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1. Marco Teórico
Diseño colectivo ¿por qué?
La diﬁcultad que presenta la disciplina para dar
respuesta a algunos de los problemas emergentes de
nuestros contextos socio-urbanos -particularmente en lo
que reﬁere a los espacios públicos, su proyecto y su
pertinencia, pero también para las infraestructuras, la
movilidad, la habitación, el ambiente, etc.- transforma a
la concepción del “proyecto urbano [participativo]
colectivo” en una instancia para la reformulación creativa
de los acuerdos entre conocimientos, lógicas, estrategias
y actitudes disciplinares y la sociedad.
En aquellos lugares donde la planiﬁcación urbana y el
proyecto del espacio público no logran satisfacer las
demandas, es el trabajo coordinado, complementario y
colaborativo el que permite encontrar las claves de lo que
llamamos el Proyecto Urbano Colectivo, como
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD.
Las dinámicas de la ciudad contemporánea plantean un
grado de complejidad en la relación entre los habitantes y
los actores institucionales y sus herramientas de acción
urbana, con las que no alcanzan a resolverse buena parte
de las demandas ciudadanas. Se necesitan nuevos
acuerdos, y por ende, nuevas estrategias para abordar:
usos “informales”, recuperación de espacios degradados,
revitalización de espacios subutilizados o en desuso o
disfuncionales y aprovechamiento de áreas residuales,
con herramientas que se encuentran en los bordes/
fronteras de la disciplina, la normativa y sobre todo el
sentido común e imaginario disciplinar y social
hegemónicos.
“…al saber arquitectónico acumulado hasta hoy le hace
falta un replanteamiento a partir de los nuevos datos de
la realidad. Debe superarse la rigidez disciplinar para
potenciar mecanismos más versátiles y adaptables que
puedan ir transformándose, que potencien una
arquitectura basada en la igualdad de derechos, que sean
expresión de la diversidad, realizados con participación y
con los objetivos del reequilibrio ecológico y de la
sostenibilidad. La arquitectura avanza y evoluciona como
saber interdisciplinar, no como disciplina cerrada y
autosuﬁciente.”
Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción.
Josep María Montaner.

Esta investigación propone un espacio de aproximaciones
–teóricas y prácticas - que cuestiona los límites
tradicionales del rol del arquitecto en la deﬁnición de
intervenciones urbanas. La arquitectura como disciplina,
y en consecuencia sus instancias formativas (también la
sociedad) deben afrontar el desafío de encontrar y
promover las modiﬁcaciones del “sentido común
operativo” sin abandonar ni la vocación reﬂexiva, ni la
estética en el entendido que es-ética.
El proyecto urbano-arquitectónico es donde deposita la
sociedad la materialización del acuerdo social en cuanto

al espacio público como vehículo para ejercer el derecho
a la ciudad.
Pero, hay etapas anteriores al proyecto que deﬁnen el
foco de las intervenciones y es en esta etapa donde nos
ubicamos.

Diseño colectivo ¿cómo?
El DISEÑO URBANO COLECTIVO es sobre todo una
experiencia formativa, por supuesto para técnicos, pero
también para actores institucionales y ciudadanos en
general. Ésta experiencia se compone por distintas micro
experiencias coordinadas y complementarias, puestas en
acción por el equipo a cargo de la conducción del proceso
participativo. Importa aclarar que el proceso participativo
tiene un impacto sobre el proyecto que no solo reﬁere a la
instancia de presentación y relatoría del taller
participativo, si sobre todo el proceso de diseño,
deﬁniendo hasta donde y de qué manera interviene lo
aportado por los distintos actores.

Dentro de este contexto general, desarrollamos un
proceso académico especíﬁco en el marco de un Convenio
ﬁrmado entre OPP y FADU que tiene como objetivo
identiﬁcar, mediante un proceso participativo, una serie
de proyectos que integren una agenda de alternativas
posibles de ser enmarcadas por los gobiernos
departamentales, en el marco del PDGSIII entre los años
2022 y 2027.
Este proceso se basó en 4 “actividades tipo”: aula
intensiva o Workshop |experiencia de ajuste y
profundización de las ideas; talleres participativos |
experiencia que incorpora conocimiento experimentado;
talleres interdisciplinarios | experiencia que incorpora
miradas expertas alternativas; aula convencional |
experiencia de producción colectiva.
Cada una de las “actividades tipo” tuvo tres instancias:
preparación, experiencia y evaluación. La primera de
preparación es básicamente disciplinaria –no
necesariamente arquitectónica-, la experiencia
propiamente es colectiva y la evaluación
interdisciplinaria. El diseño urbano colectivo ayuda a
profundizar el alcance de propuestas municipales, con el
apoyo de los docentes y asesores de la OPP trabajando en
aula intensiva [workshop] y en talleres interdisciplinarios.
A través de este proceso las propuestas se enriquecen y
crean nuevas sinergias.
Estas etapas conformaron el desarrollo de un curso con
un enfoque metodológico, que permitió incorporar, las
diferentes visiones en el proceso de elaboración de las
propuestas presentadas por los gobiernos
departamentales en el marco del Programa de Desarrollo
y Gestión Subnacional (PDGS) de la Oﬁcina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP). Dicho curso,
realizado en 14 instancias, tuvo cuatro etapas o
momentos de reﬂexión e intercambio. Previo al inicio del
curso el equipo docente conjuntamente que el equipo
OPP contraparte del convenio, elaboró un “documento de
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presentación” que contiene información sobre el
programa OPP, antecedentes, metodología propuesta
para la recolección de insumos y la participación de los
actores, así como aproximaciones teóricas y prácticas al
DISEÑO COLECTIVO.
1ª experiencia: preparación de las instancias
participativas [taller interdisciplinario].
El primer momento fue de información y de participación
de actores de otras disciplinas.
De elaboración colectiva de las características de las
entrevistas a realizar, con apoyo de un Lic. en Sociología,
otro en Trabajo Social y otro en Ciencias Política. Este
primer momento se cerró con la realización de las
ENTREVISTAS a actores caliﬁcados.
Esta actividad se centró en la recopilación de las
propuestas posibles. Elaboración de ﬁchas de análisis
crítico y descriptivo de cada propuesta destacando el
alcance e incidencia en las distintas dimensiones de OT y
DU.
2ª experiencia: preparación DEBATES [taller
interdisciplinario]. Cuadro objetivos - acciones resultados.
El segundo momento se centró en la preparación del
TALLER para los Debates Públicos. Para esto los equipos
analizaron las dinámicas territoriales del departamento
de su responsabilidad, así como los planes de
ordenamiento existentes, con esta información y la
sistematización de las entrevistas se construyó con el
apoyo del equipo del PIM-SCEAM la dinámica y alcance de
los talleres. Este momento del curso se cerró con el
diseño del DEBATE PÚBLICO.

FADU - UdelaR, en la que se explicaron los objetivos del
Taller y la dinámica a desarrollarse en el mismo. En
segundo lugar se trabajó en mesas (en algunos casos se
conformó una mesa de trabajo y en otros 2 mesas). Se
contó con una facilitador (equipo docente Udelar), el cual
explicó la lista de propuestas hasta el momento, los
gráﬁcos expuestos y explicitó la forma del trabajo en
mesa. Dos integrantes del equipo Udelar hicieron el
registro escrito y gráﬁco de las propuestas y/o ideas de
los participantes. Se realizó, por último, una puesta en
común y una presentación síntesis de lo trabajado en
mesa.
4ª experiencia: listado, evaluación y priorización de los
proyectos propuestos en las dos experiencias
anteriores.
El cuarto momento, se destinó a la síntesis de las
propuestas ordenadas e integradas en una visión global.
Esta etapa se centró en la elaboración del listado de
proyectos, la categorización de los mismos y deﬁnición de
la relevancia relativa de cada uno. El producto resultante
son ﬁchas por proyecto, la desgrabación de las
entrevistas, la relatoría del debate, la graﬁcación
tensionada de las propuestas en un mapa/diagrama y la
georeferenciación de los proyectos.
Las etapas explicadas anteriormente se muestran en la
Tabla I Objetivos - acciones – resultadosen función de los
objetivos a cumplir y los resultados especíﬁcos producto
de cada una de ellas.

3ª experiencia: DEBATE PÚBLICO [taller participativo].
En el tercer momento del curso se realizaron los distintos
DEBATES PÚBLICOS de actores caliﬁcados. Los debates
incorporaron más posibilidades y sobre todo ampliaron la
masa crítica sobre los posibles propuestas a desarrollar
dentro del PDGS III de OPP.
Este mecanismo participativo de información y consulta,
cuya ﬁnalidad conforma un proceso que transparenta en
una etapa previa a la deﬁnición o aprobación de un
proyecto o intervención, ampliando las posibilidades de
implementación, recibiendo observaciones, opiniones y
sugerencias que completan los puntos de vistas sobre las
acciones.
Se realizaron 10 talleres “Co - identiﬁcación de
intervenciones urbano territoriales” en un lapso temporal
desde el viernes 7/6 al sábado 15/6 movilizando a 42
estudiantes que cumplieron roles tales como facilitadores
y registradores gráﬁcos y escritos. Participaron en éstos
actores tales como autoridades de gobierno
departamental, técnicos municipales, alcaldes, delegados
ministeriales, representantes UdelaR, representantes
Sociedad de Arquitectos del Uruguay.
En primer lugar, se hizo una exposición a cargo de la
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2. Objetivos
Objetivos generales
• Brindar líneas de apoyo académico desde la FADU, a los
efectos de la selección de la intervención de OPP en la
procura de la identiﬁcación y evaluación, de propuestas a
desarrollar en determinados ámbitos territoriales con un
escenario temporal 2022 / 2030 y mediante un proceso
participativo.
• Diseñar una metodología participativa que permita el
involucramiento de los actores locales en la ponderación
de las acciones a desarrollar por la OPP en el marco del
PDGS III en un escenario temporal concreto e
involucrando a 10 gobiernos departamentales.
• Generar conocimiento en participación ciudadana en la
selección de intervenciones urbano - territoriales y
transferir la metodología en instancias que se acuerden.

disciplinas. Y de elaboración colectiva de los primeros
instrumentos para la participación: las ENTREVISTAS.
Resultados 1.2.
Documento base de entrevista realizado a actores
caliﬁcados.
Documento que contiene la transcripción de entrevistas
realizadas.
Acción 2.1.
Preparación de debates. Momento que centra su interés
en la preparación del taller para los debates públicos.
Resultados 2.1.
Documento de Presentación en Talleres e insumos
gráﬁcos operativos del mismo: Mapas por departamento
con información en el marco de OT y fotografías
satelitales de las principales ciudades de los
departamentos con ubicación de los proyectos
desarrollados en el marco del PDGS I y PDGS.
Fichas insumo desencadenante a modo de propuestas
disparadoras en talleres.

