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Resumen 
 
El presente trabajo monográfico pretende realizar una problematización del Derecho a la 

ciudad desde una mirada de la Educación Social, a partir de la Plaza de Casavalle como una 

expresión del espacio público. Se percibe en dicha plaza una particularidad pautada por la 

presencia de un gran cúmulo de instituciones mediando y funcionando en el espacio. 
 

A partir de instancias de observación y entrevistas realizadas a referentes de programas, 

proyectos e instituciones que de alguna forma se encuentran relacionados a la misma, se 

pretende analizar aspectos relacionados a los efectos que tiene esta intervención en las 

formas de habitar el espacio, así como también analizar las posibilidades y límites de lo 

educativo que se despliega.
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Introducción 
 

La presente monografía corresponde al trabajo de egreso de la carrera de Educación Social, 

lo cual implica dar cuenta del proceso a lo largo de los años de carrera, en el cual se fueron 

creando y reforzando conceptualizaciones acerca de educación en general y Educación 

Social en particular, así como también formas de ver y entender el mundo. Para este trabajo, 

se elige la ciudad y el espacio público en particular para analizarlo a la luz de este cúmulo 

teórico y conceptual. 
 

El trabajo pretende realizar una problematización del Derecho a la ciudad, a partir de la 

Plaza Casavalle tomada como una expresión del espacio público. El interés por esta 

temática tiene que ver, en primer lugar con considerar lo educativo más allá de lo que 

sucede en las instituciones destinadas para eso. En este sentido, se entiende el ámbito de la 

ciudad y el espacio público que la conforma, con posibilidades para el despliegue de 

prácticas educativas, de la misma manera que se reconocen aportes que podría realizar la 

Educación Social a estos espacios. 
 

Por otro lado, se considera que nos encontramos ante una sociedad que se encuentra cada 

vez más fragmentada, tanto en su composición territorial como en sus vínculos, dificultando 

el encuentro con el otro. Por lo tanto, aquellos espacios donde se reivindique el encuentro 

debería ser de interés para la Educación Social. 
 

Se pretende una problematización en la medida que lo entiende García quien expresa: 
 

Problematizar, en la estela abierta por Foucault, no significa polemizar, quejarse, lamentarse 

por infortunios o criticar descalificando al supuesto oponente. [...] Contrariamente el 

problematizador experimenta y construye campos de problemas para pensar el qué, el cómo 

y el quién; para entender los procesos de emergencia y producción de un discurso o una 

práctica que tocan a lo que hoy somos y hacemos y más aún, para poner en entredicho su 

supuesta naturalidad sustantividad, universalidad (García, 2012, p.10 citado en Medel, 2016, 

p.71) 

 

Habiendo hecho estas consideraciones, el recorte para este trabajo se realiza en la zona de 

Casavalle, específicamente en la Plaza Casavalle “Un lugar para todos”, ubicada entre 

Unidad Casavalle y Unidad Misiones. La misma se encuentra enmarcada dentro del Plan
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Cuenca Casavalle, el cual tiene sus inicios en 2009 y aún hoy en día se siguen ejecutando 

acciones de dicho plan. 
 

Se eligió esta plaza en particular ya que, por experiencia personal de trabajar en la zona, se 

observa que en la misma persiste un gran cúmulo de programas y proyectos del Estado 

interviniendo, y muchos de ellos se encuentran concentrados en el espacio de la plaza. Este 

aspecto le confiere cierta particularidad al espacio que resulta interesante poder indagar. En 

esta línea, se pretende abordar algunos aspectos relacionados a los efectos que tiene esta 

intervención en las formas de habitar el espacio, así como también analizar las posibilidades 

y límites de lo educativo que se despliega. 
 

De esta forma, el trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos: el primero destinado 

a consideraciones teóricas, el cual incluye un apartado acerca de concepciones de 

educación y Educación Social, otro sobre consideraciones en relación a ciudad y espacio 

público y un último que refiere al proceso de fragmentación social y territorial tanto a nivel 

global como en Montevideo. Un segundo capítulo destinado a la contextualización de 

Casavalle, el que incluye consideraciones generales de la zona así como también aspectos 

del Plan Cuenca Casavalle y la plaza específicamente. Un tercer capítulo destinado al 

análisis obtenido a partir del trabajo de campo que consiste en entrevistas y un registro a 

partir de instancias de observación. El análisis se encuentra estructurado en tres apartados 

destinados a aspectos relacionados a la normativización de la plaza, el lugar de sujeto que 

se ofrece y aspectos relacionados a la materialidad de la misma. Por último, un último 

capítulo destinado a reflexiones finales y consideraciones en relación al lugar que ocupa la 

Educación Social dentro de esta configuración. 

Objetivo general: 
 

● Problematizar el Derecho a la ciudad desde una mirada de la Educación 

Social 

 

Objetivos específicos: 
 

● Indagar los efectos de la presencia de distintos programas, proyectos y 

actores que se encuentran en el espacio de la Plaza Casavalle.
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● Explorar y analizar formas de habitar el espacio de la plaza. 

 
● Analizar posibilidades y límites de lo educativo en el espacio de la plaza. 

 
Antecedentes 

 
En relación a la búsqueda de antecedentes de esta temática, la misma se centró en: 

documentos escritos o conexiones entre las temáticas acerca de la ciudad, el espacio 

público y Educación Social, y por otro lado, en una búsqueda hacia otros ámbitos 

profesionales. 

 

Dentro del ámbito de la Educación Social, empezando por el listado de monografías de 

egreso de CENFORES (Centro de Formación y Estudios), se encuentran cuatro monografías 

que se entiende que se acercan a la temática. Las mismas se titulan: “Adolescencia, 

ciudadanía y Educación Social. El rol de la Ed.Soc en la promoción del ejercicio de la 

ciudadanía en adolescentes” del año 2003. Otra de título: “Pica!!En la búsqueda de la 

ampliación de los recorridos urbanos, propiciando espacios de encuentro…¿posible camino 

para la educación social en el trabajo con adolescentes?” del año 2008, “La Educación social 

como praxis en y para la ciudad” del año 2009 y por último “Aprovecho para… 

Aprovechamiento de Espacios públicos para el trabajo con adolescentes en Canelones” del 

año 2011 

Estas monografías si bien, no refieren explícitamente a la misma temática, se encuentra una 

relación en palabras como ciudad, ciudadanía, espacio público que dan cuenta de una 

conexión entre estos espacios y la Educación Social. 

 

A partir de que la carrera se encuentra dentro de la órbita del CFE (Consejo de Formación 

en Educación), no se encuentran monografías impresas en Montevideo en relación a esta 

temática. Pero a partir de 2018 se realizaron prácticas de estudiantes en algunos espacios 

públicos como la Plaza de Deportes Nº 7 de La Teja, la Plaza de Deportes de Canelones y 

también en el departamento de Rivera. Además este año, a partir de la propuesta de 

docentes del IFES (Instituto de Formación en Educación Social), se realizó un proyecto de 

extensión: “Educación, Ciudad y memoria”.
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Respecto a producción específica, se encuentra un artículo titulado “Habitar la ciudad. 

Convocatoria a Educadores Sociales” de Paola Fryd, publicado por el CFE en la revista de 

Educación Social y Pedagogía Social del Uruguay con fecha de Octubre de 2017. 

 

Por otro lado, dentro del ámbito de la Educación Social, pero por fuera de Uruguay. Se 

encuentra un libro de publicación española titulado: “Ciudad y Educación Social. De la calle 

al medio abierto” de Antonio Rosa del año 2013. 

 

Todos estos datos, algunos de producción escrita y otros relacionados con la práctica 

profesional, dan cuenta de la existencia de un vínculo entre la Educación Social y el ámbito 

de la ciudad y el espacio público. A pesar de ello, no se encuentra demasiado en cuanto a 

producción académica. 

 

En relación a la búsqueda de artículos académicos de otras disciplinas el más específico que 

se encontró fue un proyecto de investigación de trabajo final de grado de la facultad de 

Psicología, titulado: “Derecho a la ciudad y gobernanza en el marco del Plan de Ordenación, 

recuperación e integración urbana de Casavalle” de Laura Gutiérrez, con fecha de Mayo de 

2016. 

 

A su vez, desde diversas disciplinas como: Ciencias Sociales, Antropología, Ciencias de la 

educación, Arquitectura, se encuentran varios estudios que refieren a lo urbano, el ámbito de 

la ciudad, el espacio público y también estudios en relación a la zona de Casavalle. 

 

Estrategia metodológica 

 
Según la tipología de monografías que se establece en el reglamento de monografías de 

egreso de la carrera, la presente corresponde a un análisis de experiencias. Ya que el 

análisis se centra en una experiencia concreta: La Plaza de Casavalle “Un lugar para todos”. 

 

Tomando como guía los aportes metodológicos del libro “Metodología de la investigación en 

Ciencias Sociales” de Batthyány y Cabrera (2011). Se dirá que el enfoque del trabajo es de 

corte cualitativo, ya que el trabajo se centra en la interpretación y utiliza técnicas de 

recolección de datos que corresponden a este tipo de estudio. 

Por un lado, se escoge la entrevista semiestructurada, la misma consiste en una serie de 

preguntas que ofician de guía, pero no necesariamente se respeta el orden de las mismas y
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a su vez se encuentra abierta a cómo se vaya dando la conversación. Además de las 

preguntas guías, se incluye una última pregunta abierta a modo de comentarios generales 

sobre cuestiones que no se hayan preguntado. 

 

Por la extensión de este trabajo, se considera que no es posible abarcar una muestra 

representativa de las personas que viven en el barrio, es así que la selección de la población 

fue enfocada a las instituciones que de alguna forma se encuentran relacionadas a la plaza. 

En esta línea, se realizaron seis entrevistas a: un representante de la coordinación de la 

plaza, dos guardaparques, dos referentes de programas y proyectos de la zona que hacen 

uso de la plaza y a dos instituciones que se encuentran ubicadas en frente a la misma. 

 

Además, se utiliza la observación como técnica, de la cual se lleva adelante un registro de 

observación. 

