-
liferación de museos con propuestas de carácter participativo, como es el caso del Museo 
de las Migraciones, movimientos y colectivos en defensa de la movilidad sostenible y ciclo-
vías como es Unibici, instalación de bicicletas de uso público que dinamizan el ciclismo 
urbano, propuestas de iniciativa privada de coliving: viviendas colectivas de alto nivel que 
ofrecen combinar el valor patrimonial y el diseño de experiencias para una “vida vibrante”. 

5 En algunos casos se trata de un turismo agresivo proveniente de cruceros internacionales que desembarcan miles de personas que 
hacen escala en el Puerto de Montevideo sólo durante unas horas. 

6 El Plan Ciudad Vieja Renueva (2003-2005), financiado por fondos europeos del Programa Urb-al, tuvo un programa de rehabili-
tación de fachadas, reforma de las calles Bartolomé Mitre y extensión de la Peatonal Sarandí, así como un programa de talleres de 
formación y capacitación para emprendimientos.

7 En el caso montevideano, Díaz y Rabasco (2013) destacan la particularidad de la construcción de vivienda a través de cooperativas 
por ayuda mutua.
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En la actualidad, el Programa de Revitalización de Ciudad Vieja (2015-2018) de la IM con-
sidera la necesidad de atender a la construcción de este espacio en la convivencia de su vida 
cotidiana de barrio y centro histórico, artístico y cultural, turístico, financiero. Plantea 
cuatro pilares para el desarrollo de su Plan: movilidad sostenible, Ciudad Vieja a escala 
humana, accesibilidad universal, espacio público como lugar de encuentro y democrati-
zación. Una de las propuestas llevadas adelante en 2018, Ciudad Vieja Sin Fronteras, toma 
como punto de partida el carácter “multicultural y cosmopolita” que la caracteriza y “se 
presenta como un espacio abierto al diálogo, al intercambio cultural, gastronómico; un 
espacio de encuentro, información, disfrute y construcción de una Ciudad Vieja sin fronte-
ras para los nuevos inmigrantes”. Aspira desde sus objetivos a “generar en Ciudad Vieja un 
espacio de integración y convivencia entre la población migrante y los ciudadanos nacidos 
en Uruguay” (IM, 2015). Es interesante observar cómo toma protagonismo la dimensión 
intercultural e interétnica en la propuesta de revitalización.

Bienvenidxs a Montevideo migrante
El trabajo de campo realizado para el Proyecto “Etnópolis”8 nos permitió observar de 
primera mano algunos movimientos que tuvieron lugar en la ciudad en relación a la 
presencia inmigrante. Por aquel entonces los vecinos de Ciudad Vieja, donde se ubi-
caba el proyecto, no distinguían esta presencia ni expresaban conflictividad. Estimá-
bamos que esto se debía a procesos de cierta invisibilización. La migración peruana, 
ocupada mayormente en el sector de la pesca, en el servicio doméstico y en la venta 
de artesanías, mantenía una relación de convivencia construida en su invisibili-
dad en la ciudad. De este modo, recogíamos cómo la Ciudad Vieja actuaba como un 
refugio para los migrantes, en relación a otras zonas más hostiles de la ciudad. Pero 
a la vez que los contenía, los dejaba atrapados tras su puerta. Asimismo, no había un 
enfrentamiento por recursos o espacios, y otros asuntos aparecían como más preo-
cupantes para los vecinos, como por ejemplo la delincuencia. Los artesanos perua-
nos resolvían cierta incomodidad en la ocupación de la calle para la venta de sus 
productos ubicándose en las zonas más alejadas de la Peatonal Sarandí (Boggio, 2016a). 

El aumento de la presencia de inmigrantes de otras procedencias, principalmente de Repú-
blica Dominicana, Venezuela y Cuba, que hemos mencionado en el apartado “Movilidad 
global, migración a Uruguay”, comenzó a ser percibido principalmente por los trabajado-
res de los servicios públicos, a los que empezaban a acudir y su presencia resultaba habitual. 
Estos trabajadores mostraban preocupación por las condiciones para esta recepción, en 
cuanto a la preparación institucional e interinstitucional, así como a su propia formación 
para el relacionamiento intercultural que requería la llegada de personas de diversas proce-
dencias, que presentaban formas de entender la salud, el sistema educativo, la administra-

8 Proyecto “Etnópolis. Negociaciones identitarias en Ciudad Vieja, Montevideo (2013-2016)”. Financiación: Régimen de Dedicación 
Total. El mismo se llevó adelante con una metodología etnográfica, con una recogida de datos que implicó entrevistas en profundi-
dad, observación participante y realización de talleres de exploración conjunta.
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ción. Estas emergían como novedosas, inesperadas, inabarcables y, por tanto, creaban a la 
vez incomodidad, inquietud e interés. 

Algunos talleres que realizamos en relación a las redes de Ciudad Vieja promovieron el 
inicio de un plan de trabajo conjunto en el Centro de Salud Ciudad Vieja RAP-ASSE, que 
implicó el acompañamiento hacia la conformación del Grupo Salud y Migraciones del 
Centro.9 El equipo se preguntaba qué acciones serían necesarias para contemplar la nueva 
diversidad, y ser receptivos hacia los inmigrantes, sin marcarlos y separarlos como tales, y 
a la vez sin fragilizarlos, sin posicionarse desde una ética piadosa; era fundamental conocer 
qué prácticas permitirían interacciones que fueran respetuosas de los derechos humanos 
y que valoraran las nuevas exigencias implicadas en su trabajo para atender a una mayor 
diversidad. Entendimos que había un punto de partida de mucha coincidencia con nuestro 
abordaje de lo migratorio, en tanto había una claridad en el sentido relacional y multidi-
reccional de cualquier esfuerzo puesto en el abordaje de esta temática. También de que no 
había ninguna receta, ningún camino rápido, ninguno que no implicara involucrarse y 
asumir las propias contradicciones en estos movimientos.

Realizamos un plan de formación y sensibilización para los trabajadores de los distintos 
sectores del Centro de Salud10 y luego diseñamos juntos talleres de sensibilización dirigidos 
a los trabajadores en el Centro de Salud, otros talleres de sensibilización sobre la temática 
con grupos de usuarios, un conjunto de actividades interactivas en la sala de espera con los 
usuarios, así como la articulación con otras redes y nodos de Ciudad Vieja que tomaron 
como tema la inmigración (Nodo Migrantes, Red de Salud). 

Asimismo, venimos desarrollando con el Grupo Movyt un proyecto I+D11 que aborda la 
cuestión migratoria y el eje étnico-nacional en relación al sector del trabajo doméstico. 
El trabajo doméstico remunerado es una de las principales ocupaciones que ofrecen las 
ciudades a las mujeres migrantes. Este proyecto nos ha permitido relacionar migraciones, 
trabajo y salud desde una perspectiva de género. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) plantea las particularidades que 
adquiere el proceso migratorio de acuerdo con el género de las personas que migran. Reco-

9 Grupo Salud y Migración. Propuesta de intervención en el Centro de Salud Ciudad Vieja RAP-ASSE (2016-2018), CEIS, Facultad de 
Psicología.

10 Curso “Salud, migraciones y ciudadanía en clave intercultural” (Formación Permanente, CEIS, Facultad de Psicología, 2017). Finan-
ciación: Educación permanente, Udelar.

11 Proyecto “Relaciones entre condiciones de trabajo, bienestar y trayectorias vitales en el servicio doméstico en Uruguay. Un estudio de 
abordaje complementario cualitativo y cuantitativo” (2017-2019). Financiado por el Programa I+D, CSIC, Udelar, 2016. Se trata de un 
multiestudio que cuenta con dos fases de recogida de datos. La primera en base a grupos de discusión y la segunda un estudio cuanti-
tativo basado en un cuestionario y un estudio cualitativo de abordaje biográfico, basado en historias de vida. A partir de este proyecto 
el grupo se interesa por realizar una investigación que contribuya a discutir la metáfora de la integración social de manera compleja. 
En esta línea, se ha elaborado el Proyecto “Procesos de integración social e inequidades en salud de migrantes transnacionales en 
la ciudad de Montevideo, su relación con el tipo de empleo y el contexto de recepción. Un estudio de abordaje metodológico mixto” 
(Programa I+D, CSIC, 2018, con aprobación académica), que se encuentra en fase de búsqueda de financiación para su ejecución.
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noce que “el género determina la naturaleza de la migración” (OIM, 2015), influyendo en las 
razones por las que se migra, los destinos y las redes utilizadas para migrar, los recursos y 
oportunidades en el lugar de llegada, así como las expectativas, los riesgos y vulnerabilidades. 
Establece en su política sobre la igualdad de género para el período 2015-2019 la necesidad de 
comprender las interacciones entre el género y la migración a fin de desarrollar políticas sen-
sibles a una problemática tan determinante en la vida de las personas. En este documento se 
revisan y profundizan los lineamientos que para esta materia se habían establecido en el año 
1995, con el reconocimiento por parte de la organización de la importancia del género en los 
fenómenos migratorios, la aprobación de las primeras políticas sensibles a la temática y la 
asunción del compromiso de incorporar la perspectiva de género en su actividad (OIM, 2015).

El género es una relación de poder que organiza las sociedades humanas a partir de la 
producción de mujeres y hombres como sus formas inteligibles, y establece las pautas rela-
cionales y los roles que corresponderán a cada uno de esos géneros. Como tal, debe ser pro-
blematizado como transversal a cualquier situación humana. En el caso de las migraciones, 
el género es un factor determinante que involucra directamente la organización política 
de la reproducción de la vida, estrechamente vinculada a las asignaciones del género. Esta 
reproducción de la vida involucra el trabajo de cuidado y mantenimiento que requieren 
los hogares y las personas que en ellos habitan para seguir viviendo en condiciones que 
permitan su supervivencia, así como la conservación de las formas sociales en general. 
Estas tareas han sido históricamente asignadas a las mujeres, especialmente a partir de la 
institucionalización de la familia nuclear en el proceso de consolidación del capitalismo 
durante los siglos XIX y XX (Federici, 2010, 2018).

Durante las últimas décadas hemos asistido a un proceso de feminización de las migra-
ciones. En este contexto, vemos la conformación de lo que se ha llamado cadenas globales 
de cuidado (Hochschild, 2000), una serie de lazos entre personas en distintos lugares del 
mundo, relacionadas entre sí por el trabajo de cuidado, tanto pago como no pago. En gene-
ral estas cadenas se configuran a partir de una mujer que migra a proporcionar trabajos de 
cuidados pagos en un país que ofrece mejores oportunidades laborales que el propio, dejan-
do en él a sus hijos a cargo de otra mujer, que puede recibir por ello una remuneración o 
ser familiar de la primera. Estos procesos implican una suerte de globalización de la repro-
ducción social, y conforman lo que se ha denominado familias transnacionales (Parreñas, 
2005), familias integradas por personas que se encuentran disgregadas en distintos pun-
tos del globo, componiendo circuitos de afectos que atraviesan las fronteras nacionales.

La ciudad que no se ve
Desde el trabajo de campo en investigación y el trabajo en extensión universitaria, en cola-
boración con organizaciones vinculadas a la migración pudimos acercarnos a conocer de 
primera mano la experiencia de ubicación social de los inmigrantes recientes, sus condicio-
nes de vida y de trabajo. A pesar de la existencia de una normativa basada en el enfoque de 
derechos humanos, se constata que la vulnerabilidad de las personas migrantes se presenta 
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como una oportunidad para el aprovechamiento y la explotación por parte de quienes tienen 
la llave de acceso a la vivienda o al trabajo. Esto surge también del Informe del Ministerio 
de Desarrollo Social sobre personas peruanas y dominicanas en Montevideo (Mides, 2017).

En el contexto uruguayo, la Ley de Migraciones, 18.250,12 reconoce el derecho a la migra-
ción como derecho inalienable tanto para las personas migrantes como para sus familias y 
establece que tendrán los mismos derechos que las personas nacidas en el territorio nacio-
nal. La Junta Nacional de Migración13 plantea en su documento de política migratoria una 
perspectiva de derechos humanos en el abordaje de las migraciones, que es coherente con 
el espíritu de la ley. El proceso de adquisición rápida de la regularización, dando acceso a la 
cédula de identidad provisoria, fue en un principio una política de protección y concreción 
de esta vía de derechos. Pero el incremento de la demanda de la misma fue aumentado los 
tiempos de espera, pasando desde una semana hasta llegar a unos seis meses. Esto creó 
una ventana de irregularidad para la que no habían protocolos de actuación en las diferen-
tes instancias del Estado, creando confusión sobre los procedimientos para la atención en 
salud y la incorporación al trabajo. Esto dejó en el nivel de las directivas de cada institución 
las vías de admisión de las personas extranjeras sin cédula de identidad. 

El Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho, donde participa el doctor Juan Ceretta, 
integrante del Grupo Movyt, debió reorganizar su dispositivo para atender los casos espe-
cíficos que emergían en el escenario de la inmigración reciente. En algunos casos organi-
zamos un dispositivo ad hoc, en articulación con la organización Idas y Vueltas, para el 
acompañamiento de casos críticos.

El acceso a la vivienda se evidencia como uno de los aspectos de mayor dificultad para las 
personas migrantes en nuestra ciudad. Así, observamos que los procesos de revitalización 
de las zonas centrales de la ciudad que antes mencionábamos conviven aún con una dinámi-
ca urbana de abandono edilicio.14 La permanencia en el tiempo de solares vacíos y viviendas 
visiblemente abandonadas se da mientras se evidencia una situación crítica en el acceso de 
los sectores de menos recursos a soluciones habitacionales dignas. Un relevamiento realiza-
do en 2014 y 2016 que aborda el problema de la deshabitación y vacío plantea la existencia de 
unas 500 viviendas abandonadas en los Municipios B, C y CH (Ures y Bustillo, 2014 y 2016). 

12 Sancionada en 2007 y promulgada en 2008; decreto 394/2009, de agosto de 2009.  

13 La ley crea además la Junta Nacional de Migración (JNM), órgano asesor y coordinador de las políticas migratorias del Poder Ejecuti-
vo, integrado por Presidencia de la República y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Trabajo y Seguridad Social y Desa-
rrollo Social. Entre sus cometidos principales se encuentran la propuesta e implementación de las políticas migratorias nacionales, 
la coordinación con otros organismos estatales para la aplicación de estas políticas, así como la constante revisión de la normativa. 
A su vez, se ocupa de la sensibilización y formación de recursos humanos para promover y garantizar los derechos de las personas 
migrantes. Se crea también el Consejo Consultivo Asesor de Migración, integrado por organizaciones sociales y gremiales relaciona-
das con la temática migratoria, y cuya función es asesorar a la JNM. Mencionamos algunas de estas asociaciones, como la Asociación 
de Dominicanos Juana Saltitopa, la Asociación Idas y Vueltas, Manos Veneguayas y la Coordinadora Cívica por el voto en el exterior.

14 Recientemente se aprobó en el Parlamento la declaración de interés general del cumplimiento de los deberes relativos a la propiedad 
inmueble urbana en los inmuebles urbanos vacíos y degradados (Ley 19.676, del 26/10/2018). La misma obliga a privados a rehabili-
tar inmuebles que se encuentren vacíos o degradados por un período superior a los 24 meses.
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Las piezas en las pensiones, ubicadas en Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Aguada, son la 
alternativa habitacional que ofrece la ciudad a la que acceden los migrantes recién instala-
dos, con poca información y escasas redes de llegada, sobre todo aquellos que aún no han 
regularizado su documentación, o bien que no acceden a los sistemas de garantía de alqui-
leres de plaza, demasiado exigentes para su condición migratoria. Estas pensiones carecen 
en su mayoría de las habilitaciones reglamentarias para dar alojamiento. 

El aumento de la demanda de camas en poco tiempo y la falta de controles ha hecho de las 
pensiones un mundo de oscuridad en el que se producen las situaciones de abuso más abe-
rrantes que se puedan imaginar: falta de higiene y condiciones sanitarias, amontonamien-
to de personas, piezas y camas que aumentan de precio de un día para otro, bajo amenaza 
de llamar a la Policía o dejar a las personas en la calle, cortes de luz en ciertos horarios, 
baños de agua fría, robos, maltratos. Todas estas situaciones son de difícil denuncia pues-
to que los que arriendan las piezas son “encargados” que van cambiando y no se llega a 
conocer a los propietarios. El hecho de que el ambiente de las pensiones es tan agobiante 
también colabora en que los migrantes pasen parte de su tiempo de encuentro o recreación 
en la calle, lo cual les ha dado mayor visibilidad y ha producido mayores tensiones en la 
convivencia, como sucede en el caso de Aguada.

Aunque es necesario atribuir también este “tomar la calle” a otras formas de entender la ciu-
dad, de habitarla, encuentros en los que se producen miradas de extrañeza mutua. Una par-
ticipante relata así como ve nuestra ciudad, y dónde recrea su experiencia de estar en casa.

Montevideo es muy triste, muy gris. Le falta como esa chispa de alegría. Le falta más. 
Sin embargo Dominicana no, tú ves que hay muchos ruidos, hay mucho colorido 
afuera. Por lo menos colorido en los edificios, en las casas. Acá es todo blanco, color 
ladrillo... y los árboles, y ya, nada más que eso aquí, todo es la misma cosa. ¡Y negro! 
La gente vestida de negro, todo el mundo vestido de colores oscuros. Digo, pero Dios 
mío, ¿los uruguayos no tienen ni siquiera alegría en los colores de la ropa? ¿Y cómo 
viven? Es lo que decimos los dominicanos. ¿Y cómo viven los uruguayos? Todo es negro 
aquí. Eso es lo único que uno más ve como extraño, todo es extraño. Pero ya. Después 
tenemos una comunidad formada de dominicanos, en el Centro. Hay dominicanos 
que han sido emprendedores y tienen sus mini pequeñas empresas. Tienen como tipo 
discotecas chiquitas para nosotros. Tenemos muchos uruguayos que van ahí también. 
¡Es más divertido! Son pequeñitas… todo el mundo va a gozarse de lo suyo y a tomarse 
su cerveza. Ahí es que uno... en ese momento que estás ahí, es que tú en realidad sientes 
que tú estás en tu país de verdad.

 Trabajadora doméstica. Trabajo de campo, 2018

La ocupación de las mujeres en el servicio doméstico implica su empleo en condiciones 
de histórica invisibilidad y gran prevalencia de informalidad. En ocasiones las migrantes 
trabajan en modalidad sin retiro, lo que aparece como una estrategia para solucionar la 
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problemática de la vivienda, pero en general conlleva dificultades para delimitar la jornada 
de trabajo, disponer de tiempo para sí mismas, contar con un lugar propio y desarrollar su 
vida privada en condiciones apropiadas.

El espacio urbano presenta circuitos invisibles en un acercamiento cotidiano. Tenemos 
una experiencia distinta de la ciudad como hombres o como mujeres, modos diferentes 
de vivirla. Las relaciones de género modelan la vida cotidiana y la vida de la ciudad. El 
género como organizador delinea los circuitos y los tipos de actividades. Las mujeres han 
sido tradicionalmente relegadas al ámbito privado. En el caso de las trabajadoras domés-
ticas, la ausencia de un lugar de sociabilidad relacionado con el trabajo que implique estar 
en el espacio público y conocer a otras personas aparece como una limitación para las 
posibilidades de interacción social y recreación. En Montevideo, observamos que algunas 
trabajadoras sin retiro van a pasar su día libre a la Parroquia de los Migrantes, a la terminal 
Tres Cruces o al shopping. Otras permanecen en la casa donde trabajan, porque no tienen 
dónde ir en una ciudad que poco conocen.

Cabe señalar que la vida de las pensiones comprende también reinvenciones de la ciudad 
puertas adentro, en un espacio de habitar colectivo donde se comparten dificultades pero 
donde también se despliegan nuevas construcciones de sí mismo.

Resulta muy interesante en el relato de un participante cómo la convivencia en el espa-
cio interior de la pensión permitió el inicio de un emprendimiento puertas afuera de la 
misma. Fernando tenía un buen empleo en Dominicana en el sector servicios. Se vino 
a Montevideo porque familiares que residen aquí le dicen que puede cobrar un sueldo 
más alto. El primer sueldo que consiguió fue de 10.000 pesos. Pensó en regresar a su país, 
pero decidió quedarse y probar suerte acá. Vivió en una pensión donde conoció otros 
dominicanos. Uno de ellos tenía dentro de la pensión una silla de peluquería y, como 
tenía muchos clientes, él también se animó a recortar. Le preguntó al muchacho si podía 
poner una silla al lado de él, pero le dijo que debía hacerse de una clientela: “No es tan 
fácil ser peluquero, porque no todo el mundo dejaría poner su cabeza en las manos de 
quien no conoce”. Salía a caminar por 18 de Julio y frecuentaba los centros comerciales, 
la plaza Independencia. En un momento el dueño de la “silla” se fue de la pensión, se vol-
vió a Dominicana. El encargado de la pensión, otro dominicano, se quedó con la “silla” 
del anterior barbero, pero él veía que no cortaba bien y decidió preguntarle si lo dejaba 
tomar la máquina para terminar el corte que estaba haciendo. Así empezó a cortar. Al 
tiempo su compañero de pensión regresó de Dominicana; “cuando volvió me encontró a 
mí plantado en donde era su lugar con mis propios clientes. Él reunió a todos sus clientes 
de nuevo, y yo tenía mi clientela. Yo le dije ‘vamos a montar una verdadera peluquería’. 
Buscamos un alquiler y está funcionando genial”. 

Esta, junto con muchas otras barberías instaladas recientemente en las zonas centrales de 
Montevideo, transforman la fisonomía de las calles de nuestra ciudad.
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Pero además, la presencia inmigrante renueva la experiencia de la ciudad. Por una parte, 
la inmigración de países caribeños y en mucho menor proporción de países africanos, del 
África subsahariana, ha traído a escena la cuestión étnica en nuestra ciudad.15 La negritud 
de los inmigrantes y su desconocimiento de ciertas prácticas de ubicación de las poblacio-
nes afrodescendientes montevideanas hace que emerja la tensión étnica en los pequeños 
gestos de la convivencia cotidiana, que, por repetidos, se tornan en una violencia de gran-
des dimensiones para las personas que la padecen.  

Esta es una experiencia que los informantes relatan como muy evidente en el espacio del 
ómnibus urbano, donde es muy frecuente que los pasajeros eviten sentarse junto a ellos, aun 
cuando el ómnibus va lleno. Uno de ellos relata que cuando cuenta a los montevideanos 
esta situación repetida la gente no lo puede creer, ni siquiera imaginar que esto sucede en 
nuestra ciudad. Ese pequeño desprecio a compartir el asiento le tensiona todo el viaje, espe-
rando si alguien va finalmente a sentarse, buscando en la mirada de los pasajeros que suben 
un gesto que indique si va a ocupar el asiento vacío junto a él o no. Así cuenta que ha optado 
por poner su mochila en el asiento de al lado y sólo retirarla cuando alguien le pide expre-
samente para sentarse y lo explica con humor: “Ahora viajo siempre acompañado”. Otro 
inmigrante proveniente de África negra narraba una situación muy similar: tampoco viaja 
nadie junto a él y describe el viaje en ómnibus como una situación en la que se respira una 
tensión mutua y silenciosa: “Las mujeres me ven y aprietan el bolso contra el cuerpo”. Esto 
lo llevó a decidirse a comprar una bicicleta para desplazarse a su trabajo “y no incomodar”. 

A modo de cierre
Podemos afirmar que los circuitos invisibles de la ciudad implican tramas de relaciones 
y prácticas sólo conocidas, en principio, por aquellos que las encarnan. Suponen inte-
racciones cotidianas que no advertimos fácilmente, gestos mínimos, encuentros y des-
encuentros, con experiencias distintas de la ciudad según seamos locales o migrantes, o 
migrantes recientes o llegados hace largo tiempo.

A partir de este recorrido que hemos hecho por algunas transformaciones montevideanas 
muy relevantes, y en particular por la entrada actual en el encuentro migrante, es impor-
tante subrayar, siguiendo a Cruces (2016), que no se trata sólo del paisaje urbano que va 
cambiando, sino que también lo hacen las disposiciones y comportamientos de quienes 
habitamos la ciudad. Los inmigrantes la recrean con sus formas de vivirla y sufrirla, con 
sus invenciones y experiencias, sus aportaciones y, sobre todo, con su presencia, que produ-
ce preguntas incómodas sobre nosotros mismos. ◀

15 La IM crea en 2016 la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes a fin de atender las problemáticas del colectivo 
afrodescendiente en el país y lo que llaman “nuevos migrantes”, generando herramientas para difundir un mensaje en contra del 
racismo y a favor de un desarrollo de la sociedad que implique a su vez una mejor calidad de vida para los sectores más excluidos, 
resultando en un beneficio para toda la sociedad.
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Amo tanto Montevideo en verano, 
odio tanto Montevideo en invierno
Retratos urbanos desde el relato migrante

Resumen
A través de tres narraciones biográficas presentadas en forma de ensayo y redactadas por 
Belén Masi, acompañadas de fotoreportajes que ilustran sus vidas cotidianas elaborados 
por Diego Galarza, el trabajo presenta las percepciones de Joana, David y Mildred acerca de 
Montevideo, de su llegada, de sus estrategias de adaptación e integración. Se apuesta de este 
modo a un encuentro con el o la lectora, enfrentar sus rostos, y avanzar en una empatia, a 
la vez que esclarecedora, necesaria.

Palabras clave: inmigración, vida cotidiana, adaptación, biografías, fotoreportaje
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La ciudad que aparece en mis sueños
accesible y lejana al mismo tiempo
la ciudad de los poetas franceses
y los tenderos polacos
los ebanistas gallegos
y los carniceros italianos

Nací en una ciudad triste
suspendida del tiempo
como un sueño inacabado
que se repite siempre

Cristina Peri Rossi, fragmento de 
“Montevideo” (Estado de Exilio, 2003)

Tranquilo. Rambla. Buena gente. Respeto. Otra 
vez tranquilidad. Paciencia. Diversidad. Rambla 
de nuevo. Calidez. Esas son las palabras que un 
grupo de personas migrantes elige para describir 
Montevideo. Los significantes se repiten, los sen-
tidos también; no hay una sola manera de habitar 
la ciudad, pero parece que acá todo se asemeja un 
poco a todo. O a todos.

Trasladarse en bicicleta, hacer deporte en la ram-
bla, vender cosas en la calle. Recorrer el espacio, 
apropiarse de la ciudad, perderse a la vuelta de la 
casa.   Buscamos relatos y retratos profundamen-
te urbanos y montevideanos. Los encontramos.

Las siguientes líneas no son representativas de la 
totalidad de la experiencia migrante en nuestra 
ciudad. Ni siquiera los representan a ellos mis-
mos. Intentan ser tan sólo una pincelada extran-
jera sobre nuestro paisaje, una mirada que nos 
devuelve olores y sabores conocidos. Son la foto 
de una voz de otro tiempo y lugar
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M i l d r e d 

“Las arepas, las empanadas colombianas, hay panchos y salchipapas, tenemos arepas de 
carne desmechada, pollo, chorizo, caprese, vegana, jamón y queso, huevos pericos”. El can-
tito en la voz fuerte y a la vez dulce de Mildred invade Tristán Narvaja y Galicia. Llegó hace 
cinco años de Cúcuta y todos los domingos a la misma hora desembarca en esa esquina 
ruidosa, donde la rodean puestos de verduras y antigüedades.

Vende arepas hace tres años, pero su historia con la venta ambulante comenzó un tiempo 
antes y se la debe al desempleo y a los primeros calores montevideanos, cuando el jugo de 
naranja apareció como opción salvadora. Con el capital inicial de un carrito, una conser-
vadora y un exprimidor prestado, fue la sensación de la feria durante meses. Pero como 
todo lo bueno, llegó el final: el precio de la naranja comenzó a subir hasta que ya no pudo 
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sostenerlo más. Un día en su casa, abatida, pensando en cómo sobrevivir, miró al costado 
y vio el paquete de harina PAN que había comprado con los últimos 250 pesos de ahorros 
de la semana anterior. Extrañaba su tierra y las arepas que comió en su honor valieron 
cada peso. Con muchas ideas pero poco dinero, convenció a la señora a la que le alquilaba 
el cuarto donde vivía de que financiara el emprendimiento. A cambio, ella ponía el cono-
cimiento y la mano de obra.

“¿Estás segura de que esto va a funcionar? Mirá que el uruguayo es muy clásico con la 
comida”, le dijo su improvisada socia capitalista. “Te aseguro que esto da, la gente se va a 
enganchar”, le respondió Mildred sin dudarlo. Ese primer día llevaron arepas y brochet-
tes. Las arepas demoraron pero se vendieron todas, y sobraron algunas brochettes. Antes 
de poder sacar una conclusión clara con respecto al negocio, su socia se abrió. Ella, como 
“buena santandereana, brava, echada pa’lante”, no se detuvo. Consiguió una garrafita y 
una olla, y con aceite, queso y la harina ya amasada, siguió sola arrastrando el carro por 
la calle Uruguay.

El éxito fue rotundo, la gente se amontonaba, curiosa ante la novedad. Con esas prime-
ras arepas fritas sólo con queso traccionadas a sangre de carro forjó un pequeño imperio 
colombiano empujado por una moto que se convirtió en camioneta unos meses más tarde. 
También sumó colaboradoras y ferias, como la de los sábados de la calle Salto, donde ocupa 
la vereda de la UTU, justo donde termina la pintoresca Encina. Su puesto tiene un vecino 
a quien parece no gustarle demasiado su presencia, y suele montar sus productos de tal 
manera que no dejan ver a Mildred a quienes circulan por la feria. Pero ella tiene un megá-
fono y sabe cómo usarlo: “Estamos con las arepas acá atrás de nuestro vecino machista, 
homofóbico y xenófobo de la esquina. Aunque no nos vean, nos escuchan”.

***

No es el único, pero no caben dudas de que el amor es uno de los grandes motores de 
la migración. Mildred se fue de Colombia dejando atrás a su madre, a sus hermanos y a 
Ángel, su hijo de entonces tres años. Apostó por un romance con una argentina que la 
llevó a vivir nueve meses en Mar del Plata, y que casi sin querer la arrojó en los brazos de 
una uruguaya que al tiempo la hizo cruzar el charco. Hoy esa relación ya no funciona, 
pero aún conviven junto a Ángel, a quien finalmente pudo traer, luego de casi un año 
separados. “Siempre fui muy enamoradiza, pero acá hay algo más fuerte, todavía hay 
algún vestigio, es más complejo todo, no me arrepiento de nada”, sonríe Mildred y toma 
café Juan Valdez negrísimo en una taza azul con pintitas verdes.

Antes de las arepas, cuando era una recién llegada en Montevideo, sobrevivía  cantando en 
los ómnibus. No toca ningún instrumento, sólo necesita pista y micrófono para llenar las 
calles de pop latino, baladas, boleros y toda aquella melodía por el estilo para la que le dé el 
registro. “Hoy”, de Gloria Estefan, fue su caballito de batalla y su preferida durante mucho 
tiempo. En su primer recorrido —menos de 24 horas después de haber pisado suelo urugua-
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yo— tomó un bus por Bulevar Artigas, y dos combinaciones más tarde terminó no sabe muy 
bien cómo en General Flores y Yatay. Entró en un local a comprar algo para comer y salió 
con una bandeja de sandwiches y una nueva amiga panadera con la que sigue en contacto 
hasta el día de hoy. Es que la vida sobre ruedas es un poco así; de esa época conserva muchas 
amistades que fue haciendo parada a parada, con comentarios o recomendaciones al pasar.

Salía todos los días a las diez de la mañana y volvía más o menos a las cinco de la tarde. 
La ganancia variaba: lo máximo que hizo fueron 1.800 pesos, pero por lo general siempre 
paraba a los 1.200, porque la vida está para disfrutarla y el cansancio puede más que el 
dinero. Recorrió gran parte de Montevideo, de 18 de Julio a 8 de Octubre, Bulevar Artigas, 
Agraciada, Rivera. Si bien le gusta la ciudad en general, nada le gana a la rambla y mucho 
menos al paseo en familia:  “Me gusta mucho y la camioneta te da otra comodidad, va uno 
tomando matecito con alguien al lado, mi hijo atrás… sí, me gusta la rambla a morir”.

***

En otra vida en Colombia estudiaba la Licenciatura en Lengua Castellana, pero eso la abu-
rría. No fue sino hasta el segundo semestre que, por casualidad, descubrió su verdade-
ra pasión. En una materia llamada Expresión Corporal, tuvo que escribir un monólogo y 
representarlo; el flechazo con la actuación fue inmediato y nunca paró.

En Mar del Plata hizo algunos cursos de clown, y acá siguió perfeccionándose. Intentó 
ingresar en la EMAD, pero los requisitos para una recién llegada con un niño pequeño 
a cargo eran muy exigentes, hasta que finalmente cumplió los 30 y perdió la posibilidad 
de presentarse. Hace dos años estudia teatro en una escuela privada. Este diciembre en la 
muestra final van a representar Mi muñequita, de Gabriel Calderón, en la que va a actuar 
de “la madre loca y ebria, no sé por qué”, ironiza y larga una carcajada.

A Mildred le gusta salir a “rumbear”, le gusta bailar y “pasarla rico con amigos”, pero 
Montevideo y sus boliches que pasan plena toda la noche no se la hacen fácil. Está acos-
tumbrada a su ciudad natal, donde después de un rato de salsa se escucha un ballenato más 
suave, luego merengue, reguetón y tal vez alguna ranchera “mal parqueada”. Se aburre con 
la monotonía de la música uruguaya, con los horarios tardíos, y ni que hablar con que no 
se estile bailar en pareja.