Objetivos especíﬁcos
1- Aplicar y diseñar una metodología participativa. La
FADU brindará el marco metodológico para realizar
activida des participativas para la elaboración de un
listado con los principales proyectos a ser desarrollados
por cada Departamento.
2- Colaborar en la realización de los talleres
participativos. FADU diseñará la dinámica de los talleres y
sistematizará la información a trabajar. OPP convocará y
organizará logísticamente la actividad.
3- Elaborar un catálogo o mapa operativo de
intervenciones territoriales. Es objeto de este convenio la
elaboración de una estrategia operativos que deriven en
la identiﬁcación concreta de espacios territoriales y/o
infraestructurales objeto de intervención en cada
departamento en el escenario temporal deﬁnido.
4-Evaluar la metodología aplicada y ajustar su diseño en
función de lo evaluado a efectos de transferirla a OPP
para su aplicación a futuro.
Acciones y resultado (asociados a cada objetivo)
Acción 1.1.
Presentación y análisis de la metodología ya diseñada e
implementada en el Proyecto de Ideas Urbanas para La
Unión Villa Española. Ajuste de dicha metodología al caso
especíﬁco del Programa de Desarrollo y Gestión
Subnacional.
Resultados 1.1.
Documento base de “presentación” que contiene
información sobre el programa PDGS, antecedentes
metodológicos ya proximaciones teóricas y prácticas al
DISEÑO COLECTIVO.
Acción 1.2.
Preparación de las instancias participativas. Momento de
información, de participación de actores de otras

Acción 2.2.
Debates públicos. Momento de realización de los talleres
participativos.
Resultado 2.2.
Materiales derivados del taller: registro gráﬁco y registro
escrito. Documento puesta en común y síntesis.
Acción 3.1.
Listado y evaluación de las propuestas en los dos
momentos anteriores.
Resultado 3.1.
Documento relatoría talleres. Fichas y archivos de
ubicación en kmz de todas las propuestas por
departamento. Entregable 1. Informe de desarrollo del
trabajo hasta el momento. Cuadro objetivos – acciones –
resultados. Texto explicativo de los criterios aplicados en
la elaboración de ﬁchas.
Acción 3.2.
Elaboración de un catálogo deﬁnitivo de recopilación de
las iniciativas de intervención identiﬁcadas por
departamento y de las instancias de participación, a modo
de síntesis publicable y de registro metodológico del
trabajo.
Resultado 3.2.
Documento derivado del ajuste y reformulación de los
documentos y gráﬁcos desarrollados en la etapa 3.1.
Acción 4.1.
Elaboración de documento argumental del ajuste
metodológico para la transferencia a OPP de la
Metodología para su aplicación en futuras instancias del
Programa.
Resultado 4.1.
Entregable 2. Documento ﬁnal con evaluación y ajuste de
metodología.
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Se reconocen en proyectos como este, nuevos enfoques,
nuevas miradas, nuevas formas de pensar y de abordar
el territorio. Por otra parte, tanto la consideración del
proyecto urbano-territorial como forma de investigación
desde su concepción como “proyecto participativo”
como el desarrollo de una actitud innovadora e
investigadora —en el docente y en el estudiante— y la
adquisición de conocimientos y habilidades para
investigar está presente en éste proyecto académico.
En este marco se han desarrollado previamente
diversas actividades de investigación, el equipo de
trabajo realizó en 2017 el Proyecto de Extensión FADU:
“DISEÑO PARTICIPATIVO DEL EJE LARRAVIDE Y
ESPACIO ISLA DE GASPAR / Ideas Urbanas para La
Unión – Villa Española”.

Antecedentes FADU

Marco
Teórico

-Entregable 2. Documento final con
evaluación y ajuste de metodología

Marco
Metodológico
DISEÑO COLECTIVO. COMO?
El DISEÑO URBANO COLECTIVO es sobre todo una
experiencia formativa, por supuesto para técnicos, pero
también para actores institucionales y ciudadanos en
general. Ésta experiencia se compone por distintas micro
experiencias coordinadas y complementarias, puestas en
acción por el equipo a cargo de la conducción del proceso
participativo. Importa aclarar que el proceso participativo
tiene un impacto sobre el proyecto que no solo refiere a la
instancia de presentación y relatoría del taller
participativo, si sobre todo el proceso de diseño,
definiendo hasta donde y de qué manera interviene lo
aportado por los distintos actores.
Dentro de este contexto general, desarrollamos un
proceso académico específico en el marco de un Convenio
firmado entre OPP y FADU que tiene como objetivo
identificar, mediante un proceso participativo, una serie
de proyectos que integren una agenda de alternativas
posibles de ser enmarcadas por los gobiernos
departamentales, en el marco del PDGSIII entre los años
2022 y 2027.

DISEÑO COLECTIVO. POR QUÉ?
La dificultad que presenta la disciplina para dar respuesta a algunos de los
problemas
emergentes
de
nuestros
contextos
socio-urbanos
-particularmente en lo que refiere a los espacios públicos, su proyecto y su
pertinencia, pero también para las infraestructuras, la movilidad, la
habitación, el ambiente, etc.- transforma a la concepción del “proyecto
urbano [participativo] colectivo” en una instancia para la reformulación
creativa de los acuerdos entre conocimientos, lógicas, estrategias y actitudes
disciplinares y la sociedad.
En aquellos lugares donde la planificación urbana y el proyecto del espacio
público no logran satisfacer las demandas, es el trabajo coordinado,
complementario y colaborativo el que permite encontrar las claves de lo que
llamamos el Proyecto Urbano Colectivo, como CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
LA CIUDAD.
Las dinámicas de la ciudad contemporánea plantean un grado de complejidad
en la relación entre los habitantes y los actores institucionales y sus
herramientas de acción urbana, con las que no alcanzan a resolverse buena
parte de las demandas ciudadanas. Se necesitan nuevos acuerdos, y por ende,
nuevas estrategias para abordar: usos “informales”, recuperación de
espacios degradados, revitalización de espacios subutilizados o en desuso o
disfuncionales y aprovechamiento de áreas residuales, con herramientas que
se encuentran en los bordes/fronteras de la disciplina, la normativa y sobre

Este proceso se basó en 4 “actividades tipo”: aula intensiva
o Workshop |experiencia de ajuste y profundización de las
ideas; talleres participativos | experiencia que incorpora
conocimiento experimentado; talleres interdisciplinarios |
experiencia que incorpora miradas expertas alternativas;
aula convencional | experiencia de producción colectiva.
Estas etapas conformaron el desarrollo de un curso con un
enfoque metodológico, que permitió incorporar, las
diferentes visiones en el proceso de elaboración de las
propuestas
presentadas
por
los
gobiernos
departamentales en el marco del Programa de Desarrollo y
Gestión Subnacional (PDGS) de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP). Dicho curso, realizado en 14
instancias, tuvo cuatro etapas o momentos de reflexión e
intercambio. Previo al inicio del curso el equipo docente
conjuntamente que el equipo OPP contraparte del
convenio, elaboró un “documento de presentación” que
contiene información sobre el programa OPP,
antecedentes, metodología propuesta para la recolección
de insumos y la participación de los actores, así como
aproximaciones teóricas y prácticas al DISEÑO COLECTIVO.

todo el sentido común e imaginario disciplinar y social hegemónicos.
“…al saber arquitectónico acumulado hasta hoy le hace falta un
replanteamiento a partir de los nuevos datos de la realidad. Debe superarse
la rigidez disciplinar para potenciar mecanismos más versátiles y
adaptables que puedan ir transformándose, que potencien una arquitectura
basada en la igualdad de derechos, que sean expresión de la diversidad,
realizados con participación y con los objetivos del reequilibrio ecológico y
de la sostenibilidad. La arquitectura avanza y evoluciona como saber
interdisciplinar, no como disciplina cerrada y autosuficiente.”
Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Josep
María Montaner.z
Esta investigación propone un espacio de aproximaciones –teóricas y
prácticas - que cuestiona los límites tradicionales del rol del arquitecto en la
definición de intervenciones urbanas. La arquitectura como disciplina, y en
consecuencia sus instancias formativas (también la sociedad) deben afrontar
el desafío de encontrar y promover las modificaciones del “sentido común
operativo” sin abandonar ni la vocación reflexiva, ni la estética en el entendido
que es-ética.
El proyecto urbano-arquitectónico es donde deposita la sociedad la
materialización del acuerdo social en cuanto al espacio público como vehículo
para ejercer el derecho a la ciudad.

Presentaciones OPP: Sr. Pedro Apezteguía y Arq. Ricardo Cordero

Diseño de entrevistas y
producción de insumos

El siguiente grupo de particularidades que se
señalan en la ficha se engloba bajo el nombre
de VALORACIÓN CUALITATIVA, refiere a las
siguientes
variables:
Encuadre,
Multiactoralidad, Eficiencia en la gestión y
Significación. (Cada una de ellas puede ser
evaluada completando uno, dos o tres
casilleros)
• ENCUADRE, pondera las propuestas que
se enmarcan en los sectores de elegibilidad
del PDGS (infraestructura vinculada a la
producción, servicios y equipamientos
urbanos
e
infraestructura
para
la
accesibilidad y conectividad); si presentan
continuidad con alguna intervención anterior
de PDGS u otro programa de construcción
territorial, si forman parte de un Plan o
instrumento de OT. En este sentido aquellas
propuestas que cumplen la triple condición
completan tres casilleros.

Presentación de avances por grupo - lista de proyectos

Producto curso FADU

Docentes invitados: Arqs. Constance Zurmendi y Evandro Sarthou

• MULTIACTORALIDAD,
apunta
a
la
necesidad de la conformación de por lo menos
dos o más actores para poder gestionar,
coordinar e implementar una idea. En este
sentido, en las propuestas con un casillero
participa un sólo actor, en las propuestas con
dos casilleros participan dos actores y en las
propuestas catalogadas con 3 casilleros
participan más de dos actores.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sr. Pedro Apezteguía,
Director de Descentralización e Inversión Pública

3ª experiencia: DEBATE
PÚBLICO [taller
participativo].

En el tercer momento del curso se realizaron
los distintos DEBATES PÚBLICOS de actores
calificados. Los debates incorporaron más
posibilidades y sobre todo ampliaron la
masa crítica sobre los posibles propuestas a
desarrollar dentro del PDGS III de OPP.

Este mecanismo participativo de información y consulta, cuya
finalidad conforma un proceso que transparenta en una etapa
previa a la definición o aprobación de un proyecto o
intervención, ampliando las posibilidades de implementación,
recibiendo observaciones, opiniones y sugerencias que
completan los puntos de vistas sobre las acciones.

