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SIGLAS UTILIZADAS 

 

ANV – Agencia Nacional de Vivienda 

BBPP – Barrios Privados 

DNC – Dirección Nacional de Catastro 

DINOT – Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

GGDD – Gobiernos Departamentales 

GM – Google Maps 

HA – Hectárea 

INE – Instituto Nacional de Estadística 

IOT – Instrumento de Ordenamiento Territorial 

LOTDS – Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible nº 18.308 

M² - Metros cuadrados 

MTOP – Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MVOTMA – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

PAI – Programa de Actuación Integrada 

PC – Propiedad Común 

PH – Propiedad Horizontal 

UPH – Urbanización de Propiedad Horizontal 
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1. INTRODUCCIÓN 

Abordar el estudio y la discusión sobre los Barrios Privados (BBPP) es una tarea incómoda. 

Parecería ser un fenómeno que nuestra sociedad no quiere ver, que divide, y que pone en 

evidencia las importantes brechas socioeconómicas existentes en nuestras ciudades. 

En Uruguay existen BBPP hace mucho tiempo, a pesar de lo cual, hay muy pocos estudios y 

estadísticas disponibles al respecto. Los gobiernos departamentales (GGDD), responsables de 

su autorización y regulación, no se sienten orgullosos de albergarlos en su territorio, sin 

embargo generalmente terminan habilitando y viabilizando su concreción. 

¿Cuantos BBPP existen en Uruguay? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuánta gente vive en ellos? 

¿Cuánto suelo ocupan? ¿Son distintos entre ellos o siguen un patrón similar? Nadie parece 

tener las respuestas claras ante estas preguntas. 

Como señalan algunos autores, los BBPP son un fenómeno “invisibilizado”, cuanto más 

desapercibido pasen y menos se sepa de su existencia, mejor. Son expertos en pasar 

inadvertidos, eludir las políticas urbanas y evitar su integración con el territorio que los rodea. 

No suelen hacer publicidad en medios masivos, y una de las principales vías utilizadas para su 

comercialización es a través del “boca a boca” y recomendaciones en estratos sociales con 

intereses comunes. 

No parece existir urbanista o experto de renombre que promulgue a favor de los BBPP. La 

literatura nacional e internacional en la materia está repleta de estudios que muestran los 

problemas e inconvenientes que generan las urbanizaciones de tipo privadas para el conjunto 

de la sociedad: segregación espacial, apropiación privada de espacios públicos, elitización 

residencial, procesos de sociabilización burbuja, conflictos sociales, son algunas de las 

principales problemáticas asociadas a la existencia de BBPP. Desde una óptica puramente 

neoliberal se destacan algún efectos positivos de los mismos, viéndoselos como promotores de 

desarrollo en el entorno inmediato a través, por un lado, de la generación de empleo mediante 

la contratación de personal doméstico y de seguridad, y por el otro, como consecuencia del 

alto nivel de consumo de sus residentes. Estos argumentos igualmente son muy frágiles, ya 

que nada indica que las familias que viven en BBPP prescindan de contratar personal o 

reduzcan su nivel de consumo en caso de mantenerse integradas a la ciudad. No surgen 

entonces beneficios para los territorios que ocupan, más allá de los beneficios privados 

apropiados exclusivamente por las familias que residen en ellos. Dentro de estos se destacan: 

mayor seguridad, mayores niveles de confort vinculados a “la vida verde”, tranquilidad, estatus 

social, servicios comunes exclusivos y de alta calidad, y un sentimiento de comunidad entre 

pares. Señalar y sobredimensionar estos atributos suele ser parte neurálgica de las estrategias 

de marketing de venta de lotes en cualquier barrio privado del Uruguay y de América Latina. 

A pesar del evidente desequilibrio entre los beneficios y costos de la existencia de BBPP para el 

conjunto de la sociedad, estos esquemas de urbanización se encuentran en franca expansión 

en el continente. Uruguay no está exento de este fenómeno, y recientemente se han aprobado 

e instalado en el país una gran cantidad de BBPP. Estos surgen entonces como una solución 

privada e individual a problemas sociales comunes (como por ejemplo la inseguridad) a la que 

solamente pueden acceder familias de altos ingresos. Dentro de esta dinámica, los 
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desarrolladores privados buscan maximizar beneficios, diseñando BBPP y expandiendo la 

ciudad y su periferia, con el objetivo de exprimir la ecuación económica. 

La preocupación por parte del MVOTMA respecto de esta creciente modalidad de ocupación 

territorial y las consecuencias socio-territoriales que genera, es el principal motivo del 

presente informe. En última instancia, pensar que nuestras ciudades puedan estructurarse en 

barrios ricos y barrios pobres separados por un muro o una reja, es por demás perturbador. 
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2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

El principal objetivo de este trabajo es realizar un relevamiento y una descripción objetiva del  

fenómeno de los BBPP en el Uruguay. Se busca conocer cuántos BBPP existen en el país y 

cuáles son las características de los mismos.  

Se espera responder específicamente las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuantos BBPP existen en Uruguay? 

2. ¿Dónde están ubicados? ¿Existen diferencias entre BBPP de distintos departamentos? 

3. ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuántas personas viven en ellos? 

4. ¿Existen distintos tipos de BBPP? ¿Cuáles son sus características? 

Se pretende describir la situación actual del fenómeno de los BBPP en el Uruguay mediante 

una metodología clara, con el objetivo de contribuir al debate social y la discusión de nuevas 

políticas públicas en la materia. El énfasis de esta investigación es de carácter cuantitativo y 

territorial: no es un trabajo de índole sociológico, ni que estudie las relaciones de poder entre 

habitantes de estos barrios y la ciudad o su entorno inmediato. 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, en la siguiente sección se comenta 

brevemente la legislación nacional relativa a los BBPP, la cual sirve de marco regulatorio 

general. También se comentan las legislaciones departamentales más destacadas en la 

materia. 

Posteriormente, en la sección cuarta, se procede a definir precisamente qué se entiende por 

“barrio privado” a los efectos de esta investigación. Tanto en la literatura nacional como 

internacional, como en el conocimiento popular, existen diversas definiciones y nombres para 

este tipo de urbanizaciones y sus distintas variantes. Barrios privados, countries, 

urbanizaciones cerradas, son algunos de los nombres más utilizados. Es por esto que en la 

sección cuarta se aborda la problemática de definir concretamente qué se entiende por barrio 

privado. Se plantea una definición operativa, y se desarrollan algunas dimensiones 

fundamentales a ser consideradas en la discusión. 

En la sección quinta se presentan los resultados del relevamiento realizado y se describen y 

caracterizan todos los BBPP en el Uruguay. Primero se analiza la situación en cada uno de los 

departamentos que contienen este tipo de emprendimientos, para posteriormente realizar un 

resumen a nivel país. El relevamiento y el trabajo de campo fue realizado entre noviembre del 

2018 y marzo 2019. Para esto se utilizaron diversas fuentes de información, destacándose: 

1. Base de datos de la Dirección Nacional de Catastro (DNC) 

2. Imágenes de Google Earth y Google Street View 

3. Planos de mensura contenidos en el archivo gráfico del MTOP 

4. Relevamiento de campo 

5. Consultas a los GGDD y expertos en la materia 

6. Registros del MVOTMA 

7. Revistas y portales web especializados 

Finalmente en la última sección se presentan las conclusiones del presente estudio.  
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3. LEGISLACIÓN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

La legislación nacional y departamental es uno de los elementos centrales que condiciona la 

existencia de los BBPP, su forma de desarrollo, y de qué manera ocupan el territorio. Sin una 

normativa que los habilite, los mismos no serían posibles. 

A nivel nacional, la “Ley de Propiedad Horizontal” numero 10.751 es la ley a través de la cual se 

concretaban  los BBPP. El régimen de propiedad horizontal (PH), a diferencia del régimen de 

propiedad común (PC), permite la existencia de varias unidades dentro de un mismo padrón, y 

a pesar de que originalmente esta ley fue pensada para la construcción de edificios de 

apartamentos en altura, la norma fue posteriormente ampliada habilitando el desarrollo de 

urbanizaciones del estilo de los BBPP.1 

En el año 2001, el Uruguay se encontraba sumergido en una importante crisis económica y 

social, por lo que el gobierno de la época promulgo la ley 17.292, denominada “Ley de 

urgencia. Administración pública. Fomento y mejoras del empleo”. Esta ley buscaba 

fundamentalmente promover y reactivar el empleo y la producción a través de distintas 

herramientas, dada la delicada situación en la que se encontraba el país. Una de estas 

herramientas fue la creación de las urbanizaciones en propiedad horizontal (UPH), que se 

definen y regulan en los artículos 48 a 55 del título III de la mencionada ley. La misma dio un 

nuevo impulso al desarrollo de los BBPP, ya que permitió disponer de una legislación específica 

pensada y diseñada para este tipo de desarrollos inmobiliarios. 

Esta norma buscó dar respuesta justamente a la realidad que se venía dando de los BBPP, ya 

que en su artículo 48 establece que: “Se entiende por “urbanizaciones de propiedad horizontal” 

todo conjunto inmobiliario dividido en múltiples bienes o lotes objeto de propiedad individual 

complementados por una infraestructura de bienes inmuebles y servicios comunes, objeto de 

copropiedad y coadministración por parte de los propietarios de los bienes individuales”. 

Posteriormente la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) nº 18.308 

de 18 de junio de 2008 en conjunto con el artículo primero de la ley 18.367 del 10 de octubre 

del 2008, limitó fuertemente la aplicación del régimen de UPH creada por la mencionada ley 

del año 2001, en mérito de lo siguiente: 

a. No admite que las urbanizaciones se desarrollen en suelo categoría rural 

b. Prohíbe que estos emprendimientos, para actuaciones residenciales o similares en 

suelo urbano o suburbano, tengan un área que supere los 10.000m² entre los 

componentes de la trama de circulación pública2. Resulta oportuno mencionar que 

                                                           
1
 Esta ley fue aprobada originalmente en junio del año 1946, pero ha sido modificada, actualizada, y se 

le incorporaron excepciones, para mantenerla ajustada a los tiempos que corren. Dentro de las leyes 
que la modifican se destacan: 14.261 – Decreto Ley de incorporación al régimen de propiedad horizontal 
de bienes inmuebles (setiembre 1974); 14.560 - Decreto Ley incorpora modificaciones al régimen de PH 
(agosto 1976); 14.804 - Decreto Ley crea sociedades civiles de propiedad horizontal (julio 1978); 15.220 - 
Decreto Ley que regula los gastos comunes (noviembre 1981); 15.460 - Decreto Ley que regula las 
sociedades civiles (setiembre 1983); 16.871 - Ley de Registros Públicos permite desafectar la PH 
(setiembre 1997); 18.362 realiza ajustes varios a la ley (octubre 2008). 
2
 Artículo 83 numeral 3) de la Ley 18.308 , que establece Ajustes a la Ley 17.292 de 25 de enero de 2001 

que modifica varios incisos del artículo 48 de la última ley mencionada. 
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recientemente,  a partir de la ley 19.670 de 15 de octubre de 2018, este límite fue 

ampliado a 20.000m². 

Por lo tanto a partir del año 2008, los GGDD no pueden habilitar nuevos BBPP en régimen de 

UPH cuya superficie supere los 10.000m² entre los componentes de la trama de circulación 

pública (actualmente 20.000m²). 

A través del artículo 282 de la ley 19.149 de 24 de octubre de 2013, se amplió esta restricción a 

todos los regímenes de propiedad existentes3. Esto implica una restricción a nivel nacional 

respecto del área máxima que puede ocupar un barrio privado o cualquier tipo de actuación 

residencial, ya que el área comprendida entre los componentes de la trama de circulación 

pública no puede superar los 10.000m² (actualmente 20.000m²) cualquiera sea el régimen de 

propiedad. 

No obstante la normativa prohibitiva detallada, en la práctica se observa que los diferentes 

GGDD han continuado autorizado BBPP que exceden este límite de superficie máxima entre los 

componentes de circulación pública, lo que podría tener fundamento en alguna de las 

siguientes hipótesis: 

a. En base a la excepción prevista en  el propio artículo 48 inciso final  de la ley 17.292, 

que admite superficies mayores para las áreas comprendidas entre los componentes 

de circulación pública en suelo categoría suburbana, cuando se declare como uso 

principal el turístico y siempre que se asegure la continuidad de la trama de circulación 

pública y la libre accesibilidad a los espacios públicos actuales y a aquellos que se 

creen simultáneamente con el acto de aprobación del fraccionamiento. En la práctica 

lo que ocurre, es que los GGDD establecen en sus IOTs la posibilidad de que se instalen 

emprendimientos cuyo destino principal sea el turístico al amparo de la excepción 

comentada, y posteriormente (o simultáneamente a través de un PAI) se presentan 

emprendimientos cuyo uso principal es claramente residencial. Como no existen 

mecanismos de control sobre el verdadero uso que se le da al territorio en cuestión,  la 

norma legal es eludida. 

b. Se autorizan BBPP “semicerrados”, esto es, barrios con calles públicas, pero con 

distintos niveles de seguridad pasiva y/o activa que lo hacen parecer como privado. En 

la práctica funcionan como BBPP, aunque la trama de circulación es pública desde el 

punto de vista jurídico. 

A nivel  de la normativa departamental, comenzando por Montevideo se observa que a pesar 

de que no dispone de una normativa prohibitiva expresa respecto a los BBPP, en su calidad de 

autoridad competente en ordenamiento territorial la Intendencia no ha venido autorizado este 

tipo de emprendimientos privados en su territorio. A nivel general a través del artículo 

D.223.934 se define que los nuevos amanzanamientos deberán tener un tamaño máximo de 

20.000m². 

                                                           
3
 Modificando nuevamente el artículo 48 de la ley 17.292 del año 2001. 

4
 Digesto Departamental, volumen IV Ordenamiento Territorial, Desarrollo Sostenible y Urbanismo. 

Libro II título III. Disponible en: http://normativa.montevideo.gub.uy/articulo/51636 
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En lo que respecta al departamento de Canelones, la norma fundamental que los regula es el 

decreto de la junta departamental Nº 93/98 que introduce el concepto de “clubes de campo”. 

En su artículo primero señala que: “se definen los Clubes de Campo, como un complejo 

urbanístico, recreativo residencial, de uso limitado, permanente o temporal a ubicarse en áreas 

de extensión suburbana o rural, integrada por unidades independientes entre si, y dotado de 

espacios destinados a actividades deportivas, culturales, y sociales, integradas en una relación 

funcional y jurídica que lo convierta en un todo imprescindible. En definitiva se considerara a 

los Clubes de Campo como una urbanización privada especial. 

Urbanización pues está constituida por un conjunto de parcelas que se ubican en un único y 

determinado espacio urbanizado a tal fin, con servicios propios y elementos de uso común.- Se 

considerará como privada, atento a que los elementos comunes son exclusivamente de uso 

privado para los titulares de las distintas parcelas privativas, ligadas éstas por una serie de 

relaciones mutuas.- La Urbanización publica requiere el libramiento de las calles y espacios 

verdes al uso de todos los integrantes del Club de Campo.- La característica de especial está 

dada por la conjunción del interés privado y el contralor de la Comuna, en un plan de 

ordenamiento particularizado.”  

En la mencionada normativa se establecen además las pautas fundamentales de edificación, 

vialidad, saneamiento, y resto de infraestructuras. A su vez se determinan los procedimientos 

formales para la presentación de los proyectos y su aprobación. 

Posteriormente, la resolución municipal Nº 3062/99 que regula la ordenanza de clubes de 

campo afirma en su artículo segundo: “Para mejor interpretación y clasificación urbanística, los 

Clubes de Campo, encarados como “Urbanizaciones Privadas” se identificaran como: 1) 

BARRIOS PRIVADOS, cuando la magnitud del emprendimiento y su implantación en zonas 

Suburbanas, lo diferencia del concepto global de Club de Campo, asimilado a emprendimiento 

rural. 2) CLUB DE CAMPO, cuando comprendido dentro de la normativa vigente, se halla 

emplazado en zona caracterizada como “rural” y sus predios individuales posean áreas 

menores a 5.000 metros cuadrados. 3) CHACRAS, cuando el área de emplazamiento definida, 

las características del emprendimiento y la potencialidad del uso del suelo den como resultado 

predios iguales o mayores a 5.000 metros cuadrados, todos comprendidos en una unidad 

funcional inescindible.” 

De esta manera la Intendencia de Canelones categoriza los distintos tipos de emprendimientos 

que se desarrollan en su territorio, y surge el concepto de barrio privado propiamente dicho. 

Por último la resolución municipal 5292/02 regula las edificaciones a emplazar en predios 

definidos como clubes de campo o BBPP en el departamento. 

Por su parte, en el departamento de Maldonado, la Ordenanza de Clubes de Campo 

reglamentada por el decreto departamental 3382/78 (Volumen V, Libro VI del TONE), define a 

los clubes de campo como una “urbanización que reúna las siguientes características: a) Que 

parte del área urbanizada se destine a "vivienda de uso temporario"; b) Que el área restante se 

destine a actividades deportivas sociales o culturales y o reservas forestales y animales; c) Que 

ambas partes configuren una unidad funcional y jurídica que las convierta en un todo”. 
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Se distinguen clubes de campo abiertos y cerrados según el grado de apertura del 

emprendimiento: “a) Abierto: Aquel cuya infraestructura vial se encuentre librada al uso 

público. Él acceso a las instalaciones deportivas, sociales o culturales, estará regulado por el 

reglamento de co-propiedad; b) Cerrado: Es aquel en el que el acceso de particulares a la 

urbanización quedará regularlo por el mismo reglamento”. 

El resto de la normativa regula los elementos fundamentales de este tipo de urbanizaciones 

como las áreas mínimas y máximas, usos preferentes, normas de edificaciones, normas de 

presentación de los proyectos, etc. 

El departamento de Colonia a través de la Ordenanza Nº 2559 del año 1994 regula 

nuevamente el concepto de “club de campo”, y no el de barrio privado. La normativa es muy 

similar a la del departamento de Maldonado, añadiendo algunos ingredientes como una 

estructura de comunicaciones internas, un reglamento interno y un centro edilicio de 

reuniones, actividades sociales y alojamiento. También distingue entre clubes de campo 

abiertos y cerrados, y habilita la posibilidad de clubes de campo con viviendas de uso 

permanente y no solo temporario, los cuales serán objeto de regulaciones más estrictas para 

su aprobación. Dada la antigüedad de la norma, la misma no considera la posibilidad que este 

tipo de emprendimiento se desarrolle en régimen de UPH. Como en el resto de los 

departamentos, la norma regula los elementos básicos de este tipo de emprendimientos y los 

procedimientos para su aprobación. 

También se encontraron departamentos que reglamentaron este tipo de emprendimientos, 

pero que a la fecha no disponen de los mismos en su territorio. Esto denota el interés y la 

apertura de los gobiernos departamentales por captar este tipo de emprendimientos, más allá 

de la presión o demanda real por los mismos. Los departamentos de Tacuarembó y Rivera son 

dos ejemplos de esta situación. Sus normativas son muy similares cuando no idénticas a las ya 

vigentes en otros departamentos y que fueron comentadas anteriormente. 

Finalmente vale la pena mencionar que los distintos Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

(IOTs) que elaboran los gobiernos departamentales también forman parte de la normativa 

aplicable en la materia. Más adelante en el capítulo quinto, cuando se aborde la situación de 

los BBPP en el departamento de Canelones, se comentará el caso del Plan Local Camino de los 

Horneros, que es el IOT más emblemático en lo que respecta a BBPP que tiene el país.  
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4. DEFINICIÓN DE BARRIO PRIVADO 

4.1. PROBLEMÁTICA 

Como ya fue señalado anteriormente, existe una enorme variedad de nombres y definiciones 

para referirse a los BBPP y sus distintas variantes específicas de ocupación del territorio. 

Barrios privados, barrios cerrados, barrios jardín, countries, urbanizaciones cerradas, son 

algunas de las nominaciones comerciales más utilizadas. En la práctica, muchas veces la 

denominación específica que lleva un proyecto urbano de estas características, depende más 

de la estrategia de marketing que de consideraciones técnicas. 

Las distintas clasificaciones que se utilizan también están afectadas por las características 

específicas de cada país y como se desarrolla el fenómeno de los BBPP dentro del mismo. La 

legislación nacional, la normativa local, elementos culturales, y las condicionantes geográficas, 

son algunos de los elementos que condicionan la existencia de los BBPP y las definiciones 

comerciales y técnicas que adquieren este tipo de emprendimientos en cada uno de los países. 

A efectos del presente estudio, más que el nombre que se le otorgue al emprendimiento, 

importan las características físicas y urbanísticas del mismo, y como se relaciona con el 

entorno que lo rodea. Cuestiones como el tamaño, el nivel de cerramiento, el uso que se le da 

a las construcciones, invitan a la discusión acerca de qué tipo de urbanizaciones deben ser 

consideradas BBPP y cuáles no. 

Diferentes definiciones y clasificaciones pueden llevar a resultados y conclusiones muy 

distintas. Por lo tanto, surge como fundamental disponer de una definición lo más clara y 

precisa posible a los efectos del presente estudio y los objetivos que persigue. A su vez, la 

misma debe estar ajustada a la realidad uruguaya y las formas específicas de ocupación del 

territorio nacional. 

A continuación se plantea la definición operativa establecida en la presente investigación, la 

cual fue construida a través de sucesivas aproximaciones a medida que se avanzaba en el 

estudio del fenómeno. Esto no significa que la misma sea perfecta, infalible, o que puedan 

existir otras definiciones posibles para abordar la temática en cuestión. 

4.2. DEFINICIÓN OPERATIVA 

A efectos del presente estudio, se define como barrio privado a todas aquellas urbanizaciones 

cuya superficie total de suelo sea igual o superior a 20.000m², tengan vías de circulación 

vehicular internas, su uso principal sea la residencia (permanente, temporal, turística), posean 

cercamiento perimetral, y tengan restricciones de accesibilidad a personas ajenas a la 

urbanización. A su vez, deben contener en su interior al menos 10 unidades habitacionales o 

lotes cuya superficie individual promedio sea menor a los 10.000m². 
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A continuación se desarrollan algunos elementos y fundamentos centrales de la definición 

operativa planteada, que permitirán al lector comprender mejor los distintos componentes 

que la integran, y el camino recorrido para su construcción. 

4.3. SOBRE EL TAMAÑO Y LA DENSIDAD 

En primer lugar se consideró que una urbanización cerrada debe ocupar una superficie total 

mínima para considerarse como barrio privado, en el entendido que debe existir una masa 

crítica mínima de extensión y de ocupantes para que la urbanización pueda ser considerada un 

“barrio”. Se tomó el límite mínimo de los 20.000m² para que coincida con el máximo legal 

establecido por la normativa vigente para los nuevos amanzanamientos, la cual ya fue 

comentada anteriormente. Se entiende que urbanizaciones menores a  20.000m², por ejemplo 

del tamaño de una manzana estándar (80m de lado por 80m de lado), no pueden considerarse 

“barrios”. 

Por otra parte, se estableció el mínimo de 10 unidades habitacionales o lotes para excluir del 

análisis a urbanizaciones identificadas que cumplían con justeza la definición operativa, pero 

que tenían muy pocas unidades habitacionales. Por ejemplo se encontraron casos de 

urbanizaciones con solo 6 o 7 unidades, que se entiende no tienen una masa crítica suficiente 

de ocupantes como para ser considerados BBPP. 

La restricción de la superficie máxima promedio de cada lote o unidad habitacional en 1 ha fue 

otra forma operativa que se definió para poder exigir un mínimo de densidad habitacional, que 

garantice cierto grado de urbanización. Por ejemplo la mayoría de los emprendimientos 

conocidos popularmente  como “chacras rurales” o “chacras marítimas” quedan excluidos de 

nuestra definición de BBPP, porque no cumplen con esta condición. 

4.4. SOBRE LA CATEGORIA DE SUELO 

Dadas las tres categorías de suelo existentes en el Uruguay (rural, suburbana y urbana), se 

entiende que los BBPP pueden desarrollarse únicamente en las últimas dos, y no en suelo 

rural. Esto se debe principalmente a que el suelo rural está excluido por ley de todo proceso de 

urbanización, y que la exigencia mínima legal5 para fraccionar dicho suelo es de 3 ha en 

Montevideo y Canelones y 5 ha para el resto del país. Dada la definición operativa planteada 

anteriormente, se entiende que los BBPP implican un grado de densidad habitacional y de 

urbanización que no se pueden efectivizar con las restricciones de área mínima imperantes 

para el suelo rural. A su vez, hay que tener presente que el suelo rural no puede ser sujeto del 

régimen de PH o UPH, por lo que el predio no puede subdividirse en unidades o lotes 

independientes. 

Todo esto nos llevaría a excluir de nuestro análisis al suelo rural. Sin embargo, durante el 

relevamiento realizado se encontraron dos excepciones a esta situación. 

                                                           
5
 Ley 18.308 artículo 31 inciso final y artículo 16 de la ley 10.723 de 21 de abril de 1946 en redacción 

dada por la ley 19.044. 
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En primer lugar, se identificaron BBPP en suelo rural que fueron fraccionados con anterioridad  

a la ley 19.044, que clarificó los mínimos para fraccionar suelo rural. Por lo tanto, en estos 

padrones rurales pequeños preexistentes a la mencionada ley, por ejemplo de media hectárea, 

sí se pueden desarrollar BBPP con un elevado grado de densidad y urbanización de acuerdo a 

nuestra definición operativa establecida en el apartado 4.2. 

La segunda excepción corresponde a BBPP en construcción o de reciente inauguración, que 

aún tienen la categoría de suelo rural porque la misma no fue actualizada. Si se realiza la 

consulta en la Dirección Nacional de Catastro (DNC), se observa que la cédula catastral es rural, 

o que conviven dos cédulas catastrales para el mismo padrón, una rural y una urbana6, porque 

alguna de las dos aún no fue dada de baja. A priori se entiende que esto no debería pasar, pero 

es algo que fue detectado durante el relevamiento. Como atenuante hay que tener presente 

que el desarrollo y la construcción de un BBPP no es algo inmediato, sino que es un proceso 

que lleva tiempo, por lo que es entendible que los registros públicos tengan cierto retraso y 

sean algo imprecisos en las etapas iniciales de estas urbanizaciones. En general se observa que 

los BBPP que se desarrollan sobre suelo rural mantienen dicha categoría hasta que se 

completa la urbanización, se instalan las primeras familias, y el desarrollador realiza los 

trámites correspondientes en la DNC. A pesar de que es esperable que dichos padrones rurales 

cambien de régimen próximamente a urbano, en la base de datos que se presenta en la 

siguiente sección se muestra la categoría de suelo indicada en las cédulas catastrales al 

momento que se realizó el relevamiento. 

Debido a estas dos situaciones, en la definición operativa no se estableció que los BBPP 

debieran desarrollarse exclusivamente en suelo categoría urbana o suburbana, excluyendo la 

rural, como originalmente se pensó.  

4.5. SOBRE EL USO PRINCIPAL 

Como se desprende de la definición planteada, se excluyeron del análisis todas las 

urbanizaciones cuyo destino principal fuese otro distinto del residencial, como por ejemplo el 

industrial o el comercial. De esta manera quedaron por fuera del estudio grandes superficies 

de suelo cuyo uso principal no es el residencial por ejemplo grandes industrias, parques 

industriales, centros comerciales, zonas francas, entre otros. 

Se consideraron todos los tipos de residencia posible sin hacer distinción (permanente, 

temporal, segunda residencia, turística, etc.) por el simple hecho de que no se disponen los 

datos para poder clasificar a los distintos barrios según el uso específico que se les dé a sus 

lotes y a las construcciones contenidas en ellos. 

Por otra parte, también es importante remarcar que se excluyeron del análisis las cooperativas 

de viviendas y el resto de programas públicos de vivienda de gran escala, que puedan llegar a 

cumplir con la definición operativa planteada debido a que instalaron cercamiento perimetral 

para combatir problemas de inseguridad. Se sobreentiende que estos programas públicos de 

                                                           
6
 Tener presente que la DNC considera la categoría de suelo” suburbana” incluida de la categoría 

“urbana”. Por lo tanto las cedulas catastrales emitidas por dicha institución solamente muestran 
categorías de suelo “urbana” y “rural”. 



DINOT - MVOTMA      14 
 

vivienda no buscan auto segregarse y aislarse del barrio que los contiene, ni persiguen los 

mismos objetivos ni generan las mismas consecuencias socio territoriales que los BBPP. 

4.6. SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

A priori uno podría pensar que los BBPP debido a sus características deberían desarrollarse 

exclusivamente en padrones en regímenes de PH y/o UPH. A pesar de que en la mayoría de los 

casos es así, también se identificaron BBPP desarrollados bajo esquemas de aglomeración de 

padrones en PC. Esto es algo que sorprendió al equipo de trabajo, el cual entendía que era 

inviable desarrollar urbanizaciones cerradas manteniendo los padrones involucrados en 

régimen de PC, ya que esto implicaría que las calles y vías de circulación se mantengan como 

públicas, no permitiendo entonces cerrar el barrio y bloquear el acceso a personas ajenas al 

mismo. 

Sin embargo, durante el relevamiento se encontraron BBPP conformados por varios padrones 

linderos en régimen de PC, que cumplen con la definición operativa establecida. Desde el 

punto de vista legal, en estos casos las calles y vías de circulación vehicular son públicas, por lo 

tanto no se podría prohibir o restringir el acceso de personas ajenas a la urbanización. En la 

práctica esto sí se realiza, mediante barreras y guardias de seguridad que le consultan al 

visitante a qué lugar o unidad se dirigen. En las visitas de campo realizadas a BBPP 

desarrollados en PC, se logró ingresar al barrio luego de ser interrogados en la entrada por los 

guardias de seguridad.  Técnicamente cualquier persona podría ingresar a un barrio de estas 

características, porque las vías de circulación son públicas, sin embargo en la práctica las 

medidas de seguridad impuestas para el ingreso de vehículos y personas lo transforman de 

hecho en un barrio cerrado. Guardias de seguridad que realizan preguntas a quienes desean 

ingresar, barreras bajas que deben ser elevadas para poder ingresar, y motos o vehículos 

livianos que persiguen a los visitantes luego de que accedieron al barrio, son algunos de los 

mecanismos más utilizados. 

Este hallazgo durante el relevamiento de campo, respecto de la existencia de BBPP 

conformados bajo agrupación de inmuebles en PC, fue lo que nos llevó a no limitar en la 

definición establecida anteriormente, que los mismos fueran desarrollados exclusivamente en 

regímenes en PH o UPH. 

4.7. TIPOLOGIAS DEFINIDAS 

La existencia de BBPP que no pueden desde el punto de vista legal bloquear el acceso a 

personas ajenas a la urbanización, pero que utilizan distintos mecanismos disuasorios para que 

esto no pase, nos llevó a definir dos tipologías posibles de BBPP: “cerrados” y “semicerrados”. 

Todos cumplen con los distintos elementos que conforman la definición operativa planteada 

en el punto 4.2, sin embargo difieren en el grado que aplican “restricciones de accesibilidad a 

personas ajenas a la urbanización”. 

De la lectura del siguiente capítulo donde se realiza la caracterización de los BBPP 

encontrados,  se observa que la mayoría de los BBPP fueron clasificados como “cerrados”. 
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Estos son los casos más clásicos y conocidos de BBPP con un “cierre duro” hacia el exterior, 

que efectivamente impiden el acceso a personas y vehículos ajenos a la urbanización. 

Pero también se encontraron algunos casos de BBPP que fueron clasificados como 

“semicerrados”, ya que desde el punto de vista legal no pueden bloquear el acceso de 

personas y vehículos porque las vías de circulación son públicas, o porque a pesar de que 

pueden hacerlo en la práctica no lo hacen. En esta tipología se incluyeron todos los BBPP 

desarrollados en padrones en régimen de PC, y todos aquellos barrios que fueron visitados y se 

nos permitió el ingreso aun cuando se les informó a los guardias que éramos visitantes. Se 

identificó que permitir el acceso de visitantes (con buena presencia) es una práctica que 

realizan algunos BBPP que brinda servicios a turistas y están ubicados en zonas balnearias, 

como por ejemplo el conocido emprendimiento “Solanas Vacation Club” en Maldonado. 

También fueron considerados “semicerrados” los BBPP de reciente construcción que aún no 

tenían todas las medidas de seguridad implementadas, y por lo tanto no restringen el acceso 

de visitantes. Más allá de que es esperable que en un futuro próximo se transformen en 

“cerrados”, al momento de realizar el presente informe no cumplían con las condiciones 

definidas para los mismos. 

4.8. COROLARIO 

La necesidad de establecer una metodología clara y específica para definir qué características 

debían cumplir las urbanizaciones para ser consideradas BBPP a los efectos de la presente 

investigación, fue una de las cuestiones más complejas que se debió abordar. 

La definición operativa planteada en esta sección se fue construyendo a medida que avanzaba 

la investigación, mediante sucesivas aproximaciones, y cuando la nueva información disponible 

sugería modificarla. Originalmente se partió de una definición de barrio privado que se basaba 

en definiciones que se encontraron en la literatura internacional en la materia, pero la misma 

fue mutando rápidamente para adaptarse mejor a los objetivos de esta investigación, los datos 

disponibles, y la realidad concreta del Uruguay. 

Esto no significa que la definición operativa planteada sea infalible, ni que puedan existir  otras 

definiciones posibles para abordar la temática de los BBPP y todas las variantes que este tipo 

de urbanizaciones pueden tener cuando se instalan en los territorios. De hecho algunas de las 

urbanizaciones identificadas en el transcurso de esta investigación fueron posteriormente 

descartadas por no cumplir cabalmente con la definición operativa establecida. La realidad de 

los territorios es muy variada y cambiante como para ser abarcada en su completitud por una 

sola definición o abordaje teórico. 

Más allá de esto, se entiende que la definición propuesta es la mejor que se pudo formular a 

los efectos del presente estudio. 
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5. BARRIOS PRIVADOS EN URUGUAY 

5.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Para poder elaborar la base de datos de todos los BBPP existentes en el Uruguay se utilizaron 

diversas fuentes de información provenientes tanto del sector público como privado. A su vez, 

se aplicaron distintas técnicas y mecanismos de identificación para poder procesar toda la 

información disponible. Estos fueron utilizados de manera paralela y complementaria, 

buscando optimizar la búsqueda y minimizar los tiempos  de armado de la base de datos. A 

continuación se describen brevemente las fuentes de información y  las técnicas utilizadas: 

 Base de datos de la Dirección Nacional de Catastro (DNC): Se procesó y analizó la base 

de datos de la DNC para todo el país, donde se identificaron y estudiaron todos los 

padrones urbanos mayores a 20.000m². Esto sirvió como un primer indicio para 

detectar posibles BBPP en suelos categoría urbana y suburbana. 

 Imágenes de Google Earth y Google Street View: Todas las urbanizaciones que fueron 

identificadas como posibles BBPP fueron estudiadas detalladamente mediantes estos 

servicios de Google. Los mismos reflejan elementos de la realidad y de las condiciones 

urbanísticas que muchas veces escapan de los registros públicos. 

 Planos de mensura contenidos en el archivo gráfico del MTOP: En este archivo gráfico 

se encuentran digitalizados los planos de mensura y fraccionamiento de padrones en 

régimen de PH y UPH, lo cual sirvió para identificar y obtener información de muchos 

BBPP que están bajos dichos regímenes de propiedad. 

 Relevamiento de campo: En muchos casos donde no se disponía de toda la 

información necesaria para saber si la urbanización cumplía con todos los requisitos 

establecidos por la definición operativa planteada, se procedió a visitar la 

urbanización. Las visitas de campo resultaron ser muy provechosas, se obtuvo la 

información necesaria pero también otros datos adicionales muy valiosos respecto de 

los mecanismos de ingreso a los barrios, los distintos sistemas de control y seguridad, 

de relacionamiento con el barrio, etc. 

 Consultas a los GGDD y técnicos especializados: Se realizaron consultas a funcionarios 

y técnicos de las distintas Intendencias involucradas sobre los BBPP en su territorio. 

Estos brindaron información adicional muy valiosa, muchas veces asociada a la historia 

del barrio privado y cómo fue su proceso de creación. También se consultaron a 

especialistas en la materia de otros organismos e instituciones.7 

 Registros del MVOTMA: Se consultaron distintos registros ministeriales como el 

Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial, el Sistema de Información 

Geográfica, entre otros. 

 Revistas y portales web especializados: Se procesaron los principales diarios, revistas, y 

portales web especializados del sector inmobiliario, para obtener indicios de posibles 

BBPP y su ubicación. 

                                                           
7
 Se destaca la reunión de trabajo e intercambio de información realizada con el politólogo Marcelo 

Pérez Sánchez, que también estaba investigando el fenómeno de los BBPP en el Uruguay al momento de 
realizar esta investigación. En la bibliografía se citan varios de sus trabajos. 
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Se desprende de lo desarrollado anteriormente que la elaboración de la base de datos de BBPP 

en el Uruguay no fue una tarea sencilla ni automática, sino que llevó tiempo y dedicación. Al 

no existir un registro nacional público de BBPP, ni siquiera una definición específica de que 

requisitos debe cumplir una urbanización para considerarse barrio privado, el estudio de esta 

temática resultó compleja desde sus inicios. 

Un determinado barrio considerado privado en los términos de esta investigación, puede no 

serlo para la Intendencia respectiva o para el desarrollador que lo promociona. O al revés, 

barrios promocionados en los medios como privados, pueden no serlo para nosotros, ya que 

no cumplen cabalmente con la definición operativa definida en el capítulo anterior8. En última 

instancia, depende de la definición que cada uno quiera tomar respecto de los componentes 

que definen la naturaleza de un barrio privado. Como ya se comentó, la realidad territorial es 

muy variada, por lo tanto existen numerosas formas de abordar la temática y definiciones 

concretas de los requisitos que se les pueden exigir a una urbanización para considerarla 

barrio privado. 

La caracterización de los BBPP que se realiza a continuación corresponde al relevamiento 

nacional realizado entre noviembre del 2018 y marzo 2019. Sin embargo, y atendiendo a la 

importante dinámica que presenta este fenómeno en el Uruguay, es posible que al momento 

de publicación del presente informe ya existan nuevos BBPP en el país o estén en vías de 

hacerlo. 

5.2. DIMENSIONES ANALIZADAS 

En primer lugar se caracterizan y analizan los BBPP ubicados en los departamentos de 

Canelones y Maldonado, debido a la importancia que ha tomado este fenómeno en sus 

respectivos territorios. El 76% de los BBPP del país están ubicados en estos dos 

departamentos. Posteriormente se analizan los BBPP ubicados en el resto del país, donde el 

fenómeno aún no está generalizado. Finalmente se presenta un resumen a nivel nacional. 

En función de los objetivos de la presente investigación, para cada barrio privado identificado 

se describen y analizan las siguientes dimensiones: 

 Código: Código interno utilizado en la presente investigación para  identificar al barrio. 

 Nombre: Nombre comercial del barrio, mediante el cual es publicitado y conocido por 

la población en general. 

 Localidad: Localidad catastral donde se emplaza el barrio. En el caso de estar ubicado 

en suelo rural se indica la sección catastral. 

 Cantidad de padrones: Cantidad total de padrones ocupados por el barrio. 

 Régimen de propiedad: Corresponde a los regímenes de propiedad de los padrones 

involucrados. 

 Área total de suelo: Superficie total de suelo ocupada por el barrio privado. 

 Tipología: Se indica si el barrio es de tipo “cerrado” o “semicerrado” según definición 

establecida en el apartado 4.7. 

                                                           
8
 Esto último fue lo que sucedió con mayor frecuencia durante el desarrollo del presente estudio. 
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 Eje: Se índica si el barrio está incluido en un eje de BBPP. Un eje está definido por una 

agrupación de BBPP ubicados próximamente, que comparten una misma vía principal 

de acceso, o algún fenómeno natural que los relaciona, o una ciudad relevante. 

 Porcentaje de áreas comunes: Se indica el porcentaje de suelo que no es de uso 

privado, destinado a áreas de uso común disponibles por todos los habitantes del 

BBPP. Por ejemplo el área ocupada por espacios verdes, plazas, vías de circulación, 

canchas deportivas, etc. 

 Amenities exclusivas: Se indican las amenities y servicios de tipo paisajísticos que 

dispone el barrio que pudieron ser identificados mediante Google Earth: 

 L =Lago, natural o artificial. 

 CD =Cancha deportiva de cualquier tipo exceptuando golf 

 G = Cancha de golf 

 PD = Puerto deportivo con amarras para embarcaciones. 

 FCA = Frentista a un cuerpo de agua relevante: arroyo, río, laguna u océano. 

 Clase: Se clasifican los BBPP en dos categorías según dispongan  o no de alguna de las 

amenities o servicios exclusivos en el punto anterior: 

 Status: Son BBPP que otorgan servicios exclusivos de confort a sus habitantes. 

No solo están enfocados en ofrecer seguridad, sino también amenities y 

paisajes exclusivos, como vistas al mar o acceso directo a una playa. Se definen 

como BBPP de status todos aquellos que disponen de al menos una amenity 

de las mencionadas anteriormente. 

 Seguridad: Son BBPP enfocados exclusivamente a brindar seguridad, y no 

ofrecen grandes servicios comunes a sus habitantes. Aquí se incluyen el resto 

de los BBPP que no disponen de amenities exclusivas. 

 Cantidad de viviendas y unidades: Para cada barrio se indican la cantidad de viviendas 

construidas al 2011 y al 2018. Esto permite conocer el tamaño de los barrios en 

términos la cantidad de viviendas y habitantes que puede alojar, y conocer su 

evolución reciente en términos de densificación del barrio9. También se analiza la 

cantidad de unidades habitacionales (lotes) disponibles en cada barrio para el año 

2018. En el anexo 1 se muestran las imágenes satelitales de cada uno de los barrios y 

como se han ido ocupando en el referido período. 

 Porcentaje de ocupación: Se estima el porcentaje de ocupación de cada barrio privado 

en 2018, definido como la cantidad de viviendas construidas al 2018 sobre la cantidad 

de unidades habitacionales al 201810. Para cada barrio se utilizó la fuente de 

información (DNC, GM, MTOP) que se consideró más precisa. 

                                                           
9
 En el caso de BBPP que disponen de construcciones de uso común como un “Club House”, “Club de 

golf”, no fue posible identificarlas y diferenciarlas del resto de construcciones con destino vivienda. Por 
lo tanto en el presente informe estas construcciones de uso común aparecen contabilizadas como 
viviendas. 
10

 Se estimó la ocupación por barrio y luego se estimó un promedio para cada departamento. Los BBPP 
en construcción o que no tenían ninguna vivienda no fueron considerados en los promedios 
departamentales. 
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 Año fraccionamiento: Se indica el año de fraccionamiento y/o de incorporación al 

régimen de PH o UPH según consta en los planos de mensura disponibles.11 

 Inicio de la urbanización: Aquí se señala el año que se estima comenzó el proceso de 

urbanización del barrio, generalmente a través de la limpieza del terreno, la apertura 

de calles, y la aparición de las primeras construcciones. Se consultaron diversas 

fuentes de información para tratar de identificar el año que comenzó la construcción 

del barrio. Resulta oportuno mencionar que en sus orígenes los barrios pudieron ser 

abiertos y posteriormente se cerraron en los términos que refiere esta investigación. 

5.3. CANELONES 

Canelones es el segundo departamento con más BBPP del Uruguay, con un total de quince 

urbanizaciones relevadas, 1760 unidades habitacionales (lotes), y una ocupación total de suelo 

de 4.562.317m².  

Desde el punto de vista territorial, Canelones tiene la particularidad de agrupar a casi todos sus 

BBPP en una misma zona o eje, la calle Camino de los Horneros. De esta forma se podría hablar 

de un “barrio” de BBPP, lo cual no se repite en el resto de los departamentos. Esta situación se 

ve reflejada en el Plan Parcial Camino de los Horneros, IOT vigente desde el año 201712. El plan 

afirma en su memoria de información que: “El área urbana de la ciudad de Canelones ocupa  

aproximadamente 700 hectáreas, Ciudad de la Costa 3500 hectáreas, Costa de Oro 4500 

hectáreas. La superficie de la pieza de trabajo implica 1600 hectáreas, de las cuales más del 

50% está ocupada hoy por clubes de campo o con previsión de desarrollos similares: la misma 

superficie que la ciudad de canelones. Esto da cuenta que esta nueva ruralidad supone uno de 

los modelos de ocupación residencial más destacados del departamento en términos 

cuantitativos de uso de suelo, mas allá de la densidad de población comparativa”. De esta 

forma el instrumento ya reconoce y pone de manifiesto la dimensión de este fenómeno en el 

departamento, estimando que los clubes de campo ocuparan la misma área que toda la ciudad 

de Canelones. Nuevamente observar que se habla en términos generales de “Clubes de 

Campo” y no “Barrios Privados” o “Barrios Cerrados”. A través de este IOT el gobierno 

departamental regula la ocupación del territorio en cuestión por parte de los BBPP y resto de 

usos y actividades. La gran cantidad de BBPP que abarca este IOT y la especificidad del mismo 

hacen pensar el Plan Parcial Camino de los Horneros es el IOT vigente más asociado al 

fenómeno de los BBPP de todo el país. 

Quedarían agrupados en esta área, aquellos barrios privados comprendidos entre la Ruta 101 y 

el Arroyo Pando y al norte de la Ruta Interbalnearia, incluidos en las localidades catastrales de 

“Barros Blancos” y “Ciudad de la Costa”. Se destaca el conjunto de BBPP de la marca comercial 

“La Tahona”, que agrupa a cuatro barrios, dentro de las cuales “Lomas de La Tahona” fue 

pionera en el desarrollo de este tipo de emprendimientos. 

                                                           
11

 La fuente de información es el archivo gráfico gestionado por el MTOP. Disponibles en: 
http://planos.mtop.gub.uy/eplanos/servlet/hinicio 
12

 Decreto departamental 7-017 de setiembre de 2017 
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Es una zona claramente suburbana que forma parte de la periferia de Montevideo, donde 

todavía persisten emprendimientos de tipo rural vinculados a la horticultura, fruticultura y 

vitivinicultura. Corresponde señalar también la existencia de asentamientos irregulares en la 

zona, en particular “Villa El Tato”, que según señalan algunos estudios y artículos de prensa13, 

proveen de mano de obra a los BBPP. En términos generales se observa una “convivencia 

pacífica” entre los barrios carenciados y privados de esta zona, más allá de las consecuencias 

que derivan del encuentro de realidades tan disímiles. 

Se podría afirmar que la localización de la gran mayoría de los BBPP en este concentrado 

espacio responde, en gran medida, a la prohibición existente en el departamento de 

Montevideo para el desarrollo de este tipo de emprendimientos.14 Esto ha derivado en que 

esta zona de Canelones, dada su buena accesibilidad, proximidad a la capital, y grandes 

extensiones de suelo urbanizable a precios relativamente bajos, se haya consolidado como la 

principal atractora de BBPP. En otras palabras, los BBPP “canarios” están muy ligados a la 

dinámica urbana y socio-territorial montevideana, estableciéndose en el territorio que termina 

canalizando las demandas que el departamento de Montevideo no logra satisfacer. La reciente 

instalación de nuevos BBPP en esta zona alimenta la hipótesis que este fenómeno seguirá 

expandiéndose en los próximos años. A su vez, el propio Plan Parcial Camino de los Horneros 

también presupone y da espacio a la instalación de nuevos BBPP dentro de su perímetro. 

En la imagen 1 se presenta la macro ubicación de los BBPP identificados en el departamento 

de Canelones, mientras que en el cuadro 1 se realiza la caracterización de los mismos. 

  

                                                           
13

 Por ejemplo ver: “Colonia Nicolich trabaja codo a codo con los barrios privados” disponible en 
https://www.elpais.com.uy/informacion/colonia-nicolich-codo-codo-barrios-privados.html 
14

 Esta prohibición  fue comentado en la sección tercera. 
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Imagen 1: Ubicación de los BBPP en el departamento de Canelones 

 

Fuente: Google Earth. Notas: Los polígonos son elaboración propia. En rojo el perímetro de cada uno de los BBPP. 

En amarillo el perímetro del eje identificado. 
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Cuadro 1: Caracterización de los BBPP ubicados en el departamento de Canelones 

 

Fuente: Elaboración propia. Notas: El barrio La Horqueta no presenta áreas comunes debido a que está emplazado en suelo rural y las circulaciones para acceder a las viviendas se 

establecieron mediante servidumbres de paso. El barrio Mirador de la Tahona se definió como status a pesar de no contar con amenities exclusivas debido a que forma parte del holding “La 

Tahona” que si dispone de dichas amenities. 

 

 

 

C NOMBRE LOCALIDAD

CANTIDAD 

DE 

PADRONES

RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD

ÁREA TOTAL 

DE SUELO 

(m²)

TIPOLOGÍA EJE

PORCENTAJE 

DE AREAS 

COMUNES

AMENITIES 

EXCLUSIVAS
CLASE

A01 Barrio Carmel Barros Blancos 1 UPH 340.725 Cerrado Horneros 41% L - CD Status

A02 Altos de La Tahona Barros Blancos 1 UPH 448.990 Cerrado Horneros 35% G Status

A03 Viñedos de La Tahona Barros Blancos 1 UPH 497.270 Cerrado Horneros 40% L Status

A04 Colinas de Carrasco Barros Blancos 1 UPH 441.517 Cerrado - 40% CD Status

A05 Lomas de La Tahona Ciudad de la Costa 1 UPH 1.188.134 Cerrado Horneros 57% CD Status

A06 Cumbres de Carrasco Ciudad de la Costa 1 UPH 306.150 Cerrado Horneros 38% CD Status

A07 Mirador de La Tahona Ciudad de la Costa 1 UPH 510.819 Cerrado Horneros 30% - Status

A08 Haras del Lago Ciudad de la Costa 1 PC 60.949 Cerrado Horneros 69% CD Status

A09 La Asunción Ciudad de la Costa 105 PC 143.286 Semicerrado Horneros 30% - Seguridad

A10 Quintas del Bosque Ciudad de la Costa 10 PH y PC 30.164 Cerrado Horneros 40% - Seguridad

A11 Las Higueritas Ciudad de la Costa 54 PC 63.262 Semicerrado Horneros 56% - Seguridad

A12 Parque del Lago Ciudad de la Costa 1 PH 63.883 Cerrado - 65% L Status

A13 Quinta de los Horneros Sección catastral 7 28 Rural 185.892 Cerrado Horneros 30% - Seguridad

A14 La Horqueta Sección catastral 7 13 Rural 85.856 Cerrado - 0% - Seguridad

A15 Villa Juana Sección catastral 7 y 18 36 Rural 195.420 Cerrado - 20% CD Status
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Cuadro 1 (continuación): Caracterización de los BBPP ubicados en el departamento de Canelones 

 

Fuente: Elaboración propia. Notas: S/D = sin dato. En el encabezado se indica entre paréntesis la fuente de información utilizada. Todos los números son estimados y corresponden al 

momento que se realizó el relevamiento. 

 

 

C NOMBRE

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 2011 

(GM)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

2018 (DNC)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

2018 (MTOP)

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

2018 (DNC)

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

2018 (GM)

PORCENTAJE 

OCUPACIÓN 

2018 (DNC)

AÑO DE 

FRACCIONAMIENTO 

(MTOP)

INICIO 

URBANIZACIÓN 

(GM, DNC)

A01 Barrio Carmel 30 102 105 70 70 68,63% 2007 2001

A02 Altos de La Tahona 37 215 211 175 175 81,40% 2003 1999

A03 Viñedos de La Tahona 0 125 120 77 87 69,60% 2012 2012

A04 Colinas de Carrasco 16 189 189 78 78 41,27% 2004 2002

A05 Lomas de La Tahona 211 355 323 295 295 83,10% 2003 Próximo a 1993

A06 Cumbres de Carrasco 8 116 117 25 25 21,55% 2003 2002

A07 Mirador de La Tahona 0 1 189 0 48 25,40% 2002 2002

A08 Haras del Lago S/D 204 S/D 204 S/D 100,00% 2008 2008

A09 La Asunción 42 105 107 60 65 61,90% 1998 Antes de 2002

A10 Quintas del Bosque 16 22 26 18 18 81,82% 1999 Antes de 2002

A11 Las Higueritas 0 54 53 5 26 48,15% 2000 Antes de 2002

A12 Parque del Lago S/D 40 40 40 27 100,00% 1980 Próximo a 1980

A13 Quinta de los Horneros 3 28 27 S/D 3 10,71% 2001 Antes de 2002

A14 La Horqueta 1 13 13 S/D 3 23,08% 2007 2011

A15 Villa Juana 13 36 36 S/D 18 50,00% 2000 Antes de 2004
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Como se aprecia en el cuadro 1, siete de los BBPP del departamento de Canelones están bajo 

el régimen UPH; uno en régimen PH; tres son conjuntos de padrones en PC; tres de ellos 

conjuntos de padrones rurales; y hay un caso de modalidad mixta que contiene padrones PH y 

PC. 

Al observar el tamaño de los emprendimientos, llama la atención el barrio privado “Lomas de 

la Tahona”, siguiéndole en importancia los otros desarrollos de la misma marca comercial que 

son respectivamente “Mirador de La Tahona”, “Viñedos de la Tahona” y “Altos de la Tahona”. 

Los cuatro BBPP ocupan 2.645.213m² lo que representa el 58% del suelo destinado a BBPP en 

el departamento, lo que refleja la importancia de esta marca comercial en el rubro. Al analizar 

las unidades habitacionales se llega a una conclusión similar: 843 de un total de 1760 están 

ubicadas en BBPP de la mencionada marca, lo cual  representa el 50% del total departamental. 

Debido a las amenities exclusivas que disponen, donde se destaca una importante cancha de 

golf, estos barrios fueron clasificados como de “status”15, por lo que se puede concluir que en 

términos generales su público objetivo tiene un alto poder adquisitivo. Visitando la página web 

de la marca16 se puede observar que existen en la actualidad dos desarrollos más en proceso 

de concreción, por lo que se puede esperar que el mercado de BBPP se siga expandiendo en 

esta zona del país. 

El eje “Camino de los Horneros” concentra otros BBPP además de los auspiciados por la 

mencionada marca. En total son once emprendimientos en esta zona suburbana del 

departamento. Dentro de estos resalta una agrupación de barrios al sur del eje, sobre la Ruta 

Interbalnearia, compuesto por “Haras del Lago”, “La Asunción”, “Las Higueritas” y “Quintas del 

Bosque”. El primero se destaca por ser edificios de apartamentos, lo cual es una tipología 

constructiva poco utilizada en los BBPP que se instalan en el país. Presenta un régimen de 

PH17, cuenta con 204 unidades, y se encuentra en expansión con una nueva torre en 

construcción. Los otros tres  BBPP de esta zona son agrupaciones de padrones en régimen de 

PC, lo cual fue una sorpresa para este equipo de trabajo. Técnicamente en estos casos las vías 

de circulación internas son calles públicas, por lo tanto no se podría restringir la accesibilidad y 

el libre tránsito por las mismas. Por este motivo se podría decir que estos barrios no son 

privados, sin embargo en la práctica aplican distintos mecanismos disuasorios al acceso que 

hacen que funcionen como BBPP de hecho. En las visitas de campo se identificaron los 

siguientes mecanismos para restringir y desestimular la accesibilidad pública: 

 Una única calle de acceso a todo el barrio, lo cual no permite la continuidad de la 

trama urbana. 

 Cartelería, señalética específica y cámaras de seguridad. 

 Barreras bajas que son elevadas por personal de seguridad. 

 Guardias de seguridad que realizan preguntas a quienes desean ingresar. 

 Guardias en vehículos que acompañan a los visitantes cuando ingresan. 

                                                           
15

 Ver clasificación definida en la sección 5.2 
16

 www.latahona.com.uy  
17

 La cédula catastral indica que el padrón está en régimen de PC, lo cual resulta raro pues el padrón se 
construyó hace mucho tiempo y sus unidades se comercializan en el mercado. Esto hace suponer que 
este padrón dispone de un proyecto de fraccionamiento en PH teniendo cedulas catastrales provisorias 
para sus unidades habitacionales. 
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Se entiende que estos barrios cumplen con la definición operativa planteada en la sección 5.2, 

ya que tienen implementadas diversas “restricciones de accesibilidad a personas ajenas a la 

urbanización”, por lo tanto fueron incluidos en este estudio. Sin embargo, como en teoría no 

pueden impedir el acceso de manera total, se los clasificó con la tipología de “semicerrados”. 

De más esta decir que todo este análisis detallado es muy técnico, y escapa a la percepción de 

un ciudadano corriente o visitante cualquiera, que no observará diferencias entre este tipo de 

BBPP y el resto. 

Finalmente, en un radio menor a 10km del eje Camino de los Horneros, encontramos los 

cuatro BBPP restantes del departamento. “Colinas de Carrasco” y “La Horqueta” se encuentran 

hacia el oeste del mencionado eje, y al norte de la Ruta 101. “Parque del Lago”, por su parte, 

se encuentra más próximo a Montevideo, sobre la Avenida Giannatassio y lindero al centro 

comercial “Geant”. Es uno de los desarrollos pioneros en la materia datando sus orígenes en el 

año 1980. Por último y el más distante de la capital, “Villa Juana” se encuentra al otro lado del 

Arroyo Pando, al norte del balneario Neptunia. Este último emprendimiento, relativamente 

lejos de la capital, invita a pensar si existen nuevos paradigmas para el desarrollo de BBPP en el 

departamento de Canelones, más allá de su proximidad y conectividad con Montevideo. 

Solamente cinco (33%) de los BBPP relevados en Canelones  califican como de “seguridad”, 

mientras que los restantes se consideran de “status”. Esto refleja que la mayoría de los barrios 

además de brindar servicios de seguridad, también aportan amenities y servicios exclusivos 

para el disfrute de sus habitantes. 

Canelones presenta la particularidad de que para algunos de sus BBPP, el segmento censal 

definido por el INE para el censo 2011 que lo incluye coincide exactamente con la urbanización 

del barrio privado. Esto nos permitió conocer la cantidad exacta de personas que vivían en 

estos barrios en el 2011, y al conocer también la cantidad de viviendas construidas en dicho 

año, se pudo obtener un promedio de personas por vivienda para estos barrios que utilizamos 

como “testigos”. Este promedio calculado fue de 3,7 personas por vivienda en el caso de los 

BBPP “testigos” de este departamento. Si extrapolamos este número a todos los BBPP del 

departamento, que contienen un total de 1760 unidades habitacionales (lotes), se puede 

afirmar que estos pueden llegar a albergar un total de 6512 habitantes. 

El porcentaje total de ocupación para los BBPP del departamento se estimó en un 58% de su 

capacidad máxima. De la lectura del cuadro 1 se observa que los barrios más antiguos, como es 

de esperar, presentan un mayor grado de ocupación. El proceso de desarrollo y ocupación 

reciente de los distintos barrios también se puede observar a través de las fotos satelitales que 

fueron recopiladas e incluidas en el anexo 1. Ahí se muestra la ocupación en término de 

construcciones para cada barrio estudiado, entre los años 2013 y 2018. Este importante grado 

de ocupación en el departamento de Canelones sugiere que más allá de la oferta de BBPP, 

existe una demanda por vivir o tener viviendas en este tipo de urbanizaciones. Ya sea para 

vivienda de uso permanente, temporal, veraneo, o turística, de agentes nacionales o 

extranjeros, existe una demanda real por inmuebles ubicados en BBPP. Seguramente esta 

demanda esté impulsada por una amplia oferta de alternativas, y estrategias de marketing 

hacia segmentos específicos de la población que resaltan los beneficios, reales o supuestos, de 

vivir en este tipo de barrios. 
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5.4. MALDONADO 

Maldonado es el departamento del país con mayor cantidad de BBPP y donde el fenómeno 

presenta su mayor dinámica. En la actualidad existen 40 BBPP con un total de 4.655 unidades, 

ocupando una extensión de suelo total próxima a los 23.886.504m². 

Desde una óptica territorial, podemos agrupar los BBPP de este departamento en 5 ejes: 

1. Eje Laguna del Sauce: De carácter costero, incluido en las localidades catastrales de 

Punta Ballena, Ocean Park, Sauce de Portezuelo, La Capuera y parte de Maldonado. 

Las arterias principales son la Ruta 10, la Ruta 12 y la Av. Antonio Lussich. Destaca el 

complejo “Solanas Vacation Club” el cual es en primer lugar un reconocido e histórico 

centro hotelero y de servicios turísticos. 

2. Eje Conurbano: De carácter urbano, comprende a los BBPP que están dentro del 

conurbano de las ciudades de Maldonado y Punta del Este. Geográficamente es el área 

urbana comprendida entre la Laguna del Diario, la Ruta Perimetral y el Arroyo 

Maldonado. No ocupan grandes extensiones de suelo y por lo tanto no poseen 

“amenities” que requieran de grandes espacios al aire libre como son las canchas 

deportivas. 

3. Eje Entre Lagunas: De carácter costero, correspondiente a las localidades de La Barra, 

Manantiales, y otras localidades menores como Balneario Buenos Aires, El Chorro, San 

Vicente y Edén Rock. Estas dos últimas se destacan por ser enteramente BBPP. Las vías 

principales de acceso son la Ruta 10 y la Ruta 104. 

4. Eje José Ignacio: De carácter costero, al que corresponden las localidades catastrales 

de Santa Mónica, La Juanita y Faro de José Ignacio. Las arterias principales son la Ruta 

10 y el Camino Sainz Martínez. La cercanía con el balneario José Ignacio es su principal 

atractivo. 

5. Arroyo Maldonado: De carácter rural y más apartado de los distintos centros poblados. 

Incluye tres BBPP que se ubican en torno al Camino al Cerro Eguzguiza o la Ruta 39, 

dentro de la localidad catastral de San Carlos. Dos de ellos, de amplias dimensiones, 

disponen de playas privadas sobre el Arroyo Maldonado. 

Los BBPP de este departamento siguen la lógica inmobiliaria de la marca “Punta del Este”, y 

recientemente también la marca “José Ignacio”. Por lo tanto, apuntan principalmente a un 

público de alto poder adquisitivo, tanto extranjero como uruguayo. Se observa una notable 

influencia de argentinos en el rubro, ya que muchos de los establecimientos están en manos 

de empresarios de aquel país. La influencia argentina ocurren tanto del lado de la oferta, 

creando, gerenciando y promoviendo BBPP, como del lado de la demanda, con familias que 

buscan habitar este tipo de urbanizaciones. Esto no debería llamar la atención ya que ha sido 

la tónica del desarrollo inmobiliario del principal balneario del país en los últimos 40 años, 

fuertemente influenciado por capitales argentinos. 

En relación con el entorno social circundante, se observan distintas situaciones. Existen muy 

pocos BBPP próximos a asentamientos irregulares, como es el caso del barrio privado “Laguna 

de los Cisnes” y el asentamiento “La Capuera”. En la mayoría de los casos los BBPP se 

encuentran insertos en zonas suburbanas, próximos a barrios abiertos que también presentan 

un elevado poder adquisitivo.
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Imagen 2: Ubicación de los BBPP en el departamento de Maldonado 

Fuente: Google Earth. Notas: Los polígonos son elaboración propia. En rojo el perímetro de cada uno de los BBPP. En amarillo el perímetro de los ejes identificados y los nombres asignados. 
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Cuadro 2: Caracterización de los BBPP ubicados en el departamento de Maldonado 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

C NOMBRE LOCALIDAD

CANTIDAD 

DE 

PADRONES

RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD

ÁREA TOTAL 

DE SUELO 

(m²)

TIPOLOGÍA EJE

PORCENTAJE 

DE AREAS 

COMUNES

AMENITIES 

EXCLUSIVAS
CLASE

B01 Laguna de los Cisnes La Capuera 1 UPH 2.384.696 Cerrado Laguna del Sauce 50% L - FCA Status

B02 El Puertito Boating Punta Ballena 1 UPH 89.804 Cerrado Laguna del Sauce 35% L - PD - FCA Status

B03 Acres de Solanas Punta Ballena 1 UPH 138.170 Cerrado Laguna del Sauce 20% CD - G Status

B04 Design Village Punta Ballena 1 UPH 412.840 Semicerrado Laguna del Sauce 25% L - CD Status

B05 Crystal View Punta Ballena 3 PH y PC 197.035 Semicerrado Laguna del Sauce 75% L - CD Status

B06 Green Park Punta Ballena 3 PH y PC 181.150 Semicerrado Laguna del Sauce 59% L - CD Status

B07 Solanas Punta Ballena 79 PH y PC 174.778 Semicerrado Laguna del Sauce 25% L - CD Status

B08 Marina del Este Punta Ballena 2 PH 30.459 Cerrado Laguna del Sauce 24% CD - FCA Status

B09 Quartier Punta Ballena Punta Ballena 1 PH 40.906 Cerrado Laguna del Sauce 24% FCA Status

B10 Verdemora Villa Gourmet Maldonado 1 UPH 194.013 Cerrado Laguna del Sauce 47% CD Status

B11 Los Tordillos Maldonado 38 PC 158.289 Semicerrado Laguna del Sauce 9% - Seguridad

B12 Veramansa Maldonado 1 PH 147.977 Cerrado Laguna del Sauce 90% L - CD - FCA Status

B13 Chacras del Pinar Maldonado 252 PC 986.851 Semicerrado Laguna del Sauce 11% L - CD Status

B14 Parque Pinares Maldonado 1 PH 35.723 Cerrado Conurbano 50% CD Status

B15 Parque Pinares 2 Maldonado 1 PH 35.931 Cerrado Conurbano 14% - Seguridad

B16 Caracoles Residence Club Maldonado 7 UPH 155.938 Cerrado Conurbano 31% L Status

B17 La Arbolada Village Punta del Este 1 UPH 133.837 Cerrado Conurbano 15% CD Status

B18 La Residence del Este Punta del Este 1 UPH 100.000 Cerrado Conurbano 19% - Seguridad

B19 Boulevard Park Punta del Este 1 UPH 34.287 Cerrado Conurbano 21% - Seguridad

B20 Noreste Green Living Punta del Este 1 PH 21.000 Cerrado Conurbano 53% - Seguridad
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Cuadro 2 (continuación): Caracterización de los BBPP ubicados en el departamento de Maldonado 

 

Fuente: Elaboración propia. Notas: S/D = sin dato. En el encabezado se indica entre paréntesis la fuente de información utilizada. Todos los números son estimados y corresponden al 

momento que se realizó el relevamiento. 

 

  

C NOMBRE

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

2011 (GM)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

2018 (DNC)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

2018 (MTOP)

CANTIDAD 

VIVIENDAS 

2018 (DNC)

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

2018 (GM)

PORCENTAJE 

OCUPACIÓN 

2018

AÑO DE 

FRACCIONAMIENTO 

(MTOP)

INICIO 

URBANIZACIÓN 

(GM, DNC)

B01 Laguna de los Cisnes 8 221 222 5 21 9% 2008 2009

B02 El Puertito Boating 7 23 23 1 7 30% 2007 2010

B03 Acres de Solanas 0 62 62 0 0 0% 2016 2010

B04 Design Village 0 147 148 9 S/D S/D 2017 2013

B05 Crystal View S/D 40 S/D 39 S/D S/D 2015 Próximo a 1995

B06 Green Park S/D 261 260 261 S/D 100% 2010 2005

B07 Solanas S/D 95 89 38 S/D S/D 1989 Anterior a 2005

B08 Marina del Este S/D 87 87 87 S/D 100% 1999 Próximo a 1998

B09 Quartier Punta Ballena S/D 103 87 103 S/D 100% 2010 2009

B10 Verdemora Villa Gourmet 9 82 81 16 30 37% 2010 2010

B11 Los Tordillos 0 39 38 1 5 13% 2013 2011

B12 Veramansa S/D 37 37 37 S/D 100% 2013 2008

B13 Chacras del Pinar 4 252 255 S/D 14 5% 1996 Anterior a 2005

B14 Parque Pinares 10 21 21 21 16 76% 2010 Próximo a 1995

B15 Parque Pinares 2 22 23 23 23 23 100% 1994 Próximo a 1994

B16 Caracoles Residence Club 0 78 100 78 S/D S/D 2014 2018

B17 La Arbolada Village 16 83 94 31 55 59% 2003 Próximo a 1994

B18 La Residence del Este 11 87 93 21 40 43% 2005 Próximo a 1996

B19 Boulevard Park 4 26 30 9 13 43% 2006 2007

B20 Noreste Green Living 0 16 S/D 16 7 44% S/D 2010
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Cuadro 2 (continuación): Caracterización de los BBPP ubicados en el departamento de Maldonado 

 

Fuente: Elaboración propia. Notas: Los nombres entre paréntesis corresponden a BBPP donde no se pudo identificar un nombre comercial para el proyecto. Por lo tanto se indica el propietario 

del inmueble a la fecha de inscripción del plano. 

C NOMBRE LOCALIDAD

CANTIDAD 

DE 

PADRONES

RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD

ÁREA TOTAL 

DE SUELO 

(m²)

TIPOLOGÍA EJE

PORCENTAJE 

DE AREAS 

COMUNES

AMENITIES 

EXCLUSIVAS
CLASE

B21 (Diego Cascata) San Carlos 1 UPH 45.658 Cerrado Arroyo Maldonado 45% - Seguridad

B22 El Quijote San Carlos 1 UPH 3.606.385 Cerrado Arroyo Maldonado 64% L - CD - FCA Status

B23 Fasano Las Piedras San Carlos 1 UPH 4.421.062 Cerrado Arroyo Maldonado 29% L-FCA-G-CD Status

B24 Club de Campo Laguna Blanca La Barra 4 PH y PC 414.622 Cerrado Entre Lagunas 17% CD - FCA Status

B25 Chacras del Golf La Barra 1 UPH 385.699 Cerrado Entre Lagunas 27% G Status

B26 Pueblo Mío Manantiales 1 UPH 1.593.197 Cerrado Entre Lagunas 54% L - CD Status

B27 Laguna Estates Manantiales 1 UPH 583.031 Cerrado Entre Lagunas 14% L - CD Status

B28 Selenza Village Manantiales 2 PH Y PC 72.308 Cerrado Entre Lagunas 27% FCA - CD Status

B29 Mangrullos de Punta Piedras
Balneario 

Buenos Aires
39 PC y Rural 533.971 Cerrado Entre Lagunas 11% L Status

B30 La Morada Punta Piedras
Balneario 

Buenos Aires
1 UPH 109.656 Cerrado Entre Lagunas 11% L - CD Status

B31 Villalagos
Balneario 

Buenos Aires
1 UPH 861.247 Cerrado Entre Lagunas 38% L Status

B32 Lomas de San Vicente San Vicente 1 UPH 270.031 Cerrado Entre Lagunas 46% L Status

B33 Pueblo San Vicente San Vicente 311 PC 394.109 Semicerrado Entre Lagunas 11% CD - FCA Status

B34
Punta del Este Polo y Country 

Club
Edén Rock 922 UPH, PH y PC 2.119.203 Semicerrado Entre Lagunas 21% FCA - CD Status

B35 El Secreto José Ignacio 1 UPH 255.123 Cerrado José Ignacio 58% FCA Status

B36 Pinar del Faro José Ignacio 1 UPH 407.743 Cerrado José Ignacio 27% CD Status

B37 (Estilo Chacras SA) José Ignacio 1 UPH 977.032 Cerrado José Ignacio 54% L - CD - FCA Status

B38 Laguna Escondida José Ignacio 1 UPH 839.246 Cerrado José Ignacio 29% L - FCA Status

B39 Santa María de los Médanos José Ignacio 1 PH 283.777 Cerrado José Ignacio 15% CD - FCA Status

B40 (Bedilux SA) José Ignacio 1 UPH 59.720 Cerrado José Ignacio 25% - Seguridad
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Cuadro 2 (continuación): Caracterización de los BBPP ubicados en el departamento de Maldonado 

 

Fuente: Elaboración propia. Notas: S/D = sin dato. En el encabezado se indica entre paréntesis la fuente de información utilizada. Todos los números son estimados y corresponden al 

momento que se realizó el relevamiento.

C NOMBRE

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

2011 (GM)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

2018 (DNC)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 

2018 (MTOP)

CANTIDAD 

VIVIENDAS 

2018 (DNC)

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

2018 (GM)

PORCENTAJE 

OCUPACIÓN 

2018

AÑO DE 

FRACCIONAMIENTO 

(MTOP)

INICIO 

URBANIZACIÓN 

(GM, DNC)

B21 (Diego Cascata) 10 10 10 0 10 100% 2006 2006

B22 El Quijote 26 261 249 55 100 40% 2006 2005

B23 Fasano Las Piedras 9 57 57 19 17 30% 2008 2012

B24 Club de Campo Laguna Blanca 80 104 104 102 102 98% 2007 Próximo a 1991

B25 Chacras del Golf 0 65 65 0 0 0% 2015 2016

B26 Pueblo Mío 0 179 159 9 37 23% 2012 2009

B27 Laguna Estates 5 80 S/D 5 13 16% S/D 2009

B28 Selenza Village S/D 73 S/D 73 S/D 100% 2009 2008

B29 Mangrullos de Punta Piedras 5 36 35 7 8 22% 1997 Anterior a 2005

B30 La Morada Punta Piedras 2 13 15 1 2 13% 2008 2009

B31 Villalagos 2 13 14 2 6 43% 2007 2007

B32 Lomas de San Vicente 0 27 27 0 1 4% 2012 2012

B33 Pueblo San Vicente 6 310 311 28 38 12% 1952 Próximo a 1959

B34 Punta del Este Polo y Country Club 3 1113 1117 114 15 1% 2017 Próximo a 1964

B35 El Secreto 1 41 41 23 8 20% 2009 2010

B36 Pinar del Faro 13 250 228 25 50 22% 2005 2005

B37 (Estilo Chacras SA) 0 54 55 0 1 2% 2008 2008

B38 Laguna Escondida 1 230 130 3 6 5% 2008 2008

B39 Santa María de los Médanos 35 63 68 63 63 93% 1999 Anterior a 2003

B40 (Bedilux SA) 1 11 11 1 2 18% 2014 2001
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En relación a su tamaño podemos agrupar a los BBPP del departamento de Maldonado en 

cuatro grandes grupos: 

1. BBPP chicos: Cada uno ocupa una superficie de suelo total menor a los 100.000m². Se 

contabilizan diez en el departamento que ocupan un área total de 465.796m². 

2. BBPP medianos: Ocupan una superficie total de suelo entre 100.000m² y 350.000 m². 

Se contabilizan catorce que suman un área total de 2.499.774m². 

3. BBPP grandes: Cada urbanización ocupa una superficie entre 350.000m² y 

1.000.000m². Existen once casos, que ocupan un área total de 6.796.391m². 

4. BBPP muy grandes: Cada uno ocupa una extensión de suelo superior al millón de m². 

Existen cinco en el departamento que totalizan un área de 14.124.543m². 

Una clasificación similar podemos hacer respecto a la cantidad de unidades habitacionales o 

lotes, contabilizando: 

1. BBPP chicos: Disponen entre 10 y 50 unidades habitacionales, quince casos. 

2. BBPP medianos: Disponen entre 51 y 100 unidades, trece casos. 

3. BBPP grandes: Disponen entre 101 y 300 unidades, diez casos. 

4. BBPP muy grandes: más de 300 unidades, dos casos. 

Respecto al régimen de propiedad, se puede señalar que la modalidad más recurrente es la 

Urbanización en Propiedad Horizontal (UPH) dentro de las que se inscriben 23 BBPP. También 

existen  siete BBPP en régimen de Propiedad Horizontal (PH) y tres en régimen de padrones 

comunes (PC) aglomerados. Para finalizar se  identifican barrios desarrollados bajo modalidad 

mixta, es decir combinación de padrones PH y PC, o padrones rurales con PC, y uno que 

combina las tres modalidades. 

Analizando los cinco grandes ejes definidos que agrupan a los distintos BBPP del 

departamento, se pueden observar elementos en común y algunas características particulares 

en cada uno de ellos. En primer lugar encontramos el eje “Laguna del Sauce”, donde se 

destaca el complejo “Solanas Vacation Club” que combina servicios hoteleros, los viejos 

bungalows de carácter turístico, y más recientemente posibilidades de inversión y residencia 

en BBPP. Incluye los barrios “Green Park”, “Crystal View”, “Design Village”, además de un 

proyecto en construcción denominado “Gardens View”. En total se estimaron 537 unidades 

habitacionales en todo el complejo. Por otra parte, en el mismo eje se encuentra “Laguna de 

los Cisnes”, un extenso barrio privado con costas sobre la Laguna del Sauce, lindero al 

asentamiento “La Capuera”. Este es uno de los casos más extremo de polarización socio 

territorial en el departamento, ya que conviven en el territorio dos realidades diametralmente 

opuestas. Por su parte los barrios “Marina del Este”, “Quartier Punta Ballena” y “Veramansa” 

destacan por su ubicación frente a la Bahía de Portezuelo y a la Playa Mansa, con vistas y 

paisajes extraordinarios. 

En el eje “Conurbano” en términos generales se observan BBPP de menores dimensiones y 

más densos, enclavados en la trama urbana de las localidades de Maldonado y Punta del Este. 

Disponen de menos espacios públicos y amenities para sus residentes, debido a que ocupan 

menores extensiones de suelo. “Parque Pinares” es un ejemplo de este tipo de barrio privado 

urbano, el mismo se encuentra ubicado sobre el Camino a la Laguna en el barrio Pinares. 
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Resulta oportuno mencionar que fue identificado otro barrio homónimo ubicado sobre la 

Avenida Lavalleja, el cual quedó excluido del análisis porque no dispone de restricciones de 

accesibilidad, ya que cualquier persona puede ingresar libremente al barrio viva o no en él18. 

Presenta muchas características de un barrio privado, por ejemplo tener solo una entrada de 

acceso, cámaras de seguridad, trazado vial curvo y sinuoso, etc., pero no tiene restricciones de 

accesibilidad. Este caso se asemeja mucho al tipo de urbanizaciones que se encuentran en el 

departamento de Montevideo, por ejemplo en Carrasco Norte, las cuales son muy similares a 

un barrio privado pero son abiertas, y por lo tanto no cumplen con la definición planteada en 

esta investigación. Lindero a esta urbanización que no fue considerada barrio privado se 

desarrolla “Parque Pinares 2”, que la visita de campo permitió concluir que si cumple con la 

definición planteada a pesar de que aún se estaba desarrollando. Este caso muestra que en 

cualquier momento muchas urbanizaciones que hoy en día no son cerradas pueden pasar a 

serlo, si se implementan las medidas necesarias para restringir el acceso público. Un cambio en 

la normativa urbanística de Montevideo o de cualquier otro departamento que la vuelva más 

laxa respecto a los BBPP, puede implicar no solo favorecer la creación de nuevos BBPP, sino el 

cierre de barrios ya existentes. 

Continuando con el análisis de los ejes encontramos el “Arroyo Maldonado”, que se destaca 

por ser el que presenta la menor cantidad de BBPP, solamente tres,  conteniendo la menor 

cantidad de unidades habitacionales (316). Paradójicamente, es el que ocupa una mayor 

extensión de suelo, 8.073.105m². Esto se debe a que dos de los emprendimientos, “Fasano las 

piedras” y “El Quijote”, se erigen como los BBPP más extensos del país. Están ubicados en un 

entorno rural, a mitad de camino entre el poblado El Tesoro y la ciudad de San Carlos. 

Disponen de una amplia gama de servicios y amenities exclusivas, donde se destacan playas 

privadas sobre el Arroyo Maldonado. 

Dentro del eje “Entre Lagunas” encontramos once BBPP que contienen 2000 unidades 

habitacionales en total, ocupando una amplia extensión de suelo equivalente a 7.337.074m². 

Esta zona influenciada por la confluencia de las rutas 10 y 104 ha tenido un gran crecimiento 

en términos de BBPP, y parece posicionarse como una de las más atractivas del departamento 

para su desarrollo. Sobresale el “Punta del Este Polo & Country Club” ubicado en la localidad 

de Edén Rock, tanto por su extensión territorial como por la cantidad de unidades 

habitacionales disponibles, así como por oficiar de organizador de numerosos eventos 

deportivos de importancia en la región. 

Finalmente el eje “José Ignacio” contiene seis BBPP que puede ser categorizados como de 

tamaño medio, tanto en lo que respecta a extensión de suelo como a unidades habitacionales 

disponibles. Se destacan los emprendimientos “El Secreto” y “Santa María de los Médanos” 

emplazados sobre la costa atlántica, al sur de la ruta 10, y con acceso directo a la playa. Por su 

parte “Pinar del Faro” y “Laguna Escondida”, también emplazados sobre la ruta 10, son los más 

grandes en términos de unidades habitacionales. Cuando se analizan las imágenes  satelitales, 

sobresale ver el tamaño relativo de los BBPP respecto del resto de la localidad de José Ignacio. 

Más de la mitad de la localidad está ocupada por BBPP, dejando menos del 50% de la 

superficie de la localidad abierta y accesible para el público en general y visitantes. Esta 

                                                           
18

 Por lo tanto no cumple con la definición operativa planteada en la sección 4.2. 
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realidad probablemente se intensifique aún más en los próximos años, debido a la notable 

dinámica que están adquiriendo los BBPP en este eje. 

A nivel general del departamento, se observa que solamente siete BBPP fueron considerados 

de “seguridad” (18%), mientras que los restantes quedaron incluidos en la categoría de 

“status”. Esto refleja el alto y exclusivo perfil que los desarrolladores le dan a sus proyectos en 

Maldonado, y el elevado poder adquisitivo de sus clientes que adquieren lotes en estos 

barrios. Si consideramos que la ocupación de los BBPP en el departamento fue estimada en un 

45%, existe una enorme capacidad de absorber nuevas viviendas y hogares por este tipo de 

emprendimientos en el futuro. 

El fenómeno de los BBPP en Maldonado presenta algunas características particulares, que 

también se repiten en otros departamentos con vocación turística como pueden ser Colonia y 

Rocha. Los extranjeros juegan un rol importante en la expansión de esta modalidad de 

ocupación del territorio nacional, no solo argentinos sino también de variadas nacionalidades 

que adquieren lotes vacíos o construidos en este tipo de emprendimientos. También se 

observa una participación extranjera activa del lado de la oferta, desarrollando, construyendo, 

financiando y promocionando BBPP, lo cual potencia el accionar de firmas nacionales. 

A su vez, muchas de las viviendas ubicadas en BBPP de Maldonado no tienen como uso 

principal la residencia permanente, sino que se utilizan como residencias temporales, de 

veraneo, segundas residencias, o para alquiler turístico. Muchas son meramente inversiones 

inmobiliarias y formas de atesorar riqueza, por lo tanto no son necesariamente mecanismos de 

autosegregación residencial, ni tienen las mismas implicancias socioterritoriales que los BBPP 

conformados por viviendas de uso permanente, como ocurre mayoritariamente en Canelones 

o San José. Desafortunadamente, este fenómeno no pudo ser cuantificado porque no se 

disponen de los datos necesarios, pero es algo que se concluye de la investigación y el trabajo 

de campo realizado. Ejemplificando, pueden existir familias que vivan en Montevideo en un 

barrio abierto e integrado a la ciudad, y tengan su casa de veraneo en un barrio privado de 

Maldonado. Estas familias pasan una mínima parte de su tiempo en un barrio privado, y no 

desarrollan su vida diaria dentro de los mismos. En oposición, la mayoría de los BBPP de San 

José y Canelones están ocupados por viviendas de uso permanente, cuyas familias decidieron 

desarrollar su vida diaria y pasar la mayoría del tiempo autosegregados en estos barrios. No 

forma parte de los objetivos de este trabajo analizar las consecuencias socioterritoriales de los 

distintos tipos de usos de las viviendas construidas en BBPP, pero parece acertado hipotetizar 

que no son las mismas.  
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5.5. OTROS DEPARTAMENTOS 

En los restantes departamentos del país encontramos un total de diecisiete BBPP que albergan 

un total de 2.155 unidades habitacionales o lotes. Dentro de estos departamentos se destacan 

Colonia y Rocha, los cuales cuentan con seis barrios privados cada uno. Los restantes cinco 

BBPP se ubican en los departamentos de San José (2), Soriano (2) y Lavalleja (1). 

En el departamento de Colonia  un factor clave a considerar es su cercanía con la República 

Argentina, y en particularmente con su capital Buenos Aires. Nuevamente como en el caso de 

Maldonado se observa que ciudadanos y empresas argentinas inciden notablemente tanto en 

la oferta como en la demanda de BBPP. Al respecto, puede apreciarse una pequeña 

concentración de BBPP cerca de la desembocadura del Rio Uruguay, donde se ubican cuatro 

barrios, tres de ellos de dimensiones considerables. Le denominamos eje “Carmelo”, aunque la 

zona es conocida con el nombre de Colonia Estrella, y se ubica entre las ciudades de Carmelo y 

Nueva Palmira. El “Club de Campo El Faro” y “Carmelo Golf” se destacan por su tamaño y 

antigüedad, datando los inicios de las urbanizaciones en la década del noventa y principios de 

los dos mil respectivamente. 

Más hacia el sur del departamento, sobre la costa rioplatense, encontramos un barrio privado 

en la zona rural de Martín Chico, y otro asociado a la ciudad de Colonia del Sacramento. En la 

imagen 3 se observa la macro localización de los BBPP de Colonia: 

Imagen 3: Ubicación de los BBPP en el departamento de Colonia 

 

Fuente: Google Earth. Notas: Los polígonos son elaboración propia. En rojo el perímetro de cada uno de los BBPP. 

En amarillo el perímetro del eje identificado. 
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En el departamento de Rocha los BBPP también cumplen con el patrón de ubicarse en zonas 

costeras, en este caso sobre el Océano Atlántico. Algunos se encuentran en zonas aisladas 

claramente rurales, mientras que otros parecen asociarse a centralidades como pueden ser la 

Paloma. En términos generales están dispersos, y no fue posible identificar un eje que los 

agrupara. Los BBPP de Rocha se destacan por ocupar grandes extensiones de suelo, superando 

casi todos los 750.000m2. Uno de los emprendimientos que se destaca es “Las Garzas”, 

próximo a la localidad de Santa Isabel, con 2.400.000m2 y 349 unidades habitacionales. Este 

barrio puede interpretarse como la continuidad y expansión del fenómeno que ya está 

generalizado en Maldonado, hacia Rocha, a través de la costa Atlántica. En todo el 

departamento resulta notable la proximidad de los barrios respecto de la costa atlántica, lo 

que refleja la importancia que le dan los empresarios a este activo a la hora de elegir la 

locación de sus emprendimientos. A pesar de que en Uruguay las leyes aseguran el dominio 

público de las riberas oceánicas, su ubicación costera lleva a que se dificulte notablemente el 

acceso público hacia las playas. 

Respecto del dinamismo del fenómeno en el departamento de Rocha, se entiende que el 

mismo está en una fase inicial y aún no se ha desarrollado. 

Imagen 4: Ubicación de los BBPP en el departamento de Rocha 

 

Fuente: Google Earth. Notas: Los polígonos son elaboración propia. En rojo el perímetro de cada uno de los BBPP. 
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Por su parte, en el departamento de San José se ubica uno de los barrios más exclusivos del 

país, “Marina Santa Lucía”. Fue uno de los primeros barrios en instalarse, datando los inicios 

de la urbanización en los años noventa, y se destaca porque cada lote tiene su propio muelle 

privado que le permite acceder al Rio Santa Lucia embarcado. Se ubica en el límite 

departamental con Montevideo, lo que permite asimilarlo con los BBPP del departamento de 

Canelones, por insertarse en la periferia de Montevideo, con un rápido acceso a la capital vía 

Ruta 1. El desarrollo reciente de “Ciudad del Plata” en las proximidades de este barrio, permite 

observar un contraste socioeconómico importante en esta zona del departamento de San José. 

El otro barrio privado del departamento, Parque del Lago, se encuentra en la periferia de la 

ciudad de San José sobre la Ruta 11. 

Los restantes BBPP se ubican en los departamentos de Lavalleja y Soriano. En el primero se 

emplaza “Parque de las Sierras”, dentro de la trama urbana de la ciudad de Minas. Mientras se 

recababa información se encontró algo muy particular respecto a este barrio privado, el mismo 

fue promovido por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) dentro de la ley 18.79519. Esto 

implica que el estado uruguayo está exonerando de impuestos y de alguna manera facilitando 

la concreción de este barrio privado. Se desconoce si existen otros BBPP promovidos dentro 

del marco de la mencionada ley. 

Por otra parte en Soriano se ubica el “Country San Isidro” en la ciudad de Mercedes y sobre las 

costas del Río Negro, y “Marinas del Río Negro”, algunos kilómetros río arriba. Este último en 

un entorno netamente rural y en el límite departamental con Río Negro. 

En síntesis, la mayoría de los BBPP de este tercer grupo se encuentran ubicados en entornos 

rurales, algunos aislados y otros a pocos kilómetros de un centro urbano de mediano o gran 

porte. Existen algunos pocos casos de BBPP de carácter urbano insertos a la trama urbana. La 

mayoría se ubican sobre la costa riverense u oceánica. 

En el cuadro a continuación se realiza la caracterización de los mismos. 

 

                                                           
19

 Ley 18.795 de agosto de 2011 actualmente conocida como “Ley de viviendas promovidas” 
anteriormente conocida como “Viviendas de Interés Social”. Se pueden encontrar todos los proyectos 
promovidos inclusive el barrio privado mencionado en: https://www.anv.gub.uy 
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Cuadro 3: Caracterización de los BBPP ubicados en el resto del país 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

C NOMBRE
DEPARTAMENTO / 

LOCALIDAD

CANTIDAD 

DE 

PADRONES

RÉGIMEN DE 

PROPIEDAD

ÁREA TOTAL 

DE SUELO 

(m²)

TIPOLOGÍA EJE

PORCENTAJE 

DE AREAS 

COMUNES

AMENITIES 

EXCLUSIVAS
CLASE

K1 Country San Isidro Soriano / Mercedes 1 UPH 165.630 Cerrado - 51% FCA - G Status

K2 La Sirena - Marinas del Río Negro Soriano / Rincón San Ginés 1 UPH 2.491.672 Semicerrado - 65% FCA Status

L1 Real de San Carlos Village & Golf Colonia / Colonia del Sac. 1 UPH 249.917 Semicerrado - 11% FCA - G - CD Status

L2 Martín Chico Colonia / Campo Chico 1 UPH 150.247 Cerrado - 35% FCA Status

L3 La Concordia - Barrio de Viñas Colonia / Carmelo 1 UPH 290.926 Cerrado Carmelo 25% L Status

L4 Carmelo Golf Colonia / Carmelo Golf 4 PC, UPH y PH 1.203.974 Cerrado Carmelo 38% G - L Status

L5 Club de Campo El Faro Colonia / Balneario el Faro 326 PC y PH 2.026.748 Cerrado Carmelo 23% FCA - PD - CD Status

L6 Médanos de Punta Gorda Colonia / Nueva Palmira 1 UPH 927.791 Cerrado Carmelo 37% FCA Status

M1 Parque del Lago San José / San José 1 PH 308.022 Cerrado - 42% L Status

M2 Marina Santa Lucia San José / Delta del Tigre 1 PH 305.751 Cerrado - 60% FCA - CD - PD Status

C1 La Serena Golf Rocha / La Paloma 1 UPH 911.932 Cerrado - 54% G Status

C2 Tajamares de la Pedrera Rocha / La Pedrera 1 UPH 769.061 Cerrado - 47% CD Status

C3 Lomas de la Pedrera Rocha / San Antonio 41 PC y Rural 617.070 Cerrado - 36% - Seguridad

C4 Las Garzas Rocha / Santa Isabel 1 UPH 2.400.000 Cerrado - 50% FCA Status

C5 Chacras de la Laguna Negra Rocha / Punta del Diablo 1 UPH 373.732 Cerrado - 24% - Seguridad

C6 Santa Ana del Mar Rocha / La Coronilla 1 UPH 840.000 Cerrado - 45% L Status

P1 Parque de las Sierras Lavalleja / Minas 1 PH 20.884 Cerrado - 48% - Seguridad



DINOT - MVOTMA      39 
 

Cuadro 3 (continuación): Caracterización de los BBPP ubicados en el resto del país 

 

Fuente: Elaboración propia. Notas: En el encabezado se indica entre paréntesis la fuente de información utilizada. Todos los números son estimados y corresponden al momento que se realizó 

el relevamiento. 

 

 

 

C NOMBRE

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 2011 

(GM)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 2018 

(DNC)

CANTIDAD DE 

UNIDADES 2018 

(MTOP)

CANTIDAD 

VIVIENDAS 

2018 (DNC)

CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

2018 (GM)

PORCENTAJE 

OCUPACIÓN 

2018 (DNC)

 AÑO DE 

FRACCIONAMIENTO 

(MTOP)

INICIO 

URBANIZACIÓN 

(GM, DNC)

K1 Country San Isidro 15 67 67 35 44 66% 2008 2004

K2 La Sirena - Marinas del Río Negro 5 59 59 12 10 17% 2001 2002

L1 Real de San Carlos Village & Golf 2 112 113 2 38 34% 2010 2012

L2 Martín Chico 4 15 15 1 5 33% 2008 2008

L3 La Concordia - Barrio de Viñas 2 34 34 34 5 15% 2016 2008

L4 Carmelo Golf 4 214 220 214 11 5% 2010 Antes de 2003

L5 Club de Campo El Faro 38 387 405 117 93 24% 1994 Próximo a 1990

L6 Médanos de Punta Gorda 3 190 193 11 8 4% 2014 2012

M1 Parque del Lago 0 66 66 2 10 15% 2007 2012

M2 Marina Santa Lucia 42 42 42 42 42 100% 1998 Próximo a 1993

C1 La Serena Golf 1 178 179 0 5 3% 2010 2010

C2 Tajamares de la Pedrera 12 80 80 11 18 23% 2002 2004

C3 Lomas de la Pedrera 0 41 35 0 0 0% 2014 2014

C4 Las Garzas 2 337 349 5 12 4% 2010 2010

C5 Chacras de la Laguna Negra 0 46 65 2 3 7% 2005 2007

C6 Santa Ana del Mar 0 165 165 0 2 1% 2013 2010

P1 Parque de las Sierras 0 1 68 2 24 35% 2018 2015
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Los BBPP de Rocha ocupan un área total de suelo de 5.911.795m², disponen de 873 lotes, y 

están conformados en su mayoría en régimen de UPH. Los más exclusivos son “La Serena Golf” 

próximo a la localidad de La Paloma, y “Las Garzas” sobre la ruta 10, próximo al departamento 

de Maldonado. El porcentaje de ocupación estimado de los mismos es muy bajo, próximo al 

6%, lo cual refleja que estos barrios son relativamente nuevos y que el fenómeno aún no es 

generalizado en el departamento. Esto también se observa cuando se analizan los años de 

fraccionamiento y de inicio de la urbanización, los cuales son siempre posteriores al año 2000. 

Esto contrasta con la realidad del departamento de Colonia, donde el desarrollo de BBPP se ha 

venido dando desde los años noventa. El “Club de Campo El Faro” destaca como pionero en el 

departamento y también a nivel nacional. En total, los BBPP del departamento de Colonia 

disponen de 980 lotes y ocupan un área aproximada de 4.849.603m², en su mayoría suelo 

costero al Río Uruguay o Río de la Plata. Sobresale la característica de que todos los barrios de 

este departamento clasifican en la categoría de status, bridando servicios y paisajes exclusivos 

a sus residentes. Existe una proximidad geográfica de 4 BBPP a la cual denominamos eje 

“Carmelo”, el cual está liderado por el mencionado “Club de Campo El Faro”. El mismo es uno 

de los más exclusivos del país, y además de estar ubicado sobre las costas del Río Uruguay, 

dispone de canchas deportivas, puerto deportivo, y hasta una pista de aterrizaje para 

pequeñas aeronaves en sus proximidades. El mismo no ha estado exento de controversias 

respecto del uso de sus instalaciones e infraestructuras para la concreción de hechos delictivos 

relacionados con la vecina orilla20. Los otros dos barrios del departamento son  “Martin Chico”, 

aislado y de carácter rural, y “Real de San Carlos Villaje y Golf” asociado a la ciudad de Colonia 

del Sacramento. Los porcentajes de ocupación estimados para este departamento también son 

relativamente bajos, aunque mayores que en Rocha, lo que permite afirmar que el fenómeno 

aunque más desarrollado aún no ha explotado. 

En San José sus dos BBPP son desarrollados en régimen de PH, y abarcan aproximadamente 

300.000m² cada uno. Mientras que “Marinas de Santa Lucia” es un barrio pionero, consolidado 

y de alto status, “Parque del Lago” está recién en proceso de desarrollo. Ambos son de tamaño 

medio, con 42 y 66 lotes respectivamente. 

En Lavalleja “Parque de las Sierras” se erige como el único barrio privado identificado por fuera 

de los departamentos costeros del país. Recientemente inaugurado en el año 2018, este barrio 

podría estar dando indicios de la dinámica futura de la expansión de los BBPP en el Uruguay, 

con el desembarco de este tipo de emprendimientos en el centro y norte del país. La aparente 

saturación de este mercado en los departamentos sureños, podría llevar a que empresas 

desarrolladoras existentes y también nuevas se vuelquen a crear y satisfacer la demanda de 

este tipo de urbanizaciones en el resto de departamentos del país, aun vírgenes en la 

materia21. 

  

                                                           
20

 https://www.elobservador.com.uy/nota/menendez-sobre-ruta-de-dinero-k-hacemos-lo-que-esta-a-
nuestro-alcance-no-somos-un-muro—2018918184859 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/canton-le-paga-sueldo-marineros.html 
21

 Al momento de publicar este informe se tiene conocimiento de la inminente instalación de los 
primeros BBPP en los departamentos de Salto y Paysandú. 
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5.6. RESUMEN A NIVEL PAÍS 

A nivel agregado se observa que existen en el Uruguay 72 BBPP que cumplen con la definición 

operativa planteada en la sección 4.2 de la presente investigación. Los mismos están ubicados 

en los departamentos de Canelones, Maldonado, Soriano, Colonia, San José, Rocha y Lavalleja. 

Montevideo queda exento ya que a pesar de que tiene algunas urbanizaciones en su territorio 

que presentan características de barrio privado, en la práctica son abiertos y cualquier persona 

puede ingresar. Por lo tanto no cumplen con la condición de disponer “restricciones de 

accesibilidad a personas ajenas a la urbanización”.  En el gráfico 1 se presenta el resumen a 

nivel país. 

Gráfico 1: Cantidad de BBPP por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En total los BBPP del país ocupan una extensión de suelo próxima a los 42 millones de metros 

cuadrados, lo que equivale a 4.200 has. Para contextualizar esta área a nivel país, tener 

presente por ejemplo que el área que abarca la totalidad de la Ciudad de la Costa en 

Canelones es de aproximadamente 3.500 has. 

Se estimó la cantidad de lotes o unidades habitaciones disponibles en todos los BBPP del país 

en el entorno de las 8.570 unidades, y las viviendas construidas actualmente próximas a las 

2.907. El nivel de ocupación estimada varía notablemente según el departamento y el barrio 

privado en cuestión, existiendo departamentos donde el fenómeno ya está consolidado y otros 

donde aún es incipiente. El departamento con más unidades disponibles es Maldonado (4655) 

seguido de Canelones (1760), Colonia (980) y Rocha (873). En el cuadro 4 se resumen las 

características principales de los BBPP por departamento. 

CANELONES; 15 

MALDONADO; 
40 

SORIANO; 2 

COLONIA; 6 

SAN JOSE; 2 
ROCHA; 6 

LAVALLEJA; 1 
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Cuadro 4: Cuadro resumen de BBPP por departamento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pasar de analizar la ocupación de los BBPP en términos de construcciones a la ocupación en 

términos de personas o habitantes resulta ser algo complejo. Principalmente porque se 

identificó que muchas viviendas ubicadas en BBPP no tienen como uso principal la residencia 

permanente, sino la residencia temporal, residencia de veraneo, alquiler turístico, entre otras. 

Esto se da especialmente en los BBPP ubicados en zonas turísticas de país, como los 

departamentos de Maldonado, Rocha y Colonia. Desafortunadamente como ya se comentó, 

con los datos disponibles no fue posible poder cuantificar este fenómeno para los distintos 

BBPP del país. Sin embargo, con los datos recabados por la presente investigación se puede 

afirmar con cierto grado de certeza que en términos generales los BBPP de los departamentos 

de Canelones, Soriano, San José y Lavalleja tienen como uso principal la residencia 

permanente. En el caso de Rocha sus incipientes BBPP tienen como destino principal usos 

distintos a la residencia permanente, como por ejemplo la vivienda de veraneo. Finalmente en 

el caso de Maldonado y Colonia, no fue posible identificar un uso principal para las viviendas 

ubicadas en sus BBPP, ya que existen una gran variedad de usos. 

Más allá de esta aclaración, si se ocuparan todos los lotes disponibles en los BBPP del país con 

residencia permanente, y en cada uno vivieran 3,7 personas22, este tipo de urbanizaciones 

podría albergar 31.709 habitantes. Esto equivaldría al 1% de la población nacional, la cual 

estaría ocupando un promedio de 1.340m² de suelo por persona, y 4.959m² de suelo por 

vivienda u hogar. 

En el gráfico 2 se observa el área total de suelo ocupada por los BBPP en los distintos 

departamentos, así como la cantidad total de lotes que disponen. Esto permite analizar el 

grado de densificación al interior de los barrios así como el consumo de suelo que realizan los 

mismos. Maldonado surge como el gran demandante de suelo para BBPP, ya que sus barrios 

ocupan el 56% del área total utilizada para estos fines en el país. 

  

                                                           
22

 Este valor fue calculado para los BBPP “testigos” seleccionados del departamento de Canelones, 
según datos del censo 2011. Ya fue comentado en la sección 5.3. 

DEPARTAMENTO
CANTIDAD 

DE BBPP

AREA TOTAL DE 

SUELO OCUPADA 

(m2)

TOTAL DE 

UNIDADES O 

LOTES

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS

CAPACIDAD 

MAXIMA ESTIMADA 

DE HABITANTES

CANELONES 15 4.562.317 1.760 1.142 6.512

MALDONADO 40 23.886.504 4.655 1.435 17.224

SORIANO 2 2.657.302 126 54 466

COLONIA 6 4.849.603 980 160 3.626

SAN JOSE 2 613.773 108 52 400

ROCHA 6 5.911.795 873 40 3.230

LAVALLEJA 1 20.884 68 24 252

TOTAL PAIS 72 42.502.178 8.570 2.907 31.709
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Gráfico 2: Área total de suelo ocupada (m2) y total de unidades habitacionales (lotes) en 

BBPP por departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia. El departamento de Lavalleja no aparece en la gráfica porque resulta marginal. 

Por su parte Canelones, en los 15 BBPP que tiene instalados en su territorio, dispone de una 

gran cantidad de unidades, lo cual refleja un importante grado de densificación al interior de 

cada barrio. Se puede afirmar que estos hacen un uso intensivo del recurso suelo, si se los 

compara con los BBPP ubicados en el resto del país. 

El gráfico 3 presenta el total de unidades habitaciones disponibles en BBPP, y la cantidad de 

viviendas construidas al momento de realizar el relevamiento. Esto permite analizar el grado 

de ocupación actual de los BBPP, y conocer cuál es la relación entre la oferta y demanda real 

por vivir en este tipo de urbanizaciones en los distintos departamentos. 

SORIANO; 
2.657.302 SORIANO; 126 

ROCHA; 5.911.795 

ROCHA; 873 

COLONIA; 
4.849.603 

COLONIA; 980 

MALDONADO; 
23.886.504 

MALDONADO; 
4.655 

SAN JOSE; 613.773 

SAN JOSE; 108 

CANELONES; 
4.562.317 

CANELONES; 1.760 

Area total de suelo ocupada (m2)                 Unidades habitaciones (lotes) 
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Gráfico 3: Total unidades habitacionales (lotes) disponibles y cantidad viviendas construidas 

en BBPP por departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Canelones surge como el departamento más “exitoso” en lo que refiere a la ocupación de sus 

BBPP. Sus barrios son los que presentan en promedio un mayor nivel de ocupación, existiendo 

varios que se encuentran totalmente ocupados. Maldonado, Colonia y Rocha son los 

departamentos con más lotes vacíos dentro de sus BBPP. Esto puede estar reflejando lo 

reciente del fenómeno en estos departamentos, mientras que en Canelones el desarrollo de 

BBPP resulta de larga data.  

San José dispone de dos BBPP, uno de ellos antiguo y con un elevado nivel de ocupación, y 

otro más reciente, en construcción, y naturalmente con un bajo índice de ocupación.  Esto 

resulta en un promedio departamental medio. Soriano presenta la misma situación. 

El análisis realizado permite concluir que los BBPP asociados a las ciudades, de carácter 

urbano, y usados principalmente como residencia permanente, presentan generalmente un 

mayor grado de ocupación que los BBPP asociados a zonas turísticas, con usos alternativos a la 

residencia permanente. 

En el gráfico 4 se muestra el año de fraccionamiento de los barrios instalados desde el 2003 

hasta la fecha. Del mismo se desprende que los años 2008 y 2010 fueron los años que más 

BBPP se concretaron en el territorio nacional. Desde la aprobación de la ley 19.149 en octubre 

2013, que amplió la restricción de área máxima entre los componentes de la trama de 

circulación pública a todos los regímenes de propiedad, ocho BBPP se han instalado en el país. 

Cinco se ubican en Maldonado, cuatro de los cuales en régimen de UPH, y el restante, “Cristal 

View”, que forma parte del proyecto de expansión del grupo “Solanas Vacation Club”, 
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presenta padrones en PC y PH. Los dos BBPP nuevos que se instalaron en Colonia lo hicieron 

en régimen de UPH, y el restante en Lavalleja en PH. Esto muestra a las claras que en la 

actualidad el régimen de UPH es el más elegido por los desarrolladores. 

Gráfico 4: Cantidad de BBPP nuevos por año de fraccionamiento en todo el país 

  

Fuente: Elaboración propia en base a archivo gráfico gestionado por el MTOP. Se utilizó la fecha de fraccionamiento 

según consta en los planos de mensura. En dos casos que no se pudo obtener dicha fecha y se utilizó el año de inicio 

de la urbanización como aproximación. 

Para finalizar en el gráfico 5 se plantea la evolución histórica reciente de los BBPP en el 

Uruguay. Para esto, se analiza la cantidad acumulada de unidades existentes en BBPP de todo 

el país entre el año 2002 y el año 2018, lo que facilita comprender la dimensión que ha tomado 

el fenómeno y como se ha expandido en los últimos años. 
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Gráfico 5: Evolución reciente del total de unidades (lotes) existentes en BBPP del país 

 

Fuente: Elaboración propia en base a archivo gráfico gestionado por el MTOP. Se utilizó la fecha de fraccionamiento 

según consta en los planos de mensura. En dos casos que no se pudo obtener dicha fecha y se utilizó el año de inicio 

de la urbanización como aproximación. 

Como se observa en el gráfico, los BBPP se han expandido notablemente en los últimos 16 

años. Esto se debe tanto a la ampliación de barrios ya existentes, a la instalación de nuevos 

barrios en departamentos donde ya existían este tipo de urbanizaciones, como al desembarco 

del fenómeno en nuevos departamentos. En el año 2002 existían en todo el país 20 BBPP que 

disponían de 3.084 unidades habitacionales o lotes. En el año 2018 existen 72 BBPP que 

contienen 8.570 unidades habitacionales, lo cual implica un crecimiento del 260% y 178% 

respectivamente. 

Cuadro 5: Evolución reciente de los BBPP en Uruguay 

 

2002 2018 CRECIMIENTO 

Cantidad total de BBPP en Uruguay 20 72 260% 

Cantidad total de lotes en BBPP en Uruguay 3084 8570 178% 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

El fenómeno de los BBPP, invisibilizado o no, es una realidad en el Uruguay. Esta forma de 

ocupación del territorio se encuentra en una etapa de franca expansión, lo cual se ve reflejado 

a través de la instalación de nuevos barrios, la expansión de los ya existentes, y el desembarco 

de esta modalidad de ocupación en nuevos territorios del país hasta hace poco vírgenes en la 

materia. 

A pesar de que existen BBPP en el Uruguay desde inicios de la década de los 90, en los últimos 

16 años y desde la aprobación de la ley que crea el régimen de UPH, este fenómeno se ha 

expandido notablemente tomando una dimensión nunca antes vista en el país. La mayoría se 

ubican en los departamentos del sur del país, pero se observa que de a poco este tipo de 

urbanizaciones ha comenzado a expandirse hacia el resto del territorio nacional. 

La falta de información en la materia y el importante trabajo de recolección y procesamiento 

de datos que se debió realizar para elaborar el presente informe, refleja las importantes 

carencias en cuanto a la información que dispone el sector público sobre determinados 

procesos territoriales que ocurren en nuestro país. Procesos territoriales que el Estado, en sus 

distintos niveles de gobierno, debe regular, dirigir y condicionar, sobre la base de los objetivos 

socio territoriales que persigue como país. 

Se reconoce un importante efecto contagio desde la República Argentina, ya que se detectaron 

decenas de empresas de dicho país responsables del desarrollo y la construcción de BBPP en 

Uruguay. Además de afectar la oferta de barrios, también se encuentran presente del lado de 

la demanda, ya que se observa una gran cantidad de extranjeros que viven o demandan lotes  

en BBPP, muchos de ellos argentinos. 

El desarrollo de este tipo de urbanizaciones implica el aval y el visto bueno de los gobiernos 

departamentales correspondientes, los cuales hasta la fecha parecen tener una visión 

benevolente respecto de los mismos, ya que en términos generales han viabilizado y facilitado 

su concreción. La literatura especializada señala que este tipo de urbanizaciones conlleva más 

problemas que soluciones desde el punto de vista territorial y social, sin embargo, esta no 

parece ser la visión de las autoridades departamentales responsables de su autorización y 

regulación. Se observa que existe una visión favorable hacia los BBPP en el sentido que estos 

pueden traer desarrollo y trabajo a los territorios que ocupan, lo cual resulta ser bastante 

cuestionable en la práctica. Otro elemento de peso parece ser los supuestos beneficios 

económicos para las Intendencias por concepto de una mayor recaudación de impuestos 

asociados a la propiedad inmueble como son la contribución inmobiliaria y otros tributos 

urbanos. Sin embargo, nada parece mostrar que si los inmuebles que se construyen en BBPP se 

ubicaran en un barrio abierto de la ciudad, estos fueran a pagar menos impuestos. En 

definitiva, resultan ser muy dudosos los supuestos beneficios que traen aparejados los BBPP, y 

mucha la literatura especializada en contra, como para continuar en este camino benevolente 

que Uruguay ha adoptado en los últimos 16 años. 

A nivel nacional, la LOTDS y las distintas leyes aprobadas en la materia parecen haber 

resultado inocuas en lo que respecta al desarrollo de los BBPP, y no han logrado condicionar ni 
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limitar de manera efectiva la instalación de este tipo de emprendimientos en el país. Muchos 

de los IOT aprobados tanto a escala nacional, departamental y local, afirman que buscan 

promover la inclusión, cohesión social, y combatir la segregación socioterritorial, sin embargo, 

ninguno parece afectar el desarrollo de los BBPP. Recientemente Uruguay ha firmado diversos 

acuerdos de adhesión internacionales asociados a estas cuestiones urbanas, donde sobresalen 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovido por las Naciones Unidas. Su objetivo 

11 denominado “Ciudades y Comunidades Sostenibles” plantea “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y dentro de sus 

metas se destacan: 

“De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países” 

“De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles….” 

“De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, 

el uso eficiente de los recursos….” 

Estos objetivos contrastan claramente con el desarrollo de BBPP y la forma en que estos  

producen y expanden la ciudad. Estas urbanizaciones cerradas tienen como objetivo y eje 

principal el beneficio individual y privado de quienes viven en ellas, y el beneficio económico 

de las empresas que los desarrollan y gestionan. Los beneficios sociales para la comunidad, y la 

forma en que estos barrios se integran a la ciudad, quedan entonces totalmente relegados a 

un segundo plano, cuando no son inexistentes. De esta manera, resulta muy complejo poder 

encontrar un punto de contacto entre los BBPP y los ODS asociados a Ciudades y Comunidades 

Sostenibles. De hecho, los BBPP parecen ir en sentido opuesto, desfavoreciendo el desarrollo 

de ciudades y una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y sostenible. 

La presente investigación se propuso describir  y cuantificar el fenómeno de los BBPP en el 

Uruguay. Si conocemos la situación, podemos analizarla, discutirla, y desarrollar políticas 

públicas en la materia para modificarla, si es que tenemos la voluntad política y social de 

hacerlo. Uruguay es reconocido internacionalmente por ser de los países más equitativos y 

menos desiguales de América Latina, sin embargo este fenómeno territorial en expansión es 

un gran desafío en este sentido. 

Mas inclusión, más equidad, más sostenibilidad, parecen ser conceptos que todos queremos 

profundizar en el Uruguay  del futuro, pero hay que empezar por casa, y por el barrio. 

 

"Yo crecí en un barrio privado... privado de agua, luz, teléfono…" 

Diego Armando Maradona 
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8. ANEXO 1: Imágenes satelitales y evolución reciente de las construcciones 

en BBPP 

DEPARTAMENTO DE CANELONES 

A01: BARRIO CARMEL AÑO 2011 

 

 

A01: BARRIO CARMEL AÑO 2018 

 

 

A02: ALTOS DE LA TAHONA AÑO 2011 
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A02: ALTOS DE LA TAHONA AÑO 2018 

 

  



DINOT - MVOTMA      53 
 

A03: VIÑEDOS DE LA TAHONA AÑO 2011 

 

 

A03: VIÑEDOS DE LA TAHONA AÑO 2018 
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A04: COLINAS DE CARRASCO AÑO 2011 

 

 

A04: COLINAS DE CARRASCO AÑO 2018 
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A05: LOMAS DE LA TAHONA AÑO 2011 

 

 

A05: LOMAS DE LA TAHONA AÑO 2018 

 

  



DINOT - MVOTMA      56 
 

A06: CUMBRES DE CARRASCO AÑO 2011 

 

 

A06: CUMBRES DE CARRASCO AÑO 2018 
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A07: MIRADOR DE LA TAHONA AÑO 2011 

 

 

A07: MIRADOR DE LA TAHONA AÑO 2018 
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A08: HARAS DEL LAGO AÑO 2011 

 

 

A08: HARAS DEL LAGO AÑO 2018 
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A09: LA ASUNCIÓN AÑO 2011 

 

 

A09: LA ASUNCIÓN AÑO 2018 
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A10: QUINTAS DEL BOSQUE AÑO 2011 

 

 

A10: QUINTAS DEL BOSQUE AÑO 2018 
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A11: LAS HIGUERITAS AÑO 2011 

 

 

A11: LAS HIGUERITAS AÑO 2018 
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A12: PARQUE DEL LAGO AÑO 2011 

 

 

A12: PARQUE DEL LAGO AÑO 2018 
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A13: QUINTA DE LOS HORNEROS AÑO 2011 

 

 

A13: QUINTA DE LOS HORNEROS AÑO 2018 
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A14: LA HORQUETA AÑO2013 

 

 

A14: LA HORQUETA AÑO2018 
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A15: VILLA JUANA AÑO 2013 

 

 

A15: VILLA JUANA AÑO 2018 
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DEPARTAMENTO DE MALDONADO 

B01: LAGUNA DE LOS CISNES AÑO 2011 

 
 

B01: LAGUNA DE LOS CISNES AÑO 2018  
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B02: EL PUERTITO BOATING AÑO 2013  

 

 

B02: EL PUERTITO BOATING AÑO 2018  
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B03: ACRES DE SOLANAS AÑO 2013 

 

 

B03: ACRES DE SOLANAS AÑO 2018 
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B04, B05, B06, B07: SOLANAS VACATION CLUB AÑO 2013  

 

 

B04, B05, B06, B07: SOLANAS VACATION CLUB AÑO 2018  
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B08: MARINA DEL ESTE AÑO 2013 

 

 

B08: MARINA DEL ESTE 2018  
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B09: QUARTIER PUNTA BALLENA AÑO 2013 

 

 

B09: QUARTIER PUNTA BALLENA AÑO 2018 
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B10: VERDEMORA VILLA GOURMET AÑO 2013  

 
 

B10: VERDEMORA VILLA GOURMET AÑO 2018 
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B11: LOS TORDILLOS AÑO 2013 

 

 

B11: LOS TORDILLOS AÑO 2018 
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B12: VERAMANSA AÑO 2013  

 

 

B12: VERAMANSA AÑO 2018 
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B13: CHACRAS DEL PINAR AÑO 2013 

 
 

B13: CHACRAS DEL PINAR AÑO 2018 

 

 

 

  



DINOT - MVOTMA      76 
 

B14: PARQUE PINARES AÑO 2013 

 

 

B14: PARQUE PINARES AÑO 2018 
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B15: PARQUE PINARES II AÑO 2013 

 

 

B15: PARQUE PINARES II AÑO 2018 
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B16: CARACOLES RESIDENCE CLUB AÑO 2013 
 

 

 

B16: CARACOLES RESIDENCE CLUB AÑO 2018  
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B17: LA ARBOLADA VILLAGE AÑO 2013 

 

 

B17: LA ARBOLADA VILLAGE AÑO 2018 
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B18: LA RESIDENCE DEL ESTE AÑO 2013 
 

 

 

B18: LA RESIDENCE DEL ESTE AÑO 2018 
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B19: BOULEVARD PARK AÑO 2013 

 

 

B19: BOULEVARD PARK AÑO 2018  
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B20: NORESTE GREEN LIVING AÑO 2013  
 

 
 
 

B20: NORESTE GREEN LIVING AÑO 2018  
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B21: (DIEGO CASCATA) AÑO 2013 

 

 

B21: (DIEGO CASCATA) AÑO 2018 
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B22: EL QUIJOTE AÑO 2013  

 

 

B22. EL QUIJOTE AÑO 2018 
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B23: FASANO LAS PIEDRAS AÑO 2013 

 

 

B23: FASANO LAS PIEDRAS AÑO 2018 
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B24: CLUB DE CAMPO LAGUNA BLANCA AÑO 2013 

 

 

B24: CLUB DE CAMPO LAGUNA BLANCA AÑO 2018 
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B25: CHACRAS DEL GOLF AÑO 2013 

 

 

B25: CHACRAS DEL GOLF AÑO 2018 
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B26: PUEBLO MIO AÑO 2013 

 

 

B26: PUEBLO MIO AÑO 2018 
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B27: LAGUNA ESTATES AÑO 2013 

 

 

B27: LAGUNA ESTATES AÑO 2018 
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B28: SELENZA VILLAGE AÑO 2013 

 

 

B28: SELENZA VILLAGE AÑO 2018 
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B29: MANGRULLOS DE PUNTA PIEDRAS AÑO 2013 

 

 

B29: MANGRULLOS DE PUNTA PIEDRAS AÑO 2018 
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B30: LA MORADA PUNTA PIEDRAS AÑO 2013 

 

 

B30: LA MORADA PUNTA PIEDRAS AÑO 2018 
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B31: VILLALAGOS AÑO 2013 

 

 

B31: VILLALAGOS AÑO 2018 
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B32: LOMAS DE SAN VICENTE AÑO 2013 

 

 

B32: LOMAS DE SAN VICENTE AÑO 2018 
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B33: PUEBLO SAN VICENTE AÑO 2013 

 

 

B33: PUEBLO SAN VICENTE AÑO 2018 
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B34: PUNTA DEL ESTE POLO Y COUNTRY CLUB AÑO 2013  
 

 
 

B34: PUNTA DEL ESTE POLO Y COUNTRY CLUB AÑO 2018 
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B35: EL SECRETO AÑO 2013 

 

 

B35: EL SECRETO AÑO 2018 
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B36: PINAR DEL FARO AÑO 2013 

 

 

B36: PINAR DEL FARO AÑO 2018  
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B37: (ESTILO CHACRAS SA) AÑO 2013 

 

 

B37: (ESTILO CHACRAS SA) AÑO 2018 
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B38: LAGUNA ESCONDIDA AÑO 2013 

 

 

B38: LAGUNA ESCONDIDA AÑO 2018 
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B39: SANTA MARIA DE LOS MEDANOS AÑO 2013 

 

 

B39: SANTA MARIA DE LOS MEDANOS AÑO 2018 
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B40: (BEDILUX SA) AÑO 2013 

 

                                 

B40: (BEDILUX SA) AÑO 2018 
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DEPARTAMENTO DE SORIANO 

K1: COUNTRY SAN ISIDRO AÑO 2005 

 
 

K1: COUNTRY SAN ISIDRO AÑO 2018 

 

 

  



DINOT - MVOTMA      104 
 

K2: LA SIRENA – MARINAS DEL RIO AÑO 2013 
 

 
 
 

K2: LA SIRENA – MARINAS DEL RIO NEGRO AÑO 2018  
 

 

 

                  

  



DINOT - MVOTMA      105 
 

DEPARTAMENTO DE COLONIA 
 

 L1: REAL DE SAN CARLOS VILLAGE & GOLF AÑO 2010 
 

 

 

L1: REAL DE SAN CARLOS VILLAGE & GOLF AÑO 2018 
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 L2: MARTIN CHICO AÑO 2013 
 

 

 

L2: MARTIN CHICO AÑO 2018 
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 L3: LA CONCORDIA – BARRIO DE VIÑAS AÑO 2013  

 

 

L3: LA CONCORDIA – BARRIO DE VIÑAS AÑO 2018 
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L4: CARMELO GOLF AÑO 2013 

 

 

L4: CARMELO GOLF AÑO 2018 
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L5: CLUB DE CAMPO EL FARO AÑO 2013 

 

 

L5: CLUB DE CAMPO EL FARO AÑO 2018  
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L6: MEDANOS DE PUNTA GORDA AÑO 2012 

 

 

L6: MEDANOS DE PUNTA GORDA AÑO 2018 
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DEPARTAMENTO DE SAN JOSE  

M1: PARQUE DEL LAGO AÑO 2012 

 

 

M1: PARQUE DEL LAGO AÑO 2018 
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M2: MARINA DE SANTA LUCIA AÑO 2012 

 

 

M2: MARINA DE SANTA LUCIA AÑO 2018 
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DEPARTAMENTO DE ROCHA 

C1: LA SERENA GOLF AÑO 2013 

 

 

C1: LA SERENA GOLF AÑO 2018 
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C2: TAJAMARES DE LA PEDRERA AÑO 2013 

 

 

C2: TAJAMARES DE LA PEDRERA AÑO 2018  

 

 

 

  



DINOT - MVOTMA      115 
 

C3 : LOMAS DE LA PEDRERA AÑO 2013  

 

 

C3 : LOMAS DE LA PEDRERA AÑO 2018 
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C4: LAS GARZAS AÑO 2013 

 

 

C4: LAS GARZAS AÑO 2018  
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C5 : CHACRAS DE LA LAGUNA NEGRA AÑO 2013 

 

 

C5 : CHACRAS DE LA LAGUNA NEGRA AÑO 2018  
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C6: SANTA ANA DEL MAR AÑO 2013 

 

 

C6: SANTA ANA DEL MAR AÑO 2018 
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DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA 

P1: PARQUE DE LAS SIERRAS AÑO 2013 

 

 

P1: PARQUE DE LAS SIERRAS AÑO 2018 

 

 