 

La observación se encuentra orientada a los objetivos propuestos. Por un lado, se observa 

dinámicas de la plaza, los usos que se le da, quienes son las personas que van. Por otro 

lado, se observa elementos relacionados a la materialidad de la misma. 

 

Se hicieron cuatro instancias de observación, en las cuales se incluyeron: un día entre 

semana de mañana, un día entre semana de tarde, un sábado de mañana y un domingo de 

tarde, con el fin de abarcar fines de semana y distintos momentos del día, durando 

aproximadamente una hora cada observación, realizadas en el mes de Noviembre de 2019. 

 

De esta manera, el trabajo se centra en reflexiones que surgen a partir de las entrevistas e 

instancias de observación, en diálogo con las consideraciones teóricas que se proponen en 

el marco teórico. 

 

1. Consideraciones teóricas 

 
1.1 Educación y Educación Social 

 
Resulta imprescindible comenzar por explicitar cuál es la concepción desde la que se parte, 

es así que este apartado aborda concepciones acerca de Educación y Educación Social que 

permitirán tener presente a la luz de qué óptica se analizará en la presente monografía.
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Para comenzar, se dirá que lo constitutivo de la Educación Social está en lo educativo, es 

una práctica educativa que conlleva una responsabilidad en cuanto a darle a cada sujeto lo 

que le corresponde por el hecho de ser humano y ser parte de este mundo, busca la 

incorporación y filiación de todos los sujetos en la actualidad de su época (Núñez, 1999). En 

este sentido se cita a Núñez quien expresa: 

 

La educación (en general) y la educación social (en particular) buscan promover al sujeto a nuevos 

lugares culturales. Desde esta perspectiva, podemos decir que la educación promueve el “exilio”, 

en el sentido que, si trabaja bien, abre puertas a mundos desconocidos e imprevisibles para cada 

uno. Entonces la educación (social) posibilita al sujeto un encuentro con lo nuevo (Núñez, 2010, 

p.33). 

 

Por otro lado, ADESU (Asociación de Educadores Sociales del Uruguay) define la Educación 

Social como: 

 

Un conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya finalidad es la promoción 

social y cultural de todos y cada uno de los sujetos. Práctica que busca, a través de la acción 

educativa, desarrollar en los sujetos habilidades y destrezas para la integración y participación en 

la vida social, política, económica y cultural de su comunidad y del mundo global (ADESU, 2010, 

p.3) 

 

Con el fin de seguir avanzando en la conceptualización de Educación Social y explicitar una 

perspectiva desde donde se comprende la educación, se tomará la idea de modelo de 

acción socioeducativa que propone Violeta Núñez (2010) 

 

La autora plantea que históricamente nos encontramos con distintas acepciones en relación 

a la idea de modelo: por un lado, la idea de modelo que se desprende de la teoría platónica 

de la reminiscencia la cual supone que hay algo que ya está hecho y que meramente hay 

que copiar. En este sentido, se trata de reproducir el modelo lo más fielmente posible y 

producir la realidad a partir de esa copia. Por otro lado, existe una acepción técnica del 

término, que aparece a partir del siglo XIX con la ciencia y la técnica, a partir de la cual se 

invierte la acepción platónica. Esta postura plantea que el modelo lejos de ser algo ya hecho, 

es una prueba provisional, un prototipo para probar una idea, para evaluar su 

funcionamiento. De esta última concepción es deudora el modelo educativo. Por lo tanto, la 

idea de modelo no es un ideal a aplicar, la práctica educativa no es un intento de
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reproducción de un modelo preexistente. Por el contrario, la práctica es un lugar de 

experimentación, que permite poner a prueba las nociones que las sustentan, un lugar de 

sorpresa, sin pretender saberlo todo (Núñez, 2010). En este sentido, el modelo provee de 

herramientas de lectura, permite ver qué concepciones y teorías se encuentran en juego, 

para a partir de ahí revisar la práctica, ubicando a la teoría y la práctica en un mismo plano. 

De esta forma, se configura como una orientación para pensar y hacer Educación Social. 

 

En cada modelo de Educación Social entran en juego concepciones de sociedad y cultura, 

de política y ética, de qué se entiende por sujeto de la educación y por práctica educativa. La 

propuesta de Núñez incluye cinco elementos que constituyen el modelo: a) Marco 

institucional en el que se desarrolla la práctica, b) Sujeto de la educación, c) Agente de la 

educación, d) Contenidos de la educación y e) Metodología 

 

Estos elementos no son construcciones únicas e independientes, sino que se encuentran 

interrelacionados. A continuación se desarrollará cada elemento, haciendo mayor énfasis en 

algunos que en otros dependiendo de la relevancia para este trabajo. 

 

1.1.1 Elementos que conforman el modelo educativo 

 
Marco institucional: 

 
El marco institucional refiere al lugar donde se desarrolla y encuadra la práctica educativa, lo 

que enmarca la tarea, delimita el encargo de la función, es el lugar donde se relacionan 

agente y sujeto. 

Lo característico es que estos lugares son diversos, en cuanto a lo institucional y en cuanto a 

las personas que se encuentran: desde niños1, adolescentes, personas mayores. Esta 

diversidad confiere cierta particularidad a la hora de definir el encuadre ya que no es lo 

mismo trabajar con niños que con personas adultas, entre otras cosas porque los procesos y 

las necesidades son distintas. Por lo tanto, lo interesante del marco es cómo se presenta el 

lugar para el sujeto. Coincidiendo con García (2003) la lógica institucional debe responder a 

la lógica de lugar, considerando el lugar como algo propio, como un lugar de relaciones y 

significaciones, como un lugar acogedor que invita a estar y respeta la singularidad de cada 

 
 

1 En toda la monografía aquellas palabras que refieran a un término masculino incluye a todos los sexos y/o 

géneros. Con el fin de simplificar la lectura, en algunas ocasiones se utiliza solo el término en masculino.



9  

uno. García lo diferencia a la noción de no lugar, tomada de Augé (1992), en tanto lugar que 

no hace historia, que no permite identificaciones ni anclajes en la experiencia (García, 2003, 

p.111). La noción de no lugar se presenta como un espacio de tránsito, los individuos 

transitan sin establecer relación con otros sujetos, comparten un espacio, pero no lo viven. 

De esta forma, la relación con los sujetos se establece de manera homogénea. Por el 

contrario, cuando el marco institucional se constituye como lugar permite pensar en la 

posibilidad de un sujeto de la educación. 

 

Sujeto de la educación: 

 
El sujeto de la educación, más que un sujeto particular, se piensa como un lugar en relación a una 

estructura de relaciones, es un lugar que se ofrece y por lo tanto un lugar que se ocupa, es una 

forma de habitar ese lugar. Remite a unas condiciones de posibilidad necesarias para que el 

sujeto de la educación se construya (Núñez, 2010, p.231). 

 

Para que el lugar de sujeto sea posible, este debe ser considerado en su alteridad, un sujeto 

considerado como un Otro totalmente diferente a mí (Meirieu, 2001). El Otro (con mayúscula) 

Meirieu lo diferencia del otro (con minúscula). Este último es un ser humano, que se puede 

manipular, transformar a mi deseo, todo lo que dice o hace es el resultado de las influencias que 

ha recibido, por tanto, considerado como objeto. En cambio, con Otro, hace referencia a cierta 

libertad, es un ser que no poseo, pero sí lo reconozco. Con el Otro no se establece una relación 

de apropiación, sino que “La existencia del otro puede pensarse, en principio, en un plano de 

responsabilidad y de justicia: todo otro es, por definición una alteración a cualquier idea de 

normalidad o naturalidad, una interrogación al saber y al poder cimentado en la configuración de 

un sujeto único” (Skliar, 2018, p.163). 

Pensar desde la alteridad es pensar al otro como diferente pero nunca como diferencia. Este 

es un sujeto totalmente diferente a mí, que no puedo imponerle nada, pero sí tenerlo en 

cuenta a la hora de tomar las decisiones, otro que a la hora de actuar me interpela, me 

interroga. 

 

El sujeto de la educación es un sujeto con posibilidad de acción (Arendt, 2009) concepto que 

propone Arendt como una actividad de la condición humana. La acción refiere a la capacidad 

de empezar algo nuevo, la acción se constituye por su impredecibilidad, tiene un comienzo
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definido, pero no un fin predecible. Arendt lo relaciona a la natalidad como expresión de puro 

inicio. “El nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo solo porque el 

recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar” (Arendt, 

2009, p.23) De todo recién nacido se espera lo inesperado, por lo tanto, la acción hace 

aparecer lo inédito. Actuar es añadir algo propio al mundo, y a partir de ahí nos distinguimos 

del resto. Por lo tanto, la acción, sólo es posible en un escenario de pluralidad, de igualdad y 

distinción entre hombres. Por lo que, el sujeto además de ser un diferente, es un igual, es 

necesario tomar la igualdad como punto de inicio. 

 

Agente de la educación: 

 
El agente es el educador o educadora social que tiene una responsabilidad ética y un deseo 

en cuanto a educar. En primer lugar, una responsabilidad frente al sujeto en hacerlo parte de 

este mundo, por lo tanto, una responsabilidad en cuanto al traspaso del legado cultural, en 

posibilitar en los sujetos filiaciones con la cultura y con lo social amplio. Pero al mismo 

tiempo tiene una responsabilidad en preservar el mundo (Arendt,1996) para que este 

continúe de manera renovado. 

 

La intencionalidad del educador se enmarca dentro de la ética de la hospitalidad (Lévinas en 

Bárcena y Mélich, 2000) la hospitalidad se presenta como el acto de recibir al otro, como una 

acogida al que llega, refiere a una preocupación, a una protección de lo más humano que 

hay en el hombre, refiere a “custodiar la presencia de la humanidad en cada uno” (Bárcena y 

Mélich, 2000, p.125). En este sentido se entiende la educación proclive a la escucha del otro, 

donde el cuidado es la base fundamental. Antes de que el sujeto llegue a ser autónomo, es 

necesaria la heteronomía; un principio de obligaciones y responsabilidades que asumo frente 

al otro. Es así que, llegar a la autonomía debe ser desde una forma heterónoma. De esta 

forma, la educación se funda como una relación de alteridad, como una relación con el otro, 

que me demanda una responsabilidad. 