Colaboración
Fernanda Mendez
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Equipo docente Taller de Anteproyecto y Proyecto Velázquez
Mg. Arq. Carolina Lecuna, Grado 3
Arq. Gonzalo Balarini, Grado 3
Arq. Valentina Soria, Grado 3
Arq. Agustín Sacco, Grado 2
Arq. Rosina Palermo, Grado 1
Bach. Lorena Ramírez, Grado 1
Arq. Leticia Dibarboure, Grado 1
Arq. Jimena Germil, Grado 1
Arq. Pablo Míguez, Grado 1
Estudiantes:
Artigas
Analia Lopez
Luciana Martinez
Mauricio Soto
Canelones
Sebastian Gonzalez
Florencia Marroche
Agustin Silva
Santiago Diaz
Bruno Chiporra
Mauricio Lages
Faustina Cabrera
Colonia
Ignacio Perez
Milagros Pagalday
Nahuel Flores
Santiago Rossi
Carolina Gutierrez
Victoria Wilcke
Durazno
Florencia Cardozo
Talia Ines Dos Santos
Camila Pereyra
Maldonado
Vanessa Colina
Joaquin Baez
Tatiana Carballo
Ana Alicia Pereira
Paysandú
Mathias Rodriguez
Renata Kauke
Viviana Cetraro
Atuel Py
Río Negro
Dayana Lopez
Lorena Piñeiro
Guillermo Cancro
Rocha
Andreina Delgado
Maria Ines Della Torre
Maria Florencia Miraglia
Salto
Romina Aramendi
Maria Belen Ordusgoity
Florencia Chiva
Tacuarembó
Romina Barreto
Camila Gonzalez
Florencia Perdomo

El otro grupo de valoraciones de las propuestas se hace desde cinco PAQUETES
TEMÁTICOS: marco de Ordenamiento
Territorial,
cambio
climático/ambiente,
equidad social, conectividad/movilidad y
desarrollo. Cada uno de estos PAQUETES
TEMÁTICOS fue valorado en bajo (A), medio
(B) o alto (C). Estos cinco grupos temáticos
intentan cubrir la totalidad de las
dimensiones de los objetivos de desarrollo

Sis
tem
ati

Coordinación
Arq. Marina Abraham
Arq. Ricardo Cordero
Equipo Inversiones PDGS
Bach. Josefina Bado
Arq. Lucía Benecchi
Ing. Cecilia Ceiter
Arq. Laura Del Giudice
Arq. Eduardo Goichea
Ing. Hugo Nieto

• SIGNIFICACIÓN, última variable cualitativa, evalúa las propuestas en función de su
capacidad de resolver problemáticas de alta
vulnerabilidad social; si presentaron un alto
grado de aceptación entre los participantes
de los talleres y si a juicio del equipo FADU
presenta un alto impacto en la construcción
del territorio desde el punto de vista del
desarrollo que habilitaría o el ordenamiento y
consolidación urbana que propone. Cada una
de estas tres características corresponde a
un casillero, dos casilleros se dan cuando
ocurren dos de ellas simultáneamente. Y por
último tres casilleros en los casos que se
sucedan las tres.

10 departamentos

9 docentes
+5 docentes invitados.
Equipo interdisciplinario.
42 estudiantes partícipes
48 hs dictadas de clase
10 talleres
40 hs de taller

25 entrevistas
151 proyectos elegibles

Artigas

sostenibles sobre los que se incide
directamente con una intervención territorial.

TÍTULO DE LA PROPUESTA
METAS

ENCUADRE:
Se consideran tres condiciones: (a) Propuestas que se
enmarcan en los sectores de elegibilidad del PDGS; (b)
propuestas que presentan continuidad con
intervenciones anteriores de PDGS u otro programa de
construcción territorial; y (c) propuestas que pertenecen
a un Plan o instrumento de OT.
1 de 3 casilleros: si cumplen una condición.
2 de 3 casilleros: si cumplen dos condiciones.
3 de 3 casilleros: si cumplen las tres condiciones.

PARTICIPACIÓN MULTIACTORIAL:
Apunta a la necesidad de la conjunción de dos o más
actores para poder gestionar, coordinar e implementar
una idea.
1 de 3 casilleros: participa un sólo actor.
2 de 3 casilleros: participan dos actores.
3 de 3 casilleros: participan más de dos actores.

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN:
Mayor cantidad de casilleros responde a menor
dificultad de gestión y financiación.
1 de 3 casilleros: alto grado de dificultad en la gestión,
en tanto se plantea en espacios donde la propiedad no
es clara o son necesarios procesos complejos de
coordinación entre diferentes actores o necesita una
ejecución presupuestal además de los fondos PDGS.
2 de 3 casilleros: gestión con grado de dificultad media.
3 de 3 casilleros: gestión simple, en tanto se plantea
una intervención de responsabilidad municipal con
financiación asegurada por los fondos PDGS-OPP.

9.1

11.7

PLANO DE UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN
En este cuadro de texto se agrega una reseña descriptiva de la
propuesta, destacando sus características fundamentales.

VALORACIÓN CUALITATIVA
ENCUADRE
PARTICIPACION MULTIACTORAL
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
SIGNIFICACIÓN

SIGNIFICACIÓN:
Se consideran tres condiciones: (a) Propuestas que
tienen como objetivo resolver problemáticas de alta
vulnerabilidad social; (b) propuestas que presentaron
un alto grado de aceptación entre los participantes de
los talleres; y (c) propuestas que a juicio del equipo
FADU presentan un alto impacto en la construcción del
territorio desde el punto de vista del desarrollo que
habilitaría o el ordenamiento y consolidación urbana
que propone.
1 de 3 casilleros: si cumplen una condición.
2 de 3 casilleros: si cumplen dos condiciones.
3 de 3 casilleros: si cumplen las tres condiciones.

13.1

VALORACIÓN DE PAQUETES TEMÁTICOS
MARCO de O.T.
CAMBIO CLIMATICO | AMBIENTE
EQUIDAD SOCIAL
CONECTIVIDAD | MOVILIDAD
DESARROLLO

A-200
A-201
A-300

Redireccionamiento transito pesado

Parque Lineal Cañada Santa Rosa

- Localización de las propuestas

Consolidación Barrial - Tropezon Tablero

Se identificaron once propuestas, ocho de ellas con posibilidad de enmarcarse en Termas
el PDGS III, para tres localidades: Artigas (5); Bella Unión (2) y Colonia
PalmaCorredor
(2).
Agroalimentario Ruta 5
La distribución de las propuestas refleja la jerarquía de la ciudad capital con
respecto
al restode
deCocinas
los centros
poblados del(Ciudad
departamento.
Sistema
comunitarias
de la costa-Pando-Las Piedras)

Espacios Deportivos

• El marco de Ordenamiento Territorial, hace
referencia a la compatibilidad de una
propuesta con los Instrumentos de Ordenamiento Territorial aprobados para el Departamento. Un casillero evidencia que no se
contradicen los objetivos de los instrumentos
de planificación, dos casilleros la propuesta
se alinea con algún objetivo específico
definidos en los instrumentos y tres
casilleros hace referencia a que la propuesta
se encuentra proyectada en un instrumento
de planificación.
• Cambio climático/ambiente, indica si la
propuesta apunta a la resiliencia, colabora
con la adaptación al CC, contribuye con la
mitigación de impactos ambientales, se
adentra en temáticas relacionadas al manejo
de aguas, manejo de residuos, eficiencia
energética, otras desde la dimensión
Ambiental.
• Equidad social, hace al uso democrático de
los espacios urbanos, que los mismos
resulten seguros desde el aporte de nuevo
equipamiento urbano, dignos desde su
diseño, verdes incorporando el paisaje,
brindando un soporte hacia la inclusión
general y de género. Visualiza al espacio
público como uno de los principales
articuladores de la vida social, lugares de
encuentro, de integración y de intercambio,
generan valor simbólico, identidad y
pertinencia.
• Conectividad/movilidad,
acentúa
la
vinculación desde el transporte público, la
incorporación de la bicicleta, sendas
peatonales, espacios vereda. La vinculación
inmediata y segura con y entre centros
urbanos, intersecciones y vías seguras,
nuevos accesos.
• Luego se valoran las propuestas desde su
aporte al desarrollo; hacia un máximo
potencial productivo, creativo, de servicios
desde las potencialidades específicas de
cada ciudad analizada.

za
ció
ne
quip
o do
cente F
ADU

X-100 NOMBRE DE LOCALIDAD

La apertura fue realizada por el intendente Pablo Caram. En el taller participaron:Polo
2 funcionarios
de la Intendencia
logístico-Centro
Mineiro de Artigas, un exintendente, un edil
del Departamento, una vecina, 5 estudiantes FADU-UdelaR, 2 docentes
Parque Lineal
Faja de AFE-Sambodromo
FADU-UdelaR,
3 representantes
OPP.

A-105

Colonia Palma

ARTIGAS

Cuadras de ensayo
- Taller

A-103
A-104

Bella Unión

Parquización Cañada Caballero

A-101

Gestion
Ambental en Humedales
- Valoración
cualitativa

CANELONES

18 DE
MAYO

Conclusiones
del entregable 1

SOCA
SUÁREZ
TOLEDO
PANDO

CIUDAD DE LA COSTA

COSTA DE ORO

MARCO DE OT:
1 de 3 casilleros: propuestas que no se contradicen los
objetivos de los instrumentos de planificación.
2 de 3 casilleros: propuestas que se alinean con algún
objetivo específico definido en los instrumentos.
3 de 3 casilleros: propuestas proyectadas en un
instrumento de planificación.

CONECTIVIDAD - MOVILIDAD:
Hace referencia a la vinculación desde el transporte
público, la incorporación de la bicicleta, sendas
peatonales, espacios vereda; y a la vinculación
inmediata y segura con y entre centros urbanos, como
así también a intersecciones y vías seguras, nuevos
accesos.
0 de 3 casilleros: las propuestas que no tienen
incidencia en estos aspectos.
1 de 3 casilleros: aquellas que tienen incidencia baja.
2 de 3 casilleros: las que tienen incidencia media.
3 de 3 casilleros: las que tienen incidencia alta.
DESARROLLO:
Indica la capacidad de las propuestas en cuanto su
aporte al desarrollo; hacia un máximo potencial
productivo, creativo, de servicios desde las
potencialidades específicas de cada ciudad analizada.
0 de 3 casilleros: las propuestas que no tienen
incidencia en estos aspectos.
1 de 3 casilleros: aquellas que tienen incidencia baja.
2 de 3 casilleros: las que tienen incidencia media.
3 de 3 casilleros: las que tienen incidencia alta.

Infraestructura
vial,
pluvial y espacios públicos
- Valoración
por paquetes
temáticos
Parque Lineal Arroyo del Bagre

6 propuestas (88%) alcanzan el nivel medio o alto.
5 de ellas
(63%) alcanzan
el nivel medio
o alto en materia de Cambio Climático
Valorización
Paisajistica
y Cultural
/ Medio Ambiente, mientras que 2 poseen nivel bajo y 1 posee nivel nulo.
de laaltrama
Las 8 Mejoramiento
propuestas alcanzan
menos el nivel medio en Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad alcanzan al menos el nivel medio 5 propuestas
Consolidación
de
Parque
Guaraní
(63%), de las cuales 1 de ellas alcanza el nivel alto. Del resto, 1 propuesta
poseePolo
nivel Industrial
bajo y dos nivel
nulo.
(Ex Cartonera)
En materia de Desarrollo las 8 propuestas alcanzan al menos el nivel medio,
de Peatonal
y 5 de Continuación
ellas (63%) alcanzan
el nivel alto.

Circuito de la memoria
Consolidación Barrial
Parque Artigas
Parque lineal Arroyo Colorado

Sobre los resultados
La cantidad de “casilleros llenos” que cada
propuesta recibe, brinda una valoración
orientativa y cualitativa, para la profundización
de la misma en etapas posteriores.
Complementariamente
a
las
fichas,
presentamos
undiagrama
de
síntesis
comparativa de las propuestas por
departamento que permite una lectura rápida
de la valoración relativa de las distintas
propuestas relacionadas entre sí. Permitiendo
abrir la discusión sobre las propuestas en su
conjunto, desde sus relaciones, a efectos de
equilibrar el imaginario que cada una de ellas
individualmente pueden provocar.
Otro producto resultante es una planilla de la
totalidad de las propuestasdonde aparece con
claridad las propuestas que resultan
financiables por el PDGS III y otras propuestas
que aparecen durante el proceso (que no
corresponden a la aplicación del PDGS) pero
quedan registradas. La totalidad de
propuestas (financiables y no por el PDGS)
conforman un menú de proyectos sugeridos
de interés departamental., construyendo un
proceso proyectual de intervenciones urbanas
relacionadas y sinérgicas.
Reflexiones preliminares
La necesidad de una estrecha relación de las
propuestas con el ordenamiento territorial.
Del análisis del PDGS, sobre todo del uso que
los gobiernos departamentales prevén,
claramente el rol es el de herramienta de

Carmelo

construcción territorial. Resulta muy
importante la relación que las propuestas,
aparecidas durante el proceso de
elaboración del listado, se relacionen con
las definiciones de OT tomadas, en el
entendido que la elaboración de los
distintos instrumentos de OT cuentan con
un nivel de participación y aprobación de la
comunidad que les otorga un máximo de
legitimidad. Son de destacar aquellas
propuestas que apuntan con claridad a
objetivos definidos en los instrumentos de
OT
o
que
están
específicamente
mencionadas en los instrumentos de OT.

Colonia del
Sacramento

NUEVA
PALMIRA
CARMELO

CONCHILLAS

ROSARIO

COLONIA DEL SACRAMENTO

NUEVA HELVECIA

JUAN LACAZE

La necesidad de una visión integral de los
departamentos que reconozca el sistema de
ciudades en general y sus especificidades
en las relaciones inter - ciudades. Se
destacan en este sentido propuestas que
trascienden la escala local pudiendo
contribuir a un sistema de ciudades. Esto
posibilita pensar propuestas funcionando
de manera complementaria y sinérgica en
el territorio.

AIGUÁ

PIRIAPOLIS

PAN DE AZÚCAR
SAN CARLOS

PUNTA NEGRA
MALDONADO

LA BARRA

Brio.
BUENOS AIRES

PUNTA DEL ESTE

Lista de
proyectos.
Ecualizador
Grafismos

PUEBLO GARZÓN
JOSÉ IGNACIO

PAYSANDÚ

GUICHÓN

YOUNG
LAS CAÑAS

FRAY
BENTOS
NUEVO BERLÍN

CEBOLLATÍ

DEPARTAMENTO
DE ROCHA

LASCANO

CHUY

CASTILLOS
ROCHA

PUNTA DEL
DIABLO

obras y arquitectura), 6 esttudiantes y 2 docentes de FADU-UdelaR; y 2
Avde
Mihanovich

Co-203

Fronton Real de San Carlos

Co-204

- Localización
Usina
Eléctricade las propuestas

Co-205

Gran
en elHotel
PDGSCasino
III, para 8 localidades: Carmelo (2), Colonia del Sacramento (9),

Co-209

representando
ambas más del 50% de las propuestas.
Residencia
Estudiantil

Co-210

Paseo
Cultural de la Estación
- Valoración cualitativa

Colonia
Valdense

Co-300

Del totalde
deOmnibus
propuestasy Refugios
evaluadas, el 73% (19) tiene un encuadre medio o
Terminal

Conchillas

Co-400

Accesos
a Conchillas
enmarcados
en algún Instrumento de Ordenamiento Territorial (I.O.T.). Hay

Juan
Lacaze

localidades de más población del departamento, destacándose las
localidades de Colonia del Sacramento (34.6%) y Juna Lacaze (19.2%),

alto, es decir que son propuestas que continúan otros programas y/o están

20 propuestas que se ubican en localidades donde se está en alguna etapa de
Planta
de tratamiento y zona de Vertedero

Co-500

en los respectivos
Planes
Locales.
Equipamiento
Acceso
(Calle
Carminillo Mederos)

desarrollo de Plan Local y el 90% (19) de estas propuestas están enmarcadas
El 80% de las propuestas involucran a 2 o más actores.

Co-502

Terminal
de Omnibus y Refugios
Desde el punto de vista de la Significación, el 23% de las propuestas (6)
resuelve
una problemática
de Blanco
emergencia, tienen consenso/aceptación en
Nuevo
Puente
sobre Cañada

Co-503

Consolidación
Isla de
Mala
relevantes porBarrio
el equipo
FADU (alta significación); y el 46% de las

Co-504

Polideportivo Náutico

Nueva
Helvecia

Co-600

Obras
de Acondicionamiento
Vial
- Valoración
por paquetes temáticos

Co-601

Refuncionalización de la Estación de Tren

Nueva
Palmira

Co-700

correspondiente
Accesos
al PuertoPlanes Locales (valoración media o alta en marco OT); el

Co-702

Consolidación
Urbana
valoración media
o alta en Desarrollo Local (predomina lo referente al

Co-501

alguna instancia de participación (debate público) y son consideradas
propuestas (12) son valoradas como de baja significación.

Considerando las propuestas por paquetes temáticos: el 73% (19) están
enmarcadas en lineamientos estratégicos y/o mencionado en los

100% (26) tiene una valoración media o alta en equidad social; el 69% (18) una

Co-703

turismo, la producción y el transporte); el 62% (16) tienen un enfasis medio o
Rambla
de Nueva Palmira

Co-900

Ambiente.
Terminal
de Omnibus y Refugios

Co-901

Obras
de Acondicionamiento
Vial
paquetes
temáticos.

Localidades
de Durazno

D-000

Drenaje y Saneamiento en varias localidades

Ciudad de
Durazno

D-100

Infraestructura de atravesamiento de ruta 5

D-101

Infraestructura básica de barrios

D-102

Rambla de Cabecera a Cabecera de puentes

D-103

Alojamientos para familiares de pacientes del interior del departamento

D-104

Recuperación de los Silos del Molino

D-105

Recuperación del Edificio Guardia Carcel

D-106

Reacondicionamiento Micro Centro

D-107

Re-ubicación del Vertedero Municipal.

M-000

Sistema de baños públicos para sitios turísticos
MALDONADO

alto en conectividad/movilidad; y el 19% (5) se valoran como alto en

El 42% de los proyectos cuentan con una valoración alta en al menos 3 de los

M-001

- Taller
Servicio
turístico para el recorrido Arco del Sol

Aiguá

M-100

En el taller
participaron:
Funcionarios
de la Intendencia
de Maldonado, (6
Espacios
Publicos
vinculados
a la Revitalización
de Fachadas

Balneario
Buenos Aires

M-200

Consolidación
Urbana 3 representantes OPP.
docentes FADU-UdelaR;

Ciudad de
Maldonado

M-300

Av Leandro Gomez

M-301

Piscina Centro Cultural Maldonado Este

M-302

Obras
Plan
de Movilidad
Ruta
39/Áreaen
Logística
PDGS
III, dieciséis
de ellas
localizadas
diez centros poblados: Aiguá (1);

participantes); un arquitecto de la SAU; 7 estudiantes FADU-UdelaR; 2
- Localización de las propuestas

Se identificaron dieciocho propuestas con posibilidad de enmarcarse en el

José Ignacio/
Pueblo Garzón

M-400

Balneario Buenos Aires (1); Ciudad de Maldonado (3); José Ignacio-Pueblo
Revitalización
de las infraestructuras vinculadas al tren

Garzón (1); La Barra (1); Pan de Azúcar (1); Piriápolis (2); Punta del Este (3);

La Barra

M-500

Puntadel
Negra
(1); San Carlos (2); y dos propuestas en modalidad sistémica,
Parque
Placer

Pan de Azúcar

M-600

Polo logístico - Zona Oeste

Piriapolis

M-700

- Valoración cualitativa
Rambla
de Punta Fría

M-701

16,7% de las
alta en
Resolución
de propuestas
Pluviales ypresentan
Erosión valoración
zona aledaña
alEncuadre,
Cerro delestán
Toromen-

M-800

Consolidación
Urbana - yAvson
delcontinuidad
Mar
cuadernos territoriales
de otro proyecto o programa. En

Punta del Este

M-801
M-802
Punta Negra
San Carlos

Ciudad de
Paysandú

M-900
M-1000

asociadas a sitios o recorridos turísticos .

cionadas explicitamente en las Directrices del Departamento o en los

este sentido, se destaca la continuación del proyecto enmarcado en el PDGS
Revitalización
de Av Gorlero y Juan Diaz de Solís

II (piscina centro cultural maldonado este M-301)
De las de
propuestas
planteadas,
Traslado
la Batería
del Medio50% tendrían una gestión relativamente
simple y 11% presentan complejidades, derivadas de la propiedad del suelo
Rambla
como en el caso de la propuesta para el Balneario Buenos Aires (M-200), o
de la coordinación con otros actores.
Acondicionamiento
hidráulico Los Naranjos, Centro, La Boca y Palermo
Tres de las propuestas (17%) se valoran como muy significativas.

M-1001

Circuito Perimetral

P-100

Acceso urbano Parque Ecológico

- Valoración por paquetes temáticos

P-101

Tres de las propuestas se consideran con valoración alta en cambio climátiCentro
de Convenciones en Galpones de Vialidad

P-102

con problemas
de inundaciones.
Circuitos
de Bicisendas

P-103

Continuación
Costero
dad Social. de
La Paseo
propuesta
de consolidación urbana del balneario buenos

P-104

Espacios
en zona Norte
públicosPúblicos
de calidad.

co y ambientes, todas ellas vinculadas a la consolidación urbana de barrios

Se plantean cuatro propuestas que destacan en el paquete temático EquiAires, y tres propuestas vinculadas a la creación y acceso a equipamientos

P-105

Se observa
unCalle
gran Tacuarembó
número de propuestas de conectividad y movilidad.
Pluviales
sobre

P-106

mento, yaUniversitaria
sea en la actividad
turística
(M-400; M-700; M-800; M-801;
Residencia
en actual
Corralón

Muchas de ellas tendrían un impacto directo en el desarrollo del departaM-900), o en el sector logístico (M-302; M-600).

P-200

Ciclovía (Guichón-Termas de Almirón)

Las Cañas

RN-100

Termalismo

Fray Bentos

RN-200

Calle Colectora al Norte de la ciudad

RN-201

Ciclovía de Circunvalación

RN-202

Continuación de intervención en Arroyo Esmeralda

RN-203

Continuación Parque Lineal Arroyo Laureles

RN-204

Incentivar Turismo Fluvial

RN-205

Rambla Costanera

RN-206

Residencias Estudiantiles

RN-300

Circuito para deportes

RN-301

Consolidación de la Rambla

RN-302

Rampas para pequeñas embarcaciones

RN-303

Ruta de la Miel

San Javier

RN-400

Circuito para deportes

Nvo. Berlín
+ San Javier

RN-500

Circuito turístico estero

Young

RN-600

Complementar Parque Lineal

RN-601

Plan de Movilidad - Tranvía

RN-602

Consolidación urbana- desagüe de pluviales

Castillos

R-100

Consolidación Urbana - Barrio Florida

Cebollatí

R-200

- Taller
Puente
Cebollatí-La Charqueada

Chuy

R-300

En el taller
participaron:
Funcionarios
de la Intendencia de Rocha, (3
Movilidad
en torno
a la Terminal
de Omnibus

Guichón

Nvo. Berlín

Ciudad de
Rocha

La Paloma

ROCHA

R-301

participantes); Alcalde de La Paloma; 7 estudiantes FADU-UdelaR; 2 docentes
Barrio
Samuel -2 Etapa
2
FADU-UdelaR;
representantes
OPP.