De todas maneras, no volvería a Colombia: Montevideo para ella fue un antes y un después. 
Siente que su cabeza se abrió, que mejoró en muchos aspectos, que creció a nivel emocional 
y espiritual (pero no en el sentido religioso, aclara). Acá se siente plena, a pesar de la noche y, 
por supuesto, del frío, la obligada mención de todos los migrantes caribeños. Sin embargo, 
hay algo que no puede superar y es la falta de frutas: “No puedo decir que el clima es lo peor 
porque puedo abrigarme bien, pero si tuviera un jugo de guanábana, ¡qué dicha tendría”.

***
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“Una sólo de queso 70, una con chori 85, ¿y la tuya cuál era? Ah sí, una caprese con huevo, 
90: son 245”. Mildred hace todas las cuentas de memoria y a una velocidad envidiable. Son 
muchos días de feria y su carrito es el más concurrido. Desde la mañana temprano las per-
sonas se agolpan a su alrededor en busca de arepas: uruguayos curiosos, turistas haciendo 
el pedido en espanglish, colombianos emocionados buscando un pedazo de su tierra.

También tiene una clientela fija y fiel que vuelve todos los fines de semana, muchos de los 
cuales ahora son amigos que le preguntan para cuándo el restaurante. Por ahora, ella está 
tranquila con un trabajo que le permite vivir y mandar dinero a su familia. Sin embargo, 
también sueña con algún día tener su propio local, una especie de cafetería pero que también 
tenga pista de baile. Que sirva café, jugos naturales, avena, limonada, pasteles, arepas y quizás 
algún plato principal. Un espacio con buena música para el “colombiano rumbero”, y a la vez 
con rica comida para el “uruguayo tranquilo”. Un lugar al que a ella le gustaría ir, digamos.
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  J o a n a

“¿Puede ser en la plaza? Así voy en bicicleta con mi hijo pequeño. ¿Podemos arreglar para 
las 14.00?”, sugiere Joana en un mensaje de texto. Escribe breve pero correctamente, hace 
casi tres años que vive en Uruguay y se nota.

Diez minutos antes de lo acordado la vemos pedalear a lo lejos por una avenida a paso fir-
me pero zigzagueante, como quien lleva a un niño de un año y pico en una sillita colgada 
del manillar. Juan Carlos Blanco atraviesa majestuosa el corazón del Prado: de Agraciada 
a Joaquín Suárez la doble vía es acompañada por una arquitectura antigua que conserva 
la elegancia de épocas de oro y unas palmeras prolijas y altísimas. Es la hora de la siesta, y 
cada tanto se asoma entre las nubes un tibio sol primaveral.
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En ese barrio tan residencial el tránsito es poco y Joana lo sabe aprovechar. Llega con calma 
y baja de la bicicleta a Lucas, un pequeño cachetón. “Es uruguayo”, comenta mientras le 
corre el flequillo de los ojos redondos y negros. Tiene otro niño, Guilherme, de nueve años, 
nacido en San Pablo, lugar desde donde migraron hacia Uruguay luego de una oferta de 
traslado en el trabajo de su marido. Casi no conocían el país (sólo habían pasado un par de 
días en Montevideo muchos años atrás), pero de todas maneras no lo dudaron. Dos meses 
más tarde iniciaron la mudanza por tres años, con posibilidad de extenderla tres años más.

***

A Joana le gusta mucho San Pablo; le gusta el cemento, el bullicio, la intensidad. Cambiar 
de ciudad no es sólo dejar atrás afectos y materialidades queridas: es cambiar la rutina, 
aprender otro idioma en algunos casos y, además, conocer una nueva manera de circular 
por el espacio público. Antes, para llegar a la escuela o al trabajo debía disponer de dos 
horas, en auto o colectivo, con autopistas y embotellamientos. Ahora, en una ciudad plana 
y con transporte público caro, la bicicleta es su gran aliada.

“Paso toda la semana andando en bicicleta y caminando, pero más ando de bicicleta”, cuen-
ta en portuñol y casi como un gusto adquirido. Muchos años atrás, como cualquier niña 
de un pueblo pequeño del interior de algún país, solía dar largos paseos en dos ruedas. 
De grande, la rutina adulta y la urbanidad le hicieron perder ese disfrute que Montevideo 
vino a recuperar una pedaleada a la vez. Ahora se siente libre para transitar las calles de 
una ciudad en la que encuentra tranquilidad y, sobre todo, respeto. El desacelerado ritmo 
uruguayo, no por ser un lugar común, deja de ser real.

Tiene auto pero lo usa poco; uno de los requisitos para mudarse fue vivir cerca del trabajo 
del marido y de la escuela. El Prado y la bicicleta se llevan muy bien; Joana va de la feria 
al supermercado, de la Española a la rambla, de la plaza a su casa, ida y vuelta con niño y 
bolsas a cuestas. En la calle nunca le pasó nada, dice, sólo un susto una vez, mientras iba 
por los accesos con su hijo mayor, pero nada más que eso. Parece que acá la gente es muy 
respetuosa, aunque los uruguayos digan lo contrario.

***

Es abril de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil vota por una mayoría arrolladora de 
más del doble de votos la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff. El primer 
paso está dado. Desde hace meses los grupos de Facebook de brasileños en Uruguay arden 
al ritmo de las llamas de su país de origen. Los participantes son todos de diferentes lugares 
pero comparten algo: están lejos y esperan lo peor. Joana nunca pudo terminar el trámite 
para votar desde el exterior, y la situación exige poner el cuerpo. Interviene en el grupo, 
convoca a más gente conocida, organiza actividades. Unos días más tarde, ese grupo de 
desconocidos irrumpe en la escena pública protestando frente a la Embajada de Brasil.
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Los desconocidos son nada más y nada menos que eso, nombres y apellidos cuyos únicos 
puntos de contacto son la nacionalidad y la condición de migrantes. No comparten ningún 
otro espacio que no sea la catarsis de las redes sociales devenida cada tanto en militancia 
política. Joana y su familia tienen otros amigos, todos uruguayos, compañeros de trabajo 
de su marido y papás y mamás de la escuela de su hijo. Con ellos salen, les hacen asados y 
ellos devuelven feijoadas, rotan de casa en casa por todo el Prado y Sayago. La integración 
fue inmediata, recuerda, aunque Guilherme le hizo sentir culpa los primeros días, cuando 
entre lágrimas le decía que no quería ir a clase. Estaba enojado y se lo hacía sentir; sufría 
él, y lloraba ella también. Por suerte la angustia duró poco: luego de dos meses ya hablaba 
español y tenía más amigos que en San Pablo.

Ahora es mayo de 2016, el impeachment a Dilma es un hecho, Michel Temer es presidente 
de Brasil y ni en su pesadilla más apocalíptica soñaron lo que se venía.

***

“Saudade, no hay otra palabra, saudade de la familia”. Sentada en el banco de la plaza, mien-
tras sostiene a su bebé a upa que, inquieto, intenta escaparse, Joana muestra el lado B de la 
migración. El primer año, mientras emprendía —sin éxito— la búsqueda de trabajo, fue muy 
duro. Mucho tiempo libre y soledad que llenó de a poco con clases de español y cuanto curso o 
charla se cruzara por la pantalla de su celular. La Intendencia y la Universidad de la Repúbli-
ca fueron dos ámbitos que la mantuvieron activa y conectada con lo que pasaba en la ciudad.
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El segundo año siguió desocupada, pero quedó embarazada de Lucas y se dedicó a pasar 
esos meses en su casa. Con mucho de alegría y un poco de resignación, se propuso disfru-
tar de las plantas aromáticas, las espinacas y las frutillas que comenzó a germinar en el 
jardín. Ahora, en su tercer año, finalmente la contrataron como docente de portugués en 
un instituto donde eligió el turno de la noche para poder rotar los cuidados familiares con 
su marido. Durante la semana alterna el trabajo con los paseos y mandados en bicicleta, los 
fines de semana van en auto a patinar a la rambla o a recorrer la costa hasta alguna playa 
cercana. Parece tener la vida resuelta, pero siempre tiene ganas de volver.

La plaza de a poco se va poblando de gente, llega una pareja de adultos mayores y se sientan 
a tomar mate en silencio. Joana los ve y sonríe. Según ella, en San Pablo los espacios públi-
cos vacíos son pocos: suelen estar ocupados por personas en situación de calle o son lugares 
peligrosos. Montevideo vuelve a conquistarla, “eso de sentarse y no hacer nada, tomar mate 
y conversar es fantástico, no tiene igual”.
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D a v i d 

En la rambla hace frío y está ventoso, pero el partido no se suspende. Aunque Montevideo 
parezca no estar enterada, ya empezó la primavera y se terminaron las excusas: comienza la 
temporada de cricket en Pocitos. La cancha es amplia y despejada; un jugador arroja una pelo-
ta, otro batea, muchos corren. A simple vista el juego es similar al béisbol pero con un bate un 
poco aplastado, una comparación que a David le parece errónea y que se la discute a quien sea 
y donde sea. Es del sur de India y comenzó a practicar este deporte desde muy pequeño en su 
Nellore natal. “Llegué aquí un viernes y el domingo ya estaba jugando”, cuenta con orgullo.

De origen inglés, el cricket es el deporte más popular de India, lo que puede deducirse de 
la composición casi exclusivamente asiática de los equipos de ese sábado en la rambla. Hay 
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algunos australianos, pero son minoría absoluta. La pelota sale de la cancha improvisada 
con unas cuerdas y se pierde en la línea del horizonte entre el pasto y el mar. Adentro, todos 
corren. Afuera, se ríen y aplauden. Hay más público que jugadores. David explica que es 
porque no se permiten cambios durante el partido, así que los suplentes son igual de espec-
tadores que los compañeros de otros equipos. Él sigue toda la jugada atento desde afuera 
también; son seis equipos en la liga y a él le toca al día siguiente.

Si bien hay cierta competencia, todo es diversión: no hay entrenamientos exigentes ni parti-
dos sacrificados, sólo juegan los sábados y domingos de primavera y verano; el invierno en 
la rambla es cruel para un grupo de gente que —en su mayoría— se crio a temperaturas casi 
tropicales. No son amigos, o al menos no lo eran antes de llegar: imposible conocerse entre 
los más de 1.240 millones de habitantes que tiene India, pero acá el cricket los amontona.

David se entretiene al costado de la cancha haciendo rebotar una pelota en el bate, al mejor 
estilo de Maradona haciendo malabares con el objeto de sus amores. No por nada es el capi-
tán de la selección uruguaya de cricket, que de uruguaya tiene sólo el nombre y la bandera, 
porque el 100% de los jugadores son de India. Las selecciones de otros países tienen juga-
dores pakistaníes, indios, bangladesíes, e incluso Argentina tiene jugadores argentinos. No 
es el caso local. David y sus compañeros representaron a Uruguay en dos campeonatos 
sudamericanos: en 2017 salieron cuartos, y este año perdieron la final con México. “El año 
que viene nos toca”, ríe mientras sigue concentrado en no dejar caer la pelota.

En su afán por extender el alcance de este deporte hicieron convocatorias, publicaciones 
en Facebook, e incluso se comunicaron con ingleses que conocían del trabajo o de otros 
ambientes. No tuvieron éxito. Un día se les ocurrió una idea: cambiar los nombres de los 
equipos y agregarles referencias típicamente uruguayas para captar la atención de los loca-
les, una especie de estrategia de marketing un poco improvisada con el fin de que los loca-
les al menos googleen qué es cricket. “We want uruguayans in our team, we want to make 
the sport popular”1, cuenta David en un perfecto inglés que cada tanto intercala con un 
español un poco más rústico.

Al día de hoy Colonia Superkings, Rocha Rising Stars, Rivera Smashers, Montevideo 
Mavericks, Florida Renegades y Salto Spartans no tienen ningún uruguayo entre sus filas.

***

David es ingeniero y hace cinco años comenzó a trabajar en Tata Consultancy Services 
en India para un cliente de Estados Unidos. Por la coincidencia en el huso horario y las 
facilidades en cuanto a la visa, le ofrecieron un puesto en la sucursal de Montevideo, que 
aceptó con muchas ganas. Para un indio soltero y sin hijos Uruguay es muy buen plan en 
términos financieros.

1 “Queremos uruguayos en nuestros equipos, queremos hacer que el deporte [cricket] sea popular”
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Migrar en la era de las telecomunicaciones hace la llegada un poco más fácil a quienes 
tienen el capital económico y cultural suficiente. Un mes antes de venir googleó english 
speaking churches in Montevideo2 y el segundo domingo luego de su llegada lo recibió el 
pastor John en una iglesia metodista. Rara avis de un país dominado por el hinduismo y 
otras religiones orientales, va a misa todos los domingos. No sabe bien las diferentes ramas 
del cristianismo, pero tampoco le importan: su única creencia es en un dios que vino a 
salvar el mundo más allá de las doctrinas.

Para ir a la iglesia se toma un ómnibus a Carrasco, y trata de agarrar los que van por la 
rambla porque le gusta mucho el paisaje. Allí se encuentra con muchos amigos —ninguno 
es de India—, con quienes organizan salidas, comen afuera, van a bailes, hacen gimnasia. 
También participa en un grupo de surfistas cristianos, aunque él no es un experto en el 
deporte; India tiene mucha costa, pero el surf no es popular.

Según David, a los indios les gusta mucho trabajar, en especial a los que están acá, lejos de 
sus familiares. Sin embargo, Montevideo les ofrece una gran tranquilidad y la posibilidad 
de desarrollar numerosos hobbies, como cocinar, tocar instrumentos, andar en skate y 
más: “Aquí los indios pueden dedicarse a sus pasiones, algo que no es común allá”.

***

2 “Iglesias de habla inglesa en Montevideo”
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La casa de David podría ser la de cualquier treintañero sudamericano pero huele a la India. 
Es un departamento luminoso en el corazón de Punta Carretas, con un sillón gastado, una 
mesa con cuatro sillas y un cuadro con unas flores pintadas sobre una pared empapelada en 
colores pastel a tono con el mobiliario típico de lugar alquilado. Cada rincón está adornado 
por una pila de zapatillas, bates, pelotas, protectores, buzos y medias.

Mientras hablamos, Amar sale de su cuarto, pasa por el comedor sin saludar y comienza a 
cocinar algo que no sabemos bien de qué se trata pero sin dudas tiene mucho condimento. 
En el departamento son cuatro: todos indios, todos entre los 30 y 40 años, todos juegan al 
cricket. David intentó convivir con uruguayos cuando era un recién llegado pero no logró 
superar los dos meses. Se llevaban bien pero no tenían nada en común, en especial en todo 
lo relacionado con la comida, algo tan importante como para pagar exceso de equipaje y 
traer de cada viaje a la India una valija entera exclusiva para especias y picantes.

La comida en Uruguay “no tiene mucho sabor”, se queja, tampoco logra conseguir nada 
parecido a la comida de su tierra por la zona, ni en ferias ni en restaurantes. Es vegetariano 
pero no come nada crudo: está acostumbrado a los alimentos hervidos o estofados por lo 
que hace malabares para esquivar las ensaladas que le ofrecen en todos lados. Acá se hizo 
fanático de los ñoquis y los ravioles, porque no sólo de verduras vive el hombre.
En su casa sólo se cocina comida india y los cuatro comparten diariamente el chai, un té 
dulce y especiado con leche típico de su tierra; son felices en su pequeña comunidad que no 
piensan abandonar en el corto plazo. Para ser más precisos, son felices todos menos uno. 
Amar está casado y extraña a su pareja e hijos y no ve la hora de estar arriba del avión que 
tomará en exactamente 35 días.

***

David gesticula y busca adjetivos para describir India: calurosa, congestionada, con mucho 
tránsito, superpoblada. Todo en su relato sugiere desorden y contaminación. Tal vez por eso no 
ve a Montevideo “as a city, city”,3para él ciudad es sinónimo de caos, calor, esmog y bocinazos.
¿Cómo se vive en un lugar tan diferente? La posibilidad de circular sin grandes demoras o 
embotellamientos se agradece todos los días, pero la falta de gente le hace sentir miedo. No 
importa en qué parte de la ciudad se encuentre, si está solo no está tranquilo.
Sin embargo, hay algo que le pesa más que cualquier comida desabrida o calle desierta, y 
eso es el clima. Todavía no puede superar la diferencia térmica entre los 21 grados de míni-
ma en el invierno indio y el frío montevideano, que lo obliga a usar campera y sufrir casi 
nueve meses al año. Espera ansioso el verano, cuando la ciudad revive, la rambla se llena de 
gente y se siente un poco más como en casa. Habla y le brillan los ojos mientras busca las 
palabras justas para dictar la sentencia de su vida en el sur: “I love so much Montevideo in 
the summer, I hate so much Montevideo in the winter”4. ◀

3 “Como una ciudad, ciudad”

4 “Amo tanto Montevideo en verano, odio tanto Montevideo en invierno”
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Montevideo trans y travesti*

Espacio urbano segregado: habitar de personas trans

En una cultura dominada por el mito del género 
y donde este determina una especie de sistema de clases, 
la atribución de sexo es una decisión política en el sentido 
de que marcará todos los aspectos de la vida.

Muñoz 1996: 42-43.

Resumen
En el presente artículo se abordará la segregación urbana y las características que 
adquiere el habitar urbano para las mujeres y varones trans. En este sentido presenta-
mos en primer lugar brevemente algunas de las características conocidas de la pobla-
ción; luego, y centralmente, a partir de la apuesta al “reconocimiento” y la noción de 
“frontera” se realizarán una serie de reflexiones sobre el “habitar los márgenes” de las 
personas trans: se presentan algunos espacios públicos donde estos cuerpos subalternos 
se encuentran atravesados por fronteras que dificultan su tránsito, así como su reclusión 
a la prostitución y “espacios inmorales”, como un “fantasma” en la vida urbana cotidia-
na; la situación cotidiana en la calle, como espacio del encuentro, y finalmente algunas 
consecuencias de “habitar la noche”

Palabra clave: Trans, género, habitar, segregación, fronteras
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Introducción 
Desde el año 2011 desde el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales participamos en diversos proyectos que abordaron la problemática de la pobla-
ción trans en el país. Las investigaciones centrales que inspiran el presente artículo son 
“Población trans en Montevideo” (Muñoz et al., 2013), realizada por la Facultad de Cien-
cias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y Ovejas Negras, y el 
proyecto “Habitar urbano” (Aguiar et al., 2017), llevado a cabo por la Facultad de Cien-
cias Sociales en convenio con el Departamento de Políticas Sociales de la Intendencia de 
Montevideo (IM).

El primer proyecto analizó las condiciones de vida y las trayectorias de las mujeres trans 
(travestis, transexuales, transgénero) en Montevideo, y profundizó en los procesos de 
conformación de las identidades trans con el objetivo de identificar las formas de exclu-
sión social y la estructura de oportunidades en sus “carreras” o “trayectorias”, en el sen-
tido de Becker (1963). El relevamiento de la información, realizado entre 2011 y 2012, 
consistió en una encuesta realizada mediante muestreo de Respondent-Driven Sampling 
(RDS)1 (Heckathorn, 1997) y entrevistas en profundidad a mujeres trans.

Por su parte, el proyecto “Habitar urbano”, que estudia la segregación en Montevideo, 
centró su abordaje en la perspectiva del habitante con el fin de comprender la dimensión 
subjetiva de la misma. De esta forma fue posible entender las particularidades de pobla-
ciones que son atravesadas por distintas formas de segregación en Montevideo. Una de 
las poblaciones estudiadas es el colectivo trans: se llevó a cabo un grupo de discusión con 
mujeres y otro con varones. 

A pesar de que nuestra experiencia se encontraba centrada en las mujeres trans, a partir 
del proyecto “Habitar urbano” fue posible realizar un primer acercamiento al discurso 
de los varones trans. Sin dudas, como señalaba C. Basilio Muñoz (1996), la comprensión 
del mundo de vida de cada una de las poblaciones mencionadas comparte ciertas carac-
terísticas; sin embargo, es posible determinar que los varones trans —que son conscien-
tes de ello en sus discursos— resultan menos “ofensivos” para el “sentido común” de 
la sociedad que las mujeres trans en Montevideo. Como dice el autor, “dentro del mito 
del género, renunciar al papel tradicional de ‘hombre’ es un pecado, renunciar al papel 
tradicional de mujer… no es tan grave. A lo sumo es visto en forma machista como ‘un 
desperdicio’” (Muñoz, 1996: 119).

1 El RDS es una estrategia de muestreo que se basa en muestras contactadas en cadena (chain referal samples). Esta consta de la 
definición teórica de “semillas” o contactos iniciales en base a los cuales se genera una red de contactos que constituyen la mues-
tra. Cuando se alcanzaron 132 encuestas en el campo las redes se clausuraron, dado que todos los contactos referían a personas 
ya encuestadas. Los resultados obtenidos a partir de esta metodología no resultan necesariamente representativos de la población 
trans en Montevideo. No obstante, la información obtenida puede dar cuenta de las condiciones de vida de la población estudiada y 
representa una aproximación cuantitativa muy valiosa en el marco de los avances en esta materia hasta el momento.  
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Reconociendo el desafío trans 
La segregación a las personas trans en Montevideo es notoria, y los estudios que existen 
hasta la actualidad la confirman. Es clave mencionar que para el caso de los varones trans 
es aun mayor el desconocimiento de su situación 

Algunos datos obtenidos en nuestro estudio “Población trans en Montevideo” permiten 
acercarse a la situación general de las mujeres trans en la capital. Considerando los ingre-
sos de la persona entrevistada, sólo una de cada tres supera una línea de pobreza y media 
(situación de baja vulnerabilidad). El 52% de las personas entrevistadas contrajo VIH, sífilis 
o hepatitis, y sólo 26% presenta algún tipo de cobertura mutual. En términos educativos, 
los niveles alcanzados se concentran fuertemente en primaria y secundaria incompleta. 
En términos laborales se trata de una población predominantemente ocupada (87%); sin 
embargo, las ocupaciones están fuertemente concentradas en el trabajo sexual (54%): casi 
dos de cada tres de quienes no trabajan en prostitución lo hacen como empleadas asalariadas. 

Para aproximarse de manera sintética al “bienestar” de la población trans, en Vigorito et 
al. (2013) se aplica el índice de pobreza multidimensional propuesto por Alkire y Foster 
(2007), considerando las dimensiones educación, salud, vivienda y empleo: la proporción 
de personas que sufren al menos una privación alcanza al 73% de la población trans, que 
experimenta carencias significativamente superiores en términos de pobreza multidi-
mensional a las observadas en la población total de la ciudad. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la segregación residencial, a partir del RDS se evi-
dencia que la población trans está fuertemente concentrada en algunos barrios de la ciu-
dad: el 50% reside en algunos contados barrios: la Unión, Centro, Cerrito, Cordón, Villa 
Española, Ciudad Vieja, Tres Cruces y La Teja. Como puede observarse en el mapa que 
sigue, la población se concentra en torno al centro y en la primera periferia, que envuelve los 
cordones prósperos del sureste y hacia el Prado, sin que prácticamente puedan encontrarse 
personas trans en los barrios más prósperos ni en la periferia más alejada, en una distribu-
ción típicamente “marginal”, en las fronteras, los bordes externos de las zonas establecidas.

Más allá de la dimensión socioeconómica, la población trans es claramente una “colec-
tividad bivalente”: en términos de Nancy Fraser (1997), presenta demandas legítimas no 
sólo de redistribución, sino también de reconocimiento. Además de las marcadas des-
igualdades, las mujeres trans operan en uno de los contextos de segregación social e iden-
tificación hostil más intensos y cotidianos. El 66% ha sufrido algún episodio de violencia, 
los cuales han tenido lugar fundamentalmente en la calle. En un lapso macabro de pocos 
meses entre 2011 y 2012, siete asesinatos independientes aún no resueltos a personas 
trans evidenciaron hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esta estigmatización .
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¿Por qué? No somos asesinos, no somos delincuentes, no somos nada, somos seres 
humanos iguales que ellos, simplemente tenemos otra opción de vida, nada más. Es todo 
muy loco, ni que fuéramos marcianos. O sea, en definitiva, si te ponés a pensar en la 
sociedad, me quiero matar. Claro, sí, en realidad si te ponés a pensar el qué dicen, el qué 
esto, chau, no podés salir ni a la puerta. Y es bravo convivir... acostumbrarte con el... el 
salir a la calle, que te miren, el codeo, el “mirá”, como que... sapo de otro pozo. O sea, a mí 
de última me chupa un... me importa un bledo, porque si es por eso no salgo ni a la puerta. 
O sea, salgo como soy, el que le gusta, bien, el que no, que no me mire. Yo no le pido nada 
a nadie. Y es así, es complicado.

Entrevistada en el proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

Mapa 1. 
Distribución en Montevideo de mujeres trans, en mapa de segmentos coloreados según proporción de 

personas con carencias (2011)

Fuente. Encuesta RDS "Población trans en Montevideo".
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En este marco, se evidencia que la propuesta de Fraser acierta en agregar un componente 
cultural e identitario a las clásicas discusiones únicamente economicistas y cuantitati-
vas. Es también urgente establecer políticas de reconocimiento de la identidad cultural 
porque los hechos de discriminación son cotidianos, persistentes y se encuentran casi 
incorporados, quizá naturalizados. Porque es flagrante la segregación social en todos los 
espacios, la vía pública, los comercios o las instituciones. 

La distinción entre redistribución y reconocimiento es, ya desde su génesis, meramente 
analítica y se soporta en la clásica división de esferas económica y cultural. La propues-
ta de Fraser, sintetizada en el lema “deconstrucción en la cultura, redistribución en la 
economía”, ha sido criticada, aunque Fraser defiende con solidez la distinción estruc-
tural entre ambas esferas, y posteriormente sostendrá un análisis más contextualizado 
y mutuamente imbricado. Esa retroalimentación entre ambos niveles de segregación se 
plasma en fenómenos como la “reclusión a la prostitución” (Muñoz et al., 2012), que se 
profundiza más adelante, y es perfectamente expresada por esta mujer trans. 

Hay pila de chicas que tienen estudios. ¿De qué les sirve? De nada, tienen que terminar 
paradas en una esquina. Si somos personas igual que todas, seres humanos, tenemos los 
mismos derechos que cualquier ser humano. No podés ir a pedir trabajo a ningún lado 
porque no te lo van a dar siendo travesti, es mentira. Por más título y estudio que tengas, 
es mentira, te cierran la puerta en la cara de una. 

Entrevistada en el proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

En estos últimos dos años ha tenido lugar un importante conjunto de avances, de medidas 
políticas tendientes a la inclusión social de las personas trans en Uruguay. Algunas, como 
las cuotas laborales en el Estado, tienen un efecto fundamentalmente sobre la redistribu-
ción, pero también sobre el reconocimiento. Permiten establecer vínculos, que las perso-
nas desmitifiquen a las y los trans, a la vez que se les abran oportunidades. Otras, como las 
tarjetas Uruguay Social, implican un efecto aun más definidamente económico, de “ren-
ta básica”, que combate las situaciones de pobreza extrema e incrementa las oportunida-
des de todas ellas y a la vez implica una autoafirmación, un respaldo a la legitimidad de la 
decisión, al bastar la auto-identificación para obtener el beneficio. El Censo Trans (Mides, 
2017) permitió generar diagnósticos específicos. Aún resta ver los resultados de la puesta 
en marcha de la reciente ley (19.684) conquistada por el colectivo trans el año pasado. 

Como las personas trans son claramente una “colectividad bivalente”, con déficits de redis-
tribución y reconocimiento, y ambas dimensiones están fuertemente imbricadas, una mejo-
ra en sus oportunidades económicas incrementará las chances de obtener también más de lo 
segundo. ¿Pero qué hay del nivel del reconocimiento en sí mismo? Puede argüirse, con razón, 
que la urgencia está del lado de la redistribución, pero se ha avanzado en ese sentido. Enton-
ces ahora cabe pensar: ¿qué consecuencias tiene la segregación extrema, la identificación 
hostil de la que son objeto en el terreno del reconocimiento, en particular en la vida urbana?
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Fronteras 
De acuerdo a Diana Maffía (2010), es necesario tener presente que la jerarquización y dife-
renciación de los cuerpos en el espacio urbano deviene de un pensamiento occidental que 
acorta la interpretación del otro/a. Y como indica la autora, dicho proceso no sólo depende 
de la raza, el color de la piel, la edad, sino también del sexo y la sexualidad (Maffía, 2010). 
Desde esta disputa entre los cuerpos hegemónicos y aquellos ubicados en un lugar de sub-
alternidad se destaca la crueldad y violencia que estos últimos reciben cotidianamente. 

Por ello, su metáfora del cuerpo y la palabra como frontera da cuenta de las múltiples vio-
lencias que exponen a la identidad trans y travesti como fuera del “territorio hegemónico 
de lo humano”. Así, la autora plantea:

El concepto de frontera tiene en general una interpretación geográfica, considerándose 
como la demarcación del confín o el límite entre Estados. Una línea física, arbitraria o 
natural, que le da a la espacialidad una intención, un “adentro” y un “afuera” de la frontera, 
una separación entre lo propio y lo ajeno. Pero además del aspecto físico de la frontera, 
existe una dimensión simbólica que opera para darle sentido a la experiencia de lo propio 
y lo ajeno. La frontera simbólica establece un sistema de identidad de características 
normativas, y reordena las condiciones de la vida para dictar cómo se vive el tiempo, el 
espacio, los comportamientos, los deseos, lo temido y lo querido. 

Maffía, 2010: 55

La noción de “frontera” es colocada en el espacio del análisis sociológico por Simmel, con 
quien trasciende el nivel meramente geográfico. En su libro Sociología (2015), Simmel pro-
fundiza su reflexión sobre las fronteras en una de las tres secciones complementarias al 
análisis del espacio, donde plantea la cuestión de los límites del conocimiento de los otros. 
Señala allí que la frontera es una construcción social y no sola ni primeramente espacial, 
sea imaginaria o sustantiva. Simmel plantea la posibilidad de comprender las fronteras 
como fenómenos sociológicos de separación “en estado naciente” respecto de otros. 

Las fronteras delimitadas en el entramado urbano por las personas trans estarán directa-
mente vinculadas con la sexualidad y el género como componentes específicos que definen 
el destino de sus trayectorias. Exclusión y segregación social será el devenir de dichas iden-
tidades, en situaciones estructurales de inmensa hostilidad y discriminación.

Las identidades trans encuentran restricciones evidentes en cuanto a la constitución de 
su legitimidad. La sexualidad como constructo social opera en distintos campos de poder 
donde surgen un conjunto de factores que repercuten en diversas configuraciones. La sub-
jetividad de las personas trans y travestis ha estado y está expuesta y gobernada por los dis-
cursos de poder médico, psiquiátrico, social, entre otros, que las han segregado no sólo del 
espacio urbano, sino que las han condenado a un “exilio humano”, como plantea Maffía. 
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En definitiva, se evidencia el peso constante que recae sobre la construcción de los discur-
sos identitarios y el destino de las trayectorias de las personas trans, pero también sobre las 
experiencias en las interacciones sociales en su habitar urbano. Desde la exigencia de una 
construcción adaptada a los roles sociales determinados por el género, la performance (y 
las identidades) trans se desarrolla en un contexto categorizado por la falta de reconoci-
miento y por la constante señalización de ello. 

Las representaciones sociales y las normas de género repercuten en los cuerpos disidentes 
instalando una segregación aguda en el espacio urbano. Montevideo se ve acotada por un 
género que se encuentra situado territorialmente. Es posible, sin embargo, en estos últimos 
años apreciar, en la región y en nuestro país, una apropiación colectiva donde pueda ser posi-
ble, en sus propios términos, definir su propio territorio y su perspectiva del mundo, de la 
vida, de sus cuerpos y de sí mismos. “Y sólo a partir de allí, hacer valer políticamente su pala-
bra, exigir cambios que permitan otras formas de habitar con derechos” (Maffía, 2010: 55).2

Segregación urbana
Las mujeres y varones trans presentan una segregación urbana específica que influye en su 
calidad ciudadana al transitar Montevideo. El principal aspecto compartido por la pobla-
ción trans radica en el carácter relacional de dicha segregación. El ida y vuelta de las expe-
riencias más hostiles que experimentan a diario se asocia con la identificación por parte de 
los otros de sus identidades trans, que tiene consecuencias performativas en su vida coti-
diana, al verse atravesadas por las representaciones sociales hostiles (de hostis, extranjero, 
que ponen por fuera, marginantes). 

Como se verá a lo largo del texto, las fronteras urbanas presentes en las mujeres trans y 
travestis expresan altos niveles de marginalidad. Resulta clave comprender que los cuer-
pos disidentes determinados por la transexualidad de los/as sujetos/as producen fronteras 
urbanas específicas que constituyen su habitar urbano. Los cuerpos que a los ojos del/a 
“ciudadano/a” se encuentran por fuera de la norma son expulsados o al menos no se tie-
ne muy claro qué hacer con ellos, son tomados como una carga y así lo reciben los y las 
protagonistas del presente artículo. El objetivo de este apartado es dejar plasmada esa 
segregación urbana. En este sentido, nos concentramos en identificar aquellos espacios 
públicos donde estos cuerpos ubicados en una subalternidad se encuentran atravesados 
por fronteras que impiden y/o dificultan su tránsito y estadía. La siguiente cita expuesta 
funciona de síntesis para comprender el habitar de las personas trans: 

Sigo considerando que el espacio público es un espacio de riesgo para las personas 
trans, para las mujeres en general y en particular para las identidades trans… es un 
espacio en donde desde la mirada del otro hay un reconocimiento de una identidad 
disidente, es un espacio donde los niveles de protección como a cualquier otro sujeto, 

2  Un claro ejemplo de ello en nuestro país es la elaboración del proyecto de ley y la concreción de la ley trans (19.684) en el año 2018. 
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cualquier otro ciudadano, son menores. A mí lo que me pasa particularmente en el 
espacio público es que durante el día me siento más observada que durante la noche. 
Pero creo que se habita de una forma diferente.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

El elemento relacional define en forma particular el habitar urbano de los varones trans. De 
alguna forma, no identifican a priori espacios públicos donde encuentren restringido particu-
larmente su habitar. No obstante, cuando ocurre que el despliegue de estrategias de passing3 y 
el “goce” de una mayor invisibilidad (menor grado de identificación de su identidad de género) 
se ven interrumpidos, es cuando las fronteras se manifiestan. Esto ocurre principalmente en 
la realización de algún trámite, por ejemplo, donde es necesario presentar la cédula y aquellos 
que no tienen el cambio de sexo registral sufren algún tipo de incomodidad o discriminación. 