Llevar adelante estas responsabilidades supone asumir algunas funciones. En este punto se 

recurrirá nuevamente al documento de ADESU en relación a las funciones y competencias 

del Educador Social. Este documento propone tres funciones específicas del educador: 1-

Transmisión de contenidos, habilidades y formas diversas de trato y relación social. 2-
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Mediación educativa, para producir encuentros de los sujetos con el patrimonio cultural, otros 

sujetos y entornos sociales diversos y la última que engloba y posibilita las anteriores: 3- 

Generación de escenarios educativos, generación y sostenimientos del encuadre y los 

procesos educativos: tiempo, espacio y propuesta educativa. (ADESU,2010, p.9) 

 

Contenidos de la educación: 

 
En tanto práctica educativa lo que hay que ofrecer es el patrimonio cultural y social como 

parte del legado humano, la cultura en general, todo aquello que inscriba al sujeto como 

parte de este mundo. Por lo tanto, los contenidos de la educación tienen que ver con una 

herencia. El educador debe hacer un trabajo de selección sobre qué de la herencia, qué de 

todo para ese sujeto particular. 

 

Tomando a Derrida (en Frigerio y Skliar, 2014) es necesario prestarle homenaje a la 

herencia, a aquello que es anterior y nos precede, pero esta fidelidad no significa aceptarla 

pasivamente, Derrida marca una tensión y propone hablar de ser “fielmente infiel” en relación 

con la herencia. Por un lado, existe la posibilidad de fidelidad con la herencia, pero por otro 

existe una infidelidad, la infidelidad es la posibilidad de ser interpretada de formas diferentes, 

por lo que puede y debe ser traducida desde distintas percepciones, refiere a cierto grado de 

libertad, de deconstrucción, que consiste en deshacer, sin destruir. No significa negar la 

herencia, sino ponerla en cuestión, bajo sospecha, re-hacer, reinterpretar aquello que 

recibimos. El sujeto recibe, pero también escoge, prefiere, excluye para reactivarla de otro 

modo y mantenerla viva, aquí se presenta lo subjetivante de la educación, que los sujetos 

puedan re-hacer la herencia, apropiándose de los contenidos. 

Los contenidos que se presentan deben ser significativos para el sujeto, promover efectos 

subjetivantes en el mismo, que haya un cambio antes y después de enfrentarse a ellos. En 

este sentido se introducirá en concepto de experiencia (Larrosa, 2009). El concepto de 

experiencia refiere a una relación con las cosas, a que algo pase al encontrarse con las 

cosas, o con los lugares o con objetos. El sujeto nunca es el mismo luego de padecer una 

experiencia, cada uno hace o padece su propia experiencia, de un modo único, singular, 

particular, por lo tanto, la experiencia es siempre subjetiva.
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Metodología: 

 
La metodología tiene que ver con una responsabilidad en relación a la elección de los 

contenidos de acuerdo a las particularidades del sujeto, pero principalmente en cómo se van 

a transmitir. ¿Cómo ofertar los contenidos? ¿Cómo me relaciono con el sujeto para que eso 

pase? ¿Qué recursos hay que poner en juego? ¿Cómo buscar el interés en las propuestas? 

 

Una serie de preguntas metodológicas que se llevan adelante a partir de un proyecto 

educativo, un documento escrito en el que se delimitan objetivos y acciones concretas a 

realizar, siempre teniendo como orientación la intencionalidad en cada parte del proceso. 

 

Si consideramos al Otro como lo inesperado, lo sorpresivo, lo imprevisible, toda 

intencionalidad de planificación sería inútil, no es posible planificar los efectos del sujeto, no 

supone planificar un determinado tipo de individuo, pero sí planificar la práctica del educador, 

darle rigurosidad a la misma, lo que implica tener un conocimiento y comprensión de los 

sujetos acerca de sus necesidades e intereses, realizar una reflexión basada en el estudio y 

en la investigación. 

 

Las situaciones son impredecibles, pero podemos pensar en escenarios y circunstancias 

posibles, lo que requiere de habilidad para replanificar y adaptarse a las circunstancias. 

Tal como plantea García: “Ejercer esa responsabilidad profesional no puede dejarse, 

exclusivamente, al azar, del arte o genialidad del educador que transmite, pero tampoco 

agotarse en la mera aplicación de técnicas o procedimientos especificados” (García, 2003, 

p.142) 

 

Es a partir de estas concepciones y perspectivas que atraviesan cada elemento del modelo 

que se va a pensar el tema seleccionado para esta monografía. 

 

1.2 Ciudad y Espacio público 

 
1.2.1 Concepciones acerca de Ciudad 

 
Para comenzar a comprender la concepción de ciudad desde una perspectiva teórica se 

puede seguir los aportes de Rosa, quien citando a Bauman (2006) define “la ciudad como un
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lugar donde los extraños viven juntos permanentemente, mientras mantienen sus diferencias 

sin dejar de ser extraños” (citado en Rosa, 2013, p.12) 

 

En primer lugar, se dirá entonces, que la ciudad es una concentración de diferentes tipos de 

personas, un lugar de heterogeneidad. Si se sigue avanzando en la conceptualización de 

ciudad, además de ser el lugar de la heterogeneidad, implica otras dimensiones. Autores 

como Antonio Rosa (2013) y Borja y Muxi (2000) definen la ciudad a partir de tres conceptos: 

urbs, civitas y polis. El primer concepto refiere a lo urbano, un conjunto de espacios urbanos, 

edificios y equipamientos en los que las personas encuentran un lugar para relacionarse. 

Civitas hace referencia a la presencia humana, es el lugar donde se desarrolla la vida social 

y cultural de las personas, en tanto presencia humana se destacan tres aspectos: diversidad, 

diferencia y convivencia. Por último, ciudad como polis hace referencia a que es el espacio 

donde se lleva a cabo el ejercicio de poder, donde se expresan los grupos de poder, revela 

quienes son los marginados, los dominados y, por otro lado, refiere al espacio de 

manifestación ciudadana, de participación y expresión colectiva, espacio del autogobierno, 

de innovación y de cambio. 

Entonces la ciudad se puede caracterizar como el lugar de la civilización y la cultura, el 

espacio que posibilita el encuentro y el intercambio entre las personas, es un modo de 

organización que construyen hombres y mujeres de acuerdo a sus necesidades, al modo de 

producción, a las relaciones personales, a la forma de vivir, de cada momento histórico. Por 

lo tanto, han existido y existen diferentes tipos de ciudades. 

Desde la invención de las ciudades —de su idea y su realización—, dentro de un largo 

proceso que incluye la aparición de la agricultura, la domesticación de diversos animales, la 

cerámica y otros artefactos y técnicas (...) estas fueron la expresión del encuentro y del 

conflicto entre los proyectos ideados y ejecutados y la acción espontánea de las poblaciones. 

(Álvarez, 2013, p.81) 

 

Tal como se expresa en la cita, es a partir de la acción espontánea de las poblaciones que 

se van creando las ciudades, por lo tanto, es un producto recibido de la historia. En este 

sentido, Lefebvre (1969) considera a la ciudad como obra, este concepto hace referencia a 

que la ciudad se produce, así como se producen las relaciones sociales, o cualquier objeto. 

Expresa Lefebvre que la ciudad es objeto, pero no en la medida de un objeto manejable,
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como un lápiz o una mesa, sino más bien una objetividad haciendo referencia a que es 

recibida antes de modificarla. 

 

1.2.2 Dos momentos en la conceptualización de espacio público. 

 
Si se define ciudad no se puede dejar de hacer alusión a su espacio público, ya que como 

afirman Borja y Muxi (2000) “El espacio público es la ciudad”, esto significa que la calidad de 

una ciudad depende de la calidad de su espacio público. Es el espacio más importante ya 

que es el que le da forma a la misma y la distingue de simples construcciones. El espacio 

público posee el rol ordenador del urbanismo, por lo tanto, según cómo se configure su 

disposición urbanística es cómo se mide dicho nivel de calidad. 

Cuando se hace referencia al espacio público, se refiere más que a las calles, las plazas o 

parques; es el conjunto de una variedad de factores y acciones que configuradas de la 

manera que se expresará conforma un espacio democrático, y por tanto una ciudad 

democrática. 

Un aspecto relevante es que además de que sea necesario disponer de equipamientos y 

servicios de calidad en el propio lugar, es pertinente pensar en la movilidad. Es necesario 

que la configuración urbanística habilite la circulación hacia otras áreas de la ciudad, para 

así tener la posibilidad de acceder a otras ofertas urbanas y culturales, así como también el 

encuentro con otros diferentes al propio entorno, y de esta posibilidad también depende la 

calidad del espacio público. 

 

Así como se dijo que la ciudad es histórica, el espacio público también lo es. Resulta 

interesante un artículo del arquitecto Pablo Gamboa (2003) que expone el sentido que se la 

ha otorgado al espacio público en la ciudad de los siglos XIX y XX, marcando una diferencia 

entre uno y otro. 

 

La concepción del espacio público del siglo XIX, se encuentra relacionada a los procesos de 

ese momento: el ascenso de la burguesía, la industrialización, el auge económico y la 

conformación de los estados nacionales que llevan a un crecimiento urbano y con eso 

nuevas necesidades que reclaman la aparición de nuevos “equipamientos civiles” como 

escuelas, bibliotecas, hospitales, cárceles, pero sobre todo de nuevas funciones comerciales 

y culturales dedicadas al tiempo libre, al encuentro y al intercambio, así como cafés, teatros,
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parques. Se requiere de un espacio pensado para reunir una gran cantidad de personas. Por 

lo tanto, la concepción del siglo XIX se encuentra relacionada al espacio público como 

espacio de interacción. 