R-302

Centro Cultural

R-400

Puente del Paso Real - Barrio Hipódromo

R-401

Parque
LinealenLaelEstiva
enmarcarse
PDGS III, para siete centros poblados: Castillos (1); Cebollatí

R-402

Proyecto
para el Teatro 25 de Mayo
Diablo(1).

- Localización de las propuestas

Se identificaron veintitrés propuestas, veinte de ellas con posibilidad de

(1); Chuy (3); Ciudad de Rocha (6); La Paloma (6); Lascano (2) y Punta del

R-403

La distribución
de propuestas
en el territorio refleja la voluntad expresada en las
Canalización
Cañada
del Ejido

R-404

Barrios asociados al CURE y Sur de R9

R-405

Mejoras de Av. Ituzaingo

R-500

De las propuestas planteadas, seis (30%) tendrían una gestión relativamente
Barrio
Parque

R-501

propiedad
del suelo en algunos casos y de la coordinación con otros actores en
Barrio
Country

R-502

Reacondicionamiento
Av.consideran
Sagitariomuy significativas (R-200).
emergencia por lo que se

R-503

Centro
de Eventos
- Valoración por paquetes temáticos

R-504

Secado de playas zona Sur, Anaconda

R-505

estánde
enmarcados
lineamientos estratégicos de las Directrices, pero no
Centro
ReciclajeendelosBasura

R-600

Predio
para
Asado
con Cuero
40% de
las Festival
propuestas
se consideran
con valoración alta en cambio climático y

R-601

Complementos
Plaza de Deportes
problemas de inundaciones.

Directrices Departamentales de fortalecer el sistema de centralidades.

- Valoración cualitativa

simple y cuatro (20%) presentan ciertas complejidades derivadas de la

otro. 45% de las propuestas plantean la resolución de situaciones de

En general las propuestas presentan una valoración media marco OT, ya que
aparecen explícitamente en ningún plan.

ambiente. Seis de ellas (30%) están directamente vinculadas a la resolución de

Punta del
Diablo

R-700

En general
Centro
Cívicotodas las propuestas se valoran con una incidencia media o alta

Ciudad de
Salto

S-101

en áreas urbanas
con- cierto
de precariedad: sin infraestructuras y
Consolidación
Urbana
Zona grado
Matadero

S-102

Recuperación
la zona Portuaria
resolución dedeproblemas
de inundaciones por lo que coinciden con una
- Taller

S-103
S-104
S-105
S-107
S-108

Localidades
y Escala
Departamental

SAN GREGORIO
DE POLANCO

Nueva Palmira (3) y Rosario (2).

Co-401

S-111

PASO DE
LOS TOROS

Se identificaron un total de 33 propuestas, 26 con posibilidad de enmarcarse

Rehabilitación Plaza de Deportes

S-109

VILLA ANSINA

representantes de OPP.

Co-208

Lascano

TACUAREMBÓ

En el taller participaron: 5 funcionarios de la Intendencia de Colonia (del area

Paseo
Colombo
Se puede
observar que las propuestas se localizan en la mayoría de las

LA PALOMA

SALTO

- Taller
Reconstrucción
Capilla Calera de las Huerfanas

Co-202

Colonia
Valdense
Conchillas (2), Juan Lacaze (5), Nueva Helvecia (2),
Muelle
Real
de San(1),Carlos

Varios

La necesidad de una agenda de proyectos
que permita la construcción de escenarios
en el tiempo. La valoración de las diferentes
propuestas y la valoración comparativa
entre ellas permite construir procesos en
los que las distintas intervenciones urbanas
actuan de manera sinérgica

Consolidación de los barrios Saravia y Mihanovich

Co-101

Co-207

Rosario

DURAZNO

COLONIA

Co-100

Co-206

COLONIA
VALDENSE

CAMBIO CLIMÁTICO / AMBIENTE:
Indica si la propuesta apunta a la resiliencia, colabora
con la adaptación al CC, contribuye con la mitigación
de impactos ambientales, se adentra en temáticas
relacionadas al manejo de aguas, manejo de residuos,
eficiencia energética, otras desde la dimensión
Ambiental.
0 de 3 casilleros: Las propuestas que no tienen
incidencia en estos aspectos.
1 de 3 casilleros: aquellas que tienen incidencia baja.
2 de 3 casilleros: las que tienen incidencia media.
3 de 3 casilleros: las que tienen incidencia alta.
EQUIDAD SOCIAL:
Hace referencia al uso democrático de los espacios
urbanos, que los mismos resulten seguros desde el
aporte de nuevo equipamiento urbano, dignos desde su
diseño, verdes incorporando el paisaje, brindando un
soporte hacia la inclusión general y de género.
0 de 3 casilleros: las propuestas que no tienen
incidencia en estos aspectos.
1 de 3 casilleros: aquellas que tienen incidencia baja.
2 de 3 casilleros: las que tienen incidencia media.
3 de 3 casilleros: las que tienen incidencia alta.

De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III, un 75% poseen un
Equipamiento
encuadre
medio o alto,Urbano
es decir que que continúan otros programas y/o están
enmarcadas en algún Instrumento de Ordenamiento Territorial (I.O.T.).
Bajadas
Accesibles
Asimismo,
un 88%
involucran a dos o más actores.
En Eficiencia
en la
Gestión,vinculados
un 50% posee
un nivel medio
o alto.
Espacios
Publicos
a centros
educativos
Finalmente, el 50% de las propuestas alcanzan el nivel medio en SignificaContinuacion
de paseo
costero
metropolitano
ción, lo
que implica que
resuelven
problemáticas
urgentes y, o bien poseen
alto nivel de aceptación en el debate público o bien el equipo FADU entiende
Estacionamientos
Públicos
que deben destacarse. El 50% restante posee las tres condiciones (resolución
de urgencias,
aceptación y destaque por parte de FADU).
Paseo Costero

Circuito Cultural

SAN JAVIER

¿CÓMO LEER LAS FICHAS?

A-100

Canelones

La primera parte y desde la visión más
convencional, [re]conoce las características
físico-espaciales de la propuesta. Esta
primera parte no tensiona la lectura de la
propuesta en ningún sentido, se mantiene
dentro de lo descriptivo y es a los solo efectos
de poder, en una segunda etapa del Convenio,
realizar algunas lecturas comparativas entre
las distintas propuestas.

• EFICIENCIA EN LA GESTIÓN, alude a
aspectos de la gestión en la etapa previa de
viabilidad del proyecto y en la etapa de
ejecución. Dichos aspectos pueden ser
dominiales, en cuanto a la titularidad de la
tierra;pueden referir a procesos de
negociación y coordinación entre distintos
actores, incluso a la necesidad de ejecución
presupuestal por encima de los fondos
aportados por PDGS-OPP. La lógica de
ponderación de esta variable es ascendente
en el entendido que más casilleros
responden a menor dificultad de gestión y
financiación. Por ejemplo, un casillero
corresponde a una propuesta con alto grado
de dificultad en su gestión; en tanto se
plantea en padrones o espacios donde la
propiedad no es clara o son necesarios
procesos complejos de coordinación entre
diferentes actores, hasta llegar a tres
casilleros
en
una
intervención
de
responsabilidad municipal con financiación
asegurada por los fondos PDGS-OPP.

Colonia

Politólogo: Mg. Marcelo Pérez (PIM UdelaR)

La FICHA consta de cuatro partes: nombre,
ubicación y descripción de proyecto;
valoración cualitativa, valoración temática y
cierra con una conclusión.

El cuarto momento, se destinó a la síntesis de las propuestas
ordenadas e integradas en una visión global. Esta etapa se centró en la
elaboración del listado de proyectos, la categorización de los mismos y
definición de la relevancia relativa de cada uno. El producto resultante
son fichas por proyecto, la desgrabación de las entrevistas, la relatoría
del debate, la graficación tensionada de las propuestas en un
mapa/diagrama y la georeferenciación de los proyectos.

desarrollo del curso

Inicio de curso
Presentación OPP

ARTIGAS

Durazno

-Documento derivado del ajuste y
reformulación de los documentos y
gráficos desarrollados en la etapa
3.1.

Propuestas (Fichas)

Río Negro Paysandú Maldonado

ci a

Dentro de este lineamiento estratégico tienen particular
importancia el lugar de la construcción de conocimiento
a partir de las condiciones que se generan por la
interdisciplinariedad y la participación.

r

4 - Evaluar la metodología aplicada y ajustar su
diseño en función de lo evaluado a efectos de
transferirla a OPP para su aplicación a futuro.

4.1 - Elaboración de documento
argumental del ajuste
metodológico para la
transferencia a OPP de la
Metodología para su aplicación
en futuras instancias del
Programa.

Listado y mapeo de propuestas

COLONIA PALMA

Rocha

en

En tal sentido, el Taller viene realizando en una serie de
trabajos, curriculares y extracurriculares, donde la
investigación y la extensión ponen a prueba las
conceptualizaciones que maneja en la elaboración y
realización de sus cursos.

s

3.2 - Elaboración de un catálogo
definitivo de recopilación de las
iniciativas de intervención
identificadas por departamento y
de las instancias de
participación, a modo de síntesis
publicable y de registro
metodológico del trabajo.

-Documento relatoría talleres.
Fichas y archivos de ubicación en
kmz de todas las propuestas por
departamento. Entregable 1.
Informe de desarrollo del trabajo
hasta el momento. Cuadro
objetivos - acciones – resultados.
Texto explicativo de los criterios
aplicados en la elaboración de
fichas.

Resultados

Ciudad
de Artigas

Salto

end

Fuente: https://www.opp.gub.uy/

La construcción de conocimiento aplicado es una
demanda que la Universidad tiene que satisfacer y es un
complemento sustancial desde el punto de vista
formativo. El Taller Velazquez está interesado en
generar y consolidar aquellas experiencias de
aprendizaje que permitan, -tanto a docentes como a
estudiantes- involucrarse en la formulación de
alternativas disciplinares en relación con las
problemáticas del país.

3 - Elaborar un catálogo o mapa operativo de
intervenciones territoriales. Es objeto de este
convenio la elaboración de una estrategia
operativos que deriven en la identificación
concreta de espacios territoriales y/o
infraestructurales objeto de intervención en
cada departamento en el escenario temporal
definido.

3.1 – listado y evaluación de las
propuestas en los dos momentos
anteriores.

-Materiales derivados del taller:
Registro gráfico y registro escrito.
Documento puesta en común y
síntesis.

Producto estudiantes

BELLA UNIÓN

Tacuarembó

vertiente OPP e int

Una de las vías en que la descentralización ha tenido
lugar ha sido la transferencia de recursos desde el
Gobierno Nacional a los Gobiernos Departamentales.
Estas transferencias financieras, por diversos
conceptos, han venido creciendo y se prevé sigan
incrementándose a lo largo del tiempo, a la vez que se
complementan con otras iniciativas, acciones y
programas que vinculan al Gobierno Nacional con los
gobiernos departamentales. El desafío es lograr que los
actuales Gobiernos Subnacionales -departamentales y
municipales- modernicen su gestión de acuerdo a las
responsabilidades crecientes que vienen asumiendo.

2 - Colaborar en la realización de los talleres
participativos. FADU diseñará la dinámica de
los talleres y sistematizará la información a
trabajar. OPP convocará y organizará
logísticamente la actividad.

2.2 - debates públicos. Momento
de realización de los talleres
participativos.

-Documento de Presentación en
Talleres e insumos gráficos
operativos del mismo: Mapas por
departamento con información en
el marco de OT y fotografías
satelitales de las principales
ciudades de los departamentos con
ubicación de los proyectos
desarrollados en el marco del
PDGS I y PDGS

Preparacion de material para talleres

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1 - Aplicar y diseñar una metodología
participativa. La FADU brindará el marco
metodológico para realizar actividades
participativas para la elaboración de un listado
con los principales proyectos a ser
desarrollados por cada Departamento.

2.1. - preparación de debates.
Momento que centra su interés
en la preparación del taller para
los debates públicos

Diseño de entrevistas y
producción de insumos

10 talleres

CÓMO FUNCIONA EL PDGS
En un país que se procura sea cada vez más integrado
territorialmente
y
más
equitativo,
resultan
imprescindibles los esfuerzos mancomunados del
Poder Ejecutivo y de las Intendencias. El PDGS es el
quinto Programa que el Uruguay instrumenta en forma
conjunta con el BID con destino a las Intendencias
Departamentales en tanto coejecutoras, brindando
continuidad a un esfuerzo que lleva ya más de veinte
años y que viene siendo altamente apreciado por todos
los participantes.

Esta actividad se centró en la recopilación
de las propuestas posibles. Elaboración de
fichas de análisis crítico y descriptivo de
cada propuesta destacando el alcance e

Participación de Lic. en Sociología : José Luis Costa

- Generar conocimiento en participación
ciudadana en la selección de intervenciones
urbano - territoriales y transferir la
metodología en instancias que se acuerden.

Actualmente se están ejecutando 15 proyectos en distintos
puntos del país, pertenecientes a la primera y segunda fase
del programa.

1.2 - preparación de las
instancias participativas.
Momento de información, de
participación de actores de otras
disciplinas. Y de elaboración
colectiva de los primeros
instrumentos para la
participación: las ENTREVISTAS

-Documento base de entrevista
realizado a actores calificados
-Documento que contiene la
transcripción de entrevistas
realizadas.

De
elaboración
colectiva
de
las
características de las entrevistas a realizar,
con apoyo de un Lic. en Sociología, otro en
Trabajo Social y otro en Ciencias Política.

Ing. Civil Hidráulico Ambiental : Gabriel Díaz

- Diseñar una metodología participativa que
permita el involucramiento de los actores
locales en la ponderación de las acciones a
desarrollar por la OPP en el marco del PDGS III
en un escenario temporal concreto e
involucrando a 10 gobiernos departamentales.

RESULTADOS
-Documento base de
“presentación” que contiene
información sobre el programa
PDGS, antecedentes metodológicos
y aproximaciones teóricas y
prácticas al DISEÑO COLECTIVO.

4ª experiencia: listado,
evaluación y priorización de los
proyectos propuestos en las dos

El segundo momento se centró en la
preparación del TALLER para los Debates
Públicos. Para esto los equipos analizaron las
dinámicas territoriales del departamento de
su responsabilidad, así como los planes de
ordenamiento
existentes,
con
esta
información y la sistematización de las
entrevistas se construyó con el apoyo del
equipo del PIM-SCEAM la dinámica y alcance
de los talleres. Este momento del curso se
cerró con el diseño del DEBATE PÚBLICO.

Ing. Civil, Vial: Martín Ferreira

El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional II es
ejecutado por la OPP con apoyo y financiamiento parcial
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a
apoyar a las 19 Intendencias departamentales. El contrato
con el BID, suscrito en el marco del Congreso de
Intendentes, prevé un crédito de 75 millones de dólares, a
lo que se agrega una contrapartida nacional de 15 millones
de dólares.

ACCIONES
1.1 - Presentación y análisis de la
metodología ya diseñada e
implementada en el Proyecto de
Ideas Urbanas para La Unión
Villa Española. Ajuste de dicha
metodología al caso específico
del Programa de Desarrollo y
Gestión Subnacional.

2ª experiencia:
preparación DEBATES
[taller
interdisciplinario].Cuadro
objetivos - acciones –
resultados.

Politólogo: Dr. Martín Freigedo

OBJETIVOS GENERALES
- Brindar líneas de apoyo académico desde la
FADU, a los efectos de la selección de la
intervención de OPP en la procura de la
identificación y evaluación, de propuestas a
desarrollar en determinados ámbitos
territoriales con un escenario temporal 2022 /
2030 y mediante un proceso participativo.

1ª experiencia: preparación
de las instancias
participativas
[taller interdisciplinario].

Este primer momento se cerró con la
realización de las ENTREVISTAS a actores
calificados.

25 entrevistas

Convenio-Objetivos

Intercambio Subgrupos +Intercambio colectivo. Con participación de referentes OPP

Preograma de
Desarrollo y
Gestiòn
Subnacional

El primer momento fue de información y de
participación de actores de otras
disciplinas.

T-000
T-001
T-002

Accesibilidad al nuevo Puerto de Barcazas

- Localización de las propuestas

Acceso a la ciudad - Bypass Av. Apolón de Mirbeck

Se identificaron 14 propuestas, 9 de ellas con posibilidad de enmarcarse en el
Infraestructura de Conexión de zona sur ante crecidas
PDGS III, para una sola locación: ciudad de Salto y sus zonas de proximidad.
La distribución
de las de
propuestas
refleja la Deporiva
jerarquía de la ciudad capital con
Construcción
infraestructura
respecto al resto de los centros poblados del departamento.

Planta de Gestión de Residuos

- Valoración cualitativa

Circuito Turístico Valle Eden - Tambores

T-103
T-104

- Valoración
paquetes
Parquepor
lineal
sobretemáticos
Arroyo Tacuarembó Chico

T-105

Represa
en alcanzan
Arroyo Tacuarembó
6 propuestas
(67%)
el nivel medio.Chico
6 de ellas (67%) alcanzan el nivel medio o alto en materia de Cambio Climático
Recuperación y mejora del borde del Arroyo Ceibal
/ Medio Ambiente, mientras que 2 poseen nivel bajo y 1 posee nivel nulo.
7 propuestas
(78%) alcanzan
al menos el nivel medio en Equidad Social.
Infraestructura
Deportiva
En Conectividad / Movilidad alcanzan al menos el nivel medio 6 propuestas
(67%),Ciclovías
de las cuales 4 de ellas alcanzan el nivel alto. Del resto, 1 propuesta
posee nivel bajo y 2 nivel nulo.
Mejora
accesos 7y rotonda
de (78%)
la ciudad
En materia
dede
Desarrollo
propuestas
alcanzan al menos el nivel
medio, y 4 de éstas alcanzan el nivel alto.

T-004
T-100
T-101
T-102

Paso de los
Toros

SALTO
equipamientos urbanos adecuados En general son propuestas
que implican la

De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III, 7 (78%) poseen un
Puente conector Norte-Sur
Encuadre medio o alto, es decir que que continúan otros programas y/o están
enmarcadas
en algún
Instrumento de Ordenamiento Territorial (I.O.T.).
Conexión
Este-Oeste
Asimismo, 6 propuestas (67%) involucran a dos o más actores.
En Eficiencia
en la Gestión,
5 propuestas
(56%) posee
nivel medio
o alto.
Relocalización
de Terminal
de Omnibus
+ un
Centro
Comercial
Finalmente, 5 propuestas (56%) alcanzan el nivel medio en Significación, lo
Equipamiento
Público
asociadourgentes
a la Rambla
Sandú
que implica
que resuelven
problemáticas
y, o bien
poseen alto nivel
de aceptación en el debate público o bien el equipo FADU entiende que deben
Centro de Convenciones Balneario Iporá
destacarse. 3 Propuestas (33%) alcanzan el nivel más alto. Las restantes
alcanzan
el nivel bajo. y mejora del Parque Rodó
Rehabilitación

T-003

Ciudad de
Tacuarembó

equidad social. Se distingue un grupo importante de propuestas de intervención

valoración alta en relevancia y en cambio climático y ambiente. El otro grupo
Continuación
de la Costanera
Norte
está
vinculado con
el acceso a de
equipamientos
y servicios
calidad:
En el Taller
participaron:
4 funcionarios
la Intendencia
de Saltode
(1 de
ellos espacio
público, de
centros
etc.
también
docente
la Lic.
en Diseño
Integrado),
3 docentes
de FADU – RegioMejoramiento
deculturales,
los
Centros
Turísticos
Terminales
En1cuanto
al desarrollo
se destacan
lasLic.
propuestas
vinculadas
al fomento
del
nal Norte,
arquitecta,
2 estudiantes
de la
en Diseño
Integrado,
1
sector
turístico,
intervenciones
parade
proteger
lasSociales
cualidades
ambientales y
Parque
Lineal
encon
barrio
Atahualpa
integrante
del Ministerio
de
Turismo,
1 docente
Ciencias
– Regioprincipales
atractivos
del departamento
intervenciones
nal Norte,ecosistémicas
6 estudiantescomo
de FADU
– Montevideo,
3 docentes
de FADU –oMonteReconstrucción
borde costero
- Playa
Corralitoo turismo interno de
para fomentar del
un turismo
alternativo,
no estacional
video, 3 representantes de OPP.
eventos en localidades sin costa.

T-200
T-201
T-202
T-203
T-204

Paseo costero Sauce

San Gregorio
de Polanco

T-300

Centro de Eventos

Villa Ansina

T-400

Recuperación de la costa de la ciudad

11

12

13

14

15

16

17

Río Negro

18

Rocha

19

20

21

22

1. Introducción
La Ficha
La FICHA consta de tres partes, a saber: nombre,
ubicación y descripción de proyecto; valoración
cualitativa; y valoración temática.
La primera parte y desde la visión más convencional,
[re]conoce las características físico-espaciales de la
propuesta. Esta primera parte no tensiona la lectura de la
propuesta en ningún sentido, se mantiene dentro de lo
descriptivo y es a los solo efectos de poder, en una
segunda etapa del Convenio, realizar algunas lecturas
comparativas entre las distintas propuestas.
El siguiente grupo de particularidades que se señalan en
la ﬁcha se engloba bajo el nombre de VALORACIÓN
CUALITATIVA, reﬁere a las siguientes variables: Encuadre,
Multiactoralidad, Eﬁciencia en la gestión y Signiﬁcación.
(Cada una de ellas puede ser evaluada completando uno,
dos o tres casilleros).
• ENCUADRE, pondera las propuestas que se enmarcan
en los sectores de elegibilidad del PDGS (infraestructura
vinculada a la producción, servicios y equipamientos
urbanos e infraestructura para la accesibilidad y
conectividad); si presentan continuidad con alguna
intervención anterior de PDGS u otro programa de
construcción territorial, si forman parte de un Plan o
instrumento de OT. En este sentido aquellas propuestas
que cumplen la triple condición completan tres casilleros.
• MULTIACTORALIDAD, apunta a la necesidad de la
conformación de por lo menos dos o más actores para
poder gestionar, coordinar e implementar una idea. En
este sentido, en las propuestas con un casillero participa
un sólo actor, en las propuestas con dos casilleros
participan dos actores y en las propuestas catalogadas
con 3 casilleros participan más de dos actores.
• EFICIENCIA EN LA GESTIÓN, alude a aspectos de la
gestión en la etapa previa de viabilidad del proyecto y en
la etapa de ejecución. Dichos aspectos pueden ser
dominiales, en cuanto a la titularidad de la tierra;pueden
referir a procesos de negociación y coordinación entre
distintos actores, incluso a la necesidad de ejecución
presupuestal por encima de los fondos aportados por
PDGS-OPP. La lógica de ponderación de esta variable es
ascendente en el entendido que más casilleros
responden a menor diﬁcultad de gestión y ﬁnanciación.
Por ejemplo, un casillero corresponde a una propuesta
con alto grado de diﬁcultad en su gestión; en tanto se
plantea en padrones o espacios donde la propiedad no es
clara o son necesarios procesos complejos de
coordinación entre diferentes actores, hasta llegar a tres
casilleros en una intervención de responsabilidad
municipal con ﬁnanciación asegurada por los fondos
PDGS-OPP.
• SIGNIFICACIÓN, última variable cualitativa, evalúa las
propuestas en función de su capacidad de resolver
problemáticas de alta vulnerabilidad social; si

presentaron un alto grado de aceptación entre los
participantes de los talleres y si a juicio del equipo FADU
presenta un alto impacto en la construcción del territorio
desde el punto de vista del desarrollo que habilitaría o el
ordenamiento y consolidación urbana que propone. Cada
una de estas tres características corresponde a un
casillero, dos casilleros se dan cuando ocurren dos de
ellas simultáneamente. Y por último tres casilleros en los
casos que se sucedan las tres.
El otro grupo de valoraciones de las propuestas se hace
desde cinco PAQUETES TEMÁTICOS: marco de
Ordenamiento Territorial, cambio climático/ambiente,
equidad social, conectividad/movilidad y desarrollo. Estos
cinco grupos temáticos intentan cubrir la totalidad de las
dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenibles
sobre los que se incide directamente con una
intervención territorial.
• El marco de Ordenamiento Territorial, hace referencia a
la compatibilidad de una propuesta con los Instrumentos
de Ordenamiento Territorial aprobados para el
Departamento. Un casillero evidencia que no se
contradicen los objetivos de los instrumentos de
planiﬁcación, dos casilleros la propuesta se alinea con
algún objetivo especíﬁco deﬁnidos en los instrumentos y
tres casilleros hace referencia a que la propuesta se
encuentra proyectada en un instrumento de planiﬁcación.
• Cambio climático/ambiente, indica si la propuesta
apunta a la resiliencia, colabora con la adaptación al CC,
contribuye con la mitigación de impactos ambientales, se
adentra en temáticas relacionadas al manejo de aguas,
manejo de residuos, eﬁciencia energética, otras desde la
dimensión Ambiental. Las propuestas que no tienen
incidencia en estos aspectos no completan ningún
casillero; aquellas que tienen baja incidencia completan
uno; las que tienen incidencia media completan dos y por
último las que tienen incidencia alta completan tres
casilleros.
• Equidad social, hace al uso democrático de los espacios
urbanos, que los mismos resulten seguros desde el
aporte de nuevo equipamiento urbano, dignos desde su
diseño, verdes incorporando el paisaje, brindando un
soporte hacia la inclusión general y de género.
Visualiza al espacio público como uno de los principales
articuladores de la vida social, lugares de encuentro, de
integración y de intercambio, generan valor simbólico,
identidad y pertinencia. Las propuestas que no tienen
incidencia en estos aspectos no completan ningún
casillero; aquellas que tienen baja incidencia completan
uno; las que tienen incidencia media completan dos y por
último las que tienen incidencia alta completan tres
casilleros.
• Conectividad/movilidad, acentúa la vinculación desde el
transporte público, la incorporación de la bicicleta,
sendas peatonales, espacios vereda. La vinculación
inmediata y segura con y entre centros urbanos,
intersecciones y vías seguras, nuevos accesos. Las
propuestas que no tienen incidencia en estos aspectos no
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completan ningún casillero; aquellas que tienen baja
incidencia completan uno; las que tienen incidencia
media completan dos y por último las que tienen
incidencia alta completan tres casilleros.
• Luego se valoran las propuestas desde su aporte al
desarrollo; hacia un máximo potencial productivo,
creativo, de servicios desde las potencialidades
especíﬁcas de cada ciudad analizada. Las propuestas que
no tienen incidencia en estos aspectos no completan
ningún casillero; aquellas que tienen baja incidencia
completan uno; las que tienen incidencia media
completan dos y por último las que tienen incidencia alta
completan tres casilleros.

de manera complementaria y sinérgica en el territorio.
La necesidad de una agenda de proyectos que permita la
construcción de escenarios en el tiempo. La valoración de
las diferentes propuestas y la valoración comparativa
entre ellas permite construir procesos en los que las
distintas intervenciones urbanas actuan de manera
sinérgica.

Sobre los resultados
La cantidad de “casilleros llenos” que cada propuesta
recibe, brinda una valoración orientativa y cualitativa,
para la profundización de la misma en etapas posteriores.
Complementariamente a las ﬁchas, presentamos
undiagrama de síntesis comparativa de las propuestas
por departamento que permite una lectura rápida de la
valoración relativa de las distintas propuestas
relacionadas entre sí. Permitiendo abrir la discusión
sobre las propuestas en su conjunto, desde sus
relaciones, a efectos de equilibrar el imaginario que cada
una de ellas individualmente pueden provocar.
Otro producto resultante es una planilla de la totalidad de
las propuestasdonde aparece con claridad las propuestas
que resultan ﬁnanciables por el PDGS III y otras
propuestas que aparecen durante el proceso (que no
corresponden a la aplicación del PDGS) pero quedan
registradas. La totalidad de propuestas (ﬁnanciables y no
por el PDGS) conforman un menú de proyectos sugeridos
de interés departamental., construyendo un proceso
proyectual de intervenciones urbanas relacionadas y
sinérgicas.
Reﬂexiones preliminares
La necesidad de una estrecha relación de las propuestas
con el ordenamiento territorial. Del análisis del PDGS,
sobre todo del uso que los gobiernos departamentales
prevén, claramente el rol es el de herramienta de
construcción territorial. Resulta muy importante la
relación que las propuestas, aparecidas durante el
proceso de elaboración del listado, se relacionen con las
deﬁniciones de OT tomadas, en el entendido que la
elaboración de los distintos instrumentos de OT cuentan
con un nivel de participación y aprobación de la
comunidad que les otorga un máximo de legitimidad. Son
de destacar aquellas propuestas que apuntan con
claridad a objetivos deﬁnidos en los instrumentos de OT o
que están especíﬁcamente mencionadas en los
instrumentos de OT.
La necesidad de una visión integral de los departamentos
que reconozca el sistema de ciudades en general y sus
especiﬁcidades en las relaciones inter - ciudades. Se
destacan en este sentido propuestas que trascienden la
escala local pudiendo contribuir a un sistema de
ciudades. Esto posibilita pensar propuestas funcionando
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A

Departamento de Artigas

Taller
En el taller participaron 14 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, la Junta Departamental,
vecinos, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.

Artigas, 2 en Bella Unión y 1 en Colonia Palma.
La distribución de las propuestas, reﬂeja la jerarquía de
la capital departamental con respecto al resto de los
centros poblados del departamento.

Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 8 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.
Las propuestas se distribuyeron en: 5 en ciudad de
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
un 88% poseen un encuadre medio o alto, es decir que
que continúan otros programas y/o están enmarcadas en
algún Instrumento de Ordenamiento Territorial (I.O.T.).
Asimismo, un 88% involucran a dos o más actores.
En Eﬁciencia en la Gestión, un 50% posee un nivel medio
o alto.
Finalmente, el 50% de las propuestas alcanzan el nivel
medio en Signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y, o bien poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o bien el equipo FADU
entiende que deben destacarse. El 50% restante posee
las tres condiciones (resolución de urgencias, aceptación
y destaque por parte de FADU).

Valoración por paquetes temáticos
6 propuestas (75%) alcanzan el nivel medio o alto.
5 de ellas (63%) alcanzan el nivel medio o alto en materia
de Cambio Climático / Medio Ambiente, mientras que 2
poseen nivel bajo y 1 posee nivel nulo.
Las 8 propuestas alcanzan al menos el nivel medio en
Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad alcanzan al menos el nivel
medio 5 propuestas (63%), de las cuales 1 de ellas
alcanza el nivel alto. Del resto, 1 propuesta posee nivel
bajo y dos nivel nulo.
En materia de Desarrollo las 8 propuestas alcanzan al
menos el nivel medio, y 4 de ellas (50%) alcanzan el nivel
alto.

27

28

29

30

31

32

Ca

Departamento de Canelones

Taller
En el taller participaron 22 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, la Junta Departamental,
alcaldes de los municipios de Atlántida y ciudad de la
costa, vecinos, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y
OPP.
Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 22 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.

Las propuestas se distribuyeron en: 4 en Ciudad de la
Costa, 6 en Costa de Oro, 2 en Pando, 3 en Soca-SuárezToledo, 1 en ciudad de Canelones y 1 en 18 de mayo y 5
de las propuestas abordan problemáticas generales del
departamento.
La distribución de las propuestas, reﬂeja la diversidad del
departamento y la tendencia territorial de crecimiento
costero.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
un 64% de los proyectos tienen un encuadre bajo y el 36%
tiene encuadre medio o alto, continúan otros programas y/
o están enmarcados en algún instrumento de OT.
Asimismo, el 86% involucran dos o más actores. En
Eﬁciencia en la gestión, 72% posee nivel medio o alto.
Finalmente, el 64% de las propuestas alcanza el nivel
medio de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse. Solo 1 propuesta tiene
valoración baja en Signiﬁcación.

Valoración por paquetes temáticos
El 64% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 55% de las propuestas tienen nivel
medio o alto en Cambio Climático / Medio Ambiente,
mientras el 45% restante tienen nivel bajo o nulo.
El 73% de las propuestas alacanzan el nivel alto en
Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 41% tiene nivel bajo y el
59% tienen nivel medio o alto.
En materia de Desarrollo el 50% de las propuestas
alcanzan al menos el nivel medio, siendo de estas el 9%
las que tienen nivel alto.
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Co

Departamento de Colonia

Taller
En el taller participaron 10 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, la Junta Departamental,
vecinos, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.

Las propuestas se distribuyeron en: 9 en Colonia del
Sacramento, 2 en Carmelo, 1 en Colonia Valdense, 2 en
Conchillas, 5 en Juan Lacaze, 2 en Nueva Helvecia, 3 en
Nueva Palmira y 2 en Rosario.

Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 26 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.

La distribución de las propuestas, reﬂeja la jerarquía de
la capital departamental y la ciudad de Juan Lacaze
concentrando entre ellas el 50 % de las propuestas.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 73% tiene encuadre medio o alto, continúan otros
programas y/o están enmarcados en algún instrumento
de OT, el 57% de estas están mencionadas expresamente
en el IOT. Asimismo, el 81% involucran dos o más actores.
En Eﬁciencia en la gestión, 77% posee nivel medio o bajo
y solo el 23% tienen nivel alto de diﬁculatd.
Finalmente, el 23% de las propuestas alcanza el nivel alto
de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse. El 27% cumplen con dos de las
condiciones y el 46% restante cumplen solamente con

una de ellas. Solo 1 propuesta no presenta signiﬁcación.
Valoración por paquetes temáticos
El 73% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 19% de las propuestas tienen nivel
alto en Cambio Climático / Medio Ambiente.
La totalidad de las propuestas alcanzan el nivel medio o
alto en Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 62% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 65% de las propuestas
alcanzan al menos el nivel medio. Predomina lo referente
al turismo, la producción local y el transporte.
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D

Departamento de Durazno

Taller
En el taller participaron 17 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, Sociedad de Arquitectos de
Durazno, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.

