
Aldana Farabello

Coordinación de Planeamiento - Municipalidad de Concepción del Uruguay



MULTICENTRALIDAD



Población que vive en ciudades Vs. población rural en el mundo



Según este modelo de desarrollo es dónde más posibilidades tenemos 

para desarrollarnos individual, social y económicamente…

POR QUÉ VIVIMOS EN CIUDADES?



Pero de nada vale que haya 

oportunidades si no podemos 

ACCEDER a ellas…



DENSIDAD y MIXTURA DE USOS

Por lo que la 

ACCESIBILIDAD Y LA PROXIMIDAD 
son la clave para que las ciudades 

cumplan su función.

Y para lograr esto hay dos claves 

fundamentales:



DENSIDAD = HACINAMIENTO

= MASIFICACIÓN

MIXTURA DE USOS = DESORDEN



Ventajas

Conectividad entre 

personas

DENSIDAD

Recolección 

de residuos
Infraestructura Resto de Servicios

Económico Sencillo



DENSIDAD
Ventajas

Además, al concentrarnos en una parte del territorio, el 

resto de suelo queda disponible para otros usos cómo:

Producción de alimentoEcosistemasGrandes espacios verdes







No disponibles para otros usos



Infraestructura costosa 

(construcción y manutención)



Dependencia del automóvil para 

moverse hacia los centros urbanos. POCO EFICIENTE POCO SOSTENIBLE



Por lo cual resulta mucho más eficiente consolidar los espacios de hábitat 

DENTRO DE LA ZONA URBANA

Ciudad multicéntrica
Ciudad de cercanía o ciudad de proximidad (Smartcity)

Optimiza recursos
No son autosuficientes

4 pilares fundamentales desde lo programático o tácticas urbanas:

• Ecología (aporte al cambio climático)

• Cercanía para optimizar los recursos y acortar distancias

• Solidaridad entre los niveles sociales

• Participación ciudadana



Ciudad de los 15 Minutos
Carlos Moreno

Aprovisionamiento y 

servicios administrativos
Educación

Salud física 

y mental

Habitar

Trabajo

Esparcimiento y 

espacios verdes

Recreación 

y Cultura

como propuesta central de 

la Alcaldía de Paris con muy 

amplio impacto a nivel 

global



infraestructura arbolado Veredas en buen estado Seguridadactividades com y cult

Ciudad de los 15 Minutos
Carlos Moreno







15 min

Esos nuevos centros se 

generan por voluntad pública, 

nuevos equipamientos e 

infraestructura que tensionen 

la ocupación del territorio,  

con una mirada más de 

planificación



ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS PARA LOGRAR LA MIXTURA DE USOS

POTENCIAR LA ECONOMÍA LOCAL: 

potenciar los corredores comerciales donde puedan proveerse diversos bienes y 

servicios que sirvan a múltiples usuarios. Adicionalmente, promover los productos locales 

para que los residentes prefieran hacer compras en su vecindario

MEJORAR EL DOMINIO PÚBLICO: 

Invertir en mejoras de infraestructura para la seguridad y confort de los peatones y 

ciclistas, como el acceso a transporte público de calidad. Incluye la mejora de espacios 

públicos existentes y creación de nuevos que contribuyan a la movilidad y vida social 

de la comunidad.

DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO:

Lograr un tejido urbano integrado y compacto donde la distribución de los

usos estén mezclados y a su vez conectados con servicios de transporte

público locales.

USO DUAL DE LOS ESPACIOS: 

transformar los espacios urbanos de monofuncionales a multifuncionales.



Lo que se busca es hacer de nuestros vecindarios una comunidad donde nos sintamos en casa. 

Nuestra casa no solo son nuestros hogares, sino nuestras calles, espacios públicos, espacios verdes y 

bulevares. 

La multicentralidad en una ciudad busca que nuestra ciudad sea nuestra casa.

Qué buscamos con todo esto?