 

Dentro de esta concepción se ubica Borja y Muxi cuando dicen que el espacio público es el 

espacio de interacción por excelencia (Borja y Muxi, 2000), en tanto tal, el mismo debe 

garantizar lugares de encuentro ya que lo principal en el espacio público es el encuentro con 

el otro, el intercambio. De esta forma, se configura un lugar de cohesión y mezcla social, 

sobre todo de diversidad. Para que realmente exista espacio público se tiene que dar una 

relación entre individuos y colectivos diferentes, en relación a género, edad, diversidad de 

opciones laborales, sexuales, culturales, personas con baja visión, movilidad reducida, en 

sillas de ruedas. En tanto espacio heterogéneo debe garantizar la participación y el acceso 

de todos sin distinción alguna, por lo tanto lo público se configura como un bien común. 

El espacio público desde esta perspectiva, además contiene un componente simbólico, 

todas las acciones se deben encontrar orientadas a producir un sentido, no hay espacio 

público si no genera sentimiento de pertenencia e identidad en las personas. Una de las 

formas que encuentra la forma urbana para generarlo es a través de los monumentos, 

considerados como elementos de referencia donde se contiene la historia. Otra de las 

formas es a través del nombre de las calles, de las plazas, o de edificios, generalmente 

relacionados a personas o acontecimientos importantes. Otra de las características en la 

concepción del espacio público de este momento es la calle en sí como lugar de expresión y 

encuentro. 

 

Con la entrada del siglo XX, se propone una idea de ciudad diferente, la ciudad se sigue 

expandiendo y la forma de la ciudad tradicional estalla (Lefebvre, 1969), la nueva ciudad se 

acomoda para contribuir y organizar tanto la producción como el consumo de los productos, 

y aparecen una serie de factores como la competitividad, la fuerza económica de la iniciativa 

privada frente a la pública que hacen que la idea de ciudad entre en crisis. 

 

Estas acciones generan por un lado el debilitamiento o especialización de los centros de la 

ciudad, se genera una separación de las funciones, y se destina cada parte de la ciudad 

para satisfacer diferentes necesidades: espacio verde para relajarse, espacio que separa las 

edificaciones y las vuelve autónomas, quedando el centro generalmente relegado a
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cuestiones más comerciales, rompiendo así con la cohesión del tejido edificado de la ciudad 

anterior. 

 

Otro aspecto a rescatar de este momento es la necesidad en aumento de desplazamiento de 

personas y mercancías por lo tanto el aumento de vehículos. Por un lado, esto genera que la 

movilización sea más individual (a diferencia del tren en el siglo XIX) y por otro lado, la 

necesidad de aumentar la construcción de calles que aumentan las distancias y multiplican 

la congestión, inhabilitando la misma como lugar de encuentro. 

Dentro de esta lógica, el espacio público va perdiendo significado para la vida urbana y el 

encuentro y el intercambio han de realizarse dentro de edificaciones especializadas, 

acentuando de esta forma la fragmentación urbana con la generalización de ghettos según 

clases sociales, con la presencia de barrios privados, por un lado, y la periferia relegada a 

los sectores económicamente más bajos por otro. 

Un síntoma que genera este tipo de ciudad es la “agorafobia urbana” (Borja y Muxi, 2000) 

que es el miedo al espacio público, este se percibe como un espacio amenazador, lo que 

lleva a la identificación de seguridad con privatización. Y a consecuencia de esto se tiende a 

cerrar y especializar los lugares públicos. Por ejemplo, cerrando con rejas las plazas o 

parques o aumentando la presencia policial. 

Desde esta perspectiva se considera a la ciudad como una realidad patológica, donde la 

solución consiste en “limpiar” la ciudad de los otros, realizar una suerte de higienismo social, 

sustituyendo los espacios públicos por áreas privatizadas consideradas como zonas 

protegidas para unos y excluyentes para otros. 

En esta lógica donde el otro es una amenaza cada vez hay menos posibilidades de 

encuentro, ni significados compartidos, se pierde la capacidad integradora del espacio 

público, proliferando lo individual, lo personal. 

 

1.2.3 Derecho a la ciudad 

 
Los factores que se describen al final del punto anterior, amenazan al espacio público, 

niegan la ciudad como ámbito de ciudadanía que supone el reconocimiento de todas las 

personas por igual.
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Con la lógica de privatización muchos quedan por fuera del derecho y la posibilidad real de 

acceder a la diversidad de ofertas urbanas. Por lo tanto, lo primero a tener en cuenta en el 

derecho a la ciudad es reivindicar este derecho para todas las personas. 

 

El derecho a la ciudad fue formulado inicialmente por el sociólogo, filósofo y geógrafo 

francés Henri Lefebvre a fines de los 60, quien, “a partir del impacto negativo sufrido por las 

ciudades en países de economía capitalista, construye su propuesta política para 

desmercantilizar a las ciudades y reivindicar la idea de que la gente se volviera dueña” 

(Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016, p.37) 

Esta conceptualización implica tener una ciudad de calidad, hacer efectivo el derecho a las 

características sobre espacio público relacionadas a la primera concepción: derecho a la 

centralidad, a la movilidad, identidad, a tener lugares de encuentro, y todos aquellos 

derechos inherentes al ser humano, así como la elección del trabajo y la vivienda, acceso a 

la educación y a los servicios básicos. Lefebvre además de estos derechos, agrega 

derechos relacionados a necesidades lúdicas, simbólicas, imaginativas, corporales, 

creativas, relacionadas al arte y al conocimiento. Por lo tanto, en la conformación de la 

ciudad también se debe considerar lugares para el descanso y la recreación que contemplen 

estas necesidades. 

Pero además de estos elementos, el derecho a la ciudad implica la posibilidad de modificar 

la misma, de reinventarla. Como se mencionó, existen factores que no contribuyen a la 

conformación de una ciudad democrática, entonces es posible la construcción de una nueva 

ciudad, construida sobre nuevas bases. En este sentido expresa Lefebvre: “El derecho a la 

ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades 

tradicionales. Sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada, 

renovada” (Lefebvre, 1969, p.138) 

 

De esta forma, el hombre recibe y recrea la ciudad, y a medida que la recrea se apropia de 

ella. Las personas a medida que crean la ciudad, se van creando a sí mismas. El concepto 

del derecho a la ciudad fue retomado por Harvey, quien expresa: 

(…) la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que 

queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza 

que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El
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derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los 

recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo 

con nuestros deseos. (Harvey, 2012. p.20) 

 

Se puede decir entonces, que el derecho a la ciudad más que un derecho individual es un 

derecho colectivo, ya que la reinvención de la ciudad depende del ejercicio de un poder 

colectivo sobre el proceso de urbanización, la base de este derecho es la posibilidad de 

modificarla y rehacernos a nosotros mismos. 

 

1.3 Fragmentación espacial y territorial 

 
Si bien en el apartado anterior ya se hizo mención a este concepto, se va a dedicar un 

apartado especial, ya que se considera de relevancia en el marco teórico de este trabajo. 

 

El fenómeno de fragmentación se encuentra relacionado a los procesos que sufren la 

transformación de las ciudades, el término es utilizado para analizar los procesos que 

hicieron estallar la unidad de la ciudad. 

En América Latina, para cali car la crisis de las metrópolis, a partir de 1980 se observa el uso 

cada vez más frecuente de la noción de fragmentación (Vidal, 1995). El término supone que lo 

que debía mostrar un funcionamiento global estalló en múltiples unidades y que no habría ya 

una unidad del conjunto urbano (Prévot, 2001, p.38) 

 

Tal como se expresa, el concepto designa que la forma de la ciudad se divide en partes, 

estalla. Harvey (2012) posicionado desde una postura marxista proporciona argumentos 

para pensar cómo se fue configurando este fenómeno. En su libro “Ciudades rebeldes” hace 

referencia a la estrecha relación que existe entre capitalismo y urbanismo y menciona los 

desastres que ha hecho el primero al segundo, encontrando allí el origen del proceso de 

fragmentación. 

 

El modo de producción capitalista descansa sobre la búsqueda constante de plusvalor 

(beneficio), cuyo logro exige a los capitalistas producir un excedente, siendo unos pocos 

quienes tienen el control sobre ese excedente. 

 

Este modo de organización afecta varios aspectos de la sociedad, para este trabajo se 

tomará solo lo que refiere a lo urbano.



19  

El capitalismo produce continuamente el excedente demandado por la urbanización, de esta 

forma realiza inversiones en infraestructuras, grandes edificios, centros comerciales, 

ampliación de calles por el aumento del tráfico. Pero a su vez, también necesita de la 

urbanización para absorber el subproducto que genera. De esta forma, se produce un círculo 

que genera un nuevo estilo de vida basado en la producción y en la comercialización de 

productos, dependiendo de un mercado de consumo. 

Por un lado, esta nueva lógica necesita de una serie de mecanismos como la creación de 

nuevas instituciones e instrumentos financieros que permitan alcanzar los créditos 

requeridos para mantener el nuevo estilo de vida, pero al mismo tiempo afecta a los que les 

resulta imposible pagar los altos precios de la vivienda en los centros urbanos, y se ven 

obligados a trasladarse a la periferia, generándose así dos polos. En este sentido, expresa 

Harvey: 

Vivimos en ciudades cada vez más divididas, fragmentadas y proclives al conflicto. La forma 

en que vemos el mundo y definimos nuestras posibilidades depende del lado de la barrera en 

que nos hallemos y del nivel de consumo al que tengamos acceso. (Harvey, 2012, p.35) 

 

Los resultados de esta creciente polarización en la distribución de la riqueza y el poder, se 

encuentran materializados en las formas espaciales de las ciudades en las que se van 

creando comunidades cerradas y espacios públicos privatizados bajo una vigilancia 

constante en búsqueda de seguridad, tendiendo hacia un aislamiento individualista. 