Durazno y una de las propuestas aborda una problemática
general para varias localidades (Sarandí del Yí, Villa
Cármen, Blanquillo, Cerro Chato, Carlos Reyles y Pueblo
Centenario).

Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 9 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.
Las propuestas se distribuyeron en: 8 en ciudad de

La distribución de las propuestas, reﬂeja la jerarquía de
la capital departamental con respecto al resto de los
centros poblados del departamento.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 56% tiene encuadre alto, continúan otros programas y/
o están enmarcados en algún instrumento de OT y el 33%
tienen encuadre bajo. Asimismo, el 77% involucran dos o
más actores. En Eﬁciencia en la gestión, 56% posee nivel
medio o alto.
Finalmente, 56% de las propuestas alcanza el nivel alto
de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse. El 44% cumplen con dos de las
condiciones.

Valoración por paquetes temáticos
El 78% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 22% de las propuestas tienen nivel
alto en Cambio Climático / Medio Ambiente y el 56% nivel
bajo.
El 67% de las propuestas alcanzan el nivel alto en
Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 44% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 78% de las propuestas tienen
el nivel medio. Ninguna propuesta presenta nivel alto en
esta temática.
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M

Departamento de Maldonado

Taller
En el taller participaron 19 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, Sociedad de Arquitectos de
Maldonado, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.
Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 18 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.
Las propuestas se distribuyeron en: 1 en

Aiguá, 1 en Balneario Buenos Aires, 3 en ciudad de
Maldonado, 1 en José Ignacio-Pueblo Garzón,1 en La
Barra, 1 en Pan de Azúcar, 2 en Piriápolis, 3 en Punta del
Este 1 en Punta Negra, 2 en San Carlos y 2 propuestas en
modalidad sistémica asociadas a sitios o recorridos
turísticos.
La distribución de las propuestas, reﬂeja la jerarquía del
turismo en el departamento.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 17% tiene encuadre alto, continúan otros programas y/
o están enmarcados en algún instrumento de OT.
Asimismo, el 55% involucran dos o más actores. En
Eﬁciencia en la gestión, 50% posee nivel alto, diﬁcultad
simple, el 39% diﬁcultad media y el 11% presentan
diﬁcultad alta.
Finalmente, 17% de las propuestas alcanza el nivel alto
de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse.

Valoración por paquetes temáticos
El 78% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 17% de las propuestas tienen nivel
alto en Cambio Climático / Medio Ambiente, todas
vinculadas a problemas en barrios con problemas de
inundabilidad.
El 55% de las propuestas alcanzan el nivel medio o alto
en Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 61% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 83% de las propuestas tienen
el nivel medio o alto. Predomina lo referente al turismo y
a logística.
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P

Departamento de Paysandú

Taller
En el taller participaron 23 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, Sociedad de Arquitectos de
Paysandú, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.
Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 8 propuestas con posibilidades de

enmarcarse en el PDGS III.
Las propuestas se distribuyeron en: 7 en ciudad de
Paysandú y una en Guichón-termas de Almirón.
La distribución de las propuestas, reﬂeja la jerarquía de
la capital departamental con respecto al resto de los
centros poblados del departamento.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 100% tiene encuadre medio o alto, continúan otros
programas y/o están enmarcados en algún instrumento
de OT.
Asimismo, el 63% involucran dos o más actores. En
Eﬁciencia en la gestión, 50% posee diﬁcultad simple, el
38% diﬁcultad media y el 12% presentan diﬁcultad alta.
Finalmente, 25% de las propuestas alcanza el nivel alto
de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse. El 50% tienen un nivel medio

de signiﬁcación.
Valoración por paquetes temáticos
El 88% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 25% de las propuestas tienen nivel
alto en Cambio Climático / Medio Ambiente.
El 88% de las propuestas alcanzan el nivel alto en
Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 63% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 75% de las propuestas tienen
el nivel alto. Predomina lo referente al turismo, lo
patrimonial y cultural.
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RN

Departamento de Río Negro

Taller
En el taller participaron 23 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, Ministerio de Turismo,
vecinos, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.

Las propuestas se distribuyeron en: 7 en Fray Bentos, 4
en Nuevo Berlín, 1 en San Javier, 3 en Young y 2
propuestas en modalidad sistémica asociadas a intereses
turísticos y productivos del departamento.

Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 17 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.

La distribución de las propuestas, reﬂeja el sistema
urbano del departamento y se encuentran enmarcadas en
planes locales.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 82% tiene encuadre medio o alto, continúan otros
programas y/o están enmarcados en algún instrumento
de OT.
Asimismo, el 65% involucran dos o más actores. En
Eﬁciencia en la gestión, 24% posee diﬁcultad simple, el
48% diﬁcultad media y el 28% presentan diﬁcultad alta.
Finalmente, 88% de las propuestas alcanza el nivel medio
o alto de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse.

Valoración por paquetes temáticos
El 94% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 35% de las propuestas tienen nivel
alto en Cambio Climático / Medio Ambiente.
El 82% de las propuestas alcanzan el nivel medio o alto
en Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 65% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 82% de las propuestas tienen
el nivel alto. Predomina lo referente al turismo, lo
patrimonial y cultural.
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R

Departamento de Rocha

Taller
En el taller participaron 18 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, Alcalde del Municipio de La
Paloma, estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.
Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 20 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.

Las propuestas se distribuyeron en: 1 en Castillos, 1 en
Cebollatí, 3 en Chuy, 6 en ciudad de Rocha, 6 en La
Paloma, 2 en Lascano y 1 en Punta del Diablo.
La distribución de las propuestas, reﬂeja el sistema
urbano del departamento y se encuentran enmarcadas en
las Directrices departamentales.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 50% tiene encuadre medio o alto, continúan otros
programas y/o están enmarcados en algún instrumento
de OT.
Asimismo, el 65% involucran dos o más actores. En
Eﬁciencia en la gestión, 85% posee diﬁcultad simple o
media.
Finalmente, 75% de las propuestas alcanza el nivel medio
o alto de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse. 7 de ellas cumplen las tres

condiciones.
Valoración por paquetes temáticos
El 75% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 55% de las propuestas tienen nivel
medio o alto en Cambio Climático / Medio Ambiente.
El 100% de las propuestas alcanzan el nivel medio o alto
en Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 60% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 50% de las propuestas tienen
nivel medio o alto. Predomina lo referente al turismo y a
la preservación medioambiental.
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S

Departamento de Salto

Taller
En el taller participaron 25 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, estudiantes y docentes
Regional Norte UdelaR (Diseño Integrado y Ciencias
Sociales), Ministerio de Turismo, vecinos, estudiantes y
docentes FADU-UdelaR y OPP.

Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 9 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.
La totalidad de las propuestas corresponden a la ciudad
de Salto y su área metropolitana.
La distribución de las propuestas, reﬂeja la jerarquía de
la capital en el sistema territorial del departamento.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 78% tiene encuadre medio o alto, continúan otros
programas y/o están enmarcados en algún instrumento
de OT.
Asimismo, el 67% involucran dos o más actores. En
Eﬁciencia en la gestión, 56% posee diﬁcultad simple o
media.
Finalmente, 78% de las propuestas alcanza el nivel medio
o alto de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse. 3 de ellas cumplen las tres

condiciones.
Valoración por paquetes temáticos
El 67% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 67% de las propuestas tienen nivel
medio o alto en Cambio Climático / Medio Ambiente.
El 89% de las propuestas alcanzan el nivel medio o alto
en Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 67% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 78% de las propuestas tienen
nivel medio o alto.
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T

Departamento de Tacuarembó

Taller
En el taller participaron 28 personas. Estuvieron
representadas la Intendencia, Junta departamental,
municipios de Ansina y Paso de los Toros, vecinos,
estudiantes y docentes FADU-UdelaR y OPP.
Localización de las propuestas
Se identiﬁcaron 18 propuestas con posibilidades de
enmarcarse en el PDGS III.

Las propuestas se distribuyeron en: 6 en ciudad de
Tacuarembó, 5 en Paso de los Toros, 1 en San Gregorio de
Polanco, 1 en Ansina y 5 de las propuestas abordan
problemáticas generales del departamento.
La distribución de las propuestas, reﬂeja el sistema
urbano del departamento y se encuentran enmarcadas en
planes locales.
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Valoración cualitativa
De las propuestas pasibles de enmarcarse en el PDGS III,
el 55% tiene encuadre medio o alto, continúan otros
programas y/o están enmarcados en algún instrumento
de OT.
Asimismo, el 67% involucran dos o más actores. En
Eﬁciencia en la gestión, 61% posee diﬁcultad simple,
mientras que el 33% presenta diﬁcultad alta.
Finalmente, 61% de las propuestas alcanza el nivel medio
o alto de signiﬁcación, lo que implica que resuelven
problemáticas urgentes y/o poseen alto nivel de
aceptación en el debate público o el equipo FADU
entiende debe destacarse. 4 de ellas cumplen las tres

condiciones.
Valoración por paquetes temáticos
El 33% de las propuestas se enmarcan en instrumentos
de OT existentes. El 50% de las propuestas tienen nivel
medio o alto en Cambio Climático / Medio Ambiente.
El 78% de las propuestas alcanzan el nivel medio o alto
en Equidad Social.
En Conectividad / Movilidad el 39% tienen nivel medio o
alto.
En materia de Desarrollo el 50% de las propuestas tienen
nivel medio. Ninguna de las propuestas presenta nivel
alto en Desarrollo.
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ANEXO: RELEVAMIENTO INICIATIVAS DE PROYECTOS PDGSIII DE LAS INTENDENCIAS QUE NO PARTICIPARON DE LA
PRIMERA INSTANCIA DEL CONVENIO OPP / FADU
Como complemento a la actividad realizada en el marco del Convenio entre OPP y FADU para la "co identiﬁcación
participativa de intervenciones urbano territoriales", factibles de ser ejecutadas en PDGSIII, el Programa realizó un
relevamiento con las 8 intendencias pendientes para la reedición de la actividad en el 2020.
El mismo fue realizado por integrantes del equipo del PDGS junto a autoridades de los respectivos ejecutivos
departamentales.
El objetivo de dicho relevamiento fue incorporarlo como insumo a la actividad planiﬁcada en el marco del referido Convenio,
para el segundo semestre 2020, aportando así la visión del ejecutivo departamental 2015 / 2020 sobre posibles proyectos a
desarrollar en un futuro PDGSIII.
Por lo que con este complemento, a lo realizado por la FADU con las 10 intendencias inicialmente participantes, se tiene
información sobre 17 de las 18 intendencias que participan en el Programa.
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LAVALLEJA
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FLORIDA

179

SORIANO

180

TREINTA Y TRES

181

RIVERA

182

SAN JOSÉ
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CERRO LARGO
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