Yo no hago absolutamente nada que tenga que ver con la cédula. No me anoto en el 
liceo… nada, bueno, al gimnasio voy porque ya me conocen de mucho antes y entonces 
les conté y ta. Pero no voy a nada que tenga que ver con la cédula. Es como que todo lo 
postergo… para el día que la tenga.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Asimismo, una de las experiencias más resaltadas por los varones recae en el uso de los baños 
públicos, donde los operadores del “género” (funcionarios de los mismos) “ajustan su pará-
metro de identificación” y realizan acciones con el fin de restringir el uso del baño deseado. 

A mí me ha pasado en Tres Cruces de que voy a entrar al baño de varones y me dicen “no, 
el de mujeres es al lado” y la quedo mirando como… […] Entonces como que eso te jode. 
Pero ha sido eso… y me he dado cuenta porque fue varias veces que me pasó, que eran 
empleados puntuales de ahí. Me ha pasado eso de los baños públicos específicamente en 
Tres Cruces. Grupo de discusión con varones trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Cuando iba al baño aprovechaba cuando algunos de los gurises iban para ir, porque 
nunca sabés qué te podés encontrar en un baño de hombres en un lugar público. Porque 
vos te metés ahí y no hay cámaras y no sabés qué te puede pasar. Y me ha pasado de 
entrar y que estén todos los baños ocupados y solamente estén los urinales. Y vos 
decís… en público yo no me puedo bajar los pantalones hasta la rodilla para hacer pis. 
Y ta, tengo que esperar, y van salir y van a ver que estoy acá… entonces salís y esperás 
afuera. Esas cosas atrasan mucho también.

Grupo de discusión con varones trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

3 Muchos varones trans principalmente al momento de transición de su identidad de género suelen desarrollar la estrategia de “hacer-
se pasar por una mujer lesbiana” con el objetivo de reducir las consecuencias hostiles que perciben que podrían experimentar y por 
el conocimiento de las trayectorias de segregación que viven las mujeres trans. 
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Por su parte, las trayectorias de las mujeres no suelen manifestar el uso de estrategias como 
los varones, pues su mayor visibilidad y rápida identificación de su identidad de género por 
parte de los otros consolida inmediata y constantemente sus posibilidades y obstáculos. 
De acuerdo a Maffía, podemos comprender principalmente que las mujeres trans sufren 
una “enajenación de lo humano”, y es lo que las expone a distintas formas de violencia. 
Esta “demonización” de mujer trans disidente perpetua las peores formas de violencia en el 
entramado urbano donde son insultas, golpeadas, torturadas y hasta asesinadas. 

Las travestis constituyeron un colectivo porque compartían una condición de identidad 
sexual, y se autodesignaron como gesto de apropiación del nombre para indicar el modo 
en que quieren ser reconocidas, un modo que subvierte la dicotomía masculino/femenino 
generando una enorme violencia sobre los sentidos prevalecientes que mucho tiene que 
ver con la violencia efectiva que los cuerpos de las travestis sufren cotidianamente.

Maffía, 2010: 61

Si observamos detenidamente encontramos espacios públicos específicos que operan como 
frontera urbana para estas mujeres. Se destacan en un principio tres espacios que manifies-
tan limitados en la ciudad: las playas, los baños públicos y los espacios deportivos públi-
cos (y privados). Aquí las fronteras no sólo son simbólicas, se hacen carne en los cuerpos 
de dichas mujeres, pues exigen una mayor exposición de los cuerpos y se enfrentan a un 
mayor riesgo de hostilidad y discriminación. 

Entonces, como también debemos reconocer que hay espacios en los cuales ni siquiera se nos 
pasa por la mente… no está en decir “bueno, voy a tal espacio”, ya ni siquiera está en el imaginario.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Sin necesidad de un mayor análisis, a partir de los discursos de las mujeres trans es posible 
identificar las fronteras trazadas por el espacio urbano. Es así que sólo alcanza con leer lo 
que manifiestan, por ejemplo, sobre los baños y los espacios deportivos:

—Me pasó hace un tiempo… en Tres Cruces. No me dejaron entrar al baño de mujeres y 
me dijeron que tenía que ir al de hombres.

—Es tan absurdo lo de los baños… y no apostar a lo mixto o por lo menos no a los géneros 
tan binarios. Es como impensable todo eso.

—Yo hacía natación… pero no podía porque iba al vestuario de varones. Yo no podía estar 
desnuda en frente de otros varones o viéndolos a ellos caminando libremente con sus 
penes al aire. Estaba así, tapadísima, y todos ellos así, como si nada. Claro, tuve que dejar, 
no podés, no están habilitados esos espacios. Y a mí me encantaba la natación.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017
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Y sobre las playas y la exposición de los cuerpos señalan:

Pero sí creo que hay espacios que nosotras no tenemos permitido… Yo en un espacio… no 
sé si… pero que no habito al menos en Montevideo, es la playa. […] Claro, hay una cosa 
del cuerpo, de la mayor exposición del cuerpo que está en juego en las identidades y que 
nosotras… a veces en esto de que… o sea, me tuve que preguntar, porque no puede ser 
que no haya un espacio… El tema de los espacios públicos donde involucra el cuerpo de 
manera… por ejemplo, los centros deportivos de la IM. Yo no sé si está pensado para que 
habiten las identidades trans esos espacios.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

En estos espacios públicos opera de forma “obligatoria” la indicación de la transgresión del 
deber ser y se asume por parte de la sociedad un rol de competente juez del género y de la 
sexualidad. Quizás uno de los puntos centrales en la obra de Judith Butler, y particular-
mente en el Género en disputa, es “mostrar que el conocimiento naturalizado del género 
funciona como una circunscripción con derecho preferente y violenta de la realidad” (But-
ler, 2001: 23). Además, la tarea normativa que plantea es la de ampliar lo que se establece 
como “real” o no, es decir, una amplificación de la legitimidad de aquellos cuerpos que se 
ha posicionado como “falsos”, “irreales” e “ininteligibles”. En este sentido, la autora centra 
su análisis en el necesario desenmascaramiento de la heterosexualidad, en trascender y 
problematizar las categorías simples de la identidad y género, en la búsqueda del desvane-
cimiento de la violencia impuesta por las normas corporales restrictivas. 

La heterosexualidad obligatoria y el falogocentrismo como régimen de poder/discurso 
determinan una “verdad” del sexo a partir de prácticas reguladoras que generan estas 
identidades “coherentes” dentro de la matriz de las normas de género establecidas. “Pre-
cisamente porque ciertos tipos de ‘identidades de género’ no se ajustan a esas normas de 
inteligibilidad cultural, dichas identidades aparecen solo como fallas en el desarrollo o 
imposibilidades lógicas desde el interior de ese campo” (Butler, 2001: 50).

Espacios inmorales: la reclusión a la prostitución
A las identidades sexuales no heteroconformes se las continúa relegando al ámbito de lo 
privado, y de esta forma existe una exigencia, quizás implícita, de una manifestación en 
espacios donde la ley no interviene en la construcción de patrones de conductas, pero moral-
mente se ocultan para “preservar el orden público” (Muñoz, 2004). En este sentido, Johnson 
(2002) definía que aquellos/as sujetos/as que no se ajustan a los parámetros instalados por 
la heteronormatividad quedan confinados a un estatus de ciudadanos/as de segunda. Así se 
constituyen grados de ciudadanía y derechos que fragmentan y trazan fronteras urbanas. 

El análisis respecto de la conformación de las identidades trans-travestis y la estructura de 
oportunidades que obtienen en sus trayectorias constata a la prostitución como uno de los 
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principales “espacios inmorales” asignados por la sociedad a las mujeres trans (Muñoz et 
al., 2013). Esto deviene de la identificación en las representaciones colectivas, donde se aso-
cia “trans” o “travesti” con “prostitución” circunstancial e histórica, lo que devela lógicas 
heteronormativas definidoras de ciudadanías jerarquizadas.  

Es posible determinar que dicho fenómeno es una de las primeras y principales fronteras 
que atraviesa el habitar urbano de las mujeres trans. Frontera que funciona como estigma 
constitutivo de su propio contexto. 

Fuera de la concepción de la prostitución como trabajo,4 aquí lo que interesa resaltar son las 
repercusiones que dicha frontera presenta en los procesos identitarios y en la constitución 
de las características del habitar urbano de la presente población. En muchas mujeres trans 
que no realizan trabajo sexual, la “prostitución” opera como un fantasma en sus vidas en 
el sentido de Zizek (1997). La prostitución como un lugar simbólico clave en la vida de las 
mujeres trans-travestis no sólo funciona como un espacio de supervivencia, dada la cons-
tante exclusión de las instituciones de la vida social: incorpora la condición de fantasma 
por su alusión a una operación ideológica entre la observación particular y el pensamiento 
sobre el universal que convierte un concepto universal vacío en una noción que se relaciona 
directamente a la “experiencia real”.

Vos decís transexualismo, travestismo es sinónimo de prostitución, sinónimo… de cómo 
te puedo decir, fenómeno, de susto, la gente lo sigue viendo así.

Entrevistada en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

Yo conozco muchísimas, incluso de mi edad y más chicas que también siguen tomando 
este camino de la prostitución, sin duda porque es el más fácil, te endulza, te deja mucha 
plata, pero también porque hay mucha discriminación.

Entrevistada en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

En este sentido, resulta importante destacar que sus discursos oscilan entre la aceptación 
del estigma y la performance que lo deconstruye. El desarrollo de su performance en un 
espacio y tiempo que las objetiva les permite convivir con un espacio violento y peligroso. 
A su vez, es el espacio donde reciben elogios y son tratadas en tanto mujeres.  

Por otro lado, en términos generales, las condiciones laborales que presentan la gran 
parte de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la calle y de noche es atravesado por 
un entorno de alto riesgo y hostilidad. Las historias de violencia que sufren muchas de 

4 No se pretende aludir que todas las trabajadoras sexuales visualicen su ocupación actual como una directa restricción a sus potencia-
lidades y a su participación social plena. No obstante, la reflexión y disconformidad con esta forma de empleo se encuentra tematiza-
da por diversos actores. La prostitución es más que algo que hacen y que les asigna la sociedad, es constitutiva de lo que representan 
y asimismo deriva en cómo se autoperciben (Muñoz et al., 2013).
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estas mujeres son cotidianas y sistemáticas al estar en un entorno que las expone a todo 
tipo de discriminación y violencia física. 

Te exponés a que te maten, a que te dejen tirada, te exponés a mucha cosa en la calle, a mí 
me han querido matar, yo tengo un tiro en la pierna, tengo una puñalada en el pescuezo. 

Entrevistada en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

Una vez me subí a un coche y yo creía que estaba sola con él y después había más gente. 
Que me dejaron tirada por allá, viste, por allá... Eso fue espantoso, fue algo muy triste, que 
me golpeó para toda mi vida. Y después fue a punta de pistola en la cabeza.

Entrevistada en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

A pesar de la crueldad histórica que las ha atravesado, es posible mencionar que en los últi-
mos años la población percibe y vive una transformación social que al menos se manifiesta 
en una mayor tolerancia a sus cuerpos disidentes. No obstante, las mujeres que continúan 
realizando el trabajo sexual en calle son las que presentan mayores riesgos. Respecto de los 
estudios realizados es posible apreciar algunos cambios percibidos por la propia población. 
En este sentido se presentan dos citas a continuación que dan cuenta de esta situación: 

O sea, es como que sigue estando, no ha desaparecido, quizás estamos en un proceso 
de transformación, pero yo creo que falta todavía, dista mucho de hacer un proceso de 
maduración social de entendimiento de toda esta conceptualización y toda esta apertura… y 
esta necesidad real de respeto hacia el otro, hacia la otra, falta mucho para construir ahí todavía.

Grupo de discusión, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Si fuera mucho más libre para nosotras, el matrimonio siempre hubiese sido común, si 
tuviéramos una jubilación, si fuera más fácil para nosotros adoptar, si todas esas cosas 
pienso que sería más común. Porque hay otros países donde es común, donde dos hombres, 
dos gays andan de la mano en la calle y la gente no se da vuelta para el costado para decir 
nada. Vas a internet o vas a cualquier lado y ves, en Suiza andan dos varones de la calle o 
dos mujeres de la calle y la gente no se preocupa, ¿entendés?, como acá de repente vos ves 
dos mujeres que salen de la mano, se dan un beso en una esquina y ¡por favor! Entonces 
pienso que es por eso, por todos los derechos que nunca se les dio a las personas trans o no 
tomabas tampoco como que era un desperfecto, como que era otra cosa.

Entrevistada en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

Fronteras en la calle
Por su parte, la calle es el espacio público por excelencia, donde se dan los mayores nive-
les de segregación urbana evidenciados. Al transitar, los cuerpos de las mujeres y varones 
trans son expuestos a las reglas marcadas por la heteronomatividad. 
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Sin duda en la calle los varones pasan más desapercibidos y son menos juzgados. Esto se 
explica, por un lado, por una mayor invisibilidad urbana, es decir un menor grado de iden-
tificación de su identidad de género, y por un mayor desarrollo de estrategias de passing 
que les otorgan un elemento facilitador en su desplazamiento por la ciudad y evita una 
mayor exposición. A pesar de esto, su posición les exige un habitar urbano particular, en el 
que es necesaria una adaptación a ciertos postulados y una constante evaluación al enfren-
tarse a niveles altos de tensión. 

Los propios sujetos son conscientes de las diferencias del habitar urbano definido para las 
mujeres trans, y se posicionan a sí mismos en un lugar de privilegio, derivado de la lucha 
conquistado en primer lugar por las mujeres trans y travestis. Su menor perceptibilidad en 
el espacio público determina distintas restricciones y fronteras urbanas. En sus discursos 
señalan una diferencia sustancial en comparación con las mujeres trans o travestis, que 
radica en que los imaginarios y representaciones asociados a su identidad de género deter-
minan consecuencias y trayectorias incomparables. Ello, entienden que es principalmente 
por no romper con el privilegio de ser varones. 

—Porque pasamos mucho más desapercibidos…

—Exacto, tenemos una mayor invisibilidad, digamos, que también es lamentable, porque 
está bueno que nos vean y que sepan que estamos, pero sí… a las chicas trans tal vez 
la gente las sabe reconocer dentro de la sociedad. Nosotros como que pasamos más 
desapercibidos y ta, en parte está bien porque no nos pasa nada, pero ver que hay chicas 
trans que se mueren o esto y lo otro… porque le quisieron robar y se quiso defender… 
o simplemente tuvo que salir a laburar a la calle es una injusticia que haya parte de la 
sociedad sufra más la inseguridad que otras.

Grupo de discusión con varones trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

—Yo creo que también va en que la sociedad de por sí ya es machista… y dentro de todo 
por ser hombres trans tenemos otro trato…

—Como que no lo toman tanto… pero también eso va en eso del machismo, como que no 
ven tan malo que una persona que nació biológicamente mujer haga un cambio de sexo a 
hombre… no sé.

—Es como si bajaras una escala social. ¿Cómo vas a querer ser mujer?

—Claro.

—Te estás degradando.
Grupo de discusión con varones trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017
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De todas formas, su habitar urbano está atravesado por distintas fronteras que determinan 
las bases de la discriminación que muchas veces sufren. Como ya vimos anteriormente, 
la mayor parte de las situaciones incómodas o de violencia que reciben se encuentran en 
espacios donde es mayor un vínculo relacional con el otro, y la mayoría de las veces ocurre 
en oficinas o espacios de atención al público. Sin embargo, algunos relatos y anécdotas 
también acontecen en la calle, como lo evidencia la cita a continuación:

La agresión del tipo… Dice, después que me escupió y todo… “pará, pará, ¿vos qué sos?, 
¿sos una mina, sos un loco? No te das cuenta de lo que sos”. [...] Pero la Policía, ese mismo 
me decía “bueno, señora, dígame qué pasó”. Y entonces le digo “disculpá, te dije mi 
nombre hace un rato”. “Ah, sí, discúlpeme, señor.” Así lo hizo la tercera vez, y la tercera 
vez le digo “Vení, ¿cuántas veces me vas a tratar de mujer?, ¿cuál es tu problema conmigo? 
¿No te parece bastante la violencia que he sufrido para que vos me sigas rompiendo las 
pelotas con esto…?”. “No, no, discúlpeme”.

Grupo de discusión con varones trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Por otro lado, el miedo es algo que en la mayoría de los casos está presente. Existe un miedo 
a quedar expuesto a situaciones de violencia que muchas veces se encuentra conectadas a 
las experiencias que conocen que han vivido distintas personas del colectivo LGBT. 

—¿Qué es lo que les da más miedo que les pase?

—Yo creo que la violencia. Que te agarren y te caguen a patadas entre varios. Eso es lo que 
me parece que genera más miedo.

—Pero igual… sí, ya sé, soy paranoico… a veces si voy solo por la calle… si no hay nadie o 
si es de noche es como que voy por acá mirando las sombras… Es como todo, voy viendo 
estrategia. Yo qué sé, nunca me pasó nada.

—Yo, por ejemplo… las pocas veces que me toca andar por la calle no utilizo los auriculares 
jamás, a mí me gusta escuchar lo que pasa en la vuelta.

Grupo de discusión con varones trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Otra parte, que la inseguridad… capaz que no tanto en los robos, sino con todas estas cosas 
que están pasando, la inseguridad de que nos pase algo físicamente por cómo andamos 
vestidos, o por la música que escuchamos… y la comunidad LGBT, que también tiene ese 
miedo de “bueno, me puede llegar a pasar por esto o me pueden llegar a pegar por esto”. 
Porque bueno, ta, creo que nosotros no nos ha pasado, pero hay otros países donde se paran 
en la puerta de un boliche gay y gente que es homofóbica y los terminan matando porque 
simplemente salió a bailar con su pareja y salió del baile de la mano. Entonces, ta, Uruguay 
tiene la suerte que no vive eso, pero hoy en día se está viendo mucho más que pasa. Tal vez 
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les pasa más a las chicas que… más que nada a las chicas trans porque… no quiero decir que 
tenemos la suerte porque, o sea… pero como que a nosotros no nos ven mucho la diferencia

Grupo de discusión con varones trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017 

La relación de la calle con las mujeres trans es claramente mucho más hostil que la de los 
varones. Al comparar los estudios realizados hasta el momento es posible determinar que 
la percepción de las mujeres consultadas ha cambiado a lo largo de estos años. Gran parte 
de las mujeres considera que hay una transformación radical en la calle, pero que sin lugar 
a dudas sigue siendo uno de los espacios públicos donde ocurren cotidianamente distintas 
formas de violencia. En este sentido encontramos que, por un lado, concentrado en años 
atrás, las mujeres trans se encontraban con hechos de violencia física extrema que en la 
actualidad no consideran tan habituales. 

En la calle, en los comercios, en el ómnibus, en el baile, en la oficina cuando vas a pedir 
trabajo, en todos lados, no hay lugar donde no discriminen. En el único lugar donde no me 
discriminaron fue en los hospitales y en la cárcel, porque en la cárcel tengo mi módulo que 
me pertenece. Entrevistada en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

Vos salías a la calle igualmente tenías que tener mucho cuidado… siempre estaba ese 
miedo de andar en la calle de madrugada… depende dónde, y yo creo que también 
depende con quién te vincules. Será que yo siempre me moví en lugares muy reducidos y 
con tipos de personas… a mí nunca me pasó nada, en ningún ámbito.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Un aspecto que es apreciable en muchos discursos es la naturalización de la violencia en 
los espacios públicos. Esto se encuentra asociado a las características de la segregación y 
expulsión de las que son víctimas. Y no es casualidad que las mujeres consultas en 2013 
estuvieran en un proceso de mayor normalización de dichas situaciones, que en los últimos 
tiempos han sido más criticadas y problematizadas. La transformación social en cuanto a la 
reducción de hechos violentos en los espacios públicos es relacionada por las mujeres trans 
con una mayor visibilidad de la comunidad LBGT (Marcha por la Diversidad, conquista de 
derechos, entre otros). 

—Miradas que ya las tenés acostumbradas, entonces no le doy importancia.

—¿Y cómo reaccionás ante la discriminación que se te impone?

—No, no, no le doy pelota sinceramente, porque si me pongo a cuestionar me tengo que 
matar, como te digo, no tendría que salir ni a la puerta. Entonces, me resbala totalmente.
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—Yo ya lo tengo tan asumido que yo ya no siento la discriminación, hoy por hoy.
Entrevistadas en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

—Cambió ahora, porque en principio no era así.

—Sí, porque antes salías a la calle y te gritaban “puto” y de todo. Ahora eso al menos yo 
no lo estoy viendo.

—O te agarraban a pedradas igual.
Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Y eso desde que se empezó con el asunto de la Marcha de la Diversidad… porque ahora la 
gente lo acepta más que antes. Porque antes no te aceptaban, “ah, estos putos… igual les 
sacan los maridos a las mujeres casadas”, vamo’ a hablar clarito cómo es. Pero ahora ya es 
diferente, es mejor el razonamiento de la demás gente que antes. Grupo de discusión con 
mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Respecto de la transformación social que perciben muchas de las mujeres consultadas, a 
pesar de estar de acuerdo con ello entienden que además ya no es tan habitual, principal-
mente, la violencia física directa; sin embargo, existen otros tipos de violencia en la actua-
lidad que aún se encuentran solapadas. 

Está ahí latente y sigue existiendo y se percibe, se palpa, se siente y se vive. El punto 
es que se vive de manera diferente. La violencia hoy en día está en que quizás no te 
griten “puto”, pero tampoco te dan trabajo. La violencia está en que quizás no te agarren 
patotas públicamente como lo hacían antes impunemente, pero sí te asesinan en lo 
oscuro y a solas. O sea, es como que sigue estando, no ha desaparecido, quizás estamos 
en un proceso de transformación, pero yo creo que falta todavía, dista mucho de hacer 
un proceso de maduración social de entendimiento de toda esta conceptualización y 
toda esta apertura… y esta necesidad real de respeto hacia el otro, hacia la otra, falta 
mucho para construir ahí todavía.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Pero si bien eso… se ha modificado un poquitito, pero muy poco… yo veo muy poco el 
cambio, en tema de habitar el espacio público. Porque las compañeras y los compañeros 
varones trans también hoy en día estamos habitando más el espacio público durante el 
día porque tenemos como vidas más… hemos como intentado… de hacer unos procesos 
de apropiación o de empoderamiento de poder ocupar ciertos espacios que antes no 
ocupábamos. Si bien está sucediendo eso, yo creo que aún falta mucho, y que hay mucha 
ignorancia instalada todavía, hay mucho no conocimiento, mucho miedo instalado. Es 
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como que el vecino y la vecina en el barrio no entienden todavía qué es un gay y qué es 
una trans, no lo diferencian, para ellos es todo lo mismo. Entonces yo creo que hay que 
insistir un poquito más todavía… y no hacerlo tan conceptual… no ir con el tema de las 
definiciones teóricas… porque al vecino no le interesan.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Habitar la noche
A lo largo de este texto decanta un elemento diferenciador en el habitar urbano de los cuerpos 
trans: el transitar de día o de noche. En términos generales, la noche marca un mayor riesgo y 
exposición para los cuerpos disidentes que se presentan como transgresores de lo establecido. 

Y me parece que también tiene que ver con el tema de las identidades trans y la 
construcción en cuanto a que hay un espacio esperado, que es habitar el espacio 
nocturno para las personas trans. Y me parece que eso nos, al menos en lo personal y en 
algunas personas con las que he comentado, como que hay un consenso de que la noche 
a veces genera como el espacio reservado, entonces… más allá de que sin duda la noche 
incrementa los riesgos y los asesinatos a personas trans, ha sido en el ámbito nocturno 
y en situación de trabajo sexual. Eso nos demuestra que obviamente el espacio público 
a la noche es mucho más riesgoso para las identidades trans. 

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

El género y la sexualidad están situados en lo urbano, y el momento del día donde se pre-
senten tendrá consecuencias y definirá las trayectorias de estas personas. Quizás, paradóji-
camente, la noche es el lugar que en ciertas circunstancias presenta menores fronteras para 
las mujeres trans-travestis, y es en el día donde se ven mayormente expulsadas y no respe-
tadas. Sin dudas, ello está asociado con el lugar asignado por la sociedad, principalmente, 
a las mujeres trans y travestis: la prostitución, la calle nocturna. 

La noche uno puede estar… a pesar de que la noche es complicada y riesgosa, siempre se 
optó por salir nosotras más de noche que en el día, porque nos sentíamos, creo yo, mejor 
en la noche, menos observada, menos criticadas, menos discriminadas en el ámbito 
nocturno. Por eso siempre andamos todas las chicas trans siempre de noche por todos 
lados. Porque en el día es más complicado salir por 18 de Julio a las doce del mediodía 
con una minifalda y tacos. Antes, sobre todo, se veía mal ante la sociedad, siempre te 
ponían a los niños por el frente, “no, que los niños no pueden ver eso por 18 de Julio a 
tal hora”. Y bueno, siempre estábamos en la noche generalmente.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Yo desde que llegué a Montevideo, siempre habité mucho más el día que la noche, entonces 
sí me costó mucho y recibí mucho palo… pero también no vi referentes mías, no las veía 
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en el día, no las veía por 18, no las veía en las tiendas que yo iba, los lugares donde yo me 
vinculaba… no estaban mis compañeras, no estaban. Y después me encontré con mis 
compañeras en la noche, en la movida nocturna, en los boliches… o en Bulevar.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Por último, respecto de la calle o las zonas de alto tránsito sólo esbozar algunas ideas que 
venimos trabajando desde otros proyectos, que trata el tema de la violencia basada en géne-
ro que reciben las mujeres en el espacio público. 

A partir del “Diagnóstico sobre la violencia hacia las mujeres en espacios públicos en Mon-
tevideo” (2018) elaborado desde el equipo de Sociología Urbana del Departamento de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, pudimos constatar que el principal proble-
ma cotidiano y sistemático que las mujeres encuentran en los espacios públicos de la ciudad 
es el acoso sexual callejero.5 

El acoso sexual callejero adquiere diferentes características y formas según el subgrupo de 
mujeres que estemos observando; el fenómeno se potencia al haber algunas intersecciones 
específicas. “La interseccionalidad muestra lo que queda velado si consideramos al géne-
ro, la heteronormatividad, las relaciones económicas, geográficas, de edad o la dimensión 
étnica racial como categorías aisladas y absolutas. Esta perspectiva habilita a identificar 
la realidad concreta que algunas mujeres pueden vivir en cuanto a violencia en espacios 
públicos, no como una suma de vulnerabilidades, sino como formas específicas y amalga-
madas de dominación” (Johnson et al., 2018). 

Es así que para las mujeres trans se evidencia una hipersexualización que demuestra una 
mayor intención de territorialización de los varones sobre sus cuerpos. En el caso particu-
lar de las mujeres trans, se aprecia que el acoso sexual callejero presenta mayores niveles de 
hostigamiento y degradación de sus cuerpos. 

Está ese morbo en la sociedad de que la travesti como símbolo de sexo también, entonces 
a que te busquen demasiado los hombres, entonces, al principio pasás una etapa de 
promiscuidad, porque lo que tanto deseabas de repente lo tenés de sobra. Y después llega 
un momento de normalización de que ya querés empezar a que te miren por algo más que 
el sexo, que cuesta, cuesta que te miren de otra forma y también depende de la apariencia, 
porque si vos no lográs una apariencia realmente femenina los tipos no te van a mirar 

5 No cabe ninguna duda de que la forma máxima de expresión de la violencia basada en género en Uruguay son los asesinatos a mujeres 
y niñas (lo que conocemos como femicidios). Las cifras son alarmantes. Pero en relación a nuestro estudio, de acuerdo a los datos 
manejados la gran mayoría de estos crímenes son realizados por varones que tienen algún vínculo con la víctima y ocurren puertas 
adentro, no en el espacio público. Cabe aclarar que, particularmente en el caso de las mujeres trans existen una cantidad significa-
tiva de asesinatos en el espacio público que debería tener un abordaje específico. Por otro lado, las formas de violencia en el espacio 
público son varias y se proyectan de distinto modo a las diversas poblaciones. Sin embargo, por ejemplo, las rapiñas (tema bastante 
tematizado) no tienen un componente específico de género.
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más que para sacarse las ganas. Por suerte últimamente lo vengo logrando, he logrado 
una apariencia femenina, entonces como que los tipos ya me miran de otra forma, igual 
es difícil… nadie se la va a jugar para andar con vos de la mano en la calle, muy difícil.

Entrevistadas en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

Las vivencias se parecen mucho porque el varón siempre termina viendo el cuerpo, sea 
una construcción femenina de cualquier forma de la construcción de lo femenino… 
siempre va a haber como una cosa de poder-poseer, un objeto de calentura, un objeto de 
deseo, objeto. Entonces siempre estás como parada en ese lugar. Las diferencias con las 
trans es que somos más objetos todavía que el cuerpo de mujer cis. Esa es la diferencia, 
que nos coloca en un lugar más de objeto y más de fantasía. Entonces ahí está como más 
jodida la cosa, porque es más violento el intercambio. Yo qué sé, el otro día me contaron 
dos compañeras trans de cómo un varón en pleno 18 de Julio pasó por ellas, dio la vuelta, 
se adelantó… dio la vuelta y volvió a pasar y se tocó un poco… y volvió a pasar de pene 
erecto frente a ellas. O sea, es como que decís… en pleno día, ¿no?, o sea, la gente está loca, 
los tipos están locos. ¿Qué le pasa a ese hombre que tuvo erotizarse, tocarse y volver a 
pasar para mostrar su miembro erecto a dos chicas que iban caminando por 18 de Julio... 
trans, ¿no? Entonces decís “es tremendo a qué nivel llega la violencia”. Y después ta, las 
cuestiones que cualquier mujer las percibe y las siente… que van a ser miradas, que te 
digan alguna cosita o que te apoyen el bulto en el ómnibus… o cosas así que suceden 
todo el tiempo. Nosotras quizás lo sentimos un poco más porque ya estamos colocadas 
ahí de antemano. Creo que incluso, me animo a decir que es más violento transitar como 
mujer trans… desde ese punto de vista que una mujer cis, que quizás puede a veces ser un 
poquito más respetada en ciertos puntos como mínimo, porque tampoco que la mujer sea 
súper respetada… estamos hablando en comparación… creo que seguimos colocadas en 
un lugar más de mierda… en cuanto al objeto, a la cosa, la fantasía, el deseo, lo erótico, a 
esa construida… a esa cosa que te coloca allá, en otro lugar muy distante de ser un objeto 
de respeto o de valor o de empatía.

Entrevistadas en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

La hipersexualización de sus cuerpos se manifiesta en el fantasma de la prostitución que 
se desarrolla en el trabajo, que define, además, el tipo de habitar urbano habilitado donde 
muchas veces tienen que cambiar recorridos o modificar su vestimenta si van a transitar 
por la calle. Además, recae sobre los cuerpos de dichas mujeres las exigencias heteronor-
mativas, machistas y de sexo binarias que las coloca dentro de un péndulo de medición de 
feminidad y, para muchas, de búsqueda constante de pasar desapercibidas.  

Yo no quería agarrar Bulevar porque no me gusta, pero tampoco quería agarrar por 
las otras calles porque están oscuras, están de menos; bueno, ta, voy a tener que ir por 
Bulevar y bueno, entonces ta.

Entrevistadas en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013
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Lo que importa en la sociedad hoy es la estética, si vos no lograste tener una piel femenina, 
tener senos, tener caderas de mujer nadie va a estar con vos, ¿qué sirve que te hayas operado 
ahí abajo si sos un mamarracho? Entonces lo que impera hoy y que te hace y genera cierto 
temor salir a la calle es caer en lo bizarro, lo que importa es lo estético, lograr eso, salir de 
la ambigüedad, ya no caer en la incomodidad de que te confundan, que no sepan de qué 
tratarte, en sí lo que urge es eso, yo realmente genero un complejo que después hay días 
que no tenés la fuerza de salir a la calle, de enfrentar a la sociedad.

Entrevistadas en el Proyecto “Población trans en Uruguay”, 2013

El acoso y dominación ejercido por los varones cisgénero es también percibido y experi-
mentado por los varones trans, como lo deja plasmado la cita a continuación:

—A mí me pasó una vez, no llegó a la violencia ni nada de eso, pero me pasó de estar con una 
chica que era como las tres de la mañana… estábamos en la parada, porque yo la acompañé 
para que se tomara el bondi. Y cayó uno y le quiso decir cosas y ta, y ella me agarró la mano 
como para decirle no, mirá, estoy con él. Y como que el loco me miró y me dijo “petiso, ¿vos 
estás con ella?”. “Sí”. Y no sé qué se puso a hablar. Y dice “pero vos sos una mina”. “No”. Y 
te quedás ahí como… ta, le encajo una piña, no le encajo… me rebajo a ese nivel o no me 
rebajo. Entonces quedás como… porque la sociedad tiene que… me meto con ella si… si 
el acompañante es mujer o si es más chico que yo, como decíamos eso de la inferioridad. 
Pero… si alguien te está diciendo que no, respetalo, sea mujer, hombre, trans o no. Si alguien 
te dice que no, tenés que respetar su decisión de decirte que no y que te tenés que alejar.

