




















Montevideo se proyecta a la región y al 
mundo como una capital, en un entorno 
metropolitano y en sintonía con un proyecto 
nacional, en base a un modelo de desarrollo 
humano, resiliente, dinámico, creativo, 
participativo, igualitario y ambientalmente 
sustentable.







Montevideo es una ciudad capital 
integrada con su entorno rural, que se ha 
desarrollado con visión metropolitana y 
en sintonía con un proyecto nacional, que 
cuenta con un adecuado equilibrio entre 
las cargas y los beneficios inherentes a 
su rol de capitalidad y que es reconocida 
a nivel regional y global.  



Montevideo es pujante, atractivo y multifacético, 
combinando su rol de puerto y centro logísitco con 
una variada oferta turística, industrias fuertemente 
basadas en el conocimiento y en la economía 
circular y solidaria, junto con la producción rural, a 
partir de una armoniosa articulación del uso del 
territorio que es reconocida y respetada por todos 
los actores.  



Montevideo basa su desarrollo local en un modelo 
inclusivo, equitativo y solidario, centrado en el ser 
humano, que impulsa el disfrute y la integración 
en el respeto de la diversidad y en el que las 
personas pueden desarrollar su máximo potencial 
y llevar adelante una vida productiva y creativa de 
acuerdo con sus necesidades e intereses.  



Montevideo cuenta con habitantes comprometidos 
y solidarios que disponen de mecanismos de 
participación y decisión efectivos e innovadores, 
diseñados para permitir la integración de todos y 
todas, respetando su diversidad; también cuenta 
con instituciones públicas cuyas políticas se 
conjugan armoniosamente para dar respuesta a 
las propuestas y necesidades de la ciudadanía.  

  



Montevideo es un ejemplo de territorio conectado en un 
entorno metropolitano, con una movilidad urbana 
eficiente que combina diferentes modos, promoviendo 
la sustentabilidad y la seguridad, garantizando la 
accesibilidad para toda la ciudadanía, y que cuenta con 
un transporte colectivo eficiente que permite privilegiar 
la movilidad colectiva y y el transporte activo por sobre 
el vehículo individual motorizado.  



Montevideo es un territorio eficiente, sostenible y 
resiliente, que protege la calidad del aire, sus 
suelos, sus cursos de agua, su costa, su medio 
rural y demás ecosistemas naturales, que gestiona 
sus residuos sólidos con una visión económica y 
social integral y que gestiona adecuadamente su 
riesgo ante eventos extremos.  











El área urbana de Montevideo ha cambiado en los últimos 50 años, incorporando otras 
localidades ubicadas en departamentos vecinos. Aunque la ciudad se percibe como continua 
para los ciudadanos, las decisiones sobre este territorio se toman en distintos ámbitos. La 
coordinación de políticas nacionales y departamentales para el área metropolitana representa 
un desafío a resolver. 



La bahía es un área estratégica para el desarrollo del Uruguay. En ella se conjugan múltiples 
actividades e intereses. Los desafíos son compatibilizar el desarrollo urbano, la inclusión 
social, la gestión ambiental y paisajística, las actividades de turismo servicios y logística, 
buscando la convivencia del puerto con la ciudad y las infraestructuras logísticas con todas 
las actividades urbanas.  



Los cambios globales en los modos de producción y en las modalidades de trabajo por la 
aplicación de nuevas tecnologías y la preservación ambiental, deberían impulsar una 
transformación de la matriz productiva, lo que demandará nuevas habilidades laborales. Esta 
transformación genera retos y oportunidades para Montevideo y sus habitantes.  



Impulsar una transformación cultural que promueva la convivencia y la solidaridad, respete y 
valore la diversidad, promueva la equidad de género, racial e intergeneracional, que valore el 
cuidado ambiental y el consumo responsable, resulta uno de los mayores desafíos para nuestra 
sociedad. Esto sólo puede basarse en una amplia participación, que garantice a toda la 
ciudadanía el derecho a expresar sus necesidades y a compartir propuestas y compromisos.  



Satisfacer las necesidades habitacionales de la población a través de una vivienda digna, pero 
asegurando al mismo tiempo el disfrute de espacio público de calidad, el acceso a 
equipamientos y servicios adecuados, así como a opciones laborales calificadas, posibilitan 
abordar la multidimensionalidad de la pobreza y potencian las capacidades de desarrollo 
humano de toda la población.  



Los cambios en la producción y el consumo han determinado el crecimiento sostenido en la 
generación de residuos, con consecuencias sobre las diferentes etapas del proceso, desde su 
generación en origen hasta la disposición final. El abordaje integral del problema, 
considerando componentes ambientales, sociales, económicas y territoriales, posibilita una 
solución profunda y sustentable.  



Tres fenómenos interrelacionados comprometen la conectividad y la sustentabilidad del sistema 
de movilidad de Montevideo: la expansión de la mancha urbana y la expulsión de sectores 
vulnerables a la periferia de la ciudad; la valoración negativa de la ciudadanía del trasporte 
público; y el aumento incesante del parque automotor. Esta situación desata una competencia 
entre diferentes medios aumentando tiempos de traslado, la contaminación atmosférica y 
generando sobrecostos.  



















El debate de los temas que nos desafían a nivel local agrega la mirada de los vecinos, vecinas y 
de los Municipios contribuyendo a hacer dialogar, confluir y articular los planes y la acción de los 3 
niveles de gobierno. 







Del proceso a desarrollar surgirán inquietudes y propuestas que demandarán información, 
análisis, reflexión e intercambios a escala y en prospectiva. Estos medios habilitan al 
tratamiento de temáticas específicas y emergentes en clave de futuro. 



Es un laboratorio de prototipos de innovación urbana y ciudadana que es parte de Montevideo del 
Mañana a través de la ejecución de proyectos, utilizando metodologías y dinámicas de co-
producción y co-diseño. Articula colectivos y ciudadanos desde la generación temprana de 
proyectos. 










