
 

 

MONTEVIDEO: VISION DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

 
 
VISIÓN GENERAL 

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

 
 
 
La Visión se desarrolla en 6 grandes ejes: 

 
Montevideo capital proyectada al mundo 
Montevideo creativo, innovador y multifacético 
Montevideo inclusivo, equitativo y solidario 
Montevideo democrático y participativo 
Montevideo conectado y dinámico 
Montevideo comprometido y preparado 



 

Montevideo capital proyectada al mundo 
 
VISIÓN 
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 asume su rol de capital nacional a partir de un equilibrio entre  

sus responsabilidades y los recursos con los que cuenta para poder 
cumplir dicho rol. 

• En su función de ciudad capital, Montevideo tiene un papel activo en la 
integración metropolitana para garantizar la calidad de vida de su población. 

• Las estrategias de desarrollo y el ordenamiento de su territorio se 
acuerdan y articulan respetuosamente con las del resto del territorio 
nacional. 

• Por su posición geopolítica estratégica, Montevideo juega un rol 
destacado a nivel regional e internacional, a través de ámbitos de 
participación política, redes de ciudades y cooperación técnica. 

• Montevideo está comprometido con la Nueva Agenda Urbana, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París, y otros 
acuerdos globales que representan un ideal común hacia un futuro en el cual 
todas las personas pueden alcanzar su mayor potencial en igualdad de 
condiciones. 



 

 
Montevideo creativo, innovador y multifacético 

 
VISIÓN  

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 economia 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 se consolida como uno de los principales puertos de 
la región, a partir de un acuerdo global entre los gobiernos 
departamental y nacional que lauda sobre todos los aspectos de la 
interacción entre el puerto y la ciudad. 

• Montevideo brinda las condiciones adecuadas para generar un 
sistema logístico eficiente y competitivo, con zonas de implantación 
delimitadas y actividades reguladas para todas las etapas de la cadena, 
contribuyendo a consolidar al país como plataforma logística 
internacional de excelencia. 

• Montevideo desarrolla industrias innovadoras y co-creativas, 
basadas en el agregado de conocimiento y la tecnología, 
aprovechando los beneficios de una ciudad que cuenta con 
infraestructuras de calidad y con un capital humano y social capacitado 
para impulsar su desarrollo. Estas empresas desempeñan un papel 
fundamental en la economía y se proyectan a escala regional y global. 

• Montevideo es reconocido por ser pionero en el desarrollo de una 
economía circular y solidaria. 

• Montevideo es reconocido como un destino turístico de primer 
nivel, debido a su oferta cultural variada, su respeto a la diversidad, su 
patrimonio arquitectónico, su entorno rural, sus playas, la calidad de sus 
servicios e infraestructuras y la actitud de la ciudadanía. 

• Montevideo cuenta con un territorio rural protegido, que brinda un 
servicio ecosistémico al Departamento y contribuye a alimentar la zona 
metropolitana con una producción sustentable y de calidad. 

• El plan y los instrumentos que ordenan el territorio para permitir la 
convivencia armoniosa de todas estas actividades productivas son 
conocidos, respetados y valorados por todos los actores públicos 
y privados. 



 

 

Montevideo inclusivo, equitativo y solidario 
 

VISIÓN  
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. 

 
 

• Es un territorio que ofrece las condiciones adecuadas para la 
inclusión social y la convivencia, donde toda la población 
satisface sus necesidades básicas. 

• En particular, Montevideo garantiza que sus habitantes acceden a 
una vivienda adecuada y un hábitat sano y disfrutable que les 
permita superar vulnerabilidades y desarrollarse plenamente, 
habiendo desarrollado un casco urbano compacto, gracias a 
la utilización de instrumentos que direccionan adecuadamente la 
inversión privada y pública. 

• Es un territorio que cuenta con una variedad de espacios 
públicos accesibles, atractivos, multifuncionales y diseñados 
con un enfoque de sostenibilidad ambiental, que son reconocidos 
por todos como el ámbito privilegiado para la integración 
social, la seguridad ciudadana y la convivencia. 

• Montevideo cuenta con una sociedad integrada que respeta y 
valora la diversidad cultural, étnica, etaria, intergeneracional, de 
clase y de orientación sexual y que se destaca por la promoción 
de la igualdad de género. 

• Montevideo se ha posiconado adecuadamente fente a los 
cambios globales en el mundo del trabajo, impulsando 
particularmente la actividad creativa. 

• Montevideo es un territorio que apuesta a la cultura como 
elemento integrador, impulsando una diversidad de 
manifestaciones culturales, descentralizando y democratizando el 
acceso y la participación. 



 

Montevideo democrático y participativo 
 

VISIÓN  
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 necesiades de la ciudadanía. 

 
 

• Es un territorio con ciudadanos/as bien informados/as que 
acceden a diferentes tipos de herramientas de comunicación y 
disponen de espacios innovadores de diálogo, participación 
activa y encuentro, para el intercambio de conocimientos y 
experiencias individuales y colectivas, en todas las escalas del 
territorio. 

• Montevideo cuenta con instrumentos efectivos de intercambio 
entre Gobierno Departamental, Municipal y ciudadanía, 
promoviéndose espacios de participación amplia, de forma de 
garantizar tanto la satisfacción de las necesidades de la población 
como la posibilidad de proponer iniciativas que orienten al 
Gobierno en sus decisiones e inversiones. 

• Los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, tanto de 
Montevideo como del área metropolitana, coordinan 
adecuadamente su nivel de respuesta ante las propuestas y 
necesidades de la ciudadanía. 



 

 
VISIÓN  

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 cudadanía, 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. 

 
 
 

• Es un territorio conectado y dinámico, integrado al área 
metropolitana, con un aprovechamiento óptimo de la ciudad 
consolidada, facilitando el vínculo efectivo entre personas, pero 
también entre lugares, bienes, servicios y oportunidades económicas. 

• El sistema de movilidad se basa en un diseño integral que optimiza el 
uso de los espacios públicos a partir de un diseño urbano innovador, 
que privilegia la movilidad activa y el transporte público e 
internaliza los costos del vehículo motorizado individual en sus 
usuarios. 

• Montevideo posee un sistema de transporte público eficiente, 
atractivo y moderno, diseñado en clave metropolitana, que 
garantiza la conectividad de todos los barrios, el cual es reconocido y 
fuertemente utilizado por la ciudadanía. 

• Montevideo ha implementado una política integral de transporte 
activo que hizo posible una red de conectividad para bicicletas y 
peatones a escala urbana, interconectada con los medios motorizados. 

• El transporte y la distribución de cargas tiene un bajo impacto en 
el territorio, con zonas delimitadas para las diferentes actividades 
asociadas. 

• Montevideo es un ejemplo paradigmático de penetración de nuevas 
tecnologías no contaminantes, reduciendo costos y emisiones y 
aumentando la soberanía energética, fundamentalmente para el 
transporte público y para la distribución urbana de cargas. 

• Montevideo gestiona el tránsito mediante las mejores tecnologías 
disponibles, para garantizar la seguridad, una circulación fluida y el 
respeto de las normas. 



 

Montevideo comprometido y preparado 
 

VISIÓN  
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. 

 
 

• Montevideo gestiona adecuadamente sus recursos naturales y es 
ambientalmente sustentables: 

Ø Montevideo está comprometido con la sustentabilidad 
ambiental, con el uso de energía no contaminante y la eficiencia 
energética, con la protección de sus ecosistemas y de la 
diversidad biológica. 

Ø Es un territorio con cobertura total de saneamiento y drenaje 
en la trama urbana, con mínimos riesgos de enfermedad 
hídrica por contaminación e inundaciones, que valoriza e 
integra sus cursos de agua a la trama social y física, protege 
la calidad de sus aguas y mejora la calidad de vida de los 
habitantes ribereños, y valoriza sus servicios ambientales para  
la gestión del riesgo y la resiliencia. 

Ø El Departamento cuenta con un espacio costero para el 
disfrute y la convivencia, protegido mediante una gestión 
costera integral que reduce la vulnerabilidad a la erosión y a la 
variabilidad climática, y garantiza la balneabilidad de todas sus 
playas. 

Ø Montevideo realiza una adecuada gestión de su bahía y del 
vínculo ambiental con las diversas actividades humanas que 
confluyen en ella. 

Ø Es un territorio con muy buena calidad de aire, resultado de la 
implementación efectiva de políticas relativas al uso de energía 
sostenible en fuentes fijas y móviles. 

Ø Montevideo vela por la calidad de sus suelos, tanto en zonas 
urbanas como suburbanas y rurales. 

Ø Montevideo está comprometido con el Acuerdo Climático de 
Paris y promueve las mejores tecnologías y procesos 
disponibles para disminuir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

• Montevideo se destaca por su compromiso para la gestión de 
residuos y el impulso a la economía circular: 

Ø Cuenta con un enfoque integral que incorpora la 
separación y disminución de generación de residuos 
en origen, potencia la valorización de los residuos y 
cuenta con sistemas de recolección y disposición final 
eficaces y eficientes; toda la cadena se encuentra bajo 
estricta regulación y contralor estatal, priorizando la 
formalización de la economía, empleos de calidad y el 



 

cuidado ambiental . 
Ø Montevideo prioriza la economía circular como 

actividad emergente creadora de riqueza y empleo 
digno en el ámbito de la economía social, haciendo uso 
eficiente de sus recursos y adoptando modos de consumo 
y producción sostenibles. 

Ø Las montevideanas y montevideanos contribuyen con 
responsabilidad en la gestión de los residuos, 
apoyando y participando en el mantenimiento de una 
ciudad limpia para el disfrute de todos y comprometiéndose 
activamente en la clasificación de sus residuos. 

• Montevideo demuestra estar preparado, implementando políticas de 
reducción y gestión de riesgos, que reducen la vulnerabilidad y 
aumentan su resiliencia, garantizando la adaptación a la variabilidad y 
el cambio climático y a otros eventos extremos. 