—Al hombre le cuesta que le digan que no. Al menos al cisgénero le cuesta que le digan 
que no… sea una mina, sea lo que sea.

Grupo de discusión con mujeres trans, Proyecto “Habitar urbano”, 2017

Reflexiones finales 
Entendiendo la sexualidad como pilar para la construcción social de derechos ciudadanos 
es posible un abordaje de las subjetividades de las personas trans y travestis en cuanto a 
quiénes creen que son, cuál es su percepción sobre su territorio, sobre su cuerpo y el mundo 
que las y los rodea. Y así, se vuelven evidentes las fronteras que en razón de su sexualidad 
se establecen hacia ellas y ellos.

Una mayor problematización y visibilización de los colectivos LGBT como “ciudadanos de 
segunda”, una agenda de derechos renovada y pujante, entre otros procesos sociales, cul-
turales y políticos, han repercutido en el camino de superación de una segregación urbana 
interiorizada, muchas veces, por los diversos sujetos excluidos en las sociedades. Cada vez 
más sus percepciones y discursos sobre las formas que atraviesan la vida urbana, la con-
vivencia con el resto de la ciudadanía, la construcción de interacciones sociales permite 
situar y comprender los procesos de segregación social y urbana. 
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Hoy el desafío radica en la búsqueda de nuevas formas de construcción del espacio urbano 
que encuentre reales procesos de integración. A partir de abordajes que desentrañen los 
desajustes en la constitución de los derechos ciudadanos, el deber de los actores involucra-
dos en la planificación urbana radicará en la transformación de aquellos dispositivos que 
constriñen la pluralidad de ciudadanías sexuales no hegemónicas y en la problematización 
y visibilización de la vulneración de derechos ciudadanos. Es necesario reparar lo que ha 
provocado la “defensa” en nombre de “la moral” y “las buenas costumbres”: la selectiva 
legitimación de algunos cuerpos, de una forma de expresión de la sexualidad y afectividad 
en el espacio urbano. ◀
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Situación de calle en Montevideo: 
necesidades y desafíos

Resumen
Específicamente las personas que se denominan “individuos sin techo” son quienes duer-
men/habitan estrictamente a la intemperie o en lugares no aptos para la habitabilidad 
humana, tales como recovecos o rincones de la ciudad, en edificios abandonados, paradas 
de ómnibus, debajo de puentes, o que buscan refugiarse bajo cartones u otros materiales 
en campamentos urbanos ubicados en espacios públicos (Larsen et al., 2004; Parsell, 2011; 
Pleace, 1998). El censo realizado en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 
a la población que duerme a la intemperie en Montevideo es un salto cualitativo funda-
mental que permite tener por primera vez datos oficiales sobre las particularidades de esa 
población. El objetivo de este artículo es describir la combinación de múltiples y graves 
desventajas (MGD), a partir del análisis de los datos oficiales del censo de calle de 2016, 
para reflexionar luego sobre las implicancias que involucra para el diseño de programas 
destinados a la población en calle.

Palabras clave: situación de calle, MGD, respuestas integradas
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Introducción
En el caso más extremo y visible de problemas de exclusión de vivienda se encuentran las 
personas que viven a la intemperie y duermen en la calle o en espacios públicos sin un refugio 
que pueda definirse como vivienda (FEANTSA, 2010; OCDE, 2017; Naciones Unidas, 2014). 
Gran parte de la literatura sobre el tema resalta la extrema vulnerabilidad que esa población 
presenta en varias áreas clave (salud física y mental, capacidad individual, educación, empleo), 
así como también en la exposición a ser potenciales víctimas de abusos y violencia en los 
espacios públicos, lo que resulta en una existencia extremadamente precaria (Huey, 2010). 

En ese contexto, el concepto de “múltiples y graves desventajas” (de aquí en adelante, 
MGD) procedente de la literatura anglosajona propone dar cuenta de cómo la combina-
ción de problemas o desventajas específicas, sumado al grado de estigma que padecen las 
personas adultas solas en calle, las empujan al borde de la sociedad en general (McNau-
ghton, 2009; Dwyer et al., 2011; 2015; Brown et al., 2012; Fitzpatrick et al., 2012; 2011).1 
Desde una perspectiva más relacional, se entiende que en lugar de considerar las necesi-
dades complejas como el número o la gravedad de los problemas a los que se enfrenta una 
persona, ese enfoque se centra en la incapacidad que tienen esos individuos para hacer 
frente a sus problemas o interactuar con las personas y organizaciones disponibles para 
ayudarlos (Macias, 2016).

En relación a nuestro país, existe desde hace unos años una creciente conciencia en que el 
problema de la situación de calle, sobre todo en la capital del país, es un asunto complejo, 
multicausal y de preocupación para la sociedad en general, así como para los encargados 
de las respuestas destinadas a esa población. Desde la creación del Mides, funciona un pro-
grama específicamente destinado a la población en intemperie y a quienes habitan centros 
nocturnos, procurando mitigar las consecuencias de la vulneración de los derechos de esas 
personas y los problemas asociados.2 Específicamente, para las personas en calle que no 
asisten a los centros trabaja un equipo móvil de captación y derivación a los centros noc-
turnos. Paralelamente, las personas que duermen en la calle son “levantadas” por el Minis-
terio del Interior, en el marco de la Ley 19.120, “Ley de faltas, y conservación de espacios 
públicos”, que penaliza el uso indebido de los espacios públicos (por ejemplo, acampar sin 
permiso o dormir a la intemperie).

El censo de 2016 sobre la población en situación de calle evidenció, respecto del releva-
miento de 2011, un aumento en el número de personas a la intemperie y en el total de 
personas en centros nocturnos (26% más de personas que duermen a la intemperie y un 
59% para los usuarios de centros nocturnos), con un total de 556 de personas habitando 
a la intemperie y 1.095 usuarios de centros nocturnos (Mides, 2016). En particular, en 

1 En esos estudios, la tipología de problemas de falta de vivienda comprende desde quienes duermen a la intemperie, en centros 
nocturnos, en casa de amigos o familiares porque no tienen hogar propio, hasta quienes duermen en albergues u hostales porque no 
tienen hogar propio (Fiztpatrick et al., 2012).

2 En 2005 el primer programa creado por el Mides para las personas en situación de calle se llamó Programa de Atención a los Sin techo 
(PAST). En 2010, pasó a llamarse Programa de Atención a las Situaciones de Calle (PASC), y actualmente se llama Programa Calle.
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relación a las primeras, se señaló que “la gran mayoría son varones adultos de menos de 
36 años de edad, más del 60% informó tener alguna experiencia de institucionalización 
(en instituciones psiquiátricas, INAU) y 4 de cada 10 declararon tener experiencias pre-
vias en prisión” (Mides, 2016). Además, casi el 80% declaró tener un consumo diario de 
drogas sin recibir tratamiento, y aproximadamente el 20% de los encuestados manifestó 
algún problema de salud mental (Mides, 2016).

En este marco, este artículo se propone, a partir del análisis de los datos oficiales del cen-
so de 2016, describir la combinación de MGD que presenta la población que duerme a 
la intemperie en Montevideo, para reflexionar luego sobre las implicancias que involucra 
para el diseño de políticas y programas destinados a la población en calle. 

El artículo se organiza de la siguiente manera. En la primera parte, se examina brevemente la 
literatura internacional sobre distintas explicaciones del problema de la situación de calle, y 
se introduce la literatura específica sobre MGD. En la segunda parte, se presenta un panora-
ma general de la situación de calle en relación a las respuestas desde la órbita estatal y estadís-
ticas oficiales a nivel local. En la tercera parte, se presentan los resultados de la información 
cuantitativa analizada, y se reflexiona retomando los aportes teóricos internacionales sobre 
las particularidades del problema de las personas que habitan a la intemperie en Montevideo. 

Revisión de literatura
La falta de acceso a una vivienda adecuada y sostenida tiene no sólo profundos impactos 
negativos en la salud y el bienestar personal, sino que también ha sido reconocida como un 
factor crucial de la exclusión social, y la situación de calle  denota la forma más extrema 
de exclusión socio-habitacional en las sociedades occidentales (Shaw, 2004; Despres, 1991; 
Saunders, 1989; Pleace, 1998; Edgar y Doherty, 2001; FEANTSA, 2010; Shaw, 2004).3

La evidencia empírica afirma que quienes habitan a la intemperie —a pesar de ser una población 
heterogénea— presentan indicadores altamente desventajosos relacionados a la salud física y 
mental, la educación, el empleo, los ingresos, los vínculos cercanos, y problemas con la justicia 
criminal (Brown et al., 2012; Bramley et al., 2015; Fitzpatrick et al., 2000; 2011; Parsell, 2009).4

También se ha arrojado evidencia sobre cómo las personas que habitan a la intemperie 
son una población objetivo obvia de políticas que regulan y criminalizan mediante pro-
hibiciones legales el uso inapropiado de esos espacios, y a través de otro tipo de medidas 

3 A lo largo de este trabajo se utilizan indistintamente los conceptos sin hogar, falta de hogar, falta de (acceso a) una vivienda, y 
situación de calle como expresiones del problema de las personas privadas del acceso total a una vivienda. De ese modo, se entiende 
que las personas que atraviesan experiencias de falta de hogar o están en situación de calle, habitan a la intemperie o en centros 
nocturnos destinados a esa población.

4 Este trabajo hace referencia únicamente a las personas solas que están en situación de calle. No se tratan aquí las particularidades de 
las familias en situación de calle.
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(arquitectura defensiva o “pinchos anti homeless”), cuya finalidad es volverlos inaccesi-
bles para el uso de parte de esa población (Doherty et al., 2008; Grimshaw y Ford, 2017; 
Johnsen y Fitzpatrick, 2010). La construcción social que prevalece sobre quienes habitan 
la calle es el otro “como un ser inferior, inhumano, merecedor de su destino, y requirien-
do tal vez incluso medidas punitivas” (Amster, 2003).

Los enfoques teóricos sobre por qué la situación de calle ocurre varían desde perspec-
tivas basadas en patologías individuales hasta otras de corte más estructural, pasando 
por un modelo mixto donde capacidad de agencia y fuerzas estructurales se combinan y 
aumentan las probabilidades de que personas con ciertas vulnerabilidades tengan mayor 
riesgo de atravesar experiencias de calle (Pleace, 2016). 

En primer lugar, la explicación de la falta de vivienda basada en ciertos factores indivi-
duales refiere a un consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales,  alcoholis-
mo severo, y/o problemas de salud mental o déficits cognitivos. Las personas sin hogar 
son vistas de alguna manera como responsables de su situación, y la atención social 
mínima destinada está dirigida a “corregir” esas conductas desviadas aplicando medidas 
punitivas y disciplinarias, acentuando el concepto de “menor elegibilidad” (Pleace, 2008; 
Neale, 1997).5

El uso indebido de drogas, los trastornos patológicos y la criminalidad se mencionan en 
los enfoques individualistas como causas de la falta de vivienda, y aunque la evidencia es 
sugestiva, esas no son condiciones suficientes para explicar el problema, y esos problemas 
pueden aparecer después de experiencias de calle o verse agravados por esa experiencia 
(Montgomery et al., 2013, Gowan, 2002; Greenberg y Rosenheck, 2008, citado en Pleace, 
2016). Como veremos más adelante, la evidencia ha contribuido a explicar que gran parte 
de los problemas de salud mental y el abuso de sustancias están asociados a experiencias de 
abuso sufridas durante la infancia, abandono, conflictos familiares, pobreza extrema, entre 
otros, que pueden aumentar las posibilidades de experiencias de calle en etapas posteriores 
(Koegel et al., 1995; Tyler, 2006; Yoder et al., 2001, citado en Lee et al., 2010).

En segundo lugar, a partir de modelos conceptuales estructurales, la falta de vivienda 
se explica por la desigualdad socioestructural que genera que un segmento de perso-
nas pobres y vulnerables corra un mayor riesgo de experimentar experiencias de calle 
(Neale, 1997; Lee et al., 2010). Desde ese punto de vista, las personas sin hogar no son 
meras víctimas de las desigualdades sociales, sino que son las injusticias generadas 
por las oportunidades desiguales en el mercado de la vivienda, los escasos beneficios 
sociales, el acceso limitado a la atención médica, junto con ciertos atributos distintivos 
(raza, género, edad, clase, salud, e historia de vivienda anterior) los factores que aumen-
tarían la probabilidad de situación de calle (Neale, 1997; Pleace, 1998, 2016).

5 El término en inglés less elegibility refiere al criterio por el cual la población en calle debe demostrar estar en posición de desventaja 
para obtener la asistencia social requerida.
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Ese enfoque convierte al fenómeno de las personas sin hogar en un problema social más 
amplio y complejo, alejándose de la imagen unilateral y simplista centrada en el carácter 
meramente individual del asunto, pero, de manera similar al modelo teórico anterior, 
ofrece una explicación parcial: “La gran mayoría de las personas en situación de pobreza 
con problemas de salud mental o con problemas de abuso de sustancias no duermen en 
la calle... De ello se deduce que la escasez de vivienda, la pobreza, la salud mental y los 
problemas de uso indebido de drogas no se puede decir que causen la situación de calle” 
(Randall y Brown, 1999, citado en Bramely y Fitzpatrick, 2017).

En tercer lugar, el enfoque de la nueva ortodoxia trató de resolver el dilema sobre las 
causas de la falta de vivienda al destacar que el problema es generado por fuerzas estruc-
turales que afectan más gravemente a aquellos que ven restringidas sus capacidades indi-
viduales (agencia) y su acceso a apoyo formal e informal: “Si un conjunto de apoyos 
fallara, la falta de vivienda puede ser evitada; si se eliminan dos, el riesgo de experimen-
tar la ausencia de vivienda aumenta; una vez que los tres desaparecen, la falta de vivienda 
es desde esa perspectiva, prácticamente inevitable” (Pleace, 2016). 

En ese modelo teórico, la interacción entre factores que operan a nivel estructural, 
individual y a nivel meso, contemplando a los servicios sociales basados en rehabilitar 
comportamientos dentro del marco del modelo de escalera de progresión a la vivienda, 
más la ausencia de apoyo informal, contribuyen conjuntamente a generar y mantener 
el problema de la situación de calle (Shinn, 2007). Esa perspectiva ha sido criticada por 
carecer de un marco expositivo claro (Pleace, 2000), por su vaguedad con respecto a la 
causalidad (Fitzpatrick, 2005), y por no ser capaz de explicar la diversidad de perfiles en 
esa población heterogénea (Hopper, 2003, citado en Pleace, 2016). 

Los más recientes avances teórico-empíricos sostienen que el fenómeno puede expli-
carse por la complejidad y la naturaleza de la interacción entre mecanismos causales 
estructurales, individuales y contextuales, buscando “identificar patrones comunes 
donde causas estructurales o factores individuales son más o menos importantes en 
relación con los diferentes grupos de personas sin hogar” (Fitzpatrick, 2005; Bramley 
y Fitzpatrick, 2017).

Así, el estudio de los caminos (pathways) de las personas sin hogar también se ve como 
una forma de entender diferentes trayectorias a través de la falta de vivienda, que van 
desde una experiencia única de calle hasta repetidos eventos (Fitzpatrick, 1997, 2000; 
Anderson, 2001; Clapham, 2002, 2003). Esta perspectiva sugiere además que los factores 
estructurales, las vulnerabilidades individuales y la capacidad de agencia influyen en los 
caminos hacia la situación de calle: “Este énfasis en las acciones y el comportamiento 
destaca las características individuales, haciendo que la comprensión del problema de la 
falta de vivienda sea una cuestión de entender las opciones individuales en mayor medi-
da de lo que sugiere la perspectiva de la nueva ortodoxia” (McNaughton-Nicolls, 2009; 
Parsell y Parsell, 2012, citado en Pleace, 2016).
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Múltiples y graves desventajas
Como vimos, los modelos teóricos basados en factores individuales y estructurales han 
sido objeto de críticas debido a sus explicaciones desprovistas de soporte teórico, así 
como a su incapacidad para explicar por qué ciertas características individuales, por 
un lado, y tendencias estructurales, por otro, aumentan los riesgos de situación de calle 
para algunas personas pero no para otras (Neale, 1997; Busch-Geertsema et al., 2010; 
FEANTSA, 2010; Fitzpatrick, 2005; Fiztpatrick et al., 2013). Además, una buena parte 
de la literatura internacional ha tendido a reducir y simplificar las complejidades, así 
como el carácter entrelazado de los problemas que presentan los individuos en calle 
(Fitzpatrick et al., 2011; Parsell, 2009).

A pesar de que la población en calle es uno de los grupos sociales de difícil acceso; para 
lograr recabar información sobre sus condiciones de vida (Sydor, 2013; Atkinson y 
Flint, 2001) la evidencia empírica internacional señala que es un grupo social que pre-
senta indicadores altamente desfavorables en comparación con la población en general 
que impactan severamente en su salud, así como en la posibilidad de lograr una salida 
sostenida de esa situación. 

A modo de ejemplo, estudios en el Reino Unido señalan que la mitad de quienes habitan a 
la intemperie presentan ruptura de vínculos familiares y cercanos, y cuatro de cada diez 
no logra completar los años de educación básica formal (Randall y Brown, 1999, citado 
en Fiztpatrick et al., 2000). Además, presentan altos niveles de desocupación o trabajos 
muy precarios relacionados a actividades en la calle y escasez de recursos (Bramley 
et al., 2015; Dywer et al., 2011; Fiztpatrick et al., 2000, 2015; Duncan y Corner, 2012).

En relación a la salud mental y abuso de sustancias, si bien la evidencia estadística no 
es del todo concluyente, alrededor del 30% de la población que habita a la intemperie 
presenta un consumo problemático de sustancias (estupefacientes, depresores, drogas 
inyectables), que pueden causar o intensificar otras dificultades relacionadas, como el 
desempleo, los problemas de salud mental, victimización, participación en el delito y 
privación de libertad (Hutson y Liddiard, 1994; Lloyd, 1998; Neale, 2001; Fitzpatrick et 
al., 2000, 2011; Hickey, 2002; Metraux et al., 2002). 

También, quienes habitan a la intemperie presentan problemas de depresión y/o ansie-
dad alrededor de diez veces más que la población en general, y casi la mitad de quienes 
los reportan también mencionan tener alcoholismo severo (Duncan y Corner, 2012). 
La evidencia muestra que tienen una menor expectativa de vida (alrededor de los 50 
años), y que tienen una tasa de suicidios 35 veces más alta que la población en general 
(Baker, 1997, citado en Fitzpatrick et al., 2000). Presentan, además, un mayor deterioro 
de la salud (problemas cardíacos, trastornos osteomusculares, digestivos, respirato-
rios) y una alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas (por ejemplo, tuber-
culosis).
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Debido a su vulnerabilidad en las calles, las personas que duermen en espacios públi-
cos componen una población que experimenta altas tasas de hostigamiento, riesgo de 
vida y victimización (Huey, 2007; Lee y Schreck, 2005; Evans y Forsyth, 2004; Hagan 
y McCarthy, 1997). Ese grupo presenta cuatro veces más probabilidades de morir por 
causas no naturales, como ataques, accidentes, envenenamiento por drogas o alcohol 
(Connelly y Crown, 1994). 

En lo relativo a experiencias de privación de libertad, y a pesar de las limitaciones que 
presenta la información disponible, cierta evidencia muestra que la experiencia de pri-
sión es la forma más común de atención institucional experimentada, seguida por ingre-
sos a hospitales por problemas de salud mental (Fitzpatrick, Bramely y Johnsen, 2012). 
Para la misma investigación, la experiencia de privación de libertad fue reportada por 
entre 61% y 77% de los encuestados, de acuerdo a los distintos grupos de personas for-
mados con distintas formas de exclusión extrema (Fitzpatrick,Bramely y Johnsen, 2012).

En relación al tipo de delito cometidos, los estudios señalan que en general las ofensas 
son delitos menores, actos no violentos relacionados con la mendicidad, comporta-
miento ofensivo en espacios públicos, o consumo de alcohol y/o drogas (Fisher et al., 
2008; Kushel et al., 2005; Johnsen y Fitzpatrick, 2008; May et al., 2005; Meert et al., 
2006; FEANTSA, 2010; Hickey, 2002; Baldry, 2001; Seymour, 2004). Existe evidencia 
además de que las ofensas cometidas por personas en situación de calle están destina-
das a asegurar sus necesidades básicas. Así, se señala que quienes habitan a la intem-
perie tienen un mayor contacto con la Policía y son expulsados de ciertos espacios 
públicos, o los casos más extremos son encarcelados por tener un comportamiento 
ofensivo y/o estar involucrados en delitos menores (Snow et al., 1989; Johnsen y Fitzpa-
trick, 2008; May et al., 2005; Meert et al., 2006; Feantsa, 2010).

Es en este contexto que distintas investigaciones académicas, reportes de los servicios 
sociales e informes de sociedades civiles del Reino Unido señalan la existencia de un 
grupo social que atraviesa experiencias de falta de vivienda, padeciendo una “exclusión 
profunda y persistente”, como consecuencia de tener MGD entrelazadas —abuso de 
sustancias, problemas de salud mental y algún grado de involucramiento en el delito—  
(Hampson et al., 2010; Duncan y Corner, 2012): “la naturaleza extrema de múltiples y 
graves desventajas […] reside en la multiplicidad y la naturaleza interconectada de esos 
problemas” (Duncan y Corner, 2012), y en “su impacto acumulativo, y no necesaria-
mente en la gravedad de cualquiera de ellos” (Bramley et al., 2015).6

6 El término “graves y múltiples desventajas” refiere al concepto anglosajón’ severe and multiple disadvantages que fue introducido 
a partir del esfuerzo por conectar distintos términos como multiple complex needs (Gallimore et al., 2008, 2009; Rosengard et al., 
2007; Dywer et al., 2010), multiple exclusion homelessness (Fitzpatrick, Johnsen y White, 2011, 2012), chaotic lives (Schneider 
et al., 2007), que refieren a esa población que enfrenta desventajas profundas y persistentes en la intersección entre pobreza y una 
exclusión social más amplia (Miliband, 2006, citado en Duncan y Corner, 2012).
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El término MDG se distingue de otros términos igualmente empleados para dar cuen-
ta del solapamiento de desventajas “debido al grado de estigma y dislocación de las 
normas sociales que representan esas experiencias de intersección (delito, abuso de 
sustancias y situación de calle)” (Bramley et al., 2015).

Si bien ese grupo social representa un porcentaje muy menor de la población en gene-
ral, esas personas tienden a no tener contacto efectivo con los servicios de  atención, y 
sus problemas y condiciones de vida impactan adversamente en sus posibilidades de 
salida de la situación, representando además altos costos para la comunidad (Pleace 
y Culhane, 2016; Dywer et al., 2011, 2015; Bramley et al., 2015; Hampson et al., 2010). 

Parte de la literatura señala además que incluso en los países con sistemas de bienestar 
muy extensos existen brechas en las intervenciones sociales que afectan en gran medi-
da a las personas más marginadas (Benjaminsen y Andrade, 2015). Los más afectados 
por las fallas en la red de seguridad social son las personas solas que habitan centros 
nocturnos, quienes presentan trayectorias prolongadas de calle/intemperie y tienen 
múltiples carencias y necesidades, así como también quienes egresan de instituciones 
penitenciarias o de cuidado sin apoyo previo de servicios coordinados para garantizar 
la reinserción social (Anderson, 1993).

La literatura revisada coincide en señalar que la situación más problemática de quie-
nes presentan MGD refiere no a una necesidad principal, sino al entrelazamiento de 
varios problemas que en su conjunto son un motivo de gran preocupación (Macias, 
2016; Dwyer et al., 2011). A modo de ejemplo, se señala que la actividad delictiva que 
presenta parte de ese grupo tiende a estar asociada a delitos menores recurrentes, y 
no a delitos graves, como se mencionó más arriba. Esos ofensores tienden a cumplir 
penas privativas de libertad de corto tiempo, y generalmente tienen un “estilo de vida 
caótico”,7 mucho más que aquellos que cumplen penas de prisión más prolongadas 
(Bramley et al., 2015).

La evidencia muestra además que quienes presentan los peores indicadores de MDG 
son los varones adultos solos en situación de calle de entre 29 y 49 años, especialmente 
quienes están en sus 30, que presentan además, en mayor o menor medida, experien-
cias severas ocurridas en la niñez y adolescencia, como abusos físicos, experiencias de 
situación de calle familiar, haber sido testigos de violencia basada en género, padres 
con problemas de abuso de drogas o alcohol o con algún otro problema de salud men-
tal, problemas de salud mental, expulsión del sistema educativo, haber sido criados en 
un hogar sin empleo, haber estado bajo el cuidado de una institución infantil, falta de 
alimento en el hogar, haber vivido en beneficios de bienestar durante la mayor parte de 
su vida adulta (Fiztpatrick et al., 2011).

7 El término refiere al concepto chaotic lives.
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Panorama de la situación de calle en Montevideo
Desde mediados del año 2000, particularmente en Montevideo, el problema de la 
situación de calle ha adquirido gran visibilidad pública y preocupación política. Eso 
ha llevado a la realización de tres relevamientos a cargo del Mides, y a un mayor interés 
desde la órbita académica en el fenómeno. 

El problema de la situación de calle es entendido desde la órbita estatal como una “pro-
blemática extremadamente compleja y multicausal, donde la vulnerabilidad social se 
refleja no sólo en las condiciones socio-económicas sino que se asocia a otros compo-
nentes como: consumo problemático de sustancias psicoactivas, alcoholismo, trastor-
nos mentales crónicos, determinando un debilitamiento en la vinculación con las redes 
sociales, pérdida de habilidades laborales, etcétara. Las fuertes carencias tanto materia-
les como afectivas a las que esta población se enfrenta resultan un factor determinan-
te, que limita el adecuado desarrollo de las aptitudes y capacidades de cada individuo” 
(Mides, 2016). Oficialmente, se entiende que son personas en situación de calle, quie-
nes “no pueden acceder a una residencia regular y se encuentran viviendo a la intem-
perie […] personas que, por diferentes razones, se encuentran sin residencia temporal 
o permanente, o que utilizan espacios públicos o áreas degradadas para la subsisten-
cia o la habitación, así como a quienes recurren a centros de acogida” (Mides, 2016). 

Las personas en situación de calle mayores de 18 años son atendidas por el Programa 
Calle que funciona dentro de la División de Coordinación de Programas para Personas 
en Situación de Calle del Mides, “cuyo cometido es desarrollar acciones tendientes a la 
restitución de derechos vulnerados” (Mides, 2016).8 Unido a ello, y en pos de atender 
la problemática de forma integral, funciona una Mesa Interinstitucional de Calle que 
convoca el Mides, integrada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco de Previsión Social, la Intendencia 
de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Poder Judi-
cial, la Secretaría Nacional de Drogas, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, el Poder Judicial y laSecretaría Nacional de Drogas.

Como se mencionó más arriba, un rasgo distintivo del caso uruguayo es la abundante 
información estadística disponible sobre el fenómeno, ya que se cuenta con tres cen-

8 Para ello despliega una serie de estrategias de intervención como centros nocturnos, centros de medio camino, equipo móvil de calle 
y puerta de entrada. No obstante, su principal mecanismo de atención es la implementación de una amplia red de centros nocturnos 
en Montevideo, que están abiertos de lunes a viernes de 18.00 a 9.00 y los domingos las 24 horas, los 365 días del año, asistidos por un 
equipo multidisciplinario compuesto por educadores, psicólogos y asistentes sociales. El objetivo del Equipo Móvil —denominado 
Dispositivo de Captación y Derivación— consiste en captar a las personas que están a la intemperie para lograr que ingresen a los 
centros nocturnos, así como también acompañar psicosocialmente a aquellas personas que tienen estrategias de calle; 2) Puerta de 
Entrada: donde trabaja un equipo que se encarga de realizar un primer diagnóstico sobre la situación de la persona y derivar al centro 
correspondiente u otro recurso acorde por fuera del programa, 3) Puerta de Entrada Ley de Faltas: las personas que en el marco de la 
Ley 19.120 son levantadas por las fuerzas policiales son conducidas a ese dispositivo donde se realiza la correspondiente derivación a 
los centros, 4) Call Center 0800 8798: recibe llamadas sobre situaciones de calle y coordina acciones con el Equipo Móvil (Mides, 2016).
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sos oficiales realizados por el Mides (2006, 2011 y 2016), así como con otros registros 
administrativos del mismo organismo. 

En el año 2006 se realizó el “Primer conteo y censo de personas en situación de calle y 
refugios de Montevideo”, llevado adelante por el Mides y el Instituto Nacional de Estadís-
tica. Los datos preliminares del conteo arrojaron un total de 320 personas durmiendo a 
la intemperie y 419 individuos en refugios la noche de ambos relevamientos. Cinco años 
más tarde tuvo lugar el segundo Censo y Conteo de Personas en Situación de Calle 2011, 
por primera vez en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda. Las personas 
en situación de calle que duermen a la intemperie o en centros nocturnos fueron censadas 
siguiendo los criterios establecidos en la definición de “personas sin hogar” de las Naciones 
Unidas.9 En ambos casos se aplicó la técnica point in time, censando a la población que 
hizo uso de refugios nocturnos y realizando un conteo de la población que durmió a la 
intemperie en la noche del relevamiento en Montevideo (2006 y 2011) y en el interior (2011). 
La estrategia que se siguió para quienes dormían esa noche a la intemperie consistió en 
contabilizar por avistamiento, registrándose el sexo y la edad en aquellos casos en los que 
era posible relevar esas variables. En 2011, en todo el país 1.274 personas se encontraban en 
situación de calle: 837 en refugios y 437 pernoctando a la intemperie (Mides, 2011).10

En 2016, un tercer censo sobre población en situación de calle constató un aumento respec-
to de 2011 en el número de personas a la intemperie (26,3 %) y en el total de personas en 
centros nocturnos (59,4%), alcanzando un total de 556 de personas habitando a la intem-
perie y 1.095 usuarios de centros nocturnos, con un total de 1.651 personas en total en 
situación de calle en centros e intemperie (Mides, 2016) (gráfico 1). También en ese perío-
do, la oferta de centros nocturnos aumentó considerablemente, alcanzando 48 centros, 43 
ubicados en Montevideo y el resto en Canelones, San José y Maldonado, con una capacidad 
de alojamiento de más de 1.660 personas.11

9 Se define como “carencia de alojamiento primaria” (o sin techo) a las personas que viven en las calles o sin un refugio que pueda conside-
rarse dentro del ámbito de locales habitacionales, y como “carencia de alojamiento secundaria” a (i) las personas sin lugar de residencia 
habitual que se mueven frecuentemente entre varios tipos de alojamientos (incluyendo domicilios, refugios u otros locales habitacio-
nales), y a (ii) las personas que residen habitualmente (o transitoriamente) en refugios o lugares similares para personas sin alojamiento.

10 Al momento del censo se relevaron 167 personas en el interior del país. Por otra parte, también se contaron en este relevamiento 103 
niños/as menores de 18 años en todo el país, 83 se encuentran en refugios de Montevideo.

11 Cabe destacar que en el período 2006-2011 la oferta de refugios gestionados por el Mides se incrementó (de 7 a 22), alcanzando casi 
700 cupos para varones solos, mujeres solas, adultos mayores mixtos y familias.
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Gráfico 1
Evolución del número de personas en situación de calle

Personas en centros nocturnos
Personas durmiendo a la intemperie

Elaboración propia en base a los Censos de personas en situación de calle 2006, 2011 y 2011 (Mides)

Específicamente sobre la población censada que habita a la intemperie, el informe desta-
ca que el 94% son varones adultos solteros, y el 64% tiene menos de 40 años, ubicándose 
el 33% en el tramo etario de 31 a 40 años (Mides, 2016).12

La ruptura de vínculos es el motivo desencadenante —según los encuestados— de su 
situación de calle: más del 55% lo menciona, seguido por adicciones (30%) e insuficien-
cia de ingresos (20%). En menor medida, se señalan experiencias de violencia (5,6%), 
salida de privación de libertad (2,5%) y padecer una patología de salud mental (2%) 
(Mides, 2016). No obstante, el 55% de los encuestados declaró mantener vínculo o rela-
ción con familiares (madre y hermanos mayoritariamente) que no se encuentran en 
situación de calle. Entre quienes sí mantienen vínculos, más del 50% se ha contactado 
en la última semana; mientras que si se amplía este período a menos de un mes, se 
alcanza al 70% de los casos (Mides, 2016). 

Por su parte, en relación al tiempo en situación de calle, el 80% declara haber dormido 
los siete días de la semana en la calle (Mides, 2016), y un poco más del 50% ha estado 
en esa situación por menos de un año desde la última experiencia de calle (Cuadro 1).

12 El informe señala que el 83% de quienes habitan los centros son varones, y en promedio diez años mayores que la población en calle; 
no se encontraron menores de 17 años durmiendo a la intemperie (Mides, 2016).
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Cuadro 1
Tiempo en situación de calle

Tiempo en calle

Menos de 1 semana

Entre 1 semana y 1 mes

Entre 1 mes y 3 meses

Entre 3 semana y 6 meses

Entre 6 semana y 1 año

Entre 1 año y 1 año y medio

Entre 2 años y 5 años

Entre 5 años y 10 años

Más de 10 años

Total

Entre 1 año y medio y  2 años

Casos % % acumulado

Fuente: Censo Situación de calle 2016

48 11,8 11,8

35 8,6 20,4

44 10,8 31,2

30 7,4 38,6

51 12,5 51,1

6 1,5 52,6

30 7,4 60,0

48 11,8 71,7

61 15,0 86,7

54 13,3

407 100,0 

100

La población a la intemperie encuestada presenta muy bajo nivel educativo, el 55% no supe-
ra los seis años de educación, y en relación al empleo 60% se desempeña como cuidacoches, 
seguido por ventas en ferias, en ómnibus o en la calle (20%). 