 

Siguiendo en la misma línea se citará a Prevot: 

 
La agravación de las desigualdades sociales y el aumento de la pobreza transformó la ciudad 

en “fragmentos”. Genera “una proximidad de ricos y pobres, pero en espacios 

herméticamente cerrados, lo que establece relaciones asimétricas entre las dos partes de la 

ciudad”. La materialización cada día más visible de los procesos de separación, de 

aislamiento —exclusión y archipielización—, mediante muros, rejas, barreras, “aduanas 

privadas (Prevot, 2001, p.39) 

 

Otro de los factores que contribuye a esta polarización es el fenómeno que se denomina: 

gentrificación y resulta interesante tomarlo en cuenta ya que es un fenómeno más reciente. 

Según el artículo que se tomará como base, los autores lo definen como un fenómeno
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“propio de la época contemporánea de capitalismo tardío y globalizado” (Casgrain y 

Janoschkap, 2013, p.22) 

La gentrificación sucede cuando se invierte capital, generalmente de origen privado en un 

espacio definido, y por lo tanto sube el valor del suelo de esa área y los alrededores. Se 

conquista un espacio, haciendo que cambie la dinámica antes establecida sobre las 

actividades que se producen y sobre el propio territorio, en pos de actividades con fines 

comerciales y/o turísticos. Este proceso termina generando por un lado la expulsión directa 

de aquellos habitantes de ese lugar que no tienen una tenencia segura de la vivienda, como 

pueden ser los arrendatarios u ocupantes de hecho y además, produce un desplazamiento al 

disminuir la oferta de vivienda económica, debido a la suba de los precios y por lo tanto los 

que no pueden mantenerlo, se tienen que mover a otros sectores. 

 

Por lo tanto, este es otro de los procesos que colabora con la configuración de la 

fragmentación espacial en la ciudad dividiéndola en sectores diferenciados. 

 

1.3.1 Huellas en la subjetividad 

 
Resulta interesante analizar las marcas que dejan estos procesos en la subjetividad 

individual. Para esto se tomarán aportes de una publicación de Grupo Doce (2001). El 

planteamiento de estos autores nos permite pensar qué sucede cuando esta lógica de 

mercado es la que opera en la vida de las personas. 

 

Antes del mercado, era el Estado Nación quien operaba como práctica dominante, en cierto 

momento esta lógica entra en crisis ya que encuentra dificultades para reproducirse y de 

esta forma, se da una transición, se transcurre hacia la descomposición de la lógica Estado 

Nación para pasar a la composición de otra: el mercado. 

La crisis actual consiste en la destitución del Estado Nación como práctica dominante, como 

modalidad espontánea de organización de los pueblos, como paninstitución donadora de 

sentido, como entidad autónoma y soberana con capacidad de organizar una población en un 

territorio (Grupo doce, 2001, p.5) 

 

La cita hace referencia a que era el Estado quien oficiaba como articulador simbólico, dando 

sentido a las situaciones que son parte de su lógica. A la lógica que se hace referencia es a
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las instituciones disciplinarias propias del Estado Nación: familia, escuela, hospital. Todas 

ellas organizadas para producir un tipo de sujeto: el ciudadano. 

Con el mercado en juego esta lógica se desarticula y se desvanece, el Estado se vuelve 

incapaz de articular simbólicamente el conjunto, pierde su capacidad de producir sentido, 

pierde el control sobre las formas espaciales y los modos de organización y al desintegrarse 

lo que integraba deviene fragmentación, y con ello el agotamiento de un tipo de subjetividad. 

La nueva modalidad descansa sobre una dinámica cuya forma es el devenir no reglado, por 

lo tanto no es que se pasa de una totalidad a otra, sino que la lógica del mercado instala el 

devenir aleatorio, la fluidez, la velocidad, la inmediatez, operando sin ligar, sin regular, lo que 

genera en las subjetividades un desgarro propio de esta lógica. Por lo tanto, los efectos del 

pasaje en la subjetividad es la propia fragmentación, y los efectos propios de las exigencias 

del mercado, los efectos propios del consumismo, el querer tener, ser parte de, la 

maximización de la utilidad, afectando los lazos sociales, el encuentro con otros. 

En esta modalidad, la separación no es tanto en distancia geográfica sino en los vínculos, en 

la posibilidad de realizar acciones colectivas y es sobre este terreno que transita la 

subjetividad contemporánea. 

 

1.3.2 Proceso de fragmentación en Montevideo 

 
Estos procesos globales y mundiales que se vienen describiendo también afectaron al 

territorio de Uruguay, autores como Arim (2008) y Veiga (2011) estudian cómo estos 

procesos globales afectan a Uruguay, marcando la crisis del 2002 como punto de inflexión. 

 

Ambos autores proponen que entre 1994 y 1998 en Uruguay se registra un período de fuerte 

expansión económica, lo cual por otro lado trajo aparejado que la pobreza registrara una 

tendencia creciente. Esta tendencia se agudiza con la crisis de 2002, surgiendo nuevas 

formas de diferenciación. 

 

Como se ha mencionado, no es casual la distribución de la población en el territorio, pero a 

su vez esta distribución funciona como un mecanismo de señalización que potencia la 

posibilidad de que los efectos de carácter transitorio como en este caso la crisis, puedan 

derivar en procesos de exclusión social agudos y de difícil reversión en el tiempo.
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De esta forma, los hogares que habitaban zonas que antes de la crisis aparecían como más 

vulnerables fueron los que sufrieron más proporcionalmente las consecuencias y lo hicieron 

en una magnitud sustancialmente mayor que la sufrida por los hogares radicados en zonas 

mejor posicionadas (Arim, 2008, p.91). 

 

Este proceso se encuentra representado si se analiza las formas espaciales del país, y en 

este caso de Montevideo. 

En la última década del siglo XX la con guración urbana de Montevideo —capital del país— 

cambió de manera sustancial. Esto fue consecuencia de un proceso de segregación 

residencial que hizo que la desigualdad entre las distintas zonas urbanas que componen la 

ciudad se incrementara y que dichas zonas, a su vez, se tornaran más homogéneas 

internamente. (Arim, 2008, p.72) 

 

En esta distribución espacial, la población con menores niveles de ingreso, se concentran en 

algunos barrios del oeste y norte de la ciudad, distinguiéndose claramente de aquellos del 

área central y la costa, que presentan mejores niveles (Veiga, 2011). 

 

Los procesos que se trabajaron en el apartado anterior, relacionados a fragmentación y 

gentrificación, sucedieron también en Montevideo. El aumento de la población por la llegada 

de oleadas inmigratorias despertó al mercado inmobiliario, lo que produjo que las áreas 

privilegiadas del centro se encarecieran, aumentando el precio de los alquileres favoreciendo 

su apropiación por los sectores de mayores ingresos. A su vez, se propicia la inversión 

privada, quedando esta zona mayormente relegada a cuestiones comerciales. 

 

Este proceso generó que mucha gente quedara expulsada del centro, relegándose a la 

periferia. Por otro lado, el Estado para tratar de cubrir las necesidades de los sectores que 

habían ido quedando excluidos, planteó una serie de soluciones habitacionales. Dentro de 

ellas se formula el Plan de Viviendas, planteándose en la modalidad de “unidades de 

habitación” (Álvarez, 2013, p.35). 

Esta masificación en la periferia también con gente proveniente del medio rural, fue 

conformando barrios con una sucesión de generación de conjuntos habitacionales, uno al 

lado del otro, muchos de ellos acompañados de la proliferación de asentamientos 

espontáneos que se van formando en los espacios que quedaban sin construir. De esta
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forma, se van construyendo zonas en la periferia de Montevideo, dentro de ellas, la que nos 

compete para este trabajo. 

 

2. Contextualización Casavalle 

 
La zona de Casavalle se encuentra ubicada en la periferia norte de Montevideo, en la 

interfase urbano-rural. Posee una superficie aproximadamente de 1340 hectáreas y una 

población cercana a los 80.000 habitantes. Comprende varios barrios, dentro de ellos: 

Plácido Ellauri, Nuevo Ellauri, Borro, Barrio Municipal Instrucciones, Bonomi, Complejo 

habitacional Unidad Casavalle, Complejo Habitacional Unidad Misiones, Aquiles Lanza, 

Santa María Boizo Lanza, entre otros. 

De acuerdo a la división municipal pertenece al Municipio D y comprende un gran sector del 

centro comunal zonal n.º 11 y otro significativo del n.º 10. Se encuentra delimitada al sur por 

el Bulevar Aparicio Saravia, al este por la Avenida Pedro de Mendoza, al oeste por el arroyo 

Miguelete y la avenida de las Instrucciones y al norte por la ruta n° 102 (Álvarez, 2013). 

Como en la mayoría de las periferias de las ciudades se hace patente la exclusión, se 

comparte por los habitantes una homogeneidad en cuanto a tendencias similares en lo que 

respecta a las carencias y a necesidades básicas insatisfechas. A continuación, se aportarán 

datos extraídos de un documento elaborado por el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), 

con fecha de agosto de 2015, el cual utiliza datos provenientes del Censo 2011 realizado por 

el INE (Instituto Nacional de Estadística), datos de la Encuesta Continua de Hogares 2014 e 

información proveniente de registros y visitas realizadas por el equipo de campo del MIDES 

y algunos datos extraídos de la página web del municipio D. 

La cantidad de personas promedio por hogar en esta zona es de 3,54 siendo bastante más 

alta que la del total del país que es de 2,8. Lo que representa un alto índice de hacinamiento. 

Esta población es una población mayormente joven, el 43% de los residentes son menores 

de 18 años y apenas el 17% son mayores de 49 años. 

El 48% de los hogares de la zona son elegibles para AFAM-PE (Asignaciones Familiares del 

Plan de Equidad), siendo un porcentaje de 19% en la totalidad del país y el 22% elegibles 

para TUS (Tarjeta Uruguay Social) con un porcentaje de 6% en el resto del país.
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En cuanto al nivel educativo, sólo el 4% alcanzaron nivel terciario, mientras que el 49% 

alcanzó sólo hasta nivel de primaria. Teniendo en cuenta la asistencia a los centros 

educativos: El 36% de los menores entre 0 y 3 años de edad asisten a centro de educación 

inicial, para el tramo etario en edad de educación preescolar obligatoria (4 y 5 años), la 

asistencia aumenta considerablemente, alcanzando el 81%. Para el tramo en edad escolar, 

la asistencia es prácticamente universal (98%). Finalmente, para el tramo en edad liceal, la 

asistencia disminuye a 72% para los adolescentes entre 12 y 17 años. 

En cuanto a los índices de desempleo: el mismo es de 7% en Casavalle mientras que en 

todo el país de 5%. 

 

En lo que refiere a índices de natalidad: el promedio de hijos de mujeres de 12 y más años 

es de 2,3 mientras que el promedio del total del país es de 1,8; el promedio de hijos de 

mujeres de 65 y más es de 4,0 mientras que en el total del país de 2,6. Lo que representa un 

alto número de hijos por mujer. También se destaca un alto índice de madres adolescentes: 

16.9% mientras que el porcentaje del total del país es de 9,5%. 

 

En cuanto a condiciones de habitabilidad: se destaca que el índice de hacinamiento es de 

30% mientras que en el total del país del 13%, el porcentaje de viviendas con saneamiento 

precario en Casavalle es de 10% contra a un 3% en el total del país, se registra un 26% de 

tenencia de vivienda en situación ocupante frente a 18% en el total del país. 

 

Más allá de estos datos estadísticos es necesario rescatar la dimensión que estos números 

conllevan, estos índices generan condiciones reales de existencia que van configurando y 

estructurando la vida de las personas y las relaciones. Lo primero a tener en cuenta es la 

vulneración de derechos en todos los aspectos, tal como se observa en los datos, los 

porcentajes de situaciones precarias son muchos más altos en comparación con los 

porcentajes del total del país; claramente nos encontramos en una zona donde una gran 

cantidad de derechos no son garantizados en un alto número de personas. Esto se 

manifiesta en lo educativo en cuanto al nivel alcanzado, un gran porcentaje de adolescentes 

siendo madres y todo lo que eso conlleva para la vida de la adolescente. Los altos índices de 

viviendas en situación de precariedad, condiciones que no se encuentran en estos datos 

como el acceso a servicios, altos índices de contaminación, la presencia de hacinamiento 

más del doble que la del total país y cabe dimensionar los problemas que se desprenden a
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raíz de vivir en estas condiciones, así como problemas con los vecinos al encontrarse casi 

pegados, sin tener suficiente espacio propio. 

También los datos constatan que hay un 26% de viviendas en situación de ocupante, lo que 

termina con la conformación de asentamientos; esta situación se torna compleja ya que 

justamente esos lugares no están pensados para ser habitados, ya sea porque la condición 

natural no lo permite, por ejemplo, pueden ser terrenos inundables. 

A estas condiciones se le suma el cuasi encierro en tanto imposibilidad de conectarse con el 

espacio urbano exterior, por un lado por la carencia de medios de transporte (Álvarez, 2013) 

lo que genera una fragmentación territorial que al mismo tiempo se reproduce en el interior, 

siendo la movilidad escasa aun dentro de la zona. 

 

“La voz Casavalle es un nombre propio sin sujeto definitivo” así lo describe Álvarez 

Pedrosian en su etnografía “Casavalle bajo el sol”, para demostrar la polisemia asociada al 

nombre de esta zona y los diferentes significados según cual sea la óptica que se lo mire, lo 

que conlleva a la dificultad para la construcción de identidad por parte de los habitantes. Un 

ejemplo de ello son los significados adjudicados desde los medios de comunicación 

mayormente asociados a la inseguridad, la violencia, y de esta forma, la voz Casavalle se 

relaciona a la estigmatización. 

 

Otro de los sentidos asociados a su nombre, tiene que ver con su pasado rural. Si nos 

remontamos en el tiempo al poblamiento español de la Banda Oriental, con la fundación de 

Montevideo, tomando en cuenta el modelo planificador español se definen las áreas de los 

solares del pueblo, así como los terrenos destinados para la pastura de ganados, las 

chacras y las estancias. La zona que hoy se denomina Casavalle quedó circunscripta dentro 

de las zonas destinadas para chacras. El nombre se debe en principio a la cañada que allí 

se encontraba: cañada Casavalle, y el nombre de la cañada a un vecino propietario de 

tierras: Pedro Casavalle. “La voz ‘Casavalle’ tiene un origen criollo y refiere a este personaje 

del Montevideo colonial, previo a la emancipación oriental” (Álvarez, 2013, p.32)



26  

2.1 Plan Cuenca Casavalle 

 
Hoy en día nos encontramos con un Casavalle fragmentado. Con el fin de revertir esta 

situación, el Estado ha creado varios programas y proyectos, siendo el foco e invirtiendo 

cantidad de dinero en la zona. 

Esta área ha sido a lo largo de los años objeto de múltiples actuaciones desde el Estado tanto a 

nivel nacional como departamental, convirtiéndola en un gran campo de experimentación de las 

diferentes políticas urbanas y de vivienda. En la misma línea, también ha sido y es significativa la 

intervención de numerosos organismos públicos, privados y ONG’s en procura de mejorar la 

problemática social de sus habitantes (IM, 2014, p.7) 

 

Entre estos programas y proyectos se encuentra el elegido para el desarrollo de esta 

Monografía: la “Plaza Casavalle”. La creación de esta plaza, se ubica dentro del “Plan 

Parcial de ordenación, recuperación e integración urbana de Casavalle” de ahora en más 

Plan Cuenca Casavalle. 

 

El Plan tiene sus inicios en 2008 cuando un grupo de vecinos de la zona proponen a la 

Intendencia de Montevideo la creación de un equipo interinstitucional para elaborar un plan 

integral para la zona. Además, tuvo como punto de partida un estudio sobre zonas críticas 

de Montevideo realizado por la Arq. Cecilia Lombardo y la Soc. Verónica Filardo en 2004 

donde se hacía visible que en la zona de Casavalle existía una realidad que reclamaba ser 

atendida en forma urgente. (IM, 2015, p.21) 

 

A partir de ahí comienzan a gestarse reuniones y asambleas tendientes a la conformación 

del Consejo Casavalle. El mismo se creó en 2009 y se instaló en 2010 conformado por 

diferentes ministerios y organismos estatales y tiene como fin: “Acordar el ámbito de 

actuación; establecer las necesarias coordinaciones entre las instituciones involucradas; y 

definir estrategias de acción en el territorio” (IM, 2015, p.11). Dentro del Consejo, el 

Municipio D asumió su rol como articulador, presidiéndolo y pensando acciones desde lo 

territorial. 

 

Finalmente, el 2 de julio de 2015 la Junta Departamental de Montevideo aprobó el Plan 

Parcial de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de Casavalle. El plan se propone 

una transformación profunda para la zona pensando el mismo como instrumento de
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ordenamiento y gestión del territorio, proponiéndose como fin primero concretar el derecho a 

la ciudad. 

 

2.2 Plaza Casavalle 

 
Mientras el Plan Cuenca se elaboraba y antes de llegar a su aprobación, la administración 

departamental llevó adelante y culminó la ejecución de varias intervenciones territoriales, 

dentro de ellas: La Plaza Casavalle “Un lugar para todos” inaugurada en diciembre de 2013. 

Dentro de uno de los ejes del Plan (sistema de centralidades y equipamientos), se plantea: 

“Fortalecer el entorno de la Plaza Casavalle ‘Un lugar para todos’ como centralidad local, 

donde se potencien y articulen los equipamientos sociales colectivos existentes y se 

incorporen nuevos contenidos” (IM, 2015, p.34). Es así que en los alrededores de la plaza se 

encuentran presentes una gran cantidad de instituciones. 

 

La plaza se encuentra entre el complejo habitacional Unidad Casavalle y el complejo 

habitacional Unidad Misiones, entre las calles José Martirené, Gustavo Volpe, sobre la que 

se localizan el Jardín N°222, la Escuela N°178, un centro CAIF y el Centro Cívico “Luisa 

Cuesta”, hacia el este sobre el Pasaje 322, el complejo habitacional “Unidad Misiones” y 

hacia el sur el Bv. Aparicio Saravia en el que se encuentra la Seccional policial 17ma y el 

Cuartel de Bomberos. 

 

Dentro del Centro Cívico funcionan varios programas e instituciones como: BPS (Banco de 

Previsión Social), SOCAT-MIDES (Servicio de Orientación, Consulta y Articulación 

territorial), DINALI (Dirección Nacional de Apoyo a personas Liberadas), Comuna Mujer, 

Jóvenes en Red, Mové tu barrio, Orientación Educativa, Centro de referencia local INAU, 

UCC (Uruguay Crece Contigo) y la Oficina territorial del MIDES (Datos de la página web del 

municipio), además cuenta con una biblioteca. 

En lo que refiere a las instalaciones de la plaza cabe mencionar que cuenta con un sector de 

césped, en el que se encuentra una cancha de fútbol con bancos de cemento, juegos 

infantiles: cuatro hamacas, un tobogán y un “pasamanos”. Una segunda área de cemento en 

la que se encuentra otra cancha de fútbol, con líneas marcadas para otros deportes y 

bancos de cemento, la misma se encuentra enrejada e incluye un bebedero. Finalmente, 

cuenta con otro espacio enrejado con juegos infantiles, estación saludable y baños. Algunos
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aspectos accesorios de la misma son: “chorros de agua”, recipientes de basura distribuidos 

en el espacio, un bicicletero, rampas de acceso y baños accesibles. 

En cuanto a seguridad y mantenimiento se encuentran a cargo de una cooperativa de 

guardaparques contratada por licitación, por la Intendencia de Montevideo a través de un 

convenio con INACOOP (Instituto Nacional del Cooperativismo). La cooperativa se 

encuentra conformada por 20 personas, de las cuales 12 trabajan en la plaza, distribuidas de 

la siguiente manera en cada turno: 2 cuidaparques, 2 jardineros, 2 cuidabaños y 1 bombista, 

cumpliendo su horario desde la mañana hasta las 12 de la noche incluidos sábados y 

domingos. Las y los trabajadores de la cooperativa viven en la zona. 

A su vez, el espacio cuenta con un equipo de coordinación a cargo de dos personas. Una de 

ellas se encuentra hace cuatro años por pase a comisión, dependiendo del CEIP (Consejo 

de Educación Inicial y Primaria), y hace un año se sumó otra persona en cargo 

presupuestado por la Intendencia. Las tareas de este equipo implican la organización 

general del espacio, la gestión de las actividades y la referencia del espacio. El otro espacio 

en Montevideo que cuenta con este rol es la Plaza Seregni. 

A partir de relatos en las entrevistas se hace referencia al espacio, previo a la construcción 

de la plaza: 

Antes de ser plaza era un baldío, era un espacio libre, había una canchita antes, después fue 

un baldío, que fue el lugar de cruce y el encuentro de tiros entre las dos facciones de venta de 

drogas del barrio (E1). 

Según los relatos, esta situación que se describe fue una de las razones por las cuales se 

eligió construir esta plaza allí. 

A continuación se presentan dos imágenes: la primera corresponde a una toma aérea del 

espacio de la plaza, previo a su construcción y la segunda refiere a una toma aérea de la 

misma área que la imagen anterior, pero con la plaza construida.
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Imagen 1 

 

Fuente: Libro “Casavalle bajo el sol” (Alvarez, 2013, p.7) 

 
Imagen 2 

 

Fuente: Libro Plan parcial de ordenación, recup.. e integración urbana de Casavalle (IM, 2015, p.43)
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3. Análisis: Aspectos y tensiones posibles para pensar la 

Plaza Casavalle. 

Este capítulo busca abordar algunas tensiones y reflexiones que se generaron a partir de la 

lectura de las entrevistas realizadas y el registro de observación. Estos aspectos y 

consideraciones se pusieron en diálogo con las consideraciones teóricas que se propusieron 

y a partir de ahí se organizó el análisis en 3 apartados que se presentan bajo los títulos: 

Plaza como espacio regulado, dedicado a la normativización de la plaza y su forma de 

funcionamiento. “Un lugar para todos”, dedicado a los “quienes” del espacio y la concepción 

de sujeto que se ofrece. Y por último Plaza como isla, referido a la materialidad de la plaza y 

su relación con el entorno más amplio. 

 
 

3.1 Plaza como espacio regulado 

 
Este apartado pretende desarrollar aspectos que refieren a la normativización de la plaza, 

que se agrupan bajo la denominación: “Plaza como espacio regulado”, los cuales serán 

puestos en diálogo con concepciones del campo de la educación. 

 

En primer lugar, se hará mención a la definición de la palabra “regular” en el diccionario de la 

Real Academia Española y a partir de esto, comenzar a analizar algunas cuestiones. 

 

La palabra proviene del latino tardío regulāre que significa “determinar las reglas o normas”. 

Otras definiciones, también de la RAE: “Ajustar, reglar o poner en orden algo” o “Determinar 

las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo”. 

 

Estas definiciones ofrecen perspectivas posibles para pensar cuestiones que se pudieron 

percibir a través de las entrevistas y las instancias de observación. A partir de las mismas, se 

puede decir que el espacio de la plaza se percibe como un espacio regulado, en la medida 

que existen ciertas reglas o normas a las cuales las personas deben ajustarse para habitar el 

espacio. En relación a este punto se distinguen varios aspectos: 

En primer lugar, la plaza cuenta con un rol específico encargado de la coordinación, con la 

tarea específica de referenciar el espacio. Se hará referencia a un fragmento de una de las 

entrevistas que expresa acerca de esta tarea:
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La idea es poder referenciar el espacio, potenciar lo que es su uso, estimular lo que es el uso 

del espacio físico, organizar actividades, colaborar en el aprendizaje de recursos burocráticos 

para los usos de los espacios. Para utilizar un espacio físico, un espacio público vos tenes 

que pedir un permiso a la Intendencia, cómo se pide el permiso, dónde se pide, cómo son los 

trámites, toda esa vuelta, que es una cuestión burocrática que hay que hacer, si no a uno lo 

pueden desalojar por más que sea un espacio público, yo puedo venir a tomar mate, pero no 

puedo venir a hacer mi fiesta de cumpleaños si no pido permiso. (E1) 

 

A partir de este fragmento es posible analizar varias cuestiones que permiten fortalecer la 

definición esbozada. En primer lugar, el uso direccionado del espacio en sentido vertical, 

existe la necesidad instalada de que las actividades allí realizadas procedan de un tamiz de 

pasos previos. En este sentido, se distingue una diferencia con un espacio de uso libre, en la 

medida que si bien la plaza aparece como disponible, su uso no puede ser de cualquier 

forma. Una de las premisas parecería ser la de direccionar ese uso, por lo tanto, se puede 

decir que hay una intención en relación a los usos de ese espacio. 

 

Otro aspecto que surge de la cita es la necesidad de solicitar permiso para hacer uso de los 

espacios, de lo contrario “a uno lo pueden desalojar” (E1). Queda aquí de manifiesto lo 

previamente mencionado sobre la norma. Se ratifica la existencia de reglas a las cuales 

adaptarse para estar en el espacio, para poder ser parte del mismo, que refieren a un uso 

“normal” en sentido normalizante de un bien común. En este sentido, se evidencia la 

presencia de un principio de autoridad, en tanto se necesita de un otro que habilite ese 

permiso de uso. 

 

Siguiendo en la misma línea, resulta interesante el siguiente fragmento de una de las 

entrevistas: 

 

Cuando empezamos a llevarlos se nos acercó una coordinadora del Centro Cívico, que 

coordina las actividades deportivas y lo que nos plantearon fue si podíamos hacer una carta y 

si queríamos participar de un grupo para que podamos... para que estemos al tanto de 

diferentes actividades, y ta, nosotros entendimos que es un espacio público, que en realidad 

nosotros íbamos a disponer como dispone cualquier vecino de ese espacio y ta. (E5)
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En este fragmento se visualiza lo trabajado sobre regulación, evidenciando inclusive una 

tensión interinstitucional, provocada por el mismo impulso regulador que pretende a través 

de diferentes mecanismos proteger un espacio común con sesgo institucional. 

 

En esta última cita se hace referencia al Centro Cívico, este resulta de relevancia para el 

análisis ya que se encuentra en frente a la plaza y la coordinación de la plaza hace base allí, 

por esto, en algunos discursos se habla indistintamente de uno como de otro y se los tiende 

a asociar. 

 

En el apartado anterior del trabajo, se hizo mención a todos los programas y proyectos que 

funcionan dentro del Centro Cívico. Se considera que este cúmulo de instituciones2, le dan 

cierta particularidad a la plaza, ya que al encontrarse en frente, además del equipo de 

coordinación realizando actividades, también se encuentran todas estas instituciones 

haciendo uso del espacio, ocupando la mayor parte del tiempo del mismo. 

 

Siguiendo en la misma línea, se presentan una serie de fragmentos que permiten visualizar 

lo que se menciona acerca de la presencia de instituciones. 

 

Lo fuerte de Casavalle son las redes existentes. Tenés un montón de organizaciones por 

suerte y muchas veces lo que se hace justamente es unificar esos recursos. (E3) 

 

Hacemos mucho trabajo en red con otras instituciones, entonces todas las actividades que 

surgen desde las organizaciones que trabajan en el barrio nosotros apoyamos en eso y 

participamos en todo (E2) 

 

Fortalecernos a los que estamos en territorio, crear una red de contención, una red invisible 

que nos hace, ya sabemos quién está acá, quién está allá, qué podemos contar, qué hace 

uno, qué hace otro, y ahí poder seguir estando. (E1) 

 

Esta última cita, permite pensar en lo que se despliega a partir del trabajo en red. Refiriendo 

por un lado, a lo fortalecedor que resulta el trabajar e intercambiar con otras instituciones 

pero a su vez, la red como contención. Pensando la palabra, contener refiere a tener 

sujetado, contenido dentro de algo, tener regulado y si se quiere controlado, como aparece 

 
 
 

 

2 Cuando se hace referencia a instituciones incluye: programas, proyectos, organizaciones, centros educativos.
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en la cita: “saber quién está acá, quién está allá”, “qué hace uno, qué hace otro”. Así, la red 

contiene, regula, compartimenta y distingue a “unos” de “otros”. 

 

A partir de estas descripciones que se vienen realizando, se puede decir que las formas de 

habitar el espacio se dan mediante una normativización, a partir de pasos, reglas a seguir, 

estando lo institucional a través de la coordinación y las distintas organizaciones mediando. 

 

Resulta necesario aclarar que con este desarrollo, no se pretende insinuar que no sean 

necesarias las reglas, en todos los espacios existen reglas que nos permiten convivir. Pero 

en este espacio en particular, se percibe una sobrecarga en las formas de regulación, y se 

entiende que este aspecto genera una restricción en los usos, dándole un uso mayormente 

institucionalizado o mediado por la institucionalización, más que un uso libre o 

autogestionado. Percibiendo una tensión con la concepción de espacio público, en tanto 

espacio de y para todos. 

 

Cuando se regula y se determinan las reglas, la forma de habitar el espacio es intervenida. 

Intervenir es interponerse en el flujo de algo que de lo contrario fluiría naturalmente, por lo 

tanto, cuando se regula, se generan algunas cosas, mientras se dejan otras de lado. A partir 

de estas consideraciones, surgen interrogantes como: ¿Qué pasaría si no existiese esta 

coordinación? ¿Se usaría la plaza? Si no estuviese lo institucional mediando, ¿De qué forma 

se usaría el espacio?. 

 

3.1.1 Tensión seguridad/ espacio cuidado 

 
Otro de los puntos que se distingue en relación a la regulación es el dispositivo relacionado a 

la seguridad. Tal como se describió, frente a la plaza se encuentra la seccional policial. A su 

vez, la plaza cuenta con cámaras de seguridad, dos espacios enrejados que se cierran 

después de las 8 de la noche, quedando inhabilitados. Los guardaparques en su horario de 

trabajo realizan recorridas por el espacio; luego de las 8 de la noche, al darse el cierre los 

guardaparques permanecen dentro y abren para una recorrida, cuando vuelven cierran 

totalmente, quedándose hasta las 12 de la noche. 

En las observaciones que se realizaron se puede apreciar estas recorridas, en varias de las 

instancias se registra que quedan dos de los guardaparques adentro de la parte de los
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juegos saludables, mientras otros dos salen, dando la vuelta a la plaza, retornando 

sistemáticamente. 

 

En las entrevistas se preguntó a una de las guardaparque acerca de su tarea: 

 
El trabajo de cuidaparque es cuidar que usen los juegos adecuadamente, que no vandalizan, 

que no rompan, que todos disfruten del espacio y de los juegos sin dañar nada, que no 

rompan los árboles, que no hagan grafitis ponele, que no nos suban motos porque no pueden 

estar arriba de la plaza las motos, cuidar también los perros que andan sueltos, pedir que por 

favor le pongan correa, que traigan bolsita para sus desechos. (E6) 

 

En este párrafo que describe las tareas, aparece el no como imperativo: “que no rompan los 

árboles”, “que no hagan grafitis”, “que no suban motos”, este aspecto también se pudo 

constatar en las observaciones, los guardaparques se encuentran atentos hasta el más 

mínimo detalle, haciéndole saber a los niños en caso de hacer algo que no esté dentro de lo 

permitido. 

 

Según estos aspectos puede decirse que la plaza se encuentra de forma constante vigilada, 

utilizando diferentes recursos, desde la seccional que se encuentra en frente, las cámaras de 

seguridad, a los guardaparques presentes permanentemente. 

 

En este punto del análisis y volviendo a la definición de regular, “Ajustar, reglar o poner en 

orden algo”, se puede tomar algunos aspectos del análisis que realiza Foucault (2002) 

acerca de las instituciones de disciplinamiento de la época moderna, que nos permiten 

analizar estos mecanismos de vigilancia, que ya sea intencionalmente o no, siempre 

generan efectos de control sobre las personas y por lo tanto de poder. 

 

A partir del análisis que realiza Foucault de las instituciones del siglo XVIII y principios del 

XIX como los hospitales, cárceles, fábricas, el ejército, la escuela, distingue en estos lugares 

una serie de similitudes en cuanto a mecanismos que permiten crear cierto tipo de 

ciudadano. Estos mecanismos toman al cuerpo como objeto y blanco de poder; un poder 

minucioso preocupado por el más mínimo detalle del cuerpo humano, en el que para llevarlo 

a cabo es necesaria una coerción ininterrumpida a través del uso de principalmente dos 

instrumentos: la inspección jerárquica y la sanción normalizadora (Foucault, 2002, p.168).
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La inspección jerárquica refiere a una vigilancia constante, que permite saber qué se hace 

en todo momento, permite vigilar la conducta y corregirla a través de la sanción. En este 

mecanismo se sanciona todo aquello que pueda perturbar, todo lo que no se ajuste a la 

regla, todo lo que se aleja de ella, las desviaciones, todo aquello que se encuentre fuera de 

lo normal. Por lo tanto, dentro de este análisis el poder de la norma aparece como 

imperativo, lo normal se establece como principio de coerción: “La penalidad perfecta que 

atraviesa todos los puntos y controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias, 

compara, diferencia, jerarquiza, homogeiniza, excluye. En una palabra, normaliza” (Foucault, 

2002, p.181). 

 

Aunque a escueto modo, resulta interesante tener presente este análisis ya que cualquier 

dispositivo de vigilancia que pretenda la normalización, ya sea desde el análisis de Foucault 

de la época moderna, a la presencia de cámaras de seguridad en una plaza hoy en día, 

inducen efectos de disciplinamiento en las personas y por lo tanto de control. 

 

La regulación no permite las desviaciones, tiene algo de no dejar al azar, de saber lo que va 

a pasar, de predecir, de tener todo bajo control, todo lo que sucede en el espacio debe ser 

gestionado y sabido, nada de lo que sucede queda por fuera. 

 

En el análisis que se viene realizando sobre lo que sucede en la plaza, se puede visualizar 

estos aspectos en cuestiones que van desde los múltiples permisos que se deben pedir para 

hacer uso de la misma, el cúmulo de instituciones rodeando el espacio, hasta la presencia 

de los guardaparques en todo momento. 

 

Teniendo presente estos mecanismos de seguridad, surgen interrogantes como: ¿A quién le 

garantiza seguridad este dispositivo? ¿A qué precio se cuida el espacio? y por otro lado, 

¿Cómo hacer para que el espacio de la plaza sea un espacio cuidado, pero sin restringir los 

usos y las posibilidades de libertad?. 

 

3.1.2 Pensando lo educativo dentro de la lógica de la regulación. 

 
En los puntos anteriores, se hizo una descripción acerca de la presencia de diferentes 

mecanismos tendientes a la regulación del espacio que generan efectos sobre las formas
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restringidas de habitar el mismo, distinguiéndose en estos mecanismos efectos de control. 

¿Qué lugar ocupa la educación frente a la lógica de control? 

 
Se entiende que en pro del cuidado del espacio, se sobreprotege y se instalan medidas con 

el fin de prevenir situaciones que puedan dañar el mismo. Pensando desde lo educativo, 

resulta pertinente ser cuidadosos y conscientes con lo que genera la idea de prevención, ya 

que cuando se previene de que suceda algo no deseado, alguien siempre queda por fuera, a 

alguien se excluye, así como también, se limitan las posibilidades de que suceda algo 

distinto a lo que ya está preestablecido. 

 

Pensando desde la educación, las prácticas educativas podrían llegar a generar efectos de 

control, en tanto se interviene en la vida del otro. Por lo tanto, resulta necesario ser 

conscientes de ello para intentar minimizarlo al máximo, ya que el riesgo sería quedarse 

polarizado de ese lado, perdiendo así la especificidad de la educación. 

 

Por otro lado, la predicción que acompaña a la regulación tensa con la idea de educación 

que se propuso en el marco teórico. En primer lugar, lo predecible pone límites a la 

posibilidad de que se padezca una experiencia (Larrosa, 2009). Pensando en la experiencia 

como aquello que nos pasa al enfrentarnos a las cosas, o a los lugares, como algo que nos 

atraviesa y por lo tanto, conlleva efectos en la subjetividad. La idea de regulación pone 

límites a la experiencia, ya que la misma no se puede prever, no es posible programar 

cuándo va a suceder una experiencia ni cuál será su resultado. 

 

Otro de los límites que presenta esta lógica de la regulación para lo educativo es que coarta 

la posibilidad de que se produzca un acontecimiento (Bárcena y Melich, 2000). Tomando al 

acontecimiento como un punto de ruptura, como facultad de innovación y de comienzo 

radical, como aquello que no puede ser programable ni previsible, el acontecimiento es 

aquello que ocurre, que acontece, que irrumpe, y por lo tanto, implica movilidad, algo del no-

conocimiento, de lo sorpresivo, de la no- regulación. 

 

Frente a la lógica de la seguridad y de control, la predicción que las acompaña tensa con la 

emergencia de la novedad que atraviesa los conceptos anteriores. Si la educación trata 

acerca de lo humano, no puede prescindir de la cuota de contingencia e imprevisibilidad que 

lo humano trae consigo. Lo regulado, lo predecible, lo controlable no admite lo distinto ni la
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ruptura del orden. Al eliminar la novedad, la contingencia, el azar, niega toda posibilidad de 

singularidad y de esta forma el espacio se configura como no-lugar (Augé en García, 2003), 

en tanto que lo normativo se establece a todos de forma unidireccional, se presenta a todos 

por igual, configurándose como espacio de tránsito en el que la relación con los sujetos se 

establece de manera homogénea. 

 

Esta posición que deviene homogeneizante, Núñez la ubica bajo la lógica del todo (Núñez, 

2010). Esta lógica supone que en eduación todo es posible, inclusive cambiar el sujeto de 

acuerdo a un ideal establecido, no aceptando los límites que comporta la educación, en 

relación a que no es posible saber todo, no es posible prever todo, no es posible regular 

todo. 

 

En suma, este apartado se centró en algunos aspectos que se distinguieron en relación a la 

regulación del espacio, en la medida que es necesario ajustarse a determinadas reglas para 

estar en el mismo. En este sentido, se distinguieron una serie de mecanismos, dentro de 

ellos: un cargo existente específicamente para organizar el espacio, un cúmulo de 

instituciones rodeando y haciendo uso del mismo, cámaras de seguridad dentro de la plaza, 

seccional policial ubicada en frente, guardaparques presentes continuamente. 

 

A partir de estos mecanismos presentes, se problematizó cuestiones relacionadas a la idea 

de control, percibiendo que a través de los mismos se restringen las posibilidades de uso del 

espacio, dándole un uso mayormente institucionalizado. En estos aspectos se distinguen 

una serie de tensiones respecto a la idea de espacio público. 

Por último, la lógica de la regulación implica tener todo bajo control y sabido, no permitiendo 

aquello que se desvíe de lo normal, y en este sentido se limitan las posibilidades para que 

acontezca lo educativo. 

3.2 “Un lugar para todos” 

 
La denominación de este apartado refiere al nombre que le fue otorgado a la plaza. En este 

punto se pretende analizar el mismo, principalmente los significados en relación al “todos”. 

De esta forma se busca analizar “los quienes” del espacio, y su relación con el mismo, 

haciendo énfasis en el lugar de sujeto que se ofrece.
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3.2.1 Quienes y usos del espacio 

 
Como ya se mencionó en el apartado anterior, se visualiza que la plaza es un espacio usado 

principalmente por instituciones y los tiempos mayormente se encuentran saturados por el 

uso que hacen las mismas. A continuación se realizará una descripción de estos usos. 

 

En primer lugar, están las actividades masivas que organiza y planifica la coordinación. 

Ejemplo de ellas son: actividad por el mes de la niñez, cumpleaños de la plaza, mes de la 

primera infancia, fiesta de la primavera, “una plaza sobre ruedas”, entre otras. Cuando se 

desarrollan estos eventos, se genera un despliegue considerable. Por un lado, se instalan 

stands de cada una de las diferentes instