Breve caracterización de Las Piedras
Síntesis realizada por la Lic. en Sociología Agustina Marques.

Introducción
Este documento pretende introducir de forma general y breve la localidad de Las Piedras
donde se encuentra La Huella para aquellos que se acercan a nuestra institución y quieren
conocer un poco de su contexto.
Un primer apartado sistematiza algunos informes y trabajos de esta ciudad y del
departamento de Canelones.
Un segundo apartado arroja algunos indicadores sociodemográficos de la localidad en
comparación con Canelones, su capital Montevideo y el total del país. Estos indicadores fueron
elaborados con los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares para el 2016.
Finalmente se resumen algunas consideraciones finales. Algunos mapas de utilidad pueden
encontrarse en el anexo.

La ciudad de Las piedras
Las Piedras, ciudad del departamento de Canelones
Es relevante considerar que Las Piedras es una localidad que se encuentra en Canelones, el
segundo departamento más densamente poblado luego de Montevideo. Canelones rodea casi
la totalidad del departamento de Montevideo.
Las Piedras forma parte de las localidades al suroeste del departamento. Luego de la Ciudad de
la Costa, es la ciudad más poblada, con alrededor de 65.000 habitantes (Observatorio
Territorio Uruguay, 2012).

Las Piedras ciudad satélite o dormitorio
Una ciudad dormitorio o satélite, si bien algunas veces es considerada peyorativa, es una
expresión que refiere a zonas residenciales por lo general parte del área metropolitana de una
ciudad (Montes, 2013). Las Piedras se conecta completamente con la ciudad vecina La Paz que
a su vez está conectada con Montevideo, habiendo generado una gran extensión de ciudad
que dificulta su distinción. La ciudad se encuentra a 20 km de la capital. Esto se ha dado en los
últimos años dada la descongestión de la ciudad de Montevideo, por medio de la migración de
habitantes de esa ciudad a la zona de canelones vecina así como habitantes de esta ciudad que
por oportunidades laborales se trasladan diariamente a la capital. Este vínculo con Montevideo
es una característica esencial de la ciudad, teniendo como consecuencia que muchas fuentes
de trabajo y de ocio están deslocalizadas. (Wikipedia, 2017) De cualquier manera la ciudad ha
crecido en su oferta de bienes y servicios. (El Expectador, 2017). Como expresa un ciudadano

local en un blog “Las Piedras, mal llamada "zona metropolitana" es la mescla perfecta entre la
locura de la capital y las buenas costumbres del interior del país.” (taringa.net, 2017).

Las Piedras, tierra de horticultura y viñedos
La ciudad de Las Piedras y su zona de influencia tiene una marcada actividad agrícola
(horticultura y fruticultura) y agroindustrial, cuenta con viñedos y bodegas de prestigio y es
considerada la capital del vino. Tiene además industrias, un frigorífico que exporta, comercios,
talleres y pequeñas fábricas.
Es en Las Piedras donde funciona el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), el organismo
rector de la actividad vitivinícola del país. Y esto no es casualidad: la ciudad se encuentra en
una de las zonas con mayor cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid en el país (más
de 60% de las bodegas uruguayas se concentra en Canelones, el departamento al que
pertenece Las Piedras). (MGAP, 2015).

Indicadores sociodemográficos
Los datos que se presentan a continuación brindan un perfil sociodemográfico de la ciudad
respecto al resto del país en base a microdatos de la Encuesta Continua de Hogares para el
2016.
Si bien en el total del país, la proporción de mujeres es de 52%, un poco por encima de la
mitad, en Las Piedras este porcentaje es de 51%, lo que implica casi una paridad de sexo en la
población.

Tabla 1 Promedio de edad de la población
Población
Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

Edad promedio de la población
34,6
35,8
37,6
36,6

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Al considerar el promedio de edad de la población de Las piedras (tabla 1) podemos apreciar
que es de 34,6 años. Un promedio que se ubica por debajo del de Montevideo, Canelones y el
resto del país, lo que podría implicar que se trata de una población un poco más joven.
Respecto a la ascendencia étnica reportada por la población (tabla 2). Las Piedras tiene un
2,3% de su población declarada afro o negra. Para todo el Uruguay este porcentaje asciende a
4%.

Tabla 2 Porcentaje ascendencia afro o negra de la población
Poblacón
Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

% ascendencia afro o negra
2,3%
2,9%
4,9%
4,1%

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Tabla 3 Porcentaje de pobreza e indigencia en la población
Porcentaje de Pobres

Porcentaje de Indigentes

Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

11%
6%
13%
9%

1%
0,4%
0,2%
0,2%

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Si consideramos el porcentaje de población en situación de pobreza (tabla 2), Las Piedras
presenta un 11% de pobres, porcentaje que es dos puntos porcentuales menores que la capital
pero cuatro puntos porcentuales más que el departamento de Canelones. Esto implicaría que
esta ciudad está más cerca en características de pobreza a Montevideo que a Canelones.
La definición de pobreza acuñada en 2006 por el Instituto Nacional de Estadística es, el de
indigencia es
Respecto a la indigencia, Las Piedras presenta uno de cada 100 ciudadanos es indigente, un
porcentaje del doble o más respecto al resto de las poblaciones consideradas. En términos
absolutos implica 1.049 personas que se encuentran en esta situación.

Tabla 4 Porcentaje de menores de 18 años en la población
Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

Porcentaje de menores (17años o menos)
28%
27%
23%
26%

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Si consideramos el porcentaje de población por debajo de la mayoría de edad establecida por
ley (18 años), Las Piedras presenta un 28%, un porcentaje mayor que en el total del país. Si
bien el interés de la institución es por los derechos de todas las personas, los niños y jóvenes
representan la población prioritaria para La Huella.
Al considerar el porcentaje de pobres e indigentes dentro de los menores de edad,
comprobamos que estos crecen para todas las poblaciones consideradas. Esto es que la
pobreza y la indigencia están infantilizadas. En Las Piedras el 17% de los niños y jóvenes de
hasta 17 años están en situación de pobreza. Porcentaje que desciende al 11% para todo
Canelones. Con los niños y jóvenes en situación de indigencia pasa algo similar, para Las
Piedras se duplica respecto al total de la población, pasando a tener 2 menores indigentes de
cada 100 (Tabla).

Tabla 5 Porcentaje de pobres e indigentes menores de edad en la población
Población
Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

Porcentaje pobres
17%
11%
26%
18%

Porcentaje indigentes
1,8%
0,9%
0,5%
0,5%

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Tabla 6 Porcentaje de mujeres de 14 años o más con al menos un hijo
Población
Las Piedras
Canelones
Montevideo

% de mujeres con hijos
73%
72%
68%

Uruguay

71%

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Las Piedras presenta un 73% de mujeres de 14 o más años que han tenido al menos un hijo.
Este porcentaje baja a 68% para Montevideo.
En Uruguay la acreditación del nivel primario es prácticamente universal hace muchas
décadas. Sin embargo el país vive una verdadera crisis respecto al nivel de educación media,
donde apenas un 40% de la cohorte finaliza este nivel. Este porcentaje desciende a 9% para los
sectores más desfavorecidos (INEED,2017).
En la Tabla 7 se muestra el porcentaje de los individuos con 18 o más años que acreditaron la
educación media. Este porcentaje para las piedras es considerablemente más bajo que para el
resto de las poblaciones observadas, arribando a un 16%.

Tabla 7 Porcentaje de individuos de 18 años o más que finalizaron educación media
Población
Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

% finalizaron educación media
16%
24%
39%
29%

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Respecto a la ocupación que tienen los trabajadores, Las Piedras presenta un 60% de
asalariados privados, un 12% de asalariados públicos y un 19% de cuentapropistas con local.
Esto no difiere mucho de las otras poblaciones de comparación.

Tabla 8 Porcentaje de ocupaciones por población para los trabajadores
Población
Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

Asalariado privado
60%
57%
61%
57%

Asalariado público
12%
13%
16%
15

Cuenta ppia con local
19%
22%
16%
20%

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Considerando los ingresos, Las Piedras presentan un promedio de ingresos de $21.100 para los
trabajadores, este promedio asciende a más de 25.000 para canelones y a más 32.000 para
Montevideo.

Tabla 9 Promedio y mediana de ingreso por trabajo de los trabajadores
Las Piedras
Canelones
Montevideo
Uruguay

Promedio ingresos trabajo ($)
21.100
25.733
32.530
27.650

Mediana ingresos trabajo
18.748
20.830
24.987
21.748

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la ECH 2016

Consideraciones finales
Parece relevante caracterizar a la población de Las Piedras para poder brindar desde todos los
proyectos de la Huella el mejor servicio posible a la comunidad.

A su vez es importante dar a conocer a todos los que se acerquen a La Huella algunos
indicadores y características de la localidad de la que somos parte para comprender nuestra
misión y poder colaborar con la misma.
Se entiende que estos rasgos señalados de la población pueden tener un enfoque negativo
desde el “déficit”, sin embargo a nuestra institución le interesa posicionarse desde una
perspectiva de Derechos y conocer aquellos en los que la población de Las Piedras está siendo
especialmente vulnerada. La condición de la cuidad de estar cerca de la ciudad capital y ser a la
vez una localidad del interior le genera características que combina vulnerabilidades.
Las Piedras, según los datos relevados, se caracteriza por presentar un mayor porcentaje de
menores de edad que el resto del país. El porcentaje de pobreza es mayor y “tiene rostro de
niño” ya que es aún mayor para la población de menores de 17. La indigencia tiene un mayor
peso relativo que en el resto del país. El porcentaje de mujeres que son madres es más elevado
que en el resto del país. Estas características sociodemográficas implican que la misión de La
Huella que implica la vida digna de las personas es especialmente enfocada en los niños, niñas
y adolescentes. Por ello Las Piedras parece ser un lugar muy propicio para el trabajo que se
quiere hacer con la comunidad local.
Como se expresó, también vemos en este lugar un espacio que implica mucha potencialidad y
hacemos nuestro trabajo con una gran esperanza y confianza de que trabajando juntos se
puede avanzar a vidas más dignas. El énfasis no está en las carencias, pero debemos
conocerlas para transformarlas.
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