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LA INVESTIGACION URBANA 
EN URUGUAY 

Rosario Aguirre' 

1. INTRODUCCION 

Este documento se propone: (a) realizar una primera aproximacion a 
la presentaci6n del estado de la investigacion urbana en Uruguay y (b) 
indicar sinteticamente posibles estrategias de desarrollo futuro en 
este campo. 

Se trata de una primera aproximaci6n ya que no se ban realizado ann 
en el pais estudios que planteeo una revisi6n cntica del proceso 
seguido, 10cual es comprensible teniendo en cuenta 50 corta trayectoria, 

Debe aclararse ademas que esta situaci6n seinscribe dentro del tardio 
desarrollo de las Ciencias Sociales, en comparaci6n con otros pafses 
de la subregi6n. 

En el punto II se hace referencia a los factores del contexte social y 
politico que incidieron en este fen6meno. 
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En el punto ill se resumen las diferentes etapas hist6ricas, por las que 
pasaron las Ciencias Sociales ubicando en elias el surgimiento de 
unidades de producci6n de investigaci6n urbana a nivel publico y 
privado y las principales areas de estudio que van emergiendo. No se 
pretende hacer una historiade la investigaci6n urbana, ni menos aun 
una historiograffa de la misma. En el punto IV se presentan ideas para 
definir polfticas en este campo. 

.
Dado el estado de la cuesti6n la frontera entre investigaci6n y estudio; 
entre investigaci6n academica e investigaci6n aplicada no ha sido 
tomada en cuenta, 

EI deslinde hubiera exigido una exploracion mas minuciosa de los 
contenidos 10 cual evidentemente no se estuvo en condiciones de 
realizar. 

EI trabajo se benefici6 de valiosos intercambios con Cesar Aguilar, 
Carlos Acuna, Enrique Mazzei y Jorge Di Paula. 

2. EL CONll'ENIDO SOCIAL Y POLITICO 

Uruguay, pafs de escasa poblaci6n (2.930.564 habitantes segun el 
Censo de 1985)Ypequefio tamafio (175.016Km2), ba sido caracterizado 
en el contexto latinoamericano como de temprano y relativamente 
avanzado desarrollo social. 

Desde muy temprano padeci6 de un agudo desequilibrio estructural 
entre su base economica y la localizacion de su poblaci6n presentando 
una alta concentracion de poblacion, recursos y actividades en la 
capital en la cual vive cerca de la mitad de su poblacion. 

\ 

A partir de 1945, el desarrollo de la industria manufacturera unida a 
una creciente valorizaci6n de la producci6n exportable impulse la 
expansion economica al originar ocupaci6n y mejores salarios 
ampliandose el Mercado y acrecentando ,las demandas al sector 
agropecuario, construcci6n y servicios. Se hizo necesario el desarrollo 
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de la infracstructura, energfa, transporte,estructuras de comercializaci6n 
y servicios. Una polftica de amplia ocupaci6n y de redistribuci6n del 
ingreso fueron el correlato del crecimiento del mercado intemo que 
permiti6 proseguir el proceso de industrializaci6n. 

En el perfodo 1945-55.la capital se expandi6 a un ritmo muy rapido 
a expensas de lazona hortfcola circundante, coincidenteniente con la 
expansion industrial. Bste crecimiento poblacional estuvo vinculado 
al proceso de desruralizaci6n y al aumento de la migraci6n rural
urbana. Entre 1951 y 1961la poblaci6n residente en predios de 1 ha, 
y menos descendi6 un 14% y la poblaci6n trabajadora rural 10hizo en 
un 34.9%. EI crecimiento espontaneo de Montevideo incorpor6 zonas 
perifericas con bajos niveles de servicios. La ley de Propiedad 
Horizontal de 1946 Yla creaci6n del Departamento Fmanciero de la 
Habitaci6n beneficiaron a las capas medias urbanas y al capital 
inmobiliario en el perfodo de mayor crecimiento industrial del pais. 
Es en esta etapa que se puede visualizar al sector de la construcci6n 
como un area especffica de acumulaci6n de capital apoyado por un 
circuito de financiamiento asociado a el. 

. 
En las zonas perifericas se asentaron los sectores pobres, a la migraci6n 
rural urbana se agreg6 el desplazamiento de los expulsados de la 
propia ciudad, resultado de la valorizaci6n inmobiliaria de las zonas 
centrales y costeras que experimentaron un proceso constante de alza 
a partir de la citada ley de Propiedad Horizontal. Estos sectores no 
pudieron constituirse en demandantes del mercado capitalista de 
producci6n de viviendas por 10 cual se vieron obligados al uso de 
mecanismos directos no capitalistas para tener un lugar en el espacio 
urbane (autoproducci6n y autofinanciamiento de sus viviendas). 

La ley de Centros Poblados en 1946 -cuya reglamentaci6n qued6 en 
manos de las autoridades municipales- constituy6 un instrumento en 
manos de los poderes publicos para regular dentro de un mercado 
regido por la ley de Ia oferta y Ia demanda el amanzanamiento y Ia 
division de predios destinados al afincamiento urbane, con un rnfnimo 
de obligaciones y servicios a prestar. Las autoridades municipales no 
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fueron mas alia de dictar una ordenanza de amanzanamiento y 
fraccionamiento de tierras, de dividir el departamento en zona urbana, 
suburbana y rural, de implantar servidumbres t'non edificandi" y 
estabJecer limitaciones a la localizaci6n de las industrias (1947). 

Frente a las consecuencias de un proceso caraeterizado por el crecimiento 
no planificado: conflietos de localizaci6n entre actividades residenciales 
y productivas, problemas de dotaci6n de servicios de infraestructura 
y bajas densidades se iniciaron los estudios que culminaron en 1955 
con la aprobaci6n del proyecto de Plan Director. Fue una decisi6n de 
la administraci6n municipal del departamento de Montevideo, producto 
de la autonomfa departamental en materia territorial, que no se 
coordino con las autoridades municipales de los departamentos 
Iimftrofes. Uno de los puntos fundamentales de la polftica municipal 
foe la prohibici6n de fraccionamiento del area rural en predios 
menores. EI alza de los precios del suelo urbano que esta medida trajo 
aparejado determin6 la localizacion residencial fuera de Ios-lfmites 
del departamento. Estalocalizaci6n se realiza a partir de las estrueturas 
urbanas ya existentes y a partir de fraccionamientos en areas rurales 
del departamento limftrofe de Canelones (las llamadas "villas) y los 
balnearios de la costa. 

Ademas del alto costo de la tierra provocado por la citada disposici6n 
de prohibicion de fraccionarniento en Montevideo, para explicar la 
emergencia de los nuevos asentamientos bay que tener en cuenta el 
alto costo de los nuevos arrendamientos y la existencia de una 
demanda insatisfecha producto de la migraci6n intema, al mismo 
tiempo que empezaron a manifestarse los primeros sfntomas de la 
crisis industrial. 

Sumido el pais en un intenso proceso inflacionario, descapitalizado el 
Banco Hipotecario del Uruguay, volcado el grueso del ahorro bacia 
la especulaci6n financiera se recurri6 a la financiaci6n externa para 
impulsar la construcci6n de viviendas. EJ Banco Hipotecario concedi6 
prestamos al sector privado con fondos del BID a partir del afio 1963. 
Este organismo impuso para los prestamos limitaciones en materia de 
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areas y costos pero los mismos se, distribuyeron sin ningun tipo de 
planificaci6n que contemplara el problema habitacional en so conjunto. 
Un considerable poreentaje de los fondos financi6 viviendas te6ricamente 
permanentes construidas en balnearios. Hasta 1955la industrializaci6n 
sustitutiva de importaciones habfa sido eficaz para absorber el exodo 
rural, proporcionar fuentes de trabajo y consolidar Inestructurarural 
asentada en ~l. . 

A partir de 1955 el pals comienza a sufrir un prolongado proceso de 
crisis econ6mica y social Por estos afios el Partido Colorado 
begem6nico por masde 90 anos- perdi6 por primera vez en este siglo 
las eleccionesy se estructuro la Convenci6n NacionaldeTrabajadores 
(1964). ' 

El ascenso de las organizaciones gremiales, cuyos integrantes no 
lograban aceeder a prestarnos, impuls6la aparici6n deleyes "especiales" 
que atendian a las necesidades de vivienda de los funcionarios de los 
organismos publicos donde actuaban los sindicatos mas poderosos 
(Agua, Usinas y telefonos, Combustibles, Alcohol y Portland, y 
Puerto. etc.). Por otra parte, la iniciativa privada dej6 de considerar 
rentable la inversion en vivienda; la inflaci6n, la baja del salario real, 
las leyes de a1quiler disminuyeron la incidencia del sector privado de 
la construccion. En el pals se valoriz6 el significado de laintervenci6n 
regional'y local a traves de la acci6n comunitaria, se percibi6 y se via 
como estrategico el planteo de polfticas dirigidas a promover a los 
contingentes poblacionales que residen en el interior del pals. En esta 
preocupaci6n se inscribe la creaci6n de la Comisi6n Nacional de 
Acci6n Comunitaria (CONACACOR) creada en el aflo 1964. 

( 

Se movilizaron importantes fuerzas polfticas, economicas y sociales 
en tomo ala aprobaci6n de un Plan Nacional de Vivienda en 1968, 
Los empresarios de la construcci6n, en ese momento de crisis, 
constituyeron un importante grupo de presi6n que busc6 beneficiarse 
ya sea como produetores privados de viviendas 0 como adjudicatarios 
de las ohms delsectorpublico de manera de proceder al reeqaipsmleseo 
y a Ia reconstrucci6n de sus capitales. La ley previ6 ties agentes 
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diferentes de produccion de vivienda: las empresas privadas, las
 
cooperativas de Ayuda Mutua y de Ahorro y Credito y el sector
 
publico. Los inversores privados obtuvieron prestamos que podfan
 
Uegar al 100% del valor del terreno y de la construccion, operandose
 
en poeos afio~ una notable concentraci6n de los prestamos.
 

Una intensa movilizacion socialliderada por la Federaci6n Unificadora
 
de Cooperativas de Ayuda Mutua y de sectores politicos de izquierda
 
articulo un conjunto de reivindicaciones a los efectos de desarrollar
 
el movimiento cooperativo dentro del Plan de Vivienda. Las cooperativas
 
se constituyeron en el mayor receptor de prestamos con un fuerte
 

...
respaldo en materia reglamentaria, de asesoramiento y de polfticas de 

e tierras. Bste desenvolvimiento del sistema cooperativo por su intensidad 
e introducci6n de modalidades nuevas en el pais en los aspectos socio
organizativos y de asistencia tecnica constituye el rasgo distintivo del 
perfodo. 

Otros sectores sociales, trabajadores y estudiantes, presionaron sobre
 
el aparato estatal con demandas variadas. Se hicieron visibles las
 
dificultades de crecimiento econ6mico, las limitaciones de los recursos
 
para dar respuesta a las politicas redistributivas recurriendose a
 
politicas de corto plazo que plantearon respuestas puntuales.
 

A partir de 1973 se inici6 una nueva etapa en la que se puso en
 
vigencia un nuevo modelo economico, cuya inspiracion estuvo en la
 
doctrina neoliberal-monetaria. A nivel politico se cerraron todos los
 
canales de acceso al Estado por parte de los sectores populares
 
desactivando a sus organizaciones mediante la represion y diversidad
 
de controles. Se prohibieron las organizaciones gremiales de asalariados,
 
se disolvieron los partidos politicos y se reprimieron los movirnientos
 
sociales.
 

Sin embargo. y a diferencia de otras experiencias de este tipo en las
 
que se busc6 un profundo reordenamiento de la estructura econ6mica
 
del pais, los resultados obtenidos muestran ciertas diferencias.
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En primer lugar, y al menos por un sexenio, se produjo una etapa de 
crecimiento econ6mico que super6 largamente las tasas alcanzadas 
en los penodos inmediatamente anteriores. Es asf como entre 1974 y 
1980 se 10gr6 -en promedio- una tasa de crecimiento del producto del 
5% anual acumulativo. 

Este crecimiento foe acompafiado de una foerte modificaci6n de la 
estructura econ6mica intema y de su inserci6n dentro de la economla.. 
internacional que se manifest6 por un la<1O, en el crecimieoto de la 
inversi6n en general (publica y privada), y en construcciooes,. en 
particular, y por otto, en la notable apertura extema de la economta..	 
que se expresoen la creciente importancia de las transacciones con el 
exterior (importaciones y exportaciones)dentrodel pm, y en especial 
el crecimiento de algunas ramas del sector manufacturero. 

La construcci6n tambien aport6 a la inversi6n contribuyendo al 
crecimiento del producto en un primer momento a traves de obras de 
infraestructura en ellitoral oeste (represas bidroelectricas, carreteras, 
etc) luego el dinamismo se eocueotra eo la franja balnearia ingresando 
capitales argentinos debido a la rentabilidad diferencial del Mercado 
uruguayo.	 La' expansi6n lleg6 a Montevideo a partir de 1978 
continuando basta 1982 en quedesciende abmptamente. 

Pueron de granimportaneia los cambios delas poIlticas definanciamiento 
del Banco Hipotecario. Laindexaci6n de los ahorros que se colocaban 
en el Mercado de capitales coojuntamente con las tasas de interes que 
se pagaba por ellos fueron atrayendo una cantidad creciente de 
ahorros, 10 que amplio notablemente la capacidad operativa del 
Banco que extendi6 su radio de accion, Los empresarios ypromotores 
de viviendas a traves de la indexaci6n y las violentas alzas de los 
precios delos bienes inmuebles se vieron notablemcnte beneficiados 
a traves deimportantes ganancias de capital. Este proceso dedinamisrno 
se trasmiti6 bacia otras actividades conexas, e incluso se generaron 
nuevas fuentes de trabajo que venfan a contrarrestar el creciente 
desempleo que afectaba a la economfa en su conjunto. 
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Se produjo al mismo tiempo un proceso de desvalorizaci6n del 
trabajo asalariadcdesconocido antes en el pais: el salario real decreci6 
en un 45% en 1979 respecto al myel de 1971. 

Caracterfstica particular del Uruguay, relacionada a 10anterior, es la 
importancia de las corrientes emigratorias que comeozaron a generarse 
a mediados de los sesenta y que alcanzaron su maximo entre 1972(75. 
Estamigrad6n Cue efecto del fracaso industrializador del pais reclutando 
poblaci6n de' niveles educacionales medi~s y altos de mas urbanas, 
especialmente de Montevideo.. Esta migraci6n creci6 cuando se 
agregaron faetores politicos deexpulsion y la aguda reducci6n de los ..
salarios reales(l). 

Debe destacarse que este fen6meno se da en un pais de baja tasa de 
crecimiento vegetative, consecuencia debajos niveles de fecundidad 
y envejecimiento de la estructura de edades. Por otra parte, en esta 
decada se agudiz6 una nueva modalidad de migraci6n interna, 1a 
migraci6n bacia ciudades de frontera transformando extensas zonas 
centrales del pais en zonas despobladas. 

E1deterioro de la situaci6n econ6mica del pais se generaliz6 a partir 
de 1981. Se verificaron cambios radicales en el marco intemacional 
produciendose una aguda crisis extema. Cay6 el produeto, aument6 
la desocupaci6n y la subutilizaci6n de 1afuerza de trabajo, descendieron 
los ingresos salariales, se llevo a cabo un programa de ajuste de 
caracter fondomonetarista clasico que procure establecerel equilibrio 
externo mediante la contracci6n de la demanda interna. 

Hasta 1973el conjunto del desarrollo social del pais estuvoenmarcado 
dentro de pautas tradicionales generadas por el batallismo y supuso 
determinadas relaciones entre el Estado, las clases y los movimientos 
sociales. Las polfticas publicas "resolvfan" los enfrentamientos 
asumiendo un caracter conciliatorio de manera de asegurar las 
condiciones de reproducci6n social del sistema (EI estado de bienestar). 
Luego de los cambios institucionales y del reordenamiento econ6mico 
la acci6n estatal en beneficio de ciertos sectores economicos se hizo 
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mas clara. Cambi6 la orientaci6n del Plan Nacional de Vivienda 
limitando el desarrollo cooperativo y favoreciendo a los empresarios 
de la construcci6n y a los promotores. Se hicieron mas onerosos los 
prestamos promoviendo viviendas que pudieran ser absorbidas por la 
demanda solvente de nivel medio, segun las leyes de la oferta y la 
demanda, colocandose todo el sistema de producci6n de viviendas 
bajo la direcci6n del Ministerio de Economfa y Finanzas, elimin3ndose 

... el Ministerio de Vivienda y Promoci6n Social. . 

En la definici6n de las polfticas urbanas los sectores popuiares y el 
conjunto de los no- propietarios carecieron de toda posibilidad de .. 
participar durante un largo perfodo como consecuencia de las 
transformaciones acaecidas a nivel politico. Se favoreci61a accion de 
los empresarios y de los promotores mediante expropiaciones de 
tierras. Se procur6 evitar la perdida de valor de la tierra en zonas 
residenciales de alturas. Se aument6 la inversion en equipamiento 
urbano aplicada a la pavimentaei6n de la areas eentrales reproducieodo 
la estroctura espacial existentes y en ciertos casos consolidando la 
segregaci6n residencial. Se facilit61a disponibilidad de terrenos para 
los inversores a traves de operaciones de recuperacion de Meas 
centrales. Se baeen visibles las transfonnaciones que la ciudad de 
Montevideo viene sufriendo en la ultima ~cada en 10 social, en 10 
econ6mico y en 10 ffsico. La crisis urbana se observa sobre todo a 
nivel de la aparici6nde nuevas modalidadesde trabajoantesdesconocidas 
en el pais como el comercio ambulante y la recolecci6n clandestina 
de basura a nivel masivo y a traves de un agudfsimo deterioro 
habitacional que tal vez no sea comparable en su magnitud relativa a 
la de ningun otro pais de America Latina.(2) 

Estos procesos se producfan mientras los mecanismos tradicionales 
de acci6n entre los diferentes actores y sectores se desmontaban y se 
trataban de crear ambitos te6ricamente despolitizados de relaciones 
sociaies. 

Se han producido a nivel urbano importantes transformaciones y 
conflictos en relaci6n a los procesos de reproducci6n de la vida 
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cotidiana con importantes implicancias a nivel de las unidades 
domesticas y del equiparniento colectivo. Debe destacarse el acelerado 
creci'miento de la participaci6n femenina en los ultimos afios 
Montevideo posee la tasa de participaci6n mas alta de las ciudades 
latinoarnericanas- en ausencia de una infraestructwa social de apoyo 
al trabajo domestico. Como consecuenda de la recesi6n econ6mica 
y de la carga de la deuda extema ban ido disminuyendo los gastos 
sociales publicos tendiendo a disrninuir la cobertura de los escasos 
servicios existentes. 

A comienzos de esta decada, el gobiemo militar es derrotado en el 
plebiscito que plantea para la refonna constitucional iniciandose un 
lento proceso de reapertura polftica controlada. Este proceso tom6 
fuerza a partir de 1982 creciendo gradualmente la importancia de los 
sectores populares a traves de diferentes organizaciones. A fines de 
1984 se realizaron las elecciones generales 'y se inici6 la etapa de 
reorganizaci6n democratica. 

En la nueva etapa de la vida' del pais actuan distintos movimientos 
englobados en el sectorpopularen los cuales se mantuvieron vivos los 
valores de la convivencia democr.1tica, los movimientos "tradicionales" 
de trabajadores y grupos politicos junto a aqueUos que nuclean a 
sectores antes no movilizados en el pais, cuya organizaci6n fue 
incipiente en el reciente proceso de reapertura. 

Adquieren presencia importante distintas organizaciones locales y 
sectoriales a nivel urbano (barriales, de mujeres, de j6venes) en 
Montevideo y otras ciudades del pais. Estos movimientos desarroUan 
tareas solidarias para cubrir necesidades basicas de la poblaci6n que 
residen en las distintas zonas, como en el caso de la instalaci6n de 
policlfnicas barriales, ollas populares, guarderfas zonales, etc. 

Se constata una creciente autonomfa y capacidad de gesti6n de la 
"sociedad civil" a partir de nuevas Rides de interacci6n social. que 
incluyen la gesti6n local y que no partieron de polfticas piiblicas 
movilizadoras ni de partidos politicos u organizaciones sociales con 
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capacidad articulada. La restauraci6n de fonnas polfticas y sociales 
que habfan sido destruidas durante el gobiemo autoritario y so 
coexistencia con las organizaciones de autogesti6n local junto a la 
necesaria redefinici6n del rol del Estado(3) plantea problemas de 
articulaci6n cuya dilucidaci6n aparece boy como diffcil y problem4tica. 

3.	 EL DESARROLLO DE LAs CIENCIAS SOCIALES Y 
LA INVESTIGACION URBANA. 

3.1. Los comienzos 

,. 
Uruguay experiment6 un atraso considerable con respecto a otros 
parses de la region, respecto al desarrollo de las Ciencias Sociales y 
tambien respecto alaemergenciade la tematica urbana. Para explicar 
este retraso es necesario bacer algunas referencias hist6ricas. 

Los inicios de las Ciencias Sociales en el pais se encuentran vinculados 
a las catedras y a los institutos universitarios. En 1915 se cre6 la 
catedra de Sociologfa en la Facultad de Derecho, en 1937 se fund6 el 
Instituto de Urbanismo reestructurado en 1952 como ellnstituto de 
Teona y Urbanismo (lTI1) en 1aFacultad deArquiteeturaYUrbanismo. 
En ese mismo afio se crea la catedra de Sociologfa vinculada a la 
Economfa y el Instituto de Historia de la Arquitectura en la Facultad 
antes mencionada. En 1956 se constituy6 ellnstituto de Ciencias 
Sociales en el seno de la Facultad de Derecbo y Ciencias Sociales, 
reorganizado en 1969.En 1958 se estableci6 el primer organismo 
privado dedicado a la investigacion, el Centro Latinoamericano de 
Economfa Humana (CLAEH), reorganizado en 1967. Recien en 1950 
se cre6 la catedra de Economfa como disciplina aut6noma dentro de 
la fonnaci6n de los contadores y se fonda el Instituto de Economfa en 
1951, reorganizado en 1967. Otras disciplinas como Historia y 
Geograffa, logran espacios propios en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias poco despues de su fondaci6n, en 1947 la primera yen 1957 
la Ultima. En la ensefianza de' la catedra adquiere especificidad 
tematica la Sociologfa Rural no asf la Sociologfa Urbana, ni aun en la 
Facultad de Arquitectura en la que los estudios urbanos se orientaron 
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ala realizaci6n de censos repetidos anualmente en diferentes ciudades 
del pals, sin ningun 0 escas<;> apoyo te6rico especffico. 

Globalmente consideradas las Ciencias Sociales tuvieron un desarrollo 
escaso por 10menos hasta la decada de los 60 y ese desarrollo estuvo 
fuertemente condicionado por la actividad docente. Cabe sin embargo 

. destacar que el Instituto de Teorfa y Urbanism0 .en esta epoca 
despleg6 una considerable tareade asesoramiento y asistencia tecnica 
a organismos piiblicos vinculados a la planificaci6n en Salud, 
Colonizaci6n, Educaci6n, Obras Publicas, as{ como a distintos gobiemos 
locales. 

... 

... 

EI pals bajo los efectos del bienestar econ6mico y social no sinti6 la 
necesidad de conocerse basta que la crisis 10conmovi6 y 10oblig6 a 
reflexionar sobre su propia realidad 

3.2. EI desarrollo de las Ciencias Soclales 

En la decada de los 60 desde el Estado se impulsaron estudios a partir 
de la Comisi6n Interministerial de Desarrollo Econ6mico (CIDE) 
creadaCOD el objetivo de diagnosticar y planificarla polftica economica 
y social. Su creaci6n se inscribi6 -como en otros pafses de America 
Latina- dentro de los lineamientos de la Alianza para el Progreso de 
1961. La Comisi6n obtuvo la colaboraci6n tecnica de la Universidad 
a traves de 50 Instituto de Economfa y del ITU. Es muy ilustrativo el 
hecho de que el pais no haya tenido un censode poblaci6n desde 1908 
basta 1963. EI modelo econ6mico de la epoca de corte agrarista 
liberal privilegi6 el debate agrario; en este perfodoaparece un estudio 
pionero sobre la realidad mral realizado por CLAEH y la compafifa 
francesa CiNAMj el paismmca dispuso de un estudio de una envergadura 
similar en relaci6n a su sistema urbane. 

A nivel de la investigaci6n econ6mica se realizaron estudios que 
aportaron a ofrecer una vision global del proceso econ6mico desde 
una perspectiva estmeturalista en la que estuvo presente la coniente 
cepalina. 
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. l-

Bn Sociologfa en general, predominaron los estudios referidos a la 
movilizaci6n social y al sistema educativo con enfasis en enfoques 
derivados fundamentalmente del funcionalismo norteamericano y de 
las teonas de la modemizaci6n en sus versiones latinoamericanas. En 
este perfodo es notable la falta de apertura al sistema intemacional de 
la investigaci6n y docencia.en Sociologfa. 

El ITU continu6 volcado bacia la planificacion territorial basada en 
Of'	 

la teorfade la expansi6n y concentraci6nde las comunidades desam>Dada 
por su director G6mez Gavazzo cuya base emplrica fueron los datos 
censales. La practica de la planificaci6n no encontr6 en el Instituto ni , 
en las catedras aportes te6ricos provenientes de la Sociologfa, la 
Economfa, la Demograffa 0 la Geografia urbanas. 

3.3. ER impulso de fines de los 60 y comieazes de 108 70. 

Las Cienclas Sociales experimentan a fines de los 60 y comienzos de 
los 70 un impulso nuevo que va a ser cereenado como consecuencia 
del golpe de Estado y la intervenci6n en la Uaiversidad (1973). 
Recien a partir de 1969, a traves de docentes form ados en el exterior 
del pals, -fundamentalmente en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLAeSO- penetraron las teorfas en boga en esos 
anos, en Francia y a nivellatinoamericano, sobre todo los enfoques 
dependentistas por intermedio de las catedras de la' ream' creada 
Licenciatura de Sociologfa, Irrumpi6 por primera vez unanutrida 
bibliograffa mediante reproducciones de artfculos y capitulos de 
Iibros, Los contactos con el exterior continuaron siendo escasos 
debido a la cristalizaci6n de factores ideol6gicos que consideraban 
contaminante el contacto con instituciones y organismos extemos. EI 
sobredimensionamiento de las actividades docentes impidi6 en este 
perfodo -que se extiende basta la intervenci6n en la Universidad- una 
mayor dedicaci6n a las actividades de investigacion. Es necesario 
destacar que estas actividades se impulsaron en el marco de recursos 
crecientemente escasos >\en medio de unaUniversidadconvulsionada 
por la crisis econ6mica y social. 
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Con respeeto .a la tematica urbana comenzaron a conocerse, 
informalmente, fundarnentalmente a traves de algunos profesionales 
arquitectos que realizaron estudios especializados en el exterior y de 
otros que se formaron en base a practicas autodidactas, las primeras 
formulaciones de la corriente de la urbanizaci6n dependiente; no 
alcanzando sin embargo a realizarse estudios empfricos en ese marco. 

En el ITU, en este perfodo, se continua con la tendencia anterior y 
tarnpoco se dan contactos con el exterior en terminos de proyectos 
colaborativos ni aun de intercambio de documentaci6n. 

3.4.	 La investigaci6n en el Uruguay mllitar-autoritario y el 
papel de los centres privados 

Con la dictadura, las Ciencias Sociales agonizaron 0 desaparecieron 
del sector pu'blico(4). Desapareci6 el Instituto de Economfa y vegetaron 
el de Ciencias Sociales en Derecbo, el departamento de Historia en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias y el Instituto de Urbanismo en 
Arquitectura. Entre 1972 y 1977. se constituyeron centres privados de 
investigaci6n que realizan trabajos en diferentes CienciasSociales. 
(CIEP.I972: CLAEH redimensionado, 1974; ClESU.I975; CIEDUR, 
1977). Aetualmente, y luego de producida la redemocratizaci6n del 
pais, se considera la acci6n de los centros como expeneacias novedosas 
las cuales permitieron mantener viva la producci6n de conocirnientos 
cientfficos sobre Ia realidad nacional y rescatar la memoria colectiva 
del pals. Ademas apoyaron y capacitaron a estudiantes asf como 
incentivaron la realizacion de postgrados en el exterior de investigadores 
que a su regreso se integraron a sus planteles. 

Durante afios no fue posible organizar encuentros ni divulgar 
informaci6n. La informacion estadfstica oficial fue fuertemente 
controlada no siendo posible tampoco recogel infoimaci6n de campo. 
La situaci6n del pals impuls6 a ahondar en estudios del proceso 
polftico, y de los cambios que se estaban produciendo en la economfa 
y en la sociedad, Hacia comienzos de esta decada se plantea la , 
temanca de las altemativas y perspectivas de cambio. La relaci6n de 
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los centros privados con el exterior contribuy6 fundamentalmente al 
avance de las Ciencias Sociales; es de destacar el irnportante papelde 
la solidaridad del Mundo academico intemacional y del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en especial a 
traves del programa de Becas del Cono Sur y del Programs de 
Poblaci6n, PISPAL. La participaci6n de investigadores uroguayos en 
eventos internacionales facilit6 la aetualizaci6n te6rica y el 
establecirniento .de vfnculos, Esos contactos fueron fundamentales 
para imprirnir un fuerte irnpuiso y legitimidad a las investigaciones 
urbanas y regionales en' un contexto en que los temas de mayor 
prestigio eran los macroeconomicos y los macropoHticos. 

Los estudios relativos ala estruetura regional se abren en 1979 con un 
estudio sobre desequilibrios regionales y localizacion industrial donde 
la distribuci6n de la poblaci6n y su composici6n aparece como un 
resultado dependiente de problemas mo1s generales de organizacion . . 
del espacio. 

Seaborda la estrategia de la coostrucci6nde modelos de experimemaci6n 
numerica para el analisis de Ia evoluci6n de la poblaci6n y de los 
procesos migratorios, y se desarrollan analisis detallados de la 
interrelaci6n compleja de un amplio sistema de variables "00 

demograficos" que detenninan la composicion, el volumen y la 
.evolucion de los flujos migratorios, A partir de alli se ampliaron 108 

estudios sobre migraci6n internacional, analizando el rol jugado por 
la emigracion de uruguayos en el siglo XX como un componente 
clave para Ia comprensionde ciertos procesos sociales mils generales. 
Seestudiaron las caraeterfsticas partirolares de la dinamica poblacional 
de los trabajadores familiares de las zonas cercanas a Montevideo, 
con miras a comprenclermas adecuadamente las formas dearticulaci6n 
entre dich~ sector, el conjunto de la sociedad rural y la disponibilidad 
de fuerza de trabajo en el sistema urbane. Se estudiaron el manejo de 
los comportamientos reproductivos y migratorios en la definici6n de 
estrategias de supervivencia de'la poblaci6n urbana. de las capas 
medias asalariadas de Montevideo y de las mujeres de bajos ingi:esos 
residentes en el medio rural, 
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Se desarrollaron tam bien estudios diversos tendientes a caracterizar 
las condiciones de vida de diversos grupos y categorfas sociales que 
aparecen como relevantes en la estructura social. Se desarro1l6 un 
estudio muy amplio en base a encuestas sobre la situaci6n social de 
las personas mayores de 65 afios. Se estudi6, en base a encuestas de 
campo, las condiciones de vida de la poblaci6n residente en barrios 
marginates de Montevideo. Se desarrollaron analisis de las condiciones 
de vida de los asalariados urbanos y estudios sobre las condiciones de 
vida de la poblaci6n residente en cooperativas de vivienda, 

Se realizaron entre 1978 y 1981 una serie de investigaciones en el 
campo de la Historia de la Urbanizacion que se proponen por primera 
vez analizar la red urbana del pais, las relaciones entre Montevideo y 
las otras aglomeraciones urbanas y las vinculaciones entre estas y el 
campo. 

Las primeras evaluaciones del cooperativismo de vivienda pur ayuda 
mutua -que se extendi6 entre 1968 y 1978- mostraroo las caracterlsticas 
peculiares de un sistema de produccion participativo como via de 
satisfaccion concreta y eficiente de una necesidad basica y como 
generador de un amplio movimiento social reivindicativo. Puso 
ademas de manifiesto el rol cumplido"por los equipos tecnicos 
privados multidisciplinarios. 

En este perfodo se crea el Orupo de Estudios Urbanos (1980), equipo 
de trabajo, que tuvo el merito de denunciar ladestrucci6n de conjuntos 
con valor hist6rico y arquitect6nico determinada por la acci6n de la 
especulaci6n inmobiliaria. 

Un analisis de los resultados de las investigaciones realizadas en este 
perfodo indica que la preocupaci6n por el enfoque interdisciplinario 
de los problemas. en una perspectiva que puede caraeterizarse como 
"historico-estructural", ha estado presente en la mayor parte de los 
trabajos. 
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En general los estudios han estado muy orientados hacia infonnaci6n 
empfrica en base al relevamiento de infonnaci6n secundaria que 
bastaese momento no babfa sido trabajada 0 que 10 habfa sido a traves 
de tecnicas mas convencionales y meramente descriptivas. 

A pesar de la existencia de un mimero relativamente importante de 
investigaciones culminadas en pocos anos, no se ha ido desarrollando 
un marco de arullisis sistematico y acumulativo. Quiza es en el campo 
de laemigraci6n y de la identificaci6n de las estrategiasde superviveocia. 
donde existe cierta acumulatividad en terminos de enfoque y en 
aspectos empfricos, en los trabajos de los diferentes centres privados. 

Es a traves de PISPAL que se introduce el concepto de "estrategias de 
sobrevivencia" en el analisis integrado de las relaciones entre Mercado 
de trabajo y comportamiento demografico. Concepto que tambien ba 
sido utilizado para el tratamiento de comportarnientos frente a la 
crisis tales como pluriempleo, trabajode mujeres y ninos.ocupaciones 
informales a myel de obtenci6n de recursos, aumento de personas por 
vivienda, alteraci6n de habitos de consumo de alimentos y disminuci6n 
de los desplazamientos a myel de la readaptaci6n de los gastos. 

A partir de 1982 aparecen como nuevos temas los referentes a la 
pobreza e infonnalidad urbana. Se realizan trabajos de campo los 
cuales muestran el proceso de latinoamericanizaci6n del Uruguay de 
los 80 generado por la crisis y que alcanza 50 maxima visibilidad en 
Montevideo. Estos estudios ponen de rnanifiesto, sin embargo, que en 
el caso uruguayo estas situaciones no se corresponden necesariamente 
con procesos migratorios intemos ni son asemamientos en mas 
ecol6gicamente marginales. 

La difusi6n de los estudios mencionados anteriormente cumplieron 
un importante papel de denuncia por la trascendencia que tuvieron a • 
myel de los medios de comunicaci6n en el perfodo inmediatamente 
posterior a la reapertura democratica, 
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3.5. La investigacion en la redemocratizacion del pais. 

La Universidad recupera so autonomfa v las Ciencias Sociales vuelven 
a ocupar su lugar. Los centros privados de investigaci6n reconocidos 
por so producci6n y por el papel cumplido fuman un ~nvenio con la 
Universidad que establece coordinaci6n y complementaci6n de 
actividades en investigaci6n y docencia. EI hecho de que las 
investigaciones se hayan definido en el contexto del regimen autoritario 
y antes de que se hayan manifestado los primeros indicios de cierta 
apertura polftica segurarnente detennin6 la prevalencia de un estilo 
de investigaci6n relativamente despreocupado por la "aplicabilidad" 
en terminos de transici6n democratica: la intensa vinculaci6n del 
quehacer acadernico de los Centros con los ambitos de acci6n social 
(Centres de promoci6n) y con los emergentes movimientos sociales. 
Integrantes de los Centres actuaron como asesores en las mesas de 
trabajo de la Concertaci6n Nacional Programatica junto a los 
representantes de las organizaciones sociales y de los partidos politicos. 

Es muy importante la demanda social de conocirnientos y la conciencia 
a nivel academico de la insuficiencia de los conocimientos existentes 
para realizar propuestas fundadas en relaci6n al mejoramiento de la 
calidad de vida urbana. 

A partir de ese momento surge la necesidad de realizarinvestigaciones 
que vayan mas alla de la denuncia y que se orienten hacia el planteo 
de propuestas de polfticas. Es asf que de estudios del sector informal 
a nivel agregado se pasa a estudios por rama de actividad que 
pennitan ver concretarnente la articulaci6n entre los sectores capitalistas 
y los informales, de manera de poder evaluar las implicancias de las 
acciones que procuren resolver dificultades en diferentes pianos 
(incremento de las posibilidades de acumulacion, acceso al medio, 
viabilidad de formas asociativas, acceso al sistema de seguridad 
social). 

Por otro lado, se plantean estudios integrados que permitan darcuenta 
de los procesos de movilidad intraurbanos y de los distintos tipos de 
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asentamiento precarios con el objetivo de determinar su potencial de 
integraci6n via una eventual planificaci6n. 

Se abre paso en la Facultad de Arquitectura, particularmente en el 
ITU, en el Instituto de Historia de la Arquitectura y en la recientemente 
creada Unidad Pennanente de Vivienda, una nueva concepci6n de la 
labor del planificador, de su relaci6n con la investigaci6n 
interdisciplinaria y de la vinculaci6n con los movimientos sociales. 

Laemergencia de organizaciones reivindicativas de vivienda popular 
en el ambito territorial y sindical y el desarrollo de un fuerte 
movimiento cooperativista gener6 un nuevo ambito de conocimientos 
y de practicas sociales. La participaci6n de la poblaci6n ampli6 el 
campo tradicional de actuaci6n de los arquitectos y planificadores 
urbanos modificando la practica profesional. Se estrech6 el marco de 
relaciones con los gobiemos locales exigiendo acuerdos de trabajo 
con grupos carenciados de poblaci6n..Se complementan los estudios 
teenol6gicos e hist6ricos con la consideraci6n de los aspectos politicos, 
econ6micos, sociales y legales. • 

Merece destacarse el hecbo de que tambien en ellnstituto de Ciencias 
Sociales se estanperfilando enfoques interdisciplinariosdefiniendose 
los ternas a partir delos problemas gererados porla ~constantmdose 

la tendencia bacia la constituci6n de equipos que van mas alla de los 
cortes disciplinarios tradicionales. 

La Universidad busca salir del anterior aislamiento celebrandose 
convenios con otras universidades de la region e integrandose tres 
institutos universitarios al Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales. 
Quedan temas pendientes sobre los cuales las Ciencias Sociales 
tienen aun que seguir aportando en aras de contribuir a mantener la 
integridad poblacional del pais como es el de proponer polfticas en 
relaci60 a la persistente migraci6n intemacional. Se siguen desarrollando 
estudios -varios de ellos bajo el regimen de contratos y consultorfa
sobre diferentes aspectos que bacen a' la defmici6n de polfticas 
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migratorias, especialmente al manejo de los efectos negativos en el 
lugar de origen 0 a las variadas polfticas de retorno de migrantes. El 
reciente proceso de incremento de poblaci6n residente en ciudades 
fronterizas y el mayor crecimiento relativo de los micleos urbanos de 
las zonas argentinas y brasilefias cercanos al Uruguay indica la 
necesidad de que los estudios tengan como marco el sistema urbano 
de la Cuenca del Plata. 

Cada vez es mas dara la conciencia entre los cientistas sociales
 
dedicados a la investigaci6n urbana de la necesidad de incorporar a la
 
reflexion academica (y ala ensefianza de la planificaci6n urbana) el
 
estudio de los determinantes de la organizaci6n del espacio. El rol de
 

. la propiedad territorial y de la producci6n del espacio son temas que
 
aparecen como prioritarios para comprender las transforrnaciones
 
recientes de la estructura urbana. 

Comienzan a tematizarse las vinculaciones entre crisis, transformaciooes 
en la vida cotidiana y necesidades de equipamientos colectivos. Los 
cambips a nivel cultural se podrfan englobar en 10que genericamente 
se ha denominado "la cultura de la crisis": cambios en la valoraci6n 
de roles ocupacionales, "aceptacion" del trabajo femenino desligandolo 
de su connotaci6n de emergencia, desajuste de los roles domesticos, 
nuevas pautas de consumo, recreaci6n, alimentaci6n, etc. La emergencia 
de estos temas ha llevado a la revalorizaci6n de las tecnicas cualitativas 
(observacion, historias de vida, encuestas en profundidad) y al 
planteo de una necesaria complementariedad con las tecnicas 
cuantitativas. 

Por otro lado frente ala presencia de viejos y nuevos actores sociales 
urbanos -Municipios, cooperativas de vivienda, movirnientos de 
vecinos, de mujeres, dubes de compras y aun fonnas de organizaci6n 
de la producci6n y de la comercializaci6n que muchas veces asumen 
fonnas cooperativas pero en otras fonnas attpicas- la investigaci6n 
busca la generaci6n de conocimientos necesarios para identificar y 
caracterizar las practicas de gesti6n urbana y social de los diversos 
grupos con miras a seleccionar focos, perspectivas y estrategias de 
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intervenci6n movilizadoras, Se trata de poner a disposicion de los 
actores indicados un conjunto de resultados de investigaci6n y 
metodologfas de acci6n social que permitan la gesti6n urbana y a 
traves de ella contribuir a consolidar un estilo de conveniencia 
democratico. 

.Sinteticamente destacamos como los rasgos mas salientes de la 

..,. producci6n actual: 

a. La investigacion desarrollada en el area urbana regional en 
general carece de un marco comparative adecuado. 

, . 
Las obras sobre 10 urbane de la escuela francesa de la Sociologfa 
urbana, de los anglosajones y de los norteamericanos contindan 
siendo practicamente desconocidas, Estas obras asf como los trabajos 
de los latinoamericanos recien estan llegando a traves de cientistas 
sociales actualmente desexiliados que trabajaron en diferentes pafses 
europeos y de la region. 

1 

EI trabajo de estos iiltimos en nniversidades, gobiemos, centros de 
investigacion y organismos intemacionales esta contribuyendo a 
latinoamericanizar -dentro de su especificidad- la tematica urbana. 

b. La producci6n te6rica se encuentra boy resentida por la 
discontinuidad de las investigaciones que impiden comparaciones y 
sistematizaciones. En general las investigaciones se realizan .sin 
programa, de manera puntual, Los trabajos resultan de la interacci6n 
entre el interes academico, la demanda social y las posibilidades de 
financiamiento. La escasez derecursos, so caracter ocasional, coospiran 
contra el desarrollo de un cuerpo coherente de conocimientos a traves 
de una practica te6rica sistematica y acumulativa. ' 

c. No existe ann una comunidad de investigadores urbanos ya 
que no existen canales propios que a traves depublicaciones, seminarios, 
etc., aseguren interrelaciones entre los investigadores. 
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Estamos en un momento crftico, existen profesores e investigadores 
calificados fonnados enlasdisciplinas pero se corre el riesgo de que 
debao salir del campo especffico bacia otros mas prometedores en 
terminos de finaociamiento. 

NOTAS 

(I)	 La mayorfa de los autores consideraron que entre 1%3 y 1975 emigraron unos 
<100.000 uruguayos. Se ha calculado que en el perfodo 1%3-1985 a1canz6 un 
volumen algo superior a11O%de la poblaci6n del pais en el ultimo ailo indicado, este 
proeeso a pesar de ciertas oscilaciones puntuales contimla hasta el presente, 

(2)	 En Montevideo una cuarta parte de las familias estan en condiciones de pobreza 
absoluta y mas de la mitad de elias en la indigeneia, triplicandose el mimero de 
pobres e indigentes que habra hace veinte afios al rnismo tiempo que se produce un 
proeeso de concentraci6n del ingreso en los hogares de los estratoa superiores, 

(3)	 Se esta procesando en el pais un importante debate acercade la "modemizaci6n" del 
Estedo en el que tiene un papel centralia idea de un pars agroindustrial y prestatario 
de servicios turfsticos, fmancieros y portuarios, funcionando en eI marco de una 
economfa neoliberal de mercado "eficiente y modema". 

(4)	 Debe recordarse que el pals cuenla con una sola Universidad. 
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