En relación al consumo de sustancias, el informe señala que el 80% de los encuestados 
consume alguna sustancia psicoactiva, siete de cada diez consume al menos una sustancia 
todos los días, y uno de cada dos consume más de una sustancia, siendo las más consumi-
das alcohol y pasta base, 64% y 62% de los encuestados, seguidas por marihuana (44,8%), 
cocaína (13,1%), inhalantes (4,6%), combustibles (3%) (Mides, 2016). Un poco más de la 
mitad (56%) de quienes consumen alguna sustancia afirma haber recibido tratamiento en 
el pasado por consumo problemático, 37% nunca recibió tratamiento y 5% lo hace actual-
mente (Mides, 2016). El 77% se encuentra integrado al Sistema Nacional Integrado de 
Salud (Mides, 2016). 

Por último, ocho de cada diez encuestados señala haber tenido en algún momento contac-
to con algunos de los dispositivos destinados (centros nocturnos, Ley de Faltas, y equipo 
móvil), y cuatro de cada diez declara haber estado privado de libertad en algún momento 
de su vida; tres de cada diez, además, dicen haber estado institucionalizados en INAU, 
dos de cada diez haber estado internados en una institución psiquiátrica. En síntesis, seis 
de cada diez individuos que habitan a la intemperie han vivido al menos un episodio de 
institucionalización (Mides, 2016). 

Metodología 
Como vimos, el censo realizado en 2016 a la población que duerme estrictamente a la intem-
perie es un salto cualitativo fundamental que permite tener por primera vez datos oficiales 
sobre las particularidades de esa población. En ese marco, el objetivo de este trabajo es 
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describir la combinación de MGD que presenta la población que duerme a la intemperie en 
Montevideo a partir de la información cuantitativa disponible en dicho relevamiento, para 
reflexionar luego sobre las implicancias que involucra para el diseño de políticas y progra-
mas destinados a la población en calle.

Para ello, en primer lugar, se construyeron distintas variables para recoger diferentes 
dimensiones sobre el fenómeno de interés: vínculos, educación, laboral, salud, salud psi-
quiátrica, drogas, discapacidad, justicia criminal y vivienda. Para la construcción de esas 
variables se asignaron puntajes arbitrarios para describir el grado de severidad de cada 
desventaja. El propósito de este criterio es incrementar la variabilidad en la medición, lo 
que permite ganar sensibilidad para capturar la asociación entre ellas. Es decir, recoger la 
severidad potencia el análisis sobre la forma en que se entrelazan esas múltiples desventajas 
en el contexto local. 

A continuación, se presenta una tabla que describe los criterios de construcción de las 
variables.

 Cuadro 1. Criterios de construcción de variables

Vínculos

Educación

Laboral

Salud

Vale 1 si la persona declara que el motivo de ir a la calle fue la ruptura de 
vínculos; 2 si no tiene contacto con familiares domiciliados y/o si el tiempo 
desde el último contacto está entre 6 meses y 1 año; 3 si el tiempo desde 
el último contacto está entre 1 y 3 años; 4 si el tiempo desde el último 
contacto es mayor de 3 años. Suma 1 si declara no recibir ninguna ayuda 
de personas (familiares, amigos, vecinos, comerciantes de la zona) 

Vale 1 si tiene menos de tercero de liceo; 2 si tiene hasta primaria completa; 
3 si tiene primaria incompleta; 4 si tiene hasta tercero de escuela o menos

Elaboración propia en base al Censos Situación de calle 2016

Es igual número de problemas de salud que declara, suma 1 si declara no 
tener ninguna aención a la salud o su última consulta fue hace más de 5 años

Drogas

Discapacidad

Justicia Criminal

Vivienda

Es igual número de problemas de salud que declara, suma 1 si declara no 
tener ninguna atención a la salud o su última consulta fue hace más de 5 años

Vale 1 si declara tener discapacidad (visual, auditiva, motriz o mental). 
Suma 1 si el encuestador presume discapacidad

Vale 1 si estuvo preso alguna vez

Es igual al número de noches en calle en la última semana

Psiquiátrica Vale 1 si declara tener problemas de trastornos psiquiátricos; 2 si el 
motivo de calle que declara es tener un trastorno psiquiátrico; 3 si el 
encuestador registra que se presume problemas psiquiátricos; 4 si estuvo 
internado por prblemas psiquiátricos

Vale 1 si no trabaja; 2 si no trabajó nunca

Análisis de resultados
En el total de 378 casos, se obtuvieron las frecuencias de cada MGD que se describen en el 
Cuadro 3.
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Cuadro 3
Frecuencias de MGD

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Situación de calle 2016
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El interés central en este trabajo no está en detectar la presencia de cada MGD por sepa-
rado, sino en estudiar la forma en que cada persona acumula varias de ellas. La mayor 
proporción de individuos censados a la intemperie presenta entre cuatro y seis de las nueve 
MGD previamente definidas: 91 personas presentan cinco de las nueve formas de desven-
taja social, seguidos por 84 individuos con cuatro de esos problemas, y 78 tienen seis caren-
cias graves (gráfico 2).13
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Gráfico 2
Número de personas a la intemperie,
según número de desventajas sociales que presentan

Elaboración propia en base a los Censos Situación de calle 2006

13 Se contempla únicamente a los varones que duermen a la intemperie. En algunas variables la información estaba incompleta o era 
contradictoria, por lo que 29 casos tuvieron que ser descartados para el análisis
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El Gráfico 3 evidencia los tipos y el número de MGD a las que se enfrenta la población en 
intemperie según los casos disponibles. Se observa que aquellos que presentan exclusión de 
vivienda —entendida en este caso como haber dormido en la calle al menos los siete días 
de la semana— o ruptura de vínculos tienen en general una menor cantidad de desventa-
jas. Quienes declaran tener problemas de salud, discapacidades o problemas psiquiátricos 
tienden a concentrar seis o más de las nueve desventajas definidas.
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Gráfico 3
Distribución del número de MGD de cada persona, por tipo de MGD

Elaboración propia en base a los Censos Situación de calle 2006

Educación Laboral SaludDrogas DiscapacidadJusticia 
criminal

Vivienda Vínculos Psiquiátrica

1 2 3 4 5 6 7 8

Luego de la construcción de las variables con los criterios descritos, se procedió a un 
análisis de correlaciones simples entre el conjunto de las nueve variables de MGD.

El Diagrama 1 muestra cómo se combinan las MGD. Cada flecha representa una corre-
lación simple significativa detectada. Las flechas tienen dos direcciones, ya que no se 
tiene ninguna información sobre causalidad o precedencia. Las flechas más gruesas 
representan correlaciones significativas al 99% de confianza, las intermedias al 95% de 
confianza, y las más finas al 90% de confianza. Las flechas rojas representan correla-
ciones negativas.

Así, se destaca un conjunto de correlaciones en cadena entre el abuso de drogas, las 
patologías de salud mental, las discapacidades y los problemas de salud. Estas cuatro 
MGD conforman un conjunto que podría ser visto como de problemas de agencia, y se 
enlazan a los problemas con la justicia criminal y con la ruptura de vínculos, que son los 
dos factores que directamente se asocian a la situación de calle más extrema. Otro gru-
po de MGD está conformado por factores de tipo más estructural, como la relación con 
el mundo del trabajo y con el sistema educativo. Se encuentra que la exclusión en estas 
dos dimensiones está asociada a los problemas de agencia principalmente a través de los 
problemas psiquiátricos y las discapacidades, y que a su vez la exclusión del mundo del 
trabajo se asocia tanto con los problemas con la justicia como con la ruptura de vínculos. 
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Diagrama 1
Combinación de MGD para el total de los casos 

Elaboración propia en base a los Censos de personas en situación de calle 2006, 2011 y 2011 (Mides)

Situación
de calle

Ruprtúra 
de vínuclo

Problema
justicia
criminal

Ab. Drogas

Prob. Salud

Prob. Psiq.

Discapacidad

Excl. Trabajo

Excl. Educ.

Hay dos correlaciones negativas en las que vale la pena detenerse. Por un lado, quienes 
aducen tener algún tipo de patología mental conservan o tienen una red de soporte estando 
en situación de calle. Por otro lado, el abuso de drogas se relaciona negativamente con la 
ausencia de vínculos, lo que permite hipotetizar sobre el origen y la naturaleza de ese tipo 
de capital social que pudiera formar parte de los circuitos de calle

.Ahora bien, como se mencionó más arriba, los antecedentes internacionales muestran 
que el grupo de edad de varones que presenta la más severa combinación de MDG son 
quienes tienen entre 29 y 49 años, especialmente quienes están en sus 30. Como vimos 
también para Montevideo, más del 60% de quienes duermen en espacios públicos tiene 
entre 18 y 36 años. Con el propósito de detectar las particularidades de los distintos 
enlaces entre MGD al interior de esa población, se conformaron dos grupos etarios 
compuestos por personas menores de 36 años y de 36 años o más. 

El Diagrama 2 presenta la información relativa al grupo más joven, y si bien se conser-
va el patrón general visto en el Diagrama 1, surgen también algunas particularidades. 
Sigue habiendo una asociación entre los problemas abuso de sustancias, problemas de 
salud mental, discapacidades y salud física en general. Las MGD estructurales adquie-
ren mayor centralidad, tanto a través de la exclusión educativa, ahora asociada direc-
tamente a la ruptura de vínculos, así como a través de la exclusión del mercado de 
trabajo, que ahora aparece asociada directamente a la situación de calle más extrema. 
Además, se destaca que para este grupo de edad el grado de asociación entre la situa-
ción de calle y los problemas con la justicia criminal es más fuerte que la que se presen-
ta en el conjunto de los casos, permaneciendo la asociación positiva entre problemas 
psíquicos con abuso de sustancias, y entre esa última con los problemas en el ámbito 
de la justicia criminal.
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Diagrama 2
Combinación de MGD para los casos menores de 36 años

Elaboración propia en base a los Censos de personas en situación de calle 2006, 2011 y 2011 (Mides)

Situación
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Excl. Educ.

Tal como indica el Gráfico 4, puede apreciarse que la gran mayoría de las personas en 
intemperie no sólo es joven, sino que además lleva menos de un año en esa situación, como 
destacó el informe del censo de 2016.
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Gráfico 4
Año de primera vez a la intemperie

Elaboración propia en base a los Censos de personas en situación de calle 2016 (Mides)

También, tal como señaló el informe, un poco menos de la mitad de quienes duermen a 
la intemperie tienen experiencias de privación de libertad. Ahora bien, como evidencia el 
Gráfico 5, es en el grupo de edad 31-35 años en el que se concentra el mayor número de 
casos con al menos una experiencia pasada de privación de libertad en comparación con 
los otros grupos etarios. No sólo eso, sino que además han sido “levantados” por la Ley de 
Faltas al menos una vez por dormir en espacios públicos de la ciudad (Gráfico 6). 
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Gráfico 5
Privación de libertad, según tramos de edad

Elaboración propia en base a los Censos Situación de calle 2016 (Mides)
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Gráfico 6
Levantados por Ley de Faltas, según tramos de edad

Elaboración propia en base a los Censos Situación de calle 2016 (Mides)
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Por último, contrariamente a lo que sucede con los demás grupos de edad, la mayoría de 
ese grupo nunca ha hecho uso de la solución habitacional de centros nocturnos del Mides 
(Gráfico 7).
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Gráfico 7
Edad de primera vez en calle, según uso de centros Mides

Elaboración propia en base a los Censos Situación de calle 2016 (Mides)
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Por último, el Diagrama 3 muestra las correlaciones de MGD relativas al grupo etario 
de más de 36 años. Las características más notorias son que las asociaciones en el grupo 
de MGD de discapacidad, problemas de salud, problemas psiquiátricos y drogas son más 
intensas que en los diagramas anteriores, y que su relación con las MGD estructurales es 
muy fuerte en cuanto a la exclusión del mercado de trabajo, desapareciendo la asociación 
con la exclusión educativa. Por otra parte, para este grupo aparece una nueva asociación 
negativa que muestra que mayores problemas con la justicia están asociados con una 
menor exclusión laboral. Esto es a primera vista contraintuitivo, pero puede justificarse 
porque la población en intemperie de mayor edad sean quienes se desempeñan como cui-
dacoches, vendedores ambulantes o en ferias. Por último, la experiencia de intemperie 
se encuentra directamente asociada a la ausencia de vínculos, mostrando una asociación 
más débil que la presente en los diagramas anteriores, y no aparece en este caso una aso-
ciación con los problemas con la justicia.

Diagrama 3
Combinación de MGD para los casos menores de 36 años o más

Elaboración propia en base a los Censos de personas en situación de calle 2006, 2011 y 2011 (Mides)
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Reflexiones finales
El análisis realizado intentó constituir un primer aporte en relación a la idea de MGD 
vinculada a la situación de calle en Montevideo a partir de la información cuantitati-
va disponible. Por lo tanto, el trabajo presentó un panorama general descriptivo sobre 
las asociaciones entre las distintas desventajas que presentan las personas censadas que 
habitaron a la intemperie la noche del relevamiento. En ese sentido, algunos aspectos 
merecen destacarse. 

En primer lugar, a partir de la incorporación de los antecedentes internacionales sobre 
MGD puede apreciarse de forma más compleja y profunda la acumulación de MGD, el 
grado de entrelazamiento entre esas, así como las que están directa o indirectamente aso-
ciadas a la experiencia de calle. Consistente con la literatura internacional, el abuso de sus-
tancias y los problemas de salud mental no se asocian directamente a la situación de calle, 
sino que son consecuencia de un profundo y más amplio proceso de exclusión (Fitzpatrick, 
Bramley y Johnsen, 2013). 
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Como se observa en el diagrama para el conjunto de los individuos, para el caso urugua-
yo la situación de calle está directamente asociada con la ruptura de vínculos, y en menor 
grado con haber tenido problemas judiciales. Las experiencias de abuso de sustancias y 
la presencia de patologías de salud mental que tienden a ocurrir o aparecer a una edad 
temprana en quienes presentan MGD tienden a asociarse a experiencias de victimiza-
ción temprana y pobreza extrema, que agravan la salud de las personas y los mecanismos 
de afrontamiento en la adultez temprana (Maguire et al., 2009, citado en Fitzpatrick, 
Bramley y Johnsen, 2013). 

En ese sentido, se cree pertinente sugerir que en futuros relevamientos sobre la población 
en calle en Montevideo puedan incluirse bloques de variables en clave retrospectiva, que 
releven información contextualizada detallada, considerando la etapa de vida de la persona 
sobre experiencias de victimización, relacionamiento con sus vínculos, sucesos adversos o 
traumáticos personales, en su familia de origen/hogar, en el sistema educativo, atención 
social-psicológica recibida, etcétera. Eso además podría acompañarse de la realización de 
entrevistas cualitativas con el propósito de “darles voz”, y así lograr una mejor y mayor 
comprensión de sus experiencias de vida.

En segundo lugar, el análisis arroja información sustantiva sobre los distintos tipos de 
MGD, así como de los grados se severidad de esas desventajas de acuerdo a los dos gru-
pos de edad presentados, que evidencian el carácter heterogéneo en las combinaciones 
de MGD cuando se observa al interior de la población que duerme en calle. Relacionado 
con este punto, es destacable para quienes tienen menos de 36 años la asociación posi-
tiva entre experiencias de consumo abusivo con problemas de salud mental, así como la 
asociación directa entre los problemas en la órbita penal y dormir a la intemperie. Pero 
como vimos también, en ese grupo las MGD de tipo estructural adquieren mayor rele-
vancia en el análisis (exclusión educativa asociada directamente a la ruptura de vínculos, 
y a través de la exclusión del mercado de trabajo, vinculada directamente a la situación 
de calle más extrema).

En consonancia con la evidencia internacional, el grupo de edad de entre 31 y 35 años pre-
senta características que lo sitúan en un extremo de la exclusión asociada a la situación de 
calle/intemperie (nunca hicieron uso de centros nocturnos, han estado privados de liber-
tad, fueron levantados por la ley de faltas), y para el que es necesario la implementación de 
servicios que atiendan sus necesidades y problemas específicos, para poder trabajar sobre 
los efectos psicosociales de experiencias de exclusión severa.

Por último, el análisis de la información evidencia el carácter recíproco y acumulativo que 
tienen las MGD en quienes habitan a la intemperie. Esas intersecciones proveen además 
un marco más amplio y profundo de entendimiento a través del cual pueden apreciarse 
los factores que, operando en distintos niveles (estructural, meso e individual), generan 
potenciales riesgos para que la situación de calle surja para algunas personas como una 
experiencia difícil de evitar. 
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De ese modo, intervenir estratégicamente en prevención de experiencias de calle parece ser 
uno de los desafíos que en la actualidad enfrenta la política pública. Pero los esfuerzos de 
prevención deben estar también en los servicios sociales de atención a la salud (médica y 
psicológica), tratamiento de adicciones, el sistema penal, actuando de manera coordinada 
e integral con aquellos que presentan múltiples vulneraciones.

Finalmente, el análisis de la situación de calle a partir del estudio de las MGD presenta desa-
fíos para la política, así como para los servicios y dispositivos de atención a dicha población. 
La necesidad de sensibilizar y capacitar sobre MGD a quienes trabajan con personas en 
calle con el fin de evitar la atención segmentada, así como la colaboración y el trabajo con-
junto entre el sistema de penal, los servicios de atención en calle y la academia, parece ser 
central para revertir la tendencia en aumento que muestra actualmente este fenómeno. ◀
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Desechos
El uso y recuperación de objetos entre personas sin techo

Resumen
El trabajo se acerca a la figura de los “bolseros”, que revuelven en los residuos del centro 
de la ciudad. Son en su gran mayoría varones entre 16 y 30 años a los que se suele asociar 
con el consumo problemático de sustancias, en particular pasta base de cocaína (PBC), con 
personas que viven en la calle o en refugios y, en algunos casos, con personas con patologías 
mentales. También se los vincula con distintas estrategias para ganarse la vida, como cuidar 
coches, pedir monedas, vender objetos en ferias vecinales e incluso cometer delitos meno-
res, como hurtos y arrebatos. A través de un trabajo de campo que combina una encuesta 
representativa con etnografía, entrevistas y material de archivo, se busca dar cuenta de esta 
compleja y particular figura del habitar urbano. El bolsero se configura aquí como una 
identidad más degradada socialmente que los clasificadores o los sin techo (son aquellos 
peligrosos, amenazantes, que sacan todo del contenedor, etcétera). Su “presencia” en los 
medios suele girar en torno a los “problemas” que ocasionan: ocupación y “uso indebido” 
del espacio público, suciedad, inseguridad, riesgo sanitario, entre otros. En algunas ocasio-
nes esa imagen ha sido reforzada por intervenciones de autoridades y distintos organismos, 
que configuran un sujeto fragmentado que encuentra su unicidad a partir de los distin-
tos “problemas de convivencia” que ocasiona, de la sumatoria de visiones segmentadas.

Palabras clave: jóvenes, marginalidad, desechos, etnografía, centro de la ciudad
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Introducción:
En los últimos 15 años en algunas zonas de la ciudad de Montevideo pasó a ser fre-
cuente la presencia de jóvenes que recorren las esquinas revisando los contenedores de 
residuos.1 En su gran mayoría se trata de varones cuya edad estaría comprendida entre 
los 16 y los 30 años. Se los suele asociar con el consumo problemático de sustancias, en 
particular pasta base de cocaína (PBC), con personas que viven en la calle o en refugios 
y, en algunos casos, con personas con patologías mentales. También se los vincula con 
distintas estrategias para ganarse la vida como cuidar coches, pedir monedas, vender 
objetos en ferias vecinales e incluso cometer delitos menores como hurtos y arrebatos.

Su “presencia” en los medios suele girar en torno a los “problemas” que ocasionan: ocu-
pación y “uso indebido” del espacio público, suciedad, inseguridad, riesgo sanitario, 
entre otros. En algunas ocasiones esa imagen ha sido reforzada por intervenciones de 
autoridades, en las que la referencia a esa población suele ser a partir de la competen-
cia de la institución de quien habla, por ejemplo la suciedad que generan en torno a 
los contenedores de residuos (Intendencia de Montevideo, IM), la “situación de calle” 
(Ministerio de Desarrollo Social, Mides), el “consumo problemático” de sustancias 
(Junta Nacional de Drogas), la salud mental (Administración de los Servicios de Salud 
del Estado), etcétera.

Desde esta perspectiva, se configura un sujeto fragmentado que encuentra su unicidad 
a partir de los distintos “problemas de convivencia” que ocasiona, de la sumatoria de 
visiones segmentadas promovidas por las instituciones que se ocupan —o deberían 
ocuparse— de su atención, y de los estereotipos que se difunden desde los medios de 
comunicación, en los que se lo suele ubicar como un sujeto peligroso, que se resiste a 
dejarse ayudar, cuya adicción lo hace irresponsable consigo mismo y un riesgo hacia 
los demás. Muchas veces, la producción de conocimiento desde la academia también 
colabora con la construcción de este sujeto al tomar como dadas estas categorías, eng-
lobando diversas prácticas y sujetos bajo un rótulo común, estabilizando de este modo 
ciertas “identidades”, lo que no hace más que homogeneizar una heterogeneidad de 
sujetos, trayectorias y prácticas.

Indagar y problematizar la construcción de este sujeto fragmentado y estigmatizado, y 
comprender los vínculos que las personas sin techo tienen con los desechos será lo que 
intentaremos desarrollar en el presente texto.

1     El sistema de contenedores de residuos se inició en Montevideo en el año 2003. Esa experiencia abarcó a algunos barrios de la zona 
sur de la ciudad. A partir de 2011, con el Plan Director de Limpieza el sistema se expandió hacia otros barrios. Ver: http://www.
montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/limpiezaservicios-y-sociedad/limpieza/sistema-de-recoleccion-de-residuos-domicilia-
rios-con-contenedores.

http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/limpiezaservicios-y-sociedad/limpieza/sistema-de-recoleccion-de-residuos-domiciliarios-con-contenedores
http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/limpiezaservicios-y-sociedad/limpieza/sistema-de-recoleccion-de-residuos-domiciliarios-con-contenedores
http://www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/limpiezaservicios-y-sociedad/limpieza/sistema-de-recoleccion-de-residuos-domiciliarios-con-contenedores
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Marco de trabajo
A partir de la investigación en curso Efectos y prácticas del consumo problemático de 
drogas entre usuarios de pasta base de cocaína en Montevideo y su área metropolitana,2 
se trabajó con metodología RDS (Respondent Driven Sampling)3 y un enfoque etno-
gráfico (trabajo de campo, observación participante y entrevistas). Entre mayo y agosto 
de 2018 se hicieron 370 encuestas a personas de entre 18 y 64 años que hubieran con-
sumido PBC al menos 25 veces en los últimos seis meses y pernoctaran en Montevideo 
y su área metropolitana. De este estudio se obtuvieron como datos primarios que 70% 
de los usuarios de PBC que transitan en el área central de Montevideo han buscado 
materiales en los contenedores de residuos. Esto ya había sido observado en la investi-
gación Fisuras. Dos estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay. Aproximaciones 
cuantitativas y etnográficas realizada en 2012, en la que se analizaron las trayectorias 
de vida y consumo de cocaínas fumables (específicamente PBC). Si bien allí no se contó 
con datos estadísticos específicos sobre este aspecto, sí se observó la existencia de dife-
rentes modos cotidianos de subsistencia entre los que “hurgar en la basura en busca de 
alimentos y objetos para reciclar” aparecía recurrentemente junto a otras actividades 
como cuidar coches, limpiar vidrios, hacer “changas”, realizadas por “usuarios [que] 
suelen pasar buena parte del tiempo procurando, es decir, recorriendo distintos lugares 
buscando la manera de conseguir droga” (Albano et al., 2014: 105).

Es preciso considerar que en el estudio realizado en 2018 no pudieron ser relevados 
datos respecto de la frecuencia y los modos de obtener materiales de los contenedores, 
ya que estas preguntas no estaban incluidas en el cuestionario, en el que sí se preguntó 
sobre qué materiales se buscan y con qué fines.

A su vez, durante el mes de octubre de 2018 se realizó trabajo de campo manteniendo 
conversaciones informales y realizando observaciones en ferias barriales y vecinales 
(Tristán Narvaja, Larravide y Piedra Alta), y haciendo entrevistas a técnicos y usuarios 
de PBC que nos permitieron conocer con mayor detalle la forma en que se realiza esta 
actividad. Viviendo en la calle muchos de ellos rescatan cosas de los contenedores de 
residuos, principalmente ropa y objetos que puedan servir para vender, y también ali-
mentos. Se trata de una práctica generalmente individual pero que presenta una mul-
tiplicidad de formas y sentidos para los sujetos que la realizan, generando dificultades 
para clasificarla exclusivamente dentro del campo de los residuos o de las trayectorias 
de consumo de PBC. Si ya existe un sujeto estigmatizado por excelencia, que engloba 
el joven-drogadicto-delincuente, se le adiciona otro que refuerza el estigma: el que vive 
de los desechos.

2      Convenio entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (FHCE - UDELAR) y el 
Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD, SND). Se trata de una investigación que aún está en curso.

3          Método que combina muestreo de “bola de nieve” con un modelo matemático que pondera la muestra para compensar que la misma 
haya sido realizada en forma no aleatoria, alcanzando así validez estadística.



580   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

En Uruguay, el uso de los desechos por parte de las personas sin techo ha sido abordado 
escasamente o de forma lateral a otros estudios desde las ciencias sociales. Si bien existen 
varios trabajos sobre clasificadores de residuos (Chabalgoity et al., 2006; Mides, 2006; Fry, 
2015; Fernández, 2007 y 2018; entre otros), incluso desde un abordaje etnográfico (O’Hare, 
2017; Gau, 2017), no se han desarrollado investigaciones que traten de manera específica su 
uso y circulación entre usuarios de PBC y personas en situación de calle.

El uso y recuperación de residuos es una actividad que se ha desarrollado a lo largo de la 
historia, que en diferentes períodos ha involucrado a diversos sujetos que debieron recurrir 
a esta modalidad para poder garantizar su sustento. Un recorrido histórico por estos dis-
tintos períodos permite visualizar cómo la actividad se va transformando, relacionándose 
con diferentes prácticas, significados, agentes y políticas.

Una breve historia sobre personas viviendo de la recuperación de residuos en Montevideo
Una de las primeras referencias documentadas sobre personas viviendo de la recupe-
ración de residuos en Montevideo fue realizada por Isidoro de María, quien reseñó la 
existencia, en las primeras décadas del siglo XIX, de “gente pobre, especialmente de 
extramuros, [que] tenía un recurso en los saladeros para proveerse de carne gratis para 
su alimentación”. Esas personas, que aprovechaban “todos los residuos animales de la 
faena”, vieron disminuir los mismos a partir de 1834, con la introducción del vapor para 
la extracción de grasa (De María, 1957).

Por su parte, Eduardo Acevedo Vásquez señaló la existencia hasta el año 1842 de un ver-
tedero al costado del Mercado Central, junto a la plaza Independencia, donde se deposita-
ban los residuos domiciliarios. Allí, “una piara de cerdos y un enjambre de pordioseros se 
encargaban de extraer diariamente toda la materia orgánica de esos residuos antes que la 
Policía aplicara el remanente a obras de pavimentación” (Acevedo, 1933, p. 60).4

En agosto de 1883 el entonces periodista Daniel Muñoz —que luego sería intendente de 
Montevideo— escribió bajo el seudónimo de Sansón Carrasco una crónica para el diario 
La Razón en la que relata una visita al vertedero ubicado en los fondos del cementerio del 
Buceo. Allí describe la presencia de gran cantidad de cerdos viviendo entre los residuos y 
“junto con los cerdos, hombres, hozando como los cerdos entre la basura, disputándose 
con ellos las piltrafas” (Carrasco, 1884, p. 98).

A partir de su incursión por el lugar, el autor descubre cómo “las sobras de Montevideo dan 
todavía pie para una industria, una industria productiva, que proporciona trabajo a cente-
nares de brazos y alimento a numerosas familias, amén de la manutención que aprovecha 
a un millar de respetables y suculentos cerdos” (Carrasco, 1884, p. 98).

4  También citado en Castellanos (1971, p. 53).
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En 1915 se instalaron en Montevideo tres hornos incineradores de residuos: la Usina 1 en el 
centro de la ciudad (que por la contaminación del aire y el crecimiento urbano se demolió en 
los años 50), la Usina 2, ubicada en el oeste, fue readecuada en 1995 para la incineración de resi-
duos hospitalarios, y la Usina 3, en el noreste, que fue desactivada (CEMPRE, 1998, p. 269-270).

En la década de 1950, confluyen dos factores: por un lado la crisis del modelo de sustitución 
de importaciones, que condujo al cierre de fábricas y a la pérdida de empleo de importantes 
sectores de la población, y por otro lado los cambios en la disposición final de residuos rea-
lizados por el municipio, con lo cual se desactivaron los hornos incineradores y se crearon 
vertederos a cielo abierto.

El desempleo a gran escala, junto a este nuevo sistema de manejo de residuos, provoca el 
desarrollo de la actividad recolectora, que en ese entonces se practica sobre todo en los 
vertederos a cielo abierto no controlados. Al mismo tiempo, asentamientos informales, 
conocidos como cantegriles, crecen en torno a los vertederos.

Wrigley, 2016, p. 39

De este modo, la recolección informal de residuos, que nunca dejó de estar presente como 
estrategia de sobrevivencia de algunos sectores, no sólo pasó a ser la actividad de un mayor 
número de personas, sino que también se generaron nuevos nucleamientos en la periferia 
urbana, donde se consolidó como una de las actividades principales y por tanto un factor 
significativo en su conformación.

Lo que es innegable es su presencia en el barrio, su permanencia y su reproducción. Por 
un lado, resulta ser una estrategia de las más extendidas cuando los recursos escasean, 
algo a lo que poder echar mano en última instancia. Por el otro, para amplios sectores 
—principalmente localizados en los asentamientos y sus adyacencias— es lo que define 
su identidad como rasgo principal, un enclasamiento que los ubica en el entramado social 
por su constancia y reproducción.

Álvarez Pedrosian, 2013, p. 161

Durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985) la actividad fue perseguida. Se pro-
hibió el ingreso al vertedero y se llevaron adelante acciones represivas como la quita de 
carros, la requisa de animales (equinos y cerdos) y la detención de sus propietarios. De 
todas formas, las personas se las arreglaron para seguir entrando de noche al vertedero; de 
ahí surgió el término gateo, para describir esa tarea —y gateador o gato a quien la realiza— 
que implicaba una actitud sigilosa evadiendo las autoridades. También comenzó a tener 
mayor visibilidad en la ciudad la presencia de personas con carro de caballo o carro de 
mano, que desafiaban los controles y se las arreglaban para recorrer las calles recuperando 
materiales en los residuos domiciliarios que se depositaban en la vereda —generalmente en 
horas de la noche— antes de que los levantaran los camiones municipales.
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Sobre esos años, Antonio González, clasificador veterano, recuerda:

Y a los clasificadores ¿cómo los llamaban en ese entonces? Pichis, a los que golpeaban y 
tiraban al piso, te quemaban los carros, te lo subían arriba de los camiones. Iban a los 
ranchos y te sacaban los carros para tirarlos arriba de los camiones, del furgón, los cagaban 
a palo, los llevaban a la comisaría o a la jefatura, y los tenían horas y días presos, por gusto.

CUI, 2005, p. 8

Palabras como bichicome y pichi,5 si bien se aplicaban a quienes realizaban la activi-
dad, también se utilizaban como un sinónimo de pobre. En ese período en los medios 
se comenzaron a utilizar palabras con menor connotación negativa, como hurgador y 
requechero,6 que se volvieron denominaciones frecuentes y específicas para quienes se 
dedicaban a la recuperación de residuos.

La mayor presencia de carros en la ciudad motivó que la IM realizara un censo de recicla-
dores a comienzos de los 80 para luego decomisar los carros y los caballos.

En la década del 80, con la influencia de actores cristianos como la obra del Padre Cacho 
(luego Organización San Vicente) y Emaús junto al Movimiento Pro Vida Decorosa 
(MOVIDE), se producen las primeras movilizaciones de carros para exigir que se permi-
ta el ingreso de los carros a las zonas Centro y Ciudad Vieja.

A partir de 1985, con la caída de la dictadura descendieron los controles sobre el espacio 
público y se incrementó la presencia de carros tirados por caballo en distintas zonas de 
la ciudad, en particular en la zona céntrica y en barrios de la zona sur. Allí convergían 
los carros provenientes de la periferia en procura de los residuos depositados en la vereda 
por las clases con mayores niveles de consumo.

En la década del 90, en sintonía con experiencias de movilización del sector, se produce la 
incorporación del término clasificador, en el marco de una revalorización de la actividad 
que pasa a ser defendida como un oficio, y donde términos como hurgador, requechero y 
pichi pasan a ser considerados despectivos.

El director del sector de la comuna7 los convocó a una reunión para conversar sobre la 
situación y empezó antes que nada por preguntarles: 
 

5 El término bichicome proviene del inglés beach-comber, que se refiere a quien recoge objetos en la playa y por extensión a un 
vagabundo. El término pichi es un diminutivo de bichicome. El término tomó implicancias políticas durante la dictadura y en el 
momento previo, de criminalización de la protesta socio política (Rossal, 2018)

6      En tanto hurgador refiere a quien realiza la acción de hurgar entre los residuos, la palabra requechero refiere a quien procura el 
requeche, es decir el conjunto de materiales que fueron recuperados entre los residuos.

7        Se refiere a Martín Ponce de León, que en 1990 era el director de Obras de la Intendencia de Montevideo.
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—¿Cómo los llamo? No quiero ofenderlos. ¿Cómo se llaman a sí mismos? 
—Llámenos clasificadores —dijeron ellos.

Entrevista a Isidro Alonso —Padre Cacho— realizada en 1992, citada en Clara, 2012, p. 134

La forma de denominarse es uno de los puntos en que encuentra expresión un reclamo más 
profundo, que además de la dignificación del oficio exige tener su voz como sector y con-
trastar con las visiones estigmatizantes. En ese contexto se inician las primeras experien-
cias asociativas de trabajo (cooperativas) y se promueve un cambio de discurso que ubica a 
los clasificadores como “agentes ecológicos”, ya que su tarea hace que los residuos ingresen 
al circuito del reciclaje en lugar de terminar en los sitios de disposición final. A partir de eso 
también se promueve el término recicladores.

En abril de 2002 se creó la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), 
el sindicato que organiza marchas masivas de carros y en varias ocasiones interrumpe el 
acceso de camiones de la IM a la usina de disposición final en el marco de conflictos por 
mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a los residuos.

En julio de ese mismo año el país atraviesa por una profunda crisis económica y social que 
provoca el desempleo masivo e incrementa los niveles de pobreza, lo que hace que muchas 
personas se vuelquen a la recuperación de residuos utilizando diversos medios como carros 
de caballo, carros de mano, bicicletas e incluso a pie.

En 2003 se inaugura el sistema de contenedores de residuos en algunos barrios céntricos y 
de la zona sur de Montevideo. Eso hace que comiencen a circular clasificadores con carros 
por esas zonas durante diferentes horas del día, ya que los vecinos dejan de sacar la basura 
de noche (como sucedía antes de que estuviera el sistema de contenedores) y lo hacen a 
distintas horas.

A lo largo de todo ese proceso se va consolidando una identidad de clasificador y se recon-
figura el “campo de disputa” en torno a los residuos, en el que participan diferentes acto-
res —aunque en desigualdad de condiciones—, como las cooperativas de clasificadores, la 
UCRUS, la IM, el Mides, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Cámara de Indus-
trias, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas de reciclaje, las organizaciones 
protectoras de animales, entre otros.

Los bolseros: entre la crisis económica y el uso de PBC
Durante todo ese proceso, la existencia de personas recorriendo las calles a pie buscando 
residuos siempre estuvo, pero a partir de la crisis del 2002 su presencia se vio incrementada 
y eso implicó un impacto en el circuito de los residuos. En ese año, la IM constató que hubo 
un descenso del volumen de basura recuperado en la ciudad, lo que en parte atribuyó a:
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[…] la aparición de una nueva modalidad de hurgadores, los “bolseros”, que recogen 
comida de forma diferente: no van con carros sino en bicicleta y a pie, van relativamente 
bien vestidos, no tienen costumbre de recoger basura y están desempleados desde hace 
apenas medio año. Esta modalidad se difundió desde principios de este año, al punto 
que los camiones demoran tres horas menos de lo habitual en completar el recorrido. 
Ahora hay dos tipos de hurgadores en la ciudad: los clásicos carritos, tirados por caballos 
o manuales, y los que llenan bolsas con comida. 

Zibechi, 2002

Esto llevó a que la IM los incluyera bajo la categoría bolseros en el registro de clasificadores:

En 2003, las autoridades municipales comenzaron a incluir en el registro de “clasificadores” 
un subgrupo particular denominado “bolseros”, que aumenta la heterogeneidad de las 
formas de vínculo persona-residuo. El bolsero, quien recorre las calles y recolecta de 
la basura callejera alimento para sí y para su familia, se mencionaba en informes de 
mediados de los ‘90, pero su número ha aumentado constantemente. Estos sujetos sociales 
son el resultado del agravamiento de la crisis económica y social de los últimos dos años.

 Chabalgoity et al., 2006, p. 60

Unos años después, en 2006, se creó el Programa Uruguay Clasifica dentro del Mides, que 
en su documento fundacional definía como clasificadores/as a:

[…] las trabajadoras y trabajadores, y sus familias, que tienen a la recolección y clasificación 
artesanal de residuos sólidos urbanos como uno de sus principales medios de supervivencia, 
tanto mediante la venta o trueque de la materia prima reciclable y de los materiales re-
utilizables, como de su aprovechamiento para el autoconsumo o para la cría de animales.

Mides, 2006, p. 11

En ese documento también se planteaban las dificultades para definir a los bolseros:

La realidad relativamente nueva de los “bolseros” (personas que no cuentan con carro y 
que recolectan alimentos para su consumo y/u objetos para revender en las ferias vecinales) 
también presenta desafíos importantes a la hora de alcanzar una definición operativa útil. 
Necesitamos de mayores y mejores datos para poder realizar un análisis comprensivo de 
su realidad y determinar la forma más efectiva de incluirlos dentro del programa.

Mides, 2006, p. 11

También en 2003 se expande el uso de PBC, que había sido ingresado masivamente al 
país durante la crisis de 2002, aunque desde los años 90 se fumaba cocaína cocinada 
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(crack). En ese contexto, bajo la denominación de bolseros se confunden al menos tres 
sujetos que comparten la práctica de revisar los contenedores de residuos: en primer 
lugar el bolsero “original”, que existía antes de la crisis de 2002; en segundo lugar, el 
bolsero que describe al sujeto empujado a revisar los contenedores por el efecto de la 
crisis; y en tercer lugar el usuario de PBC, que lo hace en el marco de su dependencia 
con el consumo de la sustancia. La “confusión” entre estos tres grupos se debe a que 
tienen en común la búsqueda de objetos en los contenedores, y eventualmente el hecho 
de vivir en la calle.

La persistencia del término bolsero para denominar a esta “nueva” población comienza 
a presentar algunos problemas. Esto lleva a que tanto las autoridades municipales como 
técnicos y técnicas que trabajan con clasificadores, y los propios clasificadores tengan 
distintas posiciones en torno al bolsero: ¿es o no un clasificador?, ¿qué medidas se debe-
rían tomar para abordar su situación?, ¿quién debería hacerlo?

La visibilidad del bolsero podría conducir a los decidores a tener que, por cualquier medio, 
eliminar esta situación para responder a la sensibilidad de los vecinos. Se correría el riesgo, 
no de incluir a los bolseros en los clasificadores, como prácticamente lo ha hecho la IMM, 
sino su contrario: todos los clasificadores serían ahora especies de bolseros o “depredadores”.

Fernández, 2007, p. 85

En la medida en que pasa el tiempo, y sobre todo a partir de 2005, cuando baja el desem-
pleo y mejoran las condiciones socioeconómicas, el sujeto que fue movido a esa actividad 
como producto de la crisis deja de salir a volquetear y a hacer calle, o bien permanece y 
probablemente se vuelve un usuario de PBC, con lo cual pasa a indiferenciarse del grupo 
de usuarios de esta sustancia. No obstante eso, el término bolsero continúa siendo el que 
se utiliza para definir a quienes revisan los contenedores a pie, en tanto el término cla-
sificador se utiliza para quienes realizan la tarea con carros de caballo o de mano. Otro 
término como hurgador presenta problemas, ya que los clasificadores lo consideran des-
pectivo —si bien se continúa utilizando en los medios de comunicación— y en algunos 
casos se lo utiliza para identificar al bolsero.

En el lenguaje de la calle cada actividad tiene un nombre. Es así que las personas que se 
ocupan de revolver en la basura son denominadas “bolsero o hurgador” que son aquellos 
que trabajan solos y buscando algo que les sirva.
Por otro lado, está el “clasificador” quien tiene esa tarea como medio de vida, lo hace 
de manera permanente y ante pedidos concretos por parte de acopiadores. Los nuevos 
operativos municipales apuntarán a las dos variantes, aseguró el jerarca.

El País, 17/9/20168

8  Disponible en https://www.elpais.com.uy/informacion/operativo-hurgadores.html

https://www.elpais.com.uy/informacion/operativo-hurgadores.html
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Esta distinción entre bolsero y clasificador pasa a ser recurrente también en las intervencio-
nes de autoridades:

Una cosa es el clasificador, otra el bolsero, el que ocasionalmente busca algo que está 
vinculado con el consumo, ya sea de comida, o algo para vender. El que saca cosas del 
contenedor las vende inmediatamente, y es todo muy rápido.

Entrevista a Ana Olivera, intendenta de Montevideo, Proyecto Fósforo, 14/5/20139

Quienes en principio podían verse como personas que realizan la misma actividad y que 
están diferenciadas por el medio de transporte que utilizan, pasan a ser dos sujetos muy 
diferentes. Esta distinción en cierta medida cumplía un doble rol: en primer lugar iden-
tificar a un grupo a partir de considerarlo responsable de un conjunto de problemas que 
se instalaron en la agenda pública, en particular la suciedad en torno a los contenedores 
de residuos; y en segundo lugar, separar a ese grupo de un sector como los clasificadores, 
que en el transcurso de los años fue incrementando sus capacidades organizativas y de 
movilización.10 En cambio, los bolseros “no tenían voz”, no tenían organizaciones, ni 
siquiera se identificaban con un nombre que los aglutinara. Incluso si se los consideraba 
como clasificadores, lo eran en un sentido infravalorado tanto por los medios que utili-
zaban para trabajar como por el desconocimiento del oficio.

EC - Y además hay clasificadores que trabajan mal y dejan sucia la zona alrededor de los 
contenedores, ya lo sabemos.
MSR - Sí, en general no son los clasificadores que andan en carro los que dejan mayor 
mugre. Hay otra generación de gente que se mete en los contenedores, a los que llamamos 
“bolseros”, que anda sin ningún carro, con una mochilita o con un bolso y tira mucha cosa 
para afuera. En general los otros no porque saben realizar la tarea. 

Entrevista a María Sara Ribero, directora de Desarrollo Social de la IM, El Espectador, 11/7/201411

Algunos discursos incluso responsabilizaban al bolsero en el marco de una defensa de 
la actividad del clasificador. Lo que el clasificador realiza es un oficio, y por ello hay que 
buscar la forma de que se haga en las mejores condiciones; en cambio, la actividad del 
bolsero no se considera un oficio. 

9  Disponible en https://proyectofosforo.wordpress.com/2013/05/14/no-vine-a-hacer-la-plancha-entrevista-a-ana-olivera/

10  Desde las autoridades también se establece por la vía de los hechos una diferenciación entre aquellos clasificadores que integran 
cooperativas y están en proceso de formalización y quienes trabajan de forma individual, en tanto esta última es la actividad donde 
están más presentes la represión y los controles.

11 Disponible en http://www.espectador.com/sociedad/295442/desde-la-intendencia-no-creen-que-deban-tener-una-respuesta-pa-
ra-todos-los-clasificadores.

https://proyectofosforo.wordpress.com/2013/05/14/no-vine-a-hacer-la-plancha-entrevista-a-ana-olivera/
http://www.espectador.com/sociedad/295442/desde-la-intendencia-no-creen-que-deban-tener-una-respuesta-para-todos-los-clasificadores
http://www.espectador.com/sociedad/295442/desde-la-intendencia-no-creen-que-deban-tener-una-respuesta-para-todos-los-clasificadores
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Para jerarcas de la Intendencia capitalina, el principal problema de la limpieza de la ciudad 
no es el clasificador que circula en carrito o en bicicleta. Esas personas, alega, sacan las 
bolsas del contenedor y luego las llevan a un predio para clasificar los restos. Considera 
que el problema de la suciedad afuera del contenedor lo genera el “bolsero”, el hurgador 
que ingresa al mismo, saca las bolsas y realiza en la vereda la clasificación de los restos.

El País, 5/6/2010–12

Si la calle es un lugar donde se cruzan múltiples trayectorias, el contenedor es un lugar don-
de estas confluyen. Allí se encuentra quien va a tirar la basura y quien va a revolverla, quien 
la descarta y quien la recicla. Se puede dar el encuentro entre ambos, pero incluso si en ese 
momento este último no está, algunos elementos pueden indicar su presencia: la basura 
desparramada alrededor, el palo puesto en la tapa para que no se cierre, la bolsa que algún 
vecino dejó colgada del lado de afuera para que alguien pueda aprovechar su contenido. De 
este modo, también se produce un “encuentro” diferido en el tiempo.

Suele haber consenso en que la suciedad que se encuentra fuera de los contenedores tiene 
múltiples causas: problemas en el sistema de recolección, vecinos que no los utilizan por irres-
ponsabilidad o con la finalidad de boicotear la gestión de la IM, incluso cuando son incendia-
dos. Pero es el bolsero el que suele ser identificado como principal responsable de la suciedad 
que se encuentra en torno a los contenedores. Su actividad implica seleccionar las bolsas de 
la basura domiciliaria que hay dentro del contenedor, romperlas y buscar allí alimentos u 
objetos que puedan ser comercializados. En muchos casos, esa actividad se hace dentro del 
contenedor, para lo cual se coloca un palo que permita trabar la puerta; en otros casos se 
retiran las bolsas y se las rompe y revisa en la vereda. Muchas veces los residuos no se vuelven 
a colocar en el contenedor, sino que quedan allí y el viento se encarga de llevarlos más lejos.

Ni formalización ni reconversión
En algunas declaraciones también comienza a estar presente la dificultad de trabajar con 
ese sector.

Si bien [Ricardo] Prato afirmó que la basura en torno a los contenedores es generada 
por los “bolseros”, la realidad indica que los recolectores que realizan sus tareas en 
carritos —conocidos como carreros— también dejan bolsas en la vía pública. Los 
bolseros son hurgadores que realizan la tarea a pie o en bicicleta y seleccionan o 
desechan lo que les sirve de cada bolsa. Al no haber un registro, su actividad se vuelve 
incontrolable para la IMM.

Entrevista a Ricardo Prato, secretario general de la IM, El Observador, 15/6/201113

12 Disponible en http://www.mides.gub.uy/8344/claves-de-la-basura-generada-por-los-montevideanos.

13 Disponible en http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=416:recolectores-informales-ganan-la-ba-
talla-por-la-basura-a-la-imm&catid=1:latest-news&itemid=69.

http://www.mides.gub.uy/8344/claves-de-la-basura-generada-por-los-montevideanos
http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=416:recolectores-informales-ganan-la-batalla-por-la-basura-a-la-imm&catid=1:latest-news&itemid=69
http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=416:recolectores-informales-ganan-la-batalla-por-la-basura-a-la-imm&catid=1:latest-news&itemid=69
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Con el paso del tiempo, pasa a decantarse como una actividad con mayor vinculación con 
el consumo problemático de sustancias (en particular PBC), la situación de calle y las pato-
logías mentales que en la situación socioeconómica de las personas.

¿Qué se va hacer con aquellos que revisan los contenedores y tiran y ensucian alrededor 
del recipiente?

Es una realidad diferente a la de los clasificadores. En general los llamados bolseros 
tienen problemas de consumo. Se meten en el contenedor para consumir y también para 
conseguir objetos que después lo cambian por otras cosas.

En este tema trabajamos en conjunto a la Junta Nacional de Lucha contra las Drogas.

Esta problemática está vinculada con las personas que viven en situación de calle.
 Entrevista a Ana Olivera, intendenta de Montevideo, La República, 4/1/201214

A partir de 2014 la IM definió colocar en algunas zonas dos contenedores, uno para resi-
duos húmedos (de color verde) y otro para residuos secos (de color naranja). Estos nuevos 
contenedores son herméticos, también llamados “antivandálicos”, porque impiden reti-
rar su contenido y dificultan ser incendiados. Esta medida fue acompañada de la exten-
sión de las zonas de exclusión para carros, la inauguración de plantas de clasificación, 
la promoción de alternativas de tipo “emprendedurismo” para formalizar la actividad, 
como el canje de carros por motocarros y ciertas facilidades para instalar servicios de 
recolección destinados a grandes generadores, y otras iniciativas como la reconversión 
laboral a través de la capacitación en oficios.

El impacto de las zonas de exclusión fue importante y afectó a un número considerable 
de clasificadores, que debieron cambiar sus circuitos y la forma en que trabajaban, lo 
que se sumó al impacto negativo debido al descenso de precios de los materiales recicla-
bles. Medidas como las plantas de clasificación, la formalización y la reconversión laboral 
alcanzaron a un grupo minoritario dentro del sector, en cambio un grupo importante 
de clasificadores debieron abandonar la actividad o alternarla con otras actividades para 
procurarse un sustento. En algunos de estos casos, la reconversión se produjo pero no en 
el sentido que buscaban y promovían las iniciativas impulsadas por la IM, sino como un 
resultado de las prohibiciones de circulación y el descenso de los precios.

En el caso de los recolectores de a pie, las zonas de exclusión no tuvieron un mayor impacto 
en sus recorridos, ya que no se establecieron controles de circulación sobre ellos. Sí lo tuvo 

14 Disponible en http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=537:vamos-a-calificar-a-los-clasificado-
res-para-que-se-dediquen-a-la-construccion&catid=1:latest-news&Itemid=69.

http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=537:vamos-a-calificar-a-los-clasificadores-para-que-se-dediquen-a-la-construccion&catid=1:latest-news&Itemid=69
http://cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=537:vamos-a-calificar-a-los-clasificadores-para-que-se-dediquen-a-la-construccion&catid=1:latest-news&Itemid=69
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la colocación de contenedores “antivandálicos”, pero de todos modos muchos se las arre-
glan para extraer lo que hay adentro valiéndose a veces de un gancho.

Los recolectores de a pie tampoco fueron considerados en las diferentes alternativas de for-
malización y reconversión. La falta de certeza en relación a si son o no clasificadores, aun 
cuando se sostenía que lo eran, se decantó por la vía de los hechos en la segunda opción, en 
tanto no son contemplados como sector en las políticas dirigidas a clasificadores; si bien hay 
bolseros que ingresaron a trabajar a plantas de clasificación, su número es muy minoritario.

Hay al menos dos casos de bolseros que se encontraban viviendo en calle que fueron incor-
porados a plantas de clasificación, pero algunos trabajadores cuestionaron su condición de 
clasificadores,15 que se reflejaba en su desconocimiento del oficio y en su bajo rendimiento 
en la tarea, por lo que dejaron de trabajar ahí (entrevista a técnica de Mides).

En agosto de 2013 se promulgó la Ley 19.120, conocida como Ley de Faltas (el nombre 
completo es  Ley sobre Faltas y Conservación de Espacios Públicos). Algunos artículos de 
esta ley se desarrollaron para “lidiar” con algunas conductas atribuidas a estas personas: 
ocupar el espacio público, ensuciar las veredas, hacer las necesidades en la vía pública e 
incendiar contenedores. Esta ley fue celebrada por algunos sectores y tomada con reser-
vas aunque necesaria por otros, en tanto facilitaba la instrumentación de mecanismos 
sancionatorios y de control sobre conductas que se valoraban como perjudiciales para la 
convivencia ciudadana. Si bien la ley funcionó en determinado período, luego su aplica-
ción se empantanó y en 2018 la Suprema Corte de Justicia declaró que es inconstitucional 
la no especificación de la apelación a la Ley de Faltas.

Podemos pensar al Estado y sus regulaciones como el agente principal en la producción 
del campo de los residuos (Fry, 2015), lo cual permite analizarlo desde la propia guber-
namentalidad y sus efectos sobre los distintos agentes que componen el campo, teniendo 
en cuenta que las racionalidades que sustentan dichas políticas, así como las tecnologías 
que adoptan, operan en tanto que dispositivos de gobierno (Ídem) y delimitan prácticas y 
discursos bien diferenciados que tendrán serios efectos sobre los sujetos que caigan bajo las 
categorizaciones de clasificadores o bolseros respectivamente.

Estos contenedores pueden leerse como dispositivos (Agamben, 2007) producidos para 
regular y normalizar nuestra relación con los desechos. Los dispositivos tienen una función 
estratégica y concreta que se localiza en una relación de poder (Foucault 1977, Fry 2015). Cuando 
los sistemas tecnológicos se globalizan, estamos globalizando una serie de dispositivos que 
tiene la habilidad y el poder de normalizar comportamientos planetarios (Pierron, 1997).

Fernández, 2018

15 Las plantas de clasificación son gestionadas por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el Mides. Para trabajar en ellas 
se exige ser clasificador/a.
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El contenedor constituye una parte fundamental de este dispositivo. Para el caso de los 
clasificadores, la implementación de los nuevos contenedores, junto a la Ley de Faltas, sig-
nificó el abandono progresivo de las áreas céntricas, dejando a los “bolseros” o “caminan-
tes” como agentes exclusivos, aunque esto de ninguna manera denota un sujeto estático y 
homogéneo, sino más bien define una multiplicidad de agenciamientos de lo sujetos más 
precarios de la ciudad.

La zona céntrica reúne una población de sujetos muy precarios que pernocta mayoritaria-
mente en refugios del Mides o se encuentra en situación de calle, haciendo uso de los con-
tenedores de diversas formas. Según el relevamiento primario que nos llevó a este estudio, 
sabemos que un número significativo de usuarios de PBC ha buscado diversos materiales 
en los contenedores, tanto para su ingesta como para uso personal o venta posterior en la 
feria. Se consolida entonces un sujeto que no necesariamente se adapta a la categoría de 
bolsero pero que ya configura un “problema”, pues en él convergen significaciones sociales 
estigmatizantes que provienen tanto de su consumo de PBC, como de la marginalidad 
extrema y su vínculo con los residuos. Aceptación, legitimidad y legalidad de la sustancia 
delimita la imagen del pastabasero asociado al riesgo sanitario. Pastabasero/bolsero le dan 
una continuidad a esta identidad degradada, a su carácter estigmatizado: sujeto, sustancia 
y desechos se condensan en una misma figura.

Es preciso reparar en cómo las políticas públicas reconfiguran las prácticas de los sujetos, 
delimitan agenciamientos y contribuyen solapadamente a configuración de ese otro peli-
groso que puede habilitar los efectos más crueles de la necropolítica. Siguiendo a Fry, la 
articulación de dispositivos de gobierno junto a la noción de “gobierno de la pobreza” (Mar-
tinis, 2013) prefiguran una racionalidad política que articula pobreza y amenaza social:

[…] las nuevas formas de gubernamentalidad estatal focalizan en ciertas poblaciones 
pobres que son asociadas a la idea de amenaza social, dirigiendo hacia ellas una 
combinación de políticas represivas y preventivas, entre las que se incluye la política social 
focalizada con un fuerte carácter normalizador.

Fry, 2015, p. 145

Si bien los bolseros han sido definidos desde los dispositivos de gobierno, a través de la 
prensa y en intentos de inclusión de registros de clasificadores, su identidad sigue sien-
do difusa y opera más como contraste negativo frente a la figura de los clasificadores. La 
particular sujeción del trabajo al capital en que se encuentran los clasificadores los coloca 
en el campo de los residuos en relación a otros agentes de la cadena y la regulación estatal 
(Fry, 2015), y es quizás aquello que los hace profundamente dependientes y que supone un 
control indirecto sobre lo  procesos de trabajo lo mismo que les otorga reconocimiento a su 
actividad. Definir la clasificación de residuos como trabajo y orientar las políticas públicas 
en la organización de dicha actividad probablemente haya operado como “dignificación” 
de esta actividad, ahora visualizada como oficio, pero también ha contribuido, junto con 
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la prensa y las vocerías políticas, a fragmentar aun más a un sujeto que vive en la preca-
riedad, demarcando un otro que por oposición a este último no conoce el oficio: el bolsero 
se configura aquí como una identidad incluso más degradada socialmente (aquellos que 
sacan todo del contenedor, etcétera). Probablemente, que la actividad del bolsero no pueda 
ser vista como trabajo o modo particular de subsistencia de la parte más empobrecida de 
nuestra población es lo que lo asocia a la inmediatez propia de la animalidad, su no huma-
nidad, fundamento de la necropolítica (Mbembe, 2011).

Efectivamente, los usuarios de PBC desarrollan estrategias de provisión de sus vidas que 
incluyen a los desechos, obtenidos para comer, para usar y para vender. Según los datos 
adelantados para este estudio por el Observatorio Uruguayo de Drogas, 73% de quienes 
usan PBC buscaron en algún momento cosas en la basura. De ellos, 37% buscó alimentos 
en los contenedores. Es decir, un porcentaje muy significativo de la población de usuarios 
de PBC ha buscado alimentos entre los residuos. En número absolutos, de una muestra 
de más de 370 usuarios de PBC, 260 utilizaron como recurso a los desechos. Si pensamos 
en una población de usuarios de PBC que como mínimo serían unas 6.500 personas en 
Montevideo (Suárez y Ramírez, 2014), la cantidad de quienes recuperan residuos podría 
ser realmente impactante.16

Cuadro 1
Porcentaje de usuarios de PBC que han buscado materiales en
los contenedores de residuos en algún momento de su vida16

Sí

¿Buscó materiales 
en contenedores?

Porcentaje

No

Total

73,1

26,9

100

Fuente: Observatorio Uruguayo de Drogas.

16 Cuadros producidos por el Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD). Agradecemos a Héctor Suárez, Jéssica Ramírez y Leticia Keu-
roglian por su gentileza.

Cuadro 2
Porcentaje de los materiales que usuarios de PBC han buscado en los contenedores de 
residuos en algún momento de su vida

¿Qué busca en los 
contenedores?

% de respuestas

Metales

Comida

Plásticos

Cartón

Otros

Total

37,4

15,4

13,6

% de casos

68,8

28,4

25,0

5,9

27,6

100

10,9

50,8

183,8

Fuente: Observatorio Uruguayo de Drogas.

* Respuesta múltiple, por eso el número de casos es más de 100 (la persona pudo buscar más de una 
cosa). Lo cierto es que casi 70% alguna vez buscó comida (entre otras cosas). En el desglose de la 
categoría “Otros” se hizo referencia a objetos y ropa de forma recurrente.
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Imágenes de ferias
En las encuestas realizadas en el estudio desarrollado entre mayo y agosto de 2018 fue 
recurrente la respuesta de que los materiales obtenidos en los contenedores, principalmente 
objetos y ropa, eran para vender en la feria. A raíz de esto es que en nuestro trabajo de cam-
po realizado en octubre nos centramos en observar estos espacios y las dinámicas que allí se 
generan. Por otra parte, los puestos de las ferias desechan materiales varios, por lo que nos 
interesaba conocer qué sucede con estos, si es que existe una recolección, por parte de quienes 
y para qué fines. Para ello hicimos un acercamiento a tres ferias de la ciudad de Montevideo.

La feria de la calle Piedra Alta se hace los sábados y ocupa dos cuadras (entre Lima y Nueva 
York). La mayoría de los puestos son de frutas y verduras. Hay dos ómnibus-almacén, un 
puesto de pescados, y distintos puestos que venden ropa, plantas, entre otras cosas.

Desde la derecha vemos venir a un joven afro en una bicicleta. Está vestido con un jogging 
y una gorra. Tiene una tablet que cada tanto la saca y luego la vuelve a colocar en su 
cintura. Comentamos que la bicicleta está buena y parece nueva.
Enseguida aparece otro joven con una campera de Sex Pistols, un aro extensor en una 
oreja y un corte de pelo rapado, lo que le da un aspecto punk (sin llegar a ser una cresta).
El joven de la bicicleta se acerca a nosotros y nos pide fuego. Luego va hacia donde está su 
compañero y se ponen a revisar las bolsas. Uno va a cada acera a revisar los montones de descartes 
que dejaron los feriantes, luego intercambian lugares o se los ve a ambos en una misma acera.
En un momento encuentra un kiwi, lo pela y se lo come mientras se queja de que podría 
haber fruta sin cáscara. Luego encuentra una berenjena y dice que la deja. En otro 
momento encuentra un morrón rojo, lo gira para observar su estado y duda en si llevarlo 
o no, al final lo descarta.
El “punk” se llama Pedro. El de la bicicleta habla fuerte, le da indicaciones sobre cómo hacer 
la tarea, le dice que meta las manos (para revolver entre los descartes de frutas y verduras) 
y que tiene varias bolsas (que dejaron los feriantes), que las use. Más adelante le dirá que 
tendría que haber separado frutas en una bolsa y verduras en otra. Las indicaciones son 
amistosas, por momentos nos parece que habla fuerte porque registró que lo observamos 
y quiere “hacerse ver”. En un momento también le habla al “punk” sobre un integrante del 
puesto de verduras que está barriendo la calle y acerca algunos descartes. El del puesto no 
le sigue la conversación y continúa con su tarea.
Mientras el “punk” sigue agachado separando cosas, el otro lo conversa. Le dice que el 
otro día fue a reclamarle a alguien que le pague lo que le debe. Dice que el otro le dijo “¿me 
vas a pegar por 50 pesos?”, y el de la bicicleta le dijo “sí, tomá”, y hace el gesto de cómo le 
pegó. Pero luego comenta que no le siguió pegando porque “no le vas a pegar a un tipo que 
no se defiende”.
Se acerca hacia ellos una chica que lleva puesto un buzo rosado a quien llaman Checha. 
Ella comenta algo sobre lo que van a cocinar y que tiene un hornito. El de la bicicleta al 
escuchar la palabra hornito le dice “un ornitorrinco”. Luego le dice que él hizo un curso de 
cocina “ahí” y señala un local de ANEP donde se dan clases para adultos que queda casa 
por medio de donde estamos sentados.
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Checha se va hacia la esquina. Tiene unas bolsas separadas con cosas que ya 
recolectó. Más adelante la vemos que está barriendo en el puesto de verduras de 
Asunción y suponemos que lo hace a cambio de dinero o de algunas frutas y verduras.
Sobre la misma acera en que estamos alguien dejó una bolsa con ropa. No llegamos a ver 
si se trataba de un puesto que lo descartó o cómo llegó ahí. Vemos que una mujer en el 
entorno de los 40 años se pone a revisar y saca algunas prendas. Luego revisa las bolsas 
con descartes del puesto de verduras.
Desde el lado de Lima aparece un joven con pelo largo, bien vestido, llevando una 
mochila. Pasa por la acera de enfrente y se pone a revisar las bolsas con descartes. No 
logramos ver si saca algo pero luego cruza y se pone a revisar la bolsa con ropa. Se 
queda un rato, observa las prendas, se guarda dos en la mochila y descarta otras que 
por momentos lo hicieron dudar.
Desde el lugar en que estamos tenemos visión sobre tres contenedores. Todos están en nuestra 
acera, uno sobre Nicaragua, otro sobre Lima y otro sobre Asunción. Cada tanto vemos 
personas que los abren y buscan objetos. En la mayoría de los casos son hombres mayores 
con aspecto bastante deteriorado. En otro caso es un hombre en bicicleta con un carrito.
También del lado de Lima aparece otro hombre de unos 30 años, con un aspecto más 
deteriorado. Tiene un pantalón marrón y un buzo negro. Trae una lámpara portátil en 
la mano. Camina por la acera de enfrente y dobla por Asunción hacia el lado de Minas. 
Lo seguimos porque sospechamos que cerca hay una boca. Lo vemos parado en la puerta 
de la supuesta boca esperando para hablar con alguien mientras sigue con la lámpara 
en la mano. Preferimos seguir caminando para no despertar sospechas y doblamos. 
Avanzamos hacia el lado del Palacio Legislativo para observar los contenedores que 
están sobre Minas. Poco antes de llegar al palacio observamos al joven frente a una 
puerta con rejas llamando a alguien. 

Diario de campo, sábado 6 de octubre de 2018

Como vimos, esta también es una práctica que se realiza en las ferias barriales, donde los 
puestos descartan frutas y verduras que son utilizados por otros: aquello que para unos en 
el marco de un intercambio mercantil es desechable, para otros constituye el plato del día 
o el alimento de la semana.

Evidentemente la búsqueda en las ferias es un recurso sistemático en tanto los vendedores 
ya apartan en cajas y bolsas aquellos alimentos que son desechables comercialmente pero 
que saben son aún comestibles, y a su vez, el diálogo de los jóvenes relatado anteriormente 
y nuestras observaciones indican que se trata de una práctica comúnmente realizada.

Nos detenemos por Tristán Narvaja casi 18 de Julio, frente a unos contenedores de 
residuos del nuevo sistema: contenedor naranja para materiales reciclables, y verde 
para restos orgánicos y vidrio. Un “vecino” estaba tirando la basura de su casa. Ambos 
contenedores estaban desbordados de basura, restos de la feria y alimentos , bolsas 
y plásticos. Se acerca a uno de ellos un señor de unos sesenta años con una bicicleta 
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amarilla. Espera a que el “vecino” se retire. Se saca una campera y la deposita dentro 
del contenedor anaranjado. Apoya la bici y comienza a revolver las bolsas que estaban 
esparcidas entre los contenedores y el cordón de la vereda. Las va abriendo una a una 
y sacando aquello que le sirve para alimentarse. Come en ese momento de unas tres 
o cuatro bolsas, apartando aquello que no quiere o no le sirve. Se le acerca un perro 
y a medida que va encontrando algo para comer lo reparte entre él y el can. Cuando 
termina de buscar en esas bolsas se coloca otra campera y se va con una pequeña bolsa 
de restos de alimentos que allí encontró. Atrás suyo se presenta otro señor. Se agacha 
a buscar en el mismo lugar que el anterior, pero ya no encuentra nada. Parece enojado 
y frustrado. Se suena los mocos encima de los restos que allí quedaban en un gesto 
despreciativo. Se da media vuelta y mira un banco con unos sándwiches y unos vasos 
con ensalada de verduras que el puesto pegado al contenedor tenía. Mira a unos de los 
muchachos del puesto y con una seña le pregunta si puede tomar algo. El vendedor lo 
habilita con otra seña. Se lleva un par de sándwiches que parecía que los del puesto 
habían dejado allí con ese fin.

Diario de campo, domingo 21 de octubre de 2018

Un hombre y un perro comparten la comida, sobras sociales alimentándose de las sobras 
en un contenedor en una suerte de animalidad compartida. 

Las propias dinámicas de consumo suponen estrategias de provisión con una caracte-
rística marcada, lo que en una feria barrial constituye el “rejunte” de los sobrantes, tanto 
para comer, uso personal o reventa en la boca, depósito o feria, en la zona céntrica adquiere 
una dimensión particular. Generalmente los objetos que pueden recuperarse en los con-
tenedores (tanto dentro como en su entorno) propician la reutilización de los mismos o la 
reincorporación al mercado. En la biografía cultural de las cosas, Kopytoff establece que:

[...] la misma cosa puede concebirse como mercancía en cierto momento, pero no en 
otro. [...] la misma cosa puede ser vista simultáneamente como una mercancía por una 
persona y como algo distinto por otra. Estos cambios y diferencias en materia de cuándo 
y cómo  una cosa se convierte en mercancía revelan la economía moral que está detrás de 
la economía objetiva de las transacciones visibles.

Kopytoff, 1991, p. 89

Lo que para algunas personas significa el fin de una mercancía a través de su desecho, 
para otras constituye la posibilidad de subsistir a través de su reutilización, pero funda-
mentalmente de su venta. Las biografías de las cosas, así como la de los sujetos, llevan 
inscriptas todas las significaciones sociales posibles durante su trayectoria. Appadurai 
(1991) plantea que “debemos seguir a las cosas mismas, ya que sus significados están ins-
critos en sus formas, usos y trayectorias” y es “sólo mediante el análisis de estas trayec-
torias que podemos interpretar las transacciones y cálculos humanos que animan a las 
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cosas. Así, aunque desde un punto de vista teórico los actores codifican la significación 
de las cosas, desde una perspectiva metodológica son las cosas-en-movimiento las que 
iluminan su contexto social y humano”. (Apaddurai, 1991. p. 19)

Salgo de casa a tirar la basura. Veo que en el contenedor hay un muchacho mirando un 
par de prendas de ropa. Me encamino hacia allí. Me parece conocerlo. Cuando voy a abrir 
el contenedor me dice, “tirá acá” mientras me abre la otra tapa. Lo reconozco, es Rodrigo. 
Nos saludamos con un abrazo. Le pregunto si rescató algo interesante. Me muestra dos 
pantalones. “Sí, esto está bien; a mí no me sirve, para a mi compañera de habitación sí”. Le 
pregunto y me comenta que está alquilando un pieza en una pensión allí cerca. “Me faltan 
doscientos pesos para pagarla, pero me conseguí este espejo”. Lo miramos juntos, está en 
buen estado. Nos despedimos afectuosamente esperando volvernos a cruzar. (Diario de 
campo, 15 de octubre de 2018)

Sobre Larravide dos mujeres trans buscan de un lado a otro de la calle algo que les 
pueda servir. En uno de los lados de la calle hay una caja; se acercan y la revisan; en ella 
encuentran una cartera con una billetera adentro, descartan la cartera. Un hombre baja 
en una bici deteniéndose en los contenedores, cargando en su carrito lo que le servía. Una 
señora de unos ochenta años, muy encorvada, pasa revisando las bolsas y cajas que va 
encontrando a su pasar.

Diario de campo, 5 de octubre de 2018

Suele identificarse a los usuarios de PBC (sobre todo aquellos que buscan cosas en los con-
tenedores) con la inmediatez que pauta la necesidad del consumo, y por lo tanto con la 
imposibilidad de generar un acopio de aquellos materiales obtenidos en los contenedo-
res. Sin embargo, una primera aproximación al campo muestra que la práctica es mucho 
más sistematizada de lo que aparenta, que los sujetos trasladan y guardan materiales que 
después venderán en la feria, y que el producto de dichas ventas no es utilizado única-
mente para el consumo de la sustancia sino que también contribuye al pago de alquileres 
o pensiones. Aquí la basura configura también un medio de vida y un trabajo, aunque no 
sea la única actividad económica de los individuos para subsistir, y aun sin contar con la 
regularidad y sistematicidad con la que la actividad de clasificación de residuos presupone.

Yo trato de ir vendiendo todo lo que encuentro, en el barrio (Barrio Sur) ya me 
conocen y algunas vecinas me guardan cosas, otras veces encuentro cosas afuera de 
los contenedores. El otro día me encontré una lámpara antigua y fui a Tristán Narvaja 
a tasarla porque me parecía que tenía un valor de antigüedad. Me dijeron que no, pero 
igual, yo no voy a vender una cosa buena por dos pesos [...] La plata que hago en la feria 
es la que necesito para pagar la pensión.

Diario de campo, 10 de julio de 2018
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Biopolítica del uso y recuperación de objetos entre personas sin techo
Las visiones promovidas desde las instituciones y desde los medios de comunicación ofre-
cen una definición ficcionalizada de estos sujetos (Mbembe, 2011). Esas visiones toman 
la parte por el todo, identifican una serie de atributos que pasan a conformar la totalidad 
del sujeto que se torna amenazante, peligroso e irrecuperable. Se establece de ese modo 
una distancia infranqueable: no es alguien con quien se pueda dialogar o hacer entrar en 
razones. El deterioro debido al consumo de drogas, a vivir en la calle, a comer de la basu-
ra, a hacer las necesidades en la calle, no sólo lo sitúan más allá de las posibilidades de la 
convivencia, sino que lo tornan una amenaza para la misma. Formas de andar, de vestirse, 
de comportarse, en fin, corporalidades en las que se depositan una serie de atributos que 
desingularizan al sujeto, lo despersonalizan y deshumanizan. De este modo se da lugar a 
la producción de imaginarios que dan sentido “al establecimiento de los derechos diferen-
ciales para diferentes categorías de personas, con objetivos diferentes, en el interior de un 
mismo espacio; en resumen, al ejercicio de la soberanía” (Mbembe, 2011, p. 43). Se instala 
la percepción de la existencia del otro como una amenaza cuya supresión incrementaría la 
seguridad y mejoraría la convivencia.

Bolseros, usuarios de PBC y personas sin techo constituyen un mismo y distintos fenóme-
nos a la vez, como subconjuntos que devienen de la intersección de conjuntos más grandes. 
El riesgo de entenderlo de esta manera es caer en una mirada esencialista que establece un 
a priori en cada una de estas “identidades” o “categorías” de sujetos. ¿Es un usuario de PBC 
que pasó a vivir en calle? ¿Es un bolsero que comenzó a consumir PBC? ¿Es un sin techo 
que se alimenta de lo que recupera en los contenedores? Las biografías de los sujetos y de 
las cosas (Kopytoff, 1991) pueden dar algunas respuestas, pero no alcanza para comprender 
el fenómeno. Esta forma de verlo replica la visión que promueven las instituciones a partir 
de sus cometidos y alcances. 

—Mi viejo es vendedor ambulante, toda la vida vendedor ambulante, en los ómnibus, en 
las ferias, por eso mi madre dice a veces: “Vos sos como tu padre, porque vos vendés lo que 
sea”. Yo saco el puesto ahí los domingos en la esquina.
—Ah, no te he visto, ¿qué vendés ahí?
–“Levante vecino que no cobro, por ahora”, por levantar las herramientas, ¿sacás?”. [Me 
dice mientras gestualiza cómo se refiere a los vecinos en la feria].
—¿Te rescatás herramientas ahí y las vendés? ¿O qué?
—Son cosas del marido de mi madre, ahora no vende más, pero hay cosas que le quedaron.
—¿De algún momento en el que él vendía?
—Claro, en algún momento que él vendía alguna herramienta… y yo vendo cosas que 
requecho, ropa…
—Eso te iba a preguntar, ¿de los contenedores vas requechando cosas, rescatando cosas?
—Yo ando caminando por la vida, veo una bolsa y me tiro de cabeza porque es lo que hay, 
si no, corte… lo que hay, yo qué sé, ropa, championes. Los lavo, los pongo en la máquina, 
porque hay buena ropa que mirá que…
—Que la gente tira buena ropa.
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—Hay gente que me dice: “Vos sos latero pero siempre andás bien vestido, nunca se te 
vio desprolijo a vos, nunca se te vio todo barbudo, nunca nada, nunca se te ve mugriento, 
siempre andás bien”, y soy prolijo gracias a la gente, y sí, es verdad, yo ando cheto porque 
requecho las cosas.
—¿Porque la gente tira cosas ahí?
—Claro, estás en el Centro. Estos chetos qué pueden tirar… tiran camisas chetas, y yo me 
visto así, ¿sacás? Me gusta corte así, y la gente me dice “vos sos así”, todo el mundo me dice: 
“Mirá que sos latero pero siempre te veo bien, ¿cómo haces?”. No vendo la ropa y ya está.
—La usás.
—Y requecho.
—¿Pero buscás, o si encontrás agarrás?
—No, no ando buscando.
—Si encontrás agarrás.
—Camino, y sí, ponele… de acá hacés tres cuadras pa’ allá donde está la boca. En aquel 
contenedor de allá a la esquina siempre tiran cosas, voy y si veo que hay mucha montonera 
me tiro de cabeza.
—Claro.
—De one, y ahí encuentro de todo, ropa, ventiladores, radios…
—Y sí, cualquier cosa que aparte podés arreglar y…
—Cualquier cosa, claro. Ollas, cualquier cosa, aparte lo que menos te imaginás es que en 
esta feria lo vendés todo, ¿sabías?
—Sí, es increíble.
—Cada mugre he vendido yo que decís, todo tremenda mugre.
—Cada vez hay más gente que vende, ¿no? Que tira el trapo ahí y…
—Claro, pero yo he vendido cada mugre acá, y sí, estando acá en el Centro, por eso no me 
quiero ir más, mi madre me dijo: “Mirá que en cualquier momento nos dan el desalojo, yo 
me voy pa’ Colón, y vos te vas conmigo”. “Yo no me voy”. “¿Y dónde te vas a quedar?”. Me 
quedo en el club de enfrente y me baño ahí, claro, de one, yo no me voy.
—Porque allá no te permite ese rescate de cosas…
—¡Claro! Allá quedás mal, en el medio del cante, qué vas a hacer… nada, que tenés que 
andar tirándole la basura a la gente pa’ fumar o algo de eso.
—Claro, haciendo changas a los vecinos ahí…
—Claro, yo que sé, pidiéndole monedas, de última acá pedís pero sale más, hay más gente, 
la plata viene sola a vos.
—Sí, pasa más gente también, ¿no? Otra circulación de gente…
—Claro, la plata viene sola a vos, yo estoy sentado acá así y corte que la plata viene a vos.
—Viene caminando así. [Risas].
—Claro. “Bo, pibe, estoy buscando faso”. Dale que te llevo, dame, ¿cuánto querés?, ya 
sabés que me tenés que dar algo. “Sí, tomá, te doy cien pesos”.
—Claro.
—Y ahí yo te digo: “Dale, vecino, ¿en qué andas?”. “Nada, ¿querés hacer una changuita 
ahí? Tengo ahí pa’ hacer”.

Fragmento de entrevista a Marcos
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Las áreas céntricas de la ciudad presentan las características propicias para el desarrollo de 
las diferentes estrategias de provisión: la circulación de personas y el volumen de desechos 
configuran un espacio favorable para la provisión cotidiana. “Las dinámicas de consumo 
suponen prácticas de relacionamiento y estrategias de provisión que implican la construc-
ción de territorialidades y recorridos urbanos” (Albano et al., 2014: 105).

—¿Cuando termina la feria rescatás algo para comer y eso?, ¿o no?
—Noo, eso lo hacía cuando era chico, ahora corte que ya no.
—¿Allá en Colón lo hacías?
—Allá en Colón sí, pero ahora corte que no, corte que mi madre vende, sale con el 
carrito y va a comprar allá, los kiosqueros le dan fiado y todo, ya la conocen…
—¿Se arma así como un espacio de consumo después que termina la feria o no?
—¿Cómo?
—Ehhh, porque hay muchos de los que consumen pasta que terminan vendiendo en 
la feria cosas que van encontrando así como me decís vos. Quiero decir, si después que 
termina la feria se quedan ahí consumiendo…
—Noo, a medida que van vendiendo los vagos van fumando, es como yo, yo vendo algo 
y salgo corriendo.
—Salís disparado a comprar.
—A veces, ¿no? Cuando no estoy con mis hijos, porque casi todos los domingos estoy 
con mis hijos, entonces ahí tengo que esperar a las cuatro o las cinco, pero a veces me 
hace mejor, porque a veces me gana la fisura… porque yo espero a llevar a mis hijos hasta 
Colón, ya me quedo con la plata y a veces levanto una banda, dos palos he levantado en 
ropa, ropa que he requechado, y corte que de última mejor, mi madre me dice “no fumés 
si están tus hijos”, “quedate con tus hijos, disfrutá que están tus hijos”, y es mejor porque 
después yo voy a llevar a mis hijos a Colón y ya compro de treinta, no de cincuenta ni de 
cien. Son más cantidad, y son como los de acá…
—Iguales pero más baratos.
—Pero más baratos en el cante, y entonces me traigo una piedra, ta, es mejor a veces 
fumar en piedra que comprar de a chasqui, porque vos de a chasqui te gastás dos, tres 
palos…
—Y en piedra te rinde más.
—Y en piedra, con dos o tres palos ¿cuánto te comprás? Un kilo y medio, cuando vos en 
chasqui te fumás, no sé…

Fragmento de entrevista a Marcos

Si bien la entrevista con Marcos fue para conocer su vínculo con el consumo de PBC, en la 
misma surgen sus múltiples “adscripciones” en tanto padre, hijo, vecino, feriante, empren-
dedor, recuperador de objetos, usuario de PBC, lo que contrasta con la visión estereotipada 
del consumidor de PBC que cruzó un límite infranqueable que lo torna irrecuperable y lo 
sitúa más allá de las posibilidades de una mínima convivencia. Lejos del ingreso a un mun-
do de no retorno que lo ubica en un compartimiento estanco de usuario de PBC, Marcos 
parece más bien transitar en una movilidad lateral (Kessler, 2012).
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A modo de conclusión. Entre el derecho a la ciudad y la expulsión de los des(h)echos
Los más pobres de la ciudad han quedado condenados a emprender. Emprender marcha 
de un lado a otro, a emprender la remontada de una cuesta alta en cada despertar, a ser 
los más precarios emprendedores de la ciudad. Procuran retornar al estatus de mercan-
cía a objetos desechados o a tornar comida lo que era basura. En esos espacios de agencia 
vinculados al consumo de la PBC también se destruye la propia riqueza: el celular que se 
intercambia por un chasqui. La fisura, el frío y el hambre que obligan a echar mano a la 
basura, a poner en valor vivo lo que estaba muerto para el mercado. En este mercado que 
implica una continuidad entre lo informal y lo ilegal se forma un precio de la PBC mayor 
en el Centro que en la periferia, con un vínculo distinto hacia la basura. En el Centro no 
hay depósitos que compren los desechos pero hay ferias, ropas de mejor calidad y muchos 
bares, restaurantes y familias que desechan comida en buen estado. También en el centro 
de la ciudad hay contenedores de desechos orientados al reciclaje, con aperturas que hacen 
difícil el acceso a los bolseros, pero tampoco tienen ya la competencia de los clasificadores 
legítimos, aquellos que tienen generaciones atrás en el oficio y un sindicato que los agrupa.

De todas formas, el campo del reciclaje de objetos está en un momento de reconfigura-
ción que involucra tecnologías, discursos sobre derechos y ecología, la disputa por los 
desechos, la gestión biopolítica de los castigados bolseros y finalmente, la creciente y 
peligrosa legitimidad de un discurso necropolítico que hace de los más pobres sujetos 
matables. La necropolítica es “una política en la cual la vida es objeto de cálculos, en la 
que se deja morir a los no-rentables (dependientes, enfermos crónicos, ancianos, perso-
nas sin techo) y se les culpa de su propia situación, de ser una carga para la sociedad y de 
no ser ‘emprendedores’. Lo que [Santiago] López Petit llama ‘la gestión de la exclusión’” 
(Valverde Gefaell, 2015, p. 22-23).

Al principio del texto hablábamos de un sujeto “fragmentado”, que encuentra unicidad a 
partir de los diferentes “problemas de convivencia” que se le atribuyen, una construcción 
que se encuentra instalada en la población pero que es promovida y reforzada desde los 
discursos institucionales y los medios de comunicación. Una imagen que demanda y 
justifica medidas de control y represión, que alcanza picos cuando aumentan los residuos 
alrededor de los contenedores o cuando la visibilidad de las personas sin techo supera el 
margen de tolerancia. Un ejemplo paradigmático es el debate que tuvo lugar este año en 
relación al ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales de personas en situación de calle. 
Algunos actores del campo académico involucrados en el estudio de los temas sociales 
exigieron medidas para evitar el acceso a estas personas o para establecer determinados 
controles para la utilización que hagan de las instalaciones y las formas de estar en el 
lugar. Estas propuestas no se justificaban en la “condición” de estas personas, sino en 
algunos actos cometidos por algunas de ellas, como hurtos, peleas y acoso a mujeres. El 
debate trascendió el ámbito académico y los medios se hicieron eco de la demanda para 
salvaguardar a la institución y proteger a las personas que allí estudian o trabajan. La 
discusión sobre el “uso indebido del espacio público” se trasladó puertas adentros de una 
institución educativa. 



600   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

En el presente año también la situación de los refugios ocupó espacio en los medios de 
comunicación. Allí se interpelaba la capacidad del Mides en disponer de cupos para las 
personas que están viviendo en calle, o la capacidad de trabajo de los equipos por hacer 
que estas se “reintegren a la sociedad”. Lo que parecía un interés por mejorar su calidad 
de vida, tenía la contracara de intentar desalojarlos del espacio público, que se expresaba 
en la necesidad de dar respuestas rápidas. Esto fue de la mano de la necesidad de cuanti-
ficar a estas personas y tomar decisiones en torno a ellas. 

Por todo esto, es preciso una política que reduzca riesgos y daños del uso de PBC dis-
poniendo espacios diurnos donde usuarios en situación de calle tengan la posibilidad 
de asistir en el día.  Muchos de ellos no utilizan los refugios del Mides porque las pro-
pias dinámicas de consumo hacen de la noche el momento de procura y consumo por 
excelencia, e incluso aquellos que sí hacen uso de estos centros nocturnos expresan la 
necesidad e importancia que el desarrollo de centros diurnos tendría para mejorar su 
calidad de vida, en tanto espacios de contención, de achique, de formación y  activida-
des; y porque para las personas sin techo la calle es también un lugar donde se corren 
riesgos (Albano et al. 2014). El ejemplo de la Facultad de Ciencias Sociales evidencia esta 
necesidad, y la respuesta institucional vuelve a dar cuenta de la relatividad del derecho 
a la ciudad, tanto como que cada sujeto tiene su sitio: “los que tienen menos privilegios 
tienen que mantenerse en ciertos lugares, y los que no tienen ningún recurso no tienen 
un sitio, tienen que desaparecer. Las ciudades no son para los vulnerables” (Valverde 
Gefaell, 2015, p. 28). 

Cualquier intento de abordar la situación de estas personas debe superar esa fragmenta-
ción, desmarcarse de las propuestas punitivistas y de solución rápida. Y eso sólo se puede 
hacer a partir de una empatía radical (Ídem). Entender que no se trata de “problemas” 
individuales a los que llegaron los individuos a partir de tomar malas decisiones o a 
partir de cruzar una línea que los sitúa como “irrecuperables”. El cuidado de la propia 
ciudad debería comenzar por el cuidado de sus ciudadanos más precarios, porque “hacer 
vivir” supone que la gestión de la vida no quede librada al abandono. Cuando las nece-
sidades más elementales de reproducción de la vida no se encuentran aseguradas, “dejar 
vivir” constituye el camino lento y silencioso de producción de muerte indirecta de las 
personas más vulnerables de nuestra sociedad. ◀



 |   601   
                  

desechos. el uso y recuperación de objetos entre personas sin techo



602   |   habitar montevideo:  21 miradas sobre la ciudad  

bibliografía

Acevedo, Eduardo (1933). Anales históricos del Uruguay 
(Vol. 2). Barreiro y Ramos. Montevideo.

Albano, Giancarlo; Castelli, Luisina; Martínez, Emmanuel; 
Rossal, Marcelo (2014). “Caminando solos”. En: Suárez, Héctor 
y Rossal, Marcelo (coords.) Fisuras. Dos estudios sobre 
pasta base de cocaína en el Uruguay. Aproximaciones 
cuantitativas y etnográficas. FHCE-UDELAR, OUD, JND, 
Montevideo, pp. 61-154.

Álvarez Pedrosian, Eduardo (2013). Casavalle bajo el 
sol. Investigación etnográfica sobre territorialidad, 
identidad y memoria en la periferia urbana de 
principios de milenio. Udelar, CSIC. Montevideo.

Appadurai, Arjun (1991). “Introducción”. En: Appadurai, Arjun 
(ed.) La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de 
las mercancías. Editorial Grijalbo. México, pp. 17-87.

Carrasco, Sansón (Daniel Muñoz) (1884). Colección de 
artículos. Barreiro y Ramos. Montevideo.

Castellanos, Alfredo (1971). Montevideo en el Siglo XIX. 
Editorial Nuestra Tierra. Montevideo.

CEMPRE (1998). Residuos sólidos urbanos. Manual de 
gestión integral. Compromiso Empresarial para el Reciclaje. 
Montevideo.

Chabalgoity, Manuel; Taks, Javier; Goñi, Adriana; Fernandez, 
Lucía; Bustillo, Gonzalo; Iza, Ana Lucía; Blanco, Mariela 
(2006). “Gestión de residuos sólidos urbanos, un abordaje 
territorial desde la perspectiva de la inclusión social, el trabajo 
y la producción”. Revista Pampa, año 2, número 2, pp. 37-84. 
Santa Fe, Argentina. ISSN 1669-3299.

Clara, Mercedes (2012). Padre Cacho. Cuando el otro 
quema adentro. Trilce. Montevideo.

CUI (2005). Medio siglo de emergencia social. 
Conversaciones con Juan Antonio González, 
clasificador y luchador social. Centro Uruguay 
Independiente. Montevideo.

De María, Isidoro (1957). Montevideo antiguo (Vol. 
1). Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. 
Montevideo.

Fernández,  Lucía (2007). “De hurgadores  a  clasificadores 
organizados. Análisis político institucional  del trabajo con 
la basura en Montevideo”. En: Pablo J. Schamber y Francisco 
M. Suárez (compiladores) Recicloscopio. Miradas sobre 
recuperadores urbanos de residuos en América Latina 
(pp. 83-95). Ediciones de la UNLa, Buenos Aires.

------------------------- (2018). Residuos y derecho a la 
ciudad: utopías urbanas en torno a la basura de 
Montevideo. Revista digital Hemisferio Izquierdo, 28/08/18, 
Nro. 24. Disponible en: https://www.hemisferioizquierdo.
uy/single-post/2018/08/28/Residuos-y-derecho-a-la-
ciudad-utop%C3%ADas-urbanas-en-torno-a-la-basura-de-
Montevideo –consultado el 7 de noviembre de 2018–

Fry, Mariana (2015). “Clasificadores de residuos sólidos 
urbanos: un análisis desde el campo de recuperación de 
desechos y las diversas formas de sujeción del trabajo que 
produce”. Tesis de Maestría en Sociología. Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de la República.

Gau, Sonia (2017). “El barrio se llenó de basura en las esquinas”. 
Prácticas y percepciones sobre el manejo y recolección de 
residuos domiciliarios en un barrio de Las Piedras. Tesis de 
grado en Antropología Social, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad de la República.

Kessler, Gabriel (2012). “Movilidades laterales. Delito, cuestión 
social y experiencia urbana en las periferias de Buenos Aires”. 
Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS, vol. 25, nro. 31.

Kopytoff, Igor (1991). “La biografía cultural de las cosas: La 
mercantilización como proceso”. En: Appadurai, Arjun (ed.) 
La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las 
mercancías. Editorial Grijalbo. México, pp. 89-122.

Martinis, Pablo (2013). Educación, pobreza y seguridad en 
el Uruguay de la década de los noventa.   Biblioteca Plural, 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de 
la República. Montevideo.

Mbembe, Achille (2011). Necropolítica seguido de Sobre el 
gobierno privado indirecto. Editorial Melusina. Barcelona.

Mides (2006). Tirando del carro. Clasificadoras y 
clasificadores: viviendo de la basura o trabajando 
con residuos. Programa Uruguay Clasifica. Ministerio de 
Desarrollo Social. Montevideo.

https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/08/28/Residuos-y-derecho-a-la-ciudad-utopías-urbanas-en-torno-a-la-basura-de-Montevideo
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/08/28/Residuos-y-derecho-a-la-ciudad-utopías-urbanas-en-torno-a-la-basura-de-Montevideo
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/08/28/Residuos-y-derecho-a-la-ciudad-utopías-urbanas-en-torno-a-la-basura-de-Montevideo
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/08/28/Residuos-y-derecho-a-la-ciudad-utopías-urbanas-en-torno-a-la-basura-de-Montevideo


 |   603   
                  

desechos. el uso y recuperación de objetos entre personas sin techo

O’Hare, Patrick (2017). Recovering Requeche and 
Classifying Clasificadores: An Ethnography of Hygienic 
Enclosure and Montevideo’s Waste Commons. Tesis de 
doctorado en Antropología Social. University of Cambridge.

Rossal, Marcelo (2018). El Uruguay progresista: entre la 
soberanía y el biocontrol. Athenea digital, 18(1), 71-89.

Suárez, Héctor y Ramírez, Jessica (2014). “Los desposeídos”. 
En: Suárez, Héctor y Rossal, Marcelo (coords.), Fisuras. Dos 
estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay. 
Aproximaciones cuantitativas y etnográficas. OUD, 
FHCE, Udelar, Montevideo.

Valverde Gefaell, Clara (2015). De la necropolítica liberal 
a la empatía radical. Violencia discreta, cuerpos 
excluidos y repolitización. Icaria. Barcelona.

Wrigley, Meredith (2016). Más allá de la basura: La 
representación y la voz del recolector informal de 
materiales reciclables en textos escritos y fílmicos 
sudamericanos. Editorial Verbum. Madrid.

Zibechi, Raúl (2002). “Miseria, saqueos y espejitos de colores”. 
Publicado en ALAI, 9/8/2002. Disponible en: https://www.alainet.
org/es/active/2369 –consultado el 5 de noviembre de 2018–.

https://www.alainet.org/es/active/2369
https://www.alainet.org/es/active/2369


* Lucía Fernández Gabard
  Doctoranda en Arquitectura (FADU-UdelaR). Docente 

asistente en el Instituto de Teoría de la Arquitectura y 
Urbanismo (FADU-Udelar) y consultora senior para la 
Red Internacional WIEGO. Arquitecta (FADU, Ude-
laR), Magíster en Arquitectura (ENSAG, Francia) y 
Magíster en Filosofía (Lyon 3, Francia, 2011) con espe-
cialización en ciudades y residuos sólidos.



l. fernández gabard

 

Los clasificadores y su derecho a la ciudad: 
desplazamientos territoriales 
y desposesión en torno al acceso 
a los residuos de Montevideo*

Resumen
En las décadas recientes el capital se ha volcado al manejo de los residuos, un nuevo y emer-
gente mercado. Su complejo manejo en contextos urbanos de extrema desigualdad genera 
que un mismo material esté sujeto a varios tipos de apropiaciones y manejos tanto formales 
como informales. Se muestra en este artículo cómo grupos poderosos, con la ayuda de 
nuevas normativas públicas neoliberales, han desposeído de la basura a aquellos que viven 
del residuo en la cadena más precaria del circuito informal, como son los clasificadores. Se 
entienden críticamente las relaciones entre aquellos que producen el residuo (ciudadanos) o 
lo mejoran en diversas escalas (clasificadores/recicladores) y aquellos que se apropian para 
sus beneficios de acumulación (empresas de recolección privadas, por ejemplo). Se analizan 
los mecanismos de gestión de los residuos en la ciudad de Montevideo en tanto dispositivos 
normativos que controlan el acceso a los residuos así como al espacio urbano, en una lec-
tura de las políticas institucionales del último siglo y el correlato territorial que estas gene-
ran, reconfigurando el espacio urbano y reorganizando una red de relaciones económicas 
desiguales entre los clasificadores de residuos y las compañías que se enriquecen con su 
reciclado. Se evidencia cómo la ciudad no sólo se neoliberaliza privatizando cierto manejo 
de los residuos, sino removiéndolo de las manos de los más desfavorecidos, creando una 
lucha por su apropiación mediante la desposesión social de bienes comunes urbanos a par-
tir de procesos como la gentrificación del espacio o la privatización de sistemas de gestión. 
Reconceptualizar el residuo en tanto común, capaz de proponer finalidades que puedan 
alcanzarse mediante acciones colectivas, permite pensar nuevas formas de reproducción, 
organización y regulación colectiva del manejo de los residuos, apuntando hacia una crí-
tica general a sus privatizaciones y un necesario reclamo ciudadano por decidir cómo tra-
tar nuestros desechos. Si excluir grupos, clases e individuos de su urbanidad es también 
excluirlos de la civilización y de la sociedad (Lefebvre, 1968), reclamar el derecho a la ciudad 
para los clasificadores es una reacción legítima frente a la organización urbana discrimina-
toria y segregativa resultante de la combinación de dispositivos que primero buscan regu-
lar para luego privatizar y finalmente desposeer del residuo a aquellos que más lo necesitan.

Palabras clave: residuos, clasificadores, desposesión, territorio, comunes
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Inroducción
Hace más de 100 años que la ciudad de Montevideo se pregunta qué hacer con sus resi-
duos y el tema parece seguir sin respuesta: “Nuestra culta Ciudad es la única que dado 
el número de habitantes que encierra, cuenta con un ex vaciadero a pocos metros de la 
población, foco insalubre que afecta directa y particularmente los intereses de la higiene 
y de la salud pública, mostrando al turista tan inmensa y grave fuente de gérmenes de 
enfermedades infecciosas, cuna de todas las moscas y ratas que azotan la Ciudad y sus 
alrededores”. El vaciadero al que refiere el arquitecto Juan María Aubriot en 19141 es el 
primer vertedero de residuos de la ciudad, ubicado en la playa del Buceo, donde se acu-
mulaban y se echaba por mar gran parte de los residuos de la ciudad. Si bien su preocu-
pación parece radicar en aspectos de higiene y salubridad pública, lo que destacamos en 
negrita será el hilo conductor del presente artículo: cómo se busca confinar a la basura 
para que algunas personas no tengan que verla, y qué conflictos genera esta obsesión por 
evitarla de la mirada y alejarla del centro. Creer que existe un mejor sitio para colocar 
residuos que no esté cerca de la población (siguiendo lógicas de tipo nimby)2 implica, 
sobre todo, alejarlos de la vista de los turistas, utilizados ya en aquel entonces como una 
figura “otra” y ajena, quizás para evitar decir que el gran problema parece ser de clases 
sociales disputando un mismo bien en una misma ciudad.

El periodista Hugo Alfaro, en una nota publicada en el semanario Marcha en 1971, deja 
en evidencia que el original vertedero de Buceo no hizo otra cosa que correrse de la ram-
bla de la ciudad a la periferia, en la intersección de Burgues y Aparicio Saravia, el corazón 
de un barrio conocido como Casavalle. En su nota describe cómo algunos habitantes que 
vivían próximos al basural recuperaban materiales para poder venderlos o utilizarlos, de 
la misma forma que otros lo hicieron un siglo antes en el basural del Buceo.3

La historia de Montevideo y su basura parece centrarse en las acciones de correr de lugar 
un problema sin poder realmente entenderlo, tratarlo o modificarlo profundamente, aso-
ciando en particular el problema de la visibilidad de dicha basura con la pobreza urbana 
en torno a su transformación en bienes recuperables. Plantearemos como hipótesis, y 
en contraposición, que el residuo puede ser entendido en tanto “común”, permitiendo 
intercambios entre distintas clases sociales, vinculando diferentes espacios y habilitando 
la concreción del derecho a la ciudad para una población de otro modo confinada a vivir 
y circular en los márgenes.

Se considera como punto de partida que no se ha estudiado para Montevideo el tema de 
los residuos en clave de gestión territorial que responda a paradigmas contemporáneos 
vinculados a la actual crisis del modelo de producción y consumo y su consecuente insus-

1 Juan Maria Aubriot, Junta Económico-Administrativa de Montevideo, 1914.

2 “Not in my backyard” refiere a todas las movilizaciones de rechazo a la ubicación de emprendimientos “contaminantes” en las cer-
canías (“patrio trasero”) de los sitios de vivienda o de trabajo.

3 Como describiera el primer intendente capitalino, Daniel Muñoz, bajo su apodo de Sansón Carrasco (1882).
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tentabilidad ambiental, social y económica. Por el contrario, la Intendencia de Montevi-
deo (IM) recolecta los residuos y los entierra en disposición final a un costo de 64 millones 
de dólares anuales en funcionamiento y recursos humanos. Por otro lado, en los últimos 
cinco años unos cientos de ciudadanos dedicados a la clasificación de residuos han sido 
imposibilitados de apropiarse de materiales recuperables para su sustento. Nos ocupa-
remos de analizar las disposiciones municipales que permiten este nuevo escenario y de 
problematizar algunas de sus consecuencias, haciendo foco en los impactos en el acceso 
de los clasificadores a determinadas zonas de la ciudad y entendiendo que la dialéctica 
entre permanencia y circulación de esta población es uno de los nudos teóricos principa-
les en la planificación de un sistema alternativo de gestión de residuos para Montevideo.

Figura 1.
Mapa de Montevideo con la ubicación de las distintas “canteras” (sitios de disposición final tipo vertedero) 
y de las diferentes usinas de incineración, elaborado en el marco de la tesis de doctorado en Antropología de 
Patrick O’Hare, Universidad de Cambridge, 2017
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Apuntes metodológicos
En este artículo nos dedicaremos a analizar el problema de la apropiación de los resi-
duos desde su dimensión territorial, problematizando específicamente el modo en que 
los diversos actores interactúan en la producción del espacio urbano, y en la apropia-
ción de los beneficios generados en ese territorio. ¿Qué tecnologías y procedimientos se 
presentan como instrumentos de organización de las conductas en el espacio urbano 
respecto de los residuos? Para ejemplificar estos procesos comenzaremos por conceptua-
lizarlos en tanto dispositivos (Foucault, 1994; Agamben, 2007; Pierron, 1997) asociados a 
la gubernamentalidad (Foucault, 1978) de la basura, para luego ejemplificar los conflic-
tos asociados a la apropiación por desposesión de los residuos. Este análisis parte de una 
investigación realizada en el marco de la Maestría en Filosofía de la Faculté de Lyon 3 
(2011), y es profundizado como parte del marco teórico del doctorado en curso.

Luego generaremos una lectura de la ciudad de Montevideo, retomando el análisis ela-
borado en el marco del proyecto de investigación CSIC-ART2, “Más allá de la basura” 
(2016), analizando los mecanismos de gestión de los residuos en la ciudad en tanto dis-
positivos normativos que controlan el acceso a los residuos así como al espacio urba-
no, adentrándonos en una lectura de las políticas institucionales de los últimos cinco 
años (normativas, reglamentaciones) en Montevideo y el correlato territorial que estas 
generan. Utilizaremos, para ejemplificar los casos de estudio, un reporte vinculado a 
los derechos humanos vulnerados de los clasificadores realizado en 2018 junto a Ceci-
lia Matonte, para el que se utilizaron fuentes de información combinadas, siendo las 
primarias entrevistas semiestructuradas a actores relevantes y observación directa y las 
secundarias lecturas de producción académica, prensa y documentos de políticas publi-
cas. Se hará énfasis en los elementos que hacen a las restricciones de acceso a los residuos, 
prohibiciones a la libre circulación urbana, criminalización de las actividades que reali-
zan los clasificadores, condiciones de vida que comprometen la dignidad humana de los 
trabajadores y trabajadoras asociados a la cadena económica de los residuos, persecución 
y limitación a las organizaciones gremiales y de representación de los clasificadores, sis-
temas de gestión de residuos que se diseñan sin la incorporación y consideración de los 
trabajadores y sus organizaciones, etcétera.

Por ultimo, el capítulo final responde a avances conceptuales desarrollados en el marco 
del doctorado basándonos en tesis recientes (Cave, 2015; O’Hare, 2017), e intenta recon-
ceptualizar al residuo en tanto común (Federici, 2012; Heller, 2012) apuntando hacia una 
crítica general a sus privatizaciones y un necesario reclamo ciudadano por decidir cómo 
tratar nuestros desechos en el marco de un pleno derecho a la ciudad (Harvey, 2008; 
Lefebvre, 1969; Purcell, 2002; Fernandes, 2003; Navarro, 2014). 

La gubernamentalidad de los residuos en Montevideo
Montevideo produce más de 2.000 toneladas de residuos por día (1.200 domiciliarias y 
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1.000 provenientes de comercios, empresas e instituciones),4 de los cuales unas cientos de 
toneladas5 son desviadas de su destino final a través de miles de clasificadores de residuos 
que se dedican a recolectar, clasificar y vender aquello que puede ser reciclable o recupe-
rable. Este proceso de trabajo de los clasificadores supone la recuperación de materiales 
que son valorizados en el mercado del reciclaje (básicamente papel, cartón, plásticos, 
metales). Posteriormente, lo recolectado es clasificado en el hogar del clasificador, donde 
establece tres categorías de materiales: 1) lo que se va a comercializar en el mercado de 
materiales reciclables; 2) lo que se va a reusar en el autoconsumo del hogar (alimentos 
para suinos, etcétera); 3) lo que se recupera para la venta o trueque en mercados barriales 
(ferias, etcétera) (Matonte, 2018).

Para poder acceder y apropiarse de estos materiales, el circuito que desarrollan los cla-
sificadores consta de tres fases siguiendo la descripción de Matonte (2018): recorridos 
preestablecidos a partir del conocimiento de las zonas de la ciudad donde se encuentran 
los residuos de mayor valor comercial, donde se realiza la primera clasificación, siendo 
los vínculos interpersonales entre los clasificadores y los vecinos de edificios habitacio-
nales, porteros de oficinas públicas, trabajadores de comercios los que permiten el acce-
so a materiales a los que se les realiza la primera clasificación. Luego una clasificación 
fina6 en el domicilio, según las tres categorías descritas anteriormente, donde el volumen 
de material depende de la capacidad de transporte que se utilice para la recolección, y 
por último la comercialización de los materiales a intermediarios barriales y en algunos 
casos directamente a las empresas de reciclaje (esto depende de la capacidad de acopio 
que el clasificador pueda tener en su domicilio).

Este sistema, que se denomina como informal, pues opera por fuera de regulaciones 
dentro de la órbita publica, produce un conflicto con el sistema formal de gestión de los 
residuos urbanos domiciliarios. Mientras el gobierno recolecta residuos con camiones 
importados de última generación, que levantan 13.000 contenedores de la vía pública, 
vaciando su contenido para enterrarlo en un sitio de disposición final, unas 3.000 perso-
nas7 con carros de caballo, de mano o en bicicleta extraen de los mismos contenedores 
los materiales que consideran valiosos para su uso propio, venta o recuperación, dispo-
niendo los restos no recuperables en cientos de vertederos clandestinos o los fondos de 
sus propias viviendas.

4 http://www.montevideo.gub.uy/arriba-un-montevideo-mas-limpio. Acceso en enero de 2018.

5 En la consultoría realizada por LKSUR para el Plan Director de Residuos del año 2004, eran 700 toneladas que desviaban unos 8.000 
clasificadores de las 1.500 producidas en aquel entonces. El país atravesaba una profunda crisis económica, y por tanto había menos 
producción de residuos y más clasificadores. La cifra actual se desconoce, pero podría estimarse en alrededor de 200 a 300 toneladas 
(considerando menos de la mitad de los clasificadores y menor posibilidad de acceso a los materiales).

6 Por clasificación fina los trabajadores se refieren a la separación por color en el caso del plástico, mientras que para el papel, cartón y 
nailon lo hacen entre sucio y limpio.

7 El número nunca ha bajado de 3.500 (censo 2015) y no ha superado los cerca de 10.000 estimados durante la crisis económica de 2003.

http://www.montevideo.gub.uy/arriba-un-montevideo-mas-limpio
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Figura 2.
Imagen aérea obtenida por el ex director de Limpieza de la IM, ingeniero Néstor Campal, en 2016

A lo largo de la historia, estas personas que viven de los residuos irrumpen en la ciudad, 
mostrando que detrás de cada gestión se expresan múltiples intereses que disputan los 
recursos económicos escondidos en los residuos, coexistiendo en una extensa y compleja 
red de intermediación privada que determina quiénes se apropian del valor de este recurso, 
siendo posible la explotación más dura de seres humanos y del deterioro sin control del 
medioambiente (Matonte, 2018).
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Argumentaremos que los sistemas de gestión de residuos están constituidos por disposi-
tivos, que poseen, de una manera u otra, “la capacidad de capturar, de orientar, de deter-
minar, de interceptar, de modelar, de controlar y asegurar gestos, conductas, opiniones y 
discursos de los seres vivos (Agamben, 2007: 31).

Desde que se colocaron los contenedores antivandálicos se dejó en la calle al grueso 
de los clasificadores. Esto fue en el 2013. Supuso una venida abajo tremenda, se 
instaló la zona de exclusión en la Ciudad Vieja. Discutimos con la Intendencia ese 
año, porque se tomó sólo a cinco clasificadores que andaban en la Ciudad Vieja de 
los censados, que eran 46.8

Hablamos entonces del modo en que una acción gubernamental es realmente operable, de 
su  pragmática. A afectos de nuestro análisis, serán los dispositivos normativos los que ejem-
plifican las prácticas concretas de desposesión y desplazamiento en torno a los residuos.

Cuando se afecta el equilibrio económico a los clasificadores no dejándolos acceder a 
la materia prima, cuando se les pone prohibición de circulación, cuando se les saca los 
levantes históricos de los comercios, cuando se toman acciones y no se los consulta, 
no se los tiene en cuenta como grupo, como al comprar un contenedor que no tuvo en 
cuenta que hay gente que vive del clasificado… Cuando no se hace nada de eso es cuando 
se perjudica un derecho y se perjudica el derecho humano del trabajo, porque no hay 
capacidad de darles a todos. No dieron trabajo para todos.8

Las acciones de apropiación de los materiales y la riqueza que produce la clasificación, 
pero también los saberes necesarios para realizar la tarea se concentran cada vez en acto-
res con una capacidad de negociación muy superior a la que pueden desplegar los clasifi-
cadores organizados. Esta apropiación de las capacidades cognitivas y conocimiento que 
requiere la clasificación de residuos, que en definitiva es la parte del proceso donde se 
produce la transformación de basura a materia prima, es decir, donde los residuos pasan 
a tener un valor mercantil, dando comienzo a toda la cadena de valor asociada a esta acti-
vidad, se da bajo la anuencia de las políticas públicas que no consideran al clasificador 
como parte sustantiva de dicho proceso.

Estas diversas intervenciones pueden leerse como dispositivos producidos para regular 
y normalizar nuestra relación con los desechos, y en particular la de los clasificadores. 
Estos dispositivos tienen una función estratégica y concreta que se localiza en una rela-

8 Entrevista realizada a clasificador del sindicato de clasificadores UCRUS, en el marco del reporte sobre vulneración de derechos 
humanos a clasificadores realizado por Matonte, por encargo propio.
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ción de poder (Foucault, 1977). Cuando los sistemas tecnológicos se globalizan, estamos 
globalizando una serie de dispositivos que tiene la habilidad y el poder de normalizar 
comportamientos planetarios (Pierron, 1997). El abordaje propuesto por Foucault “foca-
liza en el estudio de las tecnologías de poder y el modo en que estas fueron transfor-
mándose a través de la historia” (ídem), dando pie a lo que será uno de sus mas recientes 
conceptos: la gubernamentalidad (1978). Entender a los recipientes de colocación de resi-
duos como dispositivos nos ayudará a entender la relación existente entre el manejo de 
los mismos y el capital global.

En este escenario, los clasificadores han visto afectados sus ingresos a lo largo de los años, 
lo que repercute en la estructura económica de sus unidades domésticas. La hibridación 
de recursos que le permite la sobrevivencia a una familia de clasificadores supone tener 
en cuenta los ingresos provenientes de lo extraído del vertedero, lo que se puede recomer-
cializar en las ferias vecinales y la venta directa de materiales a los depósitos barriales.

Figura 3.

Contenedores de separación diferenciada en el norte de Italia, ofertados en la página web 
de la empresa OMB, la que ha vendido los camiones y los contenedores a la IM desde el año 2003

En relación con la basura, estos dispositivos normalizan la relación de la población con 
sus residuos, reconfigurando el espacio urbano, sus vínculos ciudadanos, reorganizando 
una red de relaciones económicas desiguales entre los clasificadores de residuos y las com-
pañías que se enriquecen con su reciclado. En este sentido, los contenedores de residuos, 



 |   613   
                  

los clasificadores y su derecho a la ciudad: 

desplazamientos territoriales y desposesión en torno al acceso a los residuos de montevideo

por ejemplo, operan como el primer eslabón entre la esfera pública y la privada, transfor-
mándose en el primer elemento físico que intersecta a los clasificadores, los ciudadanos 
productores de residuos y el Estado responsable de su gestión.

Guerra por la basura
En las décadas recientes, el capital se ha volcado al manejo de los residuos en tanto un nuevo 
y emergente mercado. En el caso de los residuos, la gestión de los mismos se ha convertido 
en una industria multimillonaria. La complejidad asociada al manejo de una producción 
en aumento de residuos representa una oportunidad para la generación de ganancias y una 
tentación para nuevos negocios rentables. Cuando el Banco Mundial publicó su reporte 
“What a waste” (2012), sus estimaciones de aumento de la producción de residuos se trans-
formaron en excelentes noticias en términos de acumulación de capital mediante priva-
tización de manejos de residuos, vinculados a aspectos tecnológicos del tratamiento de 
residuos desplegados por siglos mediante estrategias higienistas modernas (Harpet, 2004; 
Barles, 2004; Abussafy, 2013). 

En el caso de los residuos y su complejo manejo en el sur global, un mismo tipo de material está 
sujeto a varios tipos de apropiaciones y manejos tanto formales como informales. La ciudad 
no sólo se neoliberaliza privatizando cierto manejo de los residuos, sino removiéndolo de las 
manos de los más desfavorecidos, creando una lucha por su apropiación (Samson, 2009, 2014).

 

Figura 4
Diseño de los primeros contenedores de residuos para colocar en la vía pública, 
al final del siglo XIX (G. Lefebvre, Voie publique, París, 1896, p. 430)

Las empresas son muchas; la primera fue Sur, después empezó una andanada tremenda. 
Entrás a la página de la Intendencia y ves que son un montón de SRL [Sociedades 
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de Responsabilidad Limitada], SA [Sociedades Anónimas], no son clasificadores 
reconvertidos. Nosotros somos 35 familias que tenemos el monotributo especial del 
Mides [Ministerio de Desarrollo Social], y somos 90 personas porque el monotributo 
permite cinco integrantes familiares.9

Siguiendo el concepto de David Harvey (2004), no es solamente por acumulación de 
capital sino por desposesión a otros. La extracción “neoextractivista” no sólo sucede en 
reservas naturales o áreas indígenas rurales, sino que “las ciudades también son objeto de 
operaciones de extracción, llevadas a cabo mediante la desposesión social de bienes comu-
nes urbanos a partir de procesos como la gentrificación del espacio o la privatización de 
sistemas de gestión (Castro-Coma y Martí-Costa, 2016). Argumentaremos que grupos 
poderosos, con la ayuda de nuevas normativas públicas neoliberales, han desposeído de 
la basura a aquellos que viven del residuo en la cadena más precaria del circuito informal, 
como son los clasificadores, poniendo en peligro el sistema metabólico (Martínez Alier, 
2007; Demaria, 2017; Veronesi, 2013) instaurado históricamente. Lo que se desprende de 
este concepto, y según una visión dialéctica, es que el metabolismo urbano es una relación 
mutuamente construida entre las relaciones de la naturaleza y su sociedad urbana, donde 
la naturaleza es metabólicamente trasmutada a través del espacio urbano y según sus pro-
cesos históricos (Kaika y Swyngedouw, 2000). Por tanto, ejerciendo poder sobre los flujos 
ecológicos y sociales los seres humanos son sujetos activos en la evolución de la ciudad. Es 
precisamente en los intersticios del proceso de privatización de los comunes urbanos que 
deben situarse procesos actuales claves de transformación territorial y política urbana.

A partir de un análisis espacial veremos cómo el capitalismo disfrazado de políticas 
públicas reproduce prácticas de exclusión en la ciudad. Desde 2015, cuando los nuevos 
contenedores “antivándalos” aparecieron en la esfera pública, muchos clasificadores no 
pudieron acceder más al centro de la ciudad para recuperar materiales. Particularmente 
en los últimos cinco años, la práactica de limitar y cercar el acceso a las zonas más ricas 
de la ciudad, y por tanto a la basura que allí se produce, se ha visto intensificada por una 
serie de dispositivos normativos: desde la exclusión de carros de caballo en Ciudad Vieja 
(2013) hasta la entrega a empresarios privados de los materiales recuperables valiosos 
que históricamente han sido clientela de los clasificadores a partir de la formalización de 
los levantes especiales (2012). Esto implica, entre otras cosas, la ruptura de un sistema 
sociometabólico en el que más de 3.000 clientes (Gonzales Berrenechea, 2003) ubicados 
en zonas céntricas de la ciudad entregaban solidariamente lo que ya no precisaban. Por 
el contrario, las más de 30 empresas que forman la Cámara de Gestores de Residuos 
(Cegru), algunas de las cuales realizan ahora estos levantes, declaran una ganancia anual 
de 70 millones de dólares.10 De esta forma, el metabolismo urbano de la ciudad se ve 

9 Ibidem.

10 Es decir que ganan más los privados por gestionar los residuos industriales, químicos, de grandes generadores, peligrosos, entre 
otros, que lo que invierte el Estado por gestionar los residuos domiciliarios, como se observa en el capítulo introductorio.
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afectado, al no permitir que los materiales recuperables entren al circuito informal e 
histórico de reciclado. Esta nueva batería de dispositivos, además de su insuficiencia en 
términos de inclusión social, implica una profunda transformación en la manera en que 
se configura el acceso de estos trabajadores al espacio urbano, a su ciudad, confinándolos 
a transitar la periferia, donde pueden dedicarse a separar y vender materiales en nuevas 
plantas de clasificación creadas a partir de la ley de envases (2014).

Figura 5
A la izquierda, nuevos contenedores herméticos en zona céntrica de la ciudad (fuente:Búsqueda); a 
la derecha, los contenedores que hay en la mayoría de la ciudad, con residuos mezclados (fuente: IM)

Dispositivos normativos y desplazamientos territoriales en los últimos cinco años
Para esclarecer los conflictos en torno a la basura y cómo estos operan en el espacio, en 
particular en el espacio público, parece de relevancia analizar la tríada de dispositivos de 
regulación, privatización y desposesión que ha afectado negativamente a los clasificadores 
de residuos en tanto pobres urbanos y su acceso al centro de la ciudad. Siguiendo a Negt’s 
y Kluge (1993), la reconstrucción de diferentes concepciones del espacio perteneciente a 
esferas socioeconómicas dispares en la ciudad nos permite visualizar los conflictos de 
uso y apropiación del espacio urbano, y en particular el control del centro de la ciudad.

La circulación de los clasificadores por la ciudad, al igual que sucede con cualquier ciu-
dadano, aumenta las chances de vínculos sociales, y especialmente, en este caso, de opor-
tunidades de mejorar ingresos u obtener objetos para uso personal más allá de lo que se 
obtiene por la recolección de residuos domiciliarios o comerciales propiamente dichos. 
Se abastecen también de ropa, muebles, electrodomésticos o comestibles, que utilizan 
para su consumo, venta en ferias o trueque (OSV, 1998).
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En los últimos años se registraron varias intervenciones públicas de profundo impacto en 
el trabajo de los clasificadores y en su acceso al espacio urbano. Por un lado, la Ley de Uso 
de Envases No Retornables11 constituye una importante iniciativa orientada a regular la 
generación de residuos de envases, responsabilizando a los generadores privados e incor-
porando en su implementación a grupos de clasificadores. La aplicación de esta normati-
va en Montevideo ha significado un importante cambio en lo que refiere a la forma en que 
configura los usos del espacio urbano. De cara a los clasificadores, esta previó la formali-
zación de su trabajo a partir de la creación de cuatro plantas de tratamiento de desechos. 
Las plantas de “La Paloma”, “Durán”, “Burgues” y “Géminis” fueron creadas en 2014, y 
se ubican respectivamente en las zonas del Cerro, Colón, Casavalle y Piedras Blancas.

De acuerdo a lo dispuesto por la implementación de la ley en Montevideo, los grupos de 
clasificadores no realizan tareas de recolección, sino que se limitan a recibir los residuos 
que les vierte la IM y a realizar tareas de clasificado y venta de los materiales a través de 
un organismo encargado de las mismas. De este modo, la implementación de esta nueva 
normativa ha significado la concentración del trabajo de los clasificadores formalizados 
en las zonas periféricas de la ciudad, y los mismos ya no deben trasladarse al centro de la 
ciudad en busca de buenos materiales a recuperar.

El hecho de que el nuevo sistema haya eliminado para los clasificadores las tareas de 
recolección supone un acotamiento de sus circuitos laborales, que dejarán de transitar 
determinadas zonas de la ciudad en busca de materiales para confinarse en el espacio 
de las plantas. Esto imposibilita el relacionamiento y el contacto ciudadano que ocurría 
entre el clasificador que recorre su ciudad en busca de materiales valiosos, así como entre 
el clasificador y el comprador de materiales. Sin embargo, le permite trabajar en espacios 
techados y liberar de residuos la vivienda de los clasificadores.

Tres años después de la implementación de la Ley de Envases en Montevideo, la IM 
aprobó la resolución municipal Nº 5383/12,12 que establece la regulación del proceso de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos no domiciliarios. De acuer-
do a dicha resolución, los residuos producidos por grandes generadores (instituciones y 
empresas) deben recolectarse mediante contratos con entidades recolectoras formales. 
A través de esta normativa, se habilita a un conjunto de empresas privadas a realizar 
tareas de recolección, manipulación y transporte de desechos, al mismo tiempo que se 
prohíbe su acceso a los clasificadores. Según una entrevista realizada a la secretaria eje-
cutiva de Cegru (nueva entidad formada a partir, justamente, del año 2014), la mayoría 

11 2009: Resolución N° 4.663, para la implementación en Montevideo de la Ley de Uso de Envases No Retornables, promulgada en 
2004 y reglamentada en 2007, que se orienta a promover la protección del medioambiente a través de la reutilización y el reciclado 
de desechos, regulando la gestión de los residuos de envases generados por el sector empresarial. De este modo, obliga a las empresas 
agremiadas en la Cámara de Industrias que colocan envases en el mercado a presentar planes de gestión conjuntos con las intenden-
cias, que apunten a la reutilización y el reciclado de los residuos generados.

12 2012: Resolución Municipal Nº 5,383, para levantes especiales, http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/Gestar/resoluci.nsf/
9c58528e7d7b0c24832579430045924a/b73524769ce9c39a83257ad800614dbd?OpenDocument Acceso febrero 2015.
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de las empresas recolectoras no reciclan los materiales, y aquellas que sí lo hacen son los 
grandes depósitos que otrora compraban exclusivamente el material a los clasificadores. 
Ahora los depósitos salen a recolectarlo ellos mismos, recibiendo además un pago por 
esta tarea. Las otras empresas tienen poca rentabilidad para dedicarse al reciclado, ya que 
la mayor cantidad de su ganancia viene del valor generado por el servicio de recolección.

Esta es quizás la normativa de mayor impacto respecto de la calidad y el tipo de residuo al que 
el clasificador puede acceder, así como de la negación de su derecho ciudadano de vincularse 
con vecinos que de otra forma no tendrían el pretexto de hacerlo. Si durante décadas se habían 
ganado la confianza de varios miles de clientes en la ciudad, esta normativa les apropia estos 
residuos, dejándolos sin alternativa alguna más que la formalización en tanto entidades empre-
sariales prestadores de este servicio.13 El productor de los residuos es ahora obligado a hacerse 
cargo y pagar por sus desechos generados, pero es otro actor el que podrá sacar ventaja de esta 
nueva normativa.14 Se pasa entonces de un vínculo ciudadano de tipo solidario (se le entre-
gaba el residuo al clasificador en tanto “cliente” de forma gratuita) a un tipo de formalización 
de tipo mercantil (se le paga a una empresa con vehículo autorizado para realizar el mismo 
levante), que en su gran mayoría en vez de reciclar entierra los materiales en disposición final.

Un año después de haber quitado los levantes especiales, para eliminar paulatinamente 
la circulación de carros a través de la restricción de su ingreso a determinados barrios, se 
prohibió en los barrios céntricos, en particular en Ciudad Vieja, el ingreso de los clasifi-
cadores con carro a caballo, configurando estos territorios como zonas de exclusión. La 
medida se inscribe en la resolución que tomó la Junta Departamental de Montevideo15 

amparándose en la llamada Ley de Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios 
Públicos.16 Con este instrumento legal, se realizaron varios procesamientos a clasifica-
dores que se encontraban trabajando en la calle,17 no quedando del todo claro por qué se 
aplica exclusivamente a una determinada zona de la ciudad y no a toda.

Se produjeron intensas movilizaciones, instancias de negociación, etcétera, y si bien las 
mismas fueron importantes, no lograron tener el efecto deseado, es decir, no se derogó el 
decreto. Esto tuvo consecuencias sobre la organización del sindicato.

13 Se estiman en tres o cuatro los clasificadores formalizados en empresas para recolectar estos residuos de grandes generadores, pero 
al momento ninguno integra la cámara Cegru. Algunos de ellos, sin embargo, forman parte del sindicato de clasificadores de resi-
duos UCRUS.

14 A diferencia de lo ocurrido con pliegos de recolección similares en la ciudad de Buenos Aires, donde las cooperativas existentes de 
cartoneros eran exclusivas gestoras de estos residuos, en Montevideo esta normativa dio entrada a nuevos actores en la materia, 
creando nuevas empresas o diversificando existentes en el rubro de la gestión de los residuos. 

15 2013: Resolución Nº 12.089, para zonas de exclusión, http://www.juntamvd.gub.uy/es/archivos/decretos/8977-12089.htm. Acceso 
febrero 2015.

16 Sancionada en 2013, establece la sanción para quien “arrojare o esparciere basura en la vía pública o en lugares inapropiados o no 
destinados a esos efectos específicos”.

17 http://www.elpais.com.uy/informacion/mas-procesados-ley-faltas.html. Acceso en diciembre de 2017.

http://www.elpais.com.uy/informacion/mas-procesados-ley-faltas.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/mas-procesados-ley-faltas.html
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Se pensaba que con una acción o manifestación en la calle se podía lograr revertir una 
política de la IM. Claramente no se iba a revertir porque era una cantidad de plata que 
invirtieron: 9,5 millones de dólares en la compra de 1.500 contenedores, y la entrega 
al Municipio B costó 30 millones de dólares, de una contratación sin licitación que 
hicieron de forma directa a la empresa; no lo iban a tirar atrás. Nosotros incluso 
les planteamos que ideológicamente era horrible que un partido de izquierda les 
prohibiera a los ciudadanos más pobres circular por una zona de la ciudad (derecho 
a la ciudad). Nosotros vimos que no logramos en lo inmediato de los postulados que 
pedíamos. Por supuesto, no iban a levantar la exclusión ni a sacar los contenedores, y 
eso perjudicó al sindicato y al propio clasificador, que se fue para su casa derrotado.

De forma paralela a este decreto, se desarrolló en la órbita municipal un conjunto de 
transformaciones en materia de regulación de residuos, entre las que se destaca la imple-
mentación en algunos barrios montevideanos de un nuevo sistema de recolección selec-
tiva de residuos basado en contenedores herméticos “antivandálicos”. Si se observan en 
conjunto estas nuevas regulaciones y la Ley de Envases, es posible notar que al mismo 
tiempo que se excluye a los clasificadores informales de las zonas céntricas de Montevi-
deo, se busca formalizar su trabajo en el espacio de las plantas, ubicadas en las periferias 
de la ciudad. Esta política, además de ser insuficiente desde el punto de vista de la inclu-
sión laboral de los clasificadores,18 supone profundas transformaciones en la forma en 
que configura el acceso de estos trabajadores al territorio urbano.

Figura 6.
Nueva configuración de la basura y el acceso a ella por parte de los clasificadores 

en Montevideo (elaboración propia, noviembre de 2017)

18 De los cerca de 3.500 clasificadores censados (PNUD, 2015), solamente 128 están formalizados en plantas de clasificación, que están 
además localizadas lejos del Centro y cerca de las viviendas de los clasificadores.
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Del testimonio de los clasificadores y la documentación recabada en cuanto a múltiples 
situaciones de vulneración de derechos se puede concluir que a las restricciones de acce-
so a los residuos, acentuando la privatización y mercantilización de una función públi-
ca central para la vida urbana, se suman las prohibiciones a la libre circulación, lo que 
constituye una flagrante violación a uno de los principios inalienables de las personas, el 
derecho al trabajo (Matonte, 2018). En el caso de los clasificadores de la Ciudad Vieja, se 
les restringe el derecho a la circulación y a la realización de las actividades de clasificado. 
Por otro lado, la criminalización de las actividades que realizan los clasificadores no sólo 
implica la acción de las fuerzas de seguridad, sino también una política de estigmatización 
de la función que genera descalificación, discriminación y exclusión de los trabajadores.

Derecho a la ciudad: expandiendo la noción de los comunes
Si excluir grupos, clases e individuos de su urbanidad es también excluirlos de la civilización 
y de la sociedad (Lefebvre, 1968), reclamar el derecho a la ciudad para los clasificadores es una 
reacción legítima frente a la organización urbana discriminatoria y segregativa resultante de 
la combinación de dispositivos que primero buscan regular para luego privatizar y finalmen-
te desposeer del residuo a aquellos que más lo necesitan. Podemos argumentar que el derecho 
a la ciudad se transforma en el derecho a la centralidad, a usar y apropiarse del espacio públi-
co, a no estar excluido de la forma urbana. El derecho a la ciudad como concepto lefebvriano 
se originó para desafiar el orden capitalista en la ciudad, para buscar una reestructura radical 
de las relaciones sociales, políticas y económicas en la ciudad (Lefebvre, 1969; Purcell, 2002). 
El derecho a la ciudad no es solamente tener derecho a ser parte de la ciudad, sino sobre todo 
tener el derecho a demandar una nueva (Harvey, 2008b, 2013), a producir una reconfigura-
ción de los sistemas de poder que determinan la producción del espacio (Navarro, 2014). En 
este sentido, el urbanista brasileño Edésio Fernandes plantea como clave realizar un cambio 
de paradigma en la concepción del derecho urbanístico para permitir avanzar hacia un pleno 
derecho a la ciudad. Este debe constituirse a partir del concepto del bien común, de entender 
que “la propiedad individual debe quedar subordinada por los intereses sociales y ambien-
tales esenciales para lograr tener ciudades plenas, donde el derecho a la ciudad constituya 
un derecho social fundamental” (Fernandes, 2003). Sugiere así que el derecho urbanístico 
debe ir acompañado necesariamente de la gestión urbana, donde tanto los gobiernos muni-
cipales y nacionales como los actores sociales se involucren de manera directa en la planea-
ción, modificación de leyes y en la toma de decisiones sobre su espacio de vida cotidiano.

El desafío principal para nosotros será el de la expansión de la noción de los bienes comu-
nes, por un lado incluyendo a los residuos como tales y enmarcándolos en tanto comunes 
(Cave, 2012, 2015; Zapata y Campos, 2015; O’Hare, 2017). Este concepto de los comunes los 
enmarca no como objetos sino como procesos que se producen colectivamente (Federici, 
2012; Heller, 2012), donde su control o manejo no está delegado a un ente ajeno sino que se 
ejerce directamente por quienes lo producen. Se entiende a los comunes como algo que no 
está dado, sino que debe ser producido por una comunidad real de personas capaz de pro-
poner finalidades comunes que puedan alcanzarse mediante acciones colectivas (Federici, 
2012). La fortaleza de entender a los comunes de esta manera radica en que su producción 
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nos permite pensar otras posibilidades de crear nuevas formas de reproducción, organiza-
ción y regulación colectiva del manejo de los residuos. De esta forma, podemos entender 
críticamente las relaciones entre aquellos que producen el residuo (ciudadanos) o lo mejo-
ran en diversas escalas (clasificadores/recicladores), y aquellos que se los apropian para sus 
beneficios de acumulación (empresas de recolección privadas, por ejemplo) argumentando 
que no es el objeto/basura el común sino las relaciones que pueden transformarlo en tal.

Poder territorializar estos comunes, pensarlos desde una perspectiva espacial urbana, 
implicaría su producción mediante redes de actores y su vínculo estrecho con el residuo. 
Reconocer el trabajo y las contribuciones de los clasificadores en la ciudad debe ser afirma-
do mediante un nuevo tipo de comunidad/ciudadanía que gestione sus recursos urbanos 
de manera sustentable. La integración formal de los clasificadores en la ciudad de Belo 
Horizonte transformó y democratizó fundamentalmente el sistema de manejo y la for-
ma en que el Estado se vincula con clasificadores y con los ciudadanos, enmarcándose en 
foros permanentes de discusión y debate en torno a los residuos y la ciudadanía. El Estado 
reconoció que una nueva conceptualización de los residuos y su manejo requería nuevas 
formas de gobernanza para proveer el servicio. En la ciudad de Pune, India, por más de 20 
años los recicladores han luchado para convertirse en proveedores públicos del servicio de 
manejo de residuos y, más importante, transformar la naturaleza misma del servicio públi-
co, creando nuevas y respetuosas relaciones sociales entre los trabajadores que proveen el 
servicio y los residentes que se benefician del mismo (Samson, 2015).

Buscaremos, mediante una reconceptualización del residuo en tanto objeto social produci-
do a partir del intercambio de flujos económicos y de personas en el espacio, entenderlo no 
como un problema a evitar, sino como un recurso común a valorar, que permita intercam-
bios entre distintas clases sociales, habilitando la concreción del derecho a la ciudad para 
una población de otro modo confinada a vivir y circular en los márgenes.

Siguiendo el concepto de derecho a la ciudad y una nueva comprensión del espacio urbano, 
estos principios y la práctica de propiedad comunal nos ayudarán a enmarcar un modelo 
potencialmente diferente de gestión y gestión de residuos municipales. Este nuevo modelo 
de gestión y gobierno, en el que los residuos son producidos, gestionados y controlados 
por la comunidad, se basa en una nueva interpretación de lo que es público o común que 
desafía la noción de un Estado centralizado, al presionar por un sistema que sea capaz de 
gestionar un comunalismo complejo y descentralizado (Bookchin, 2006). ◀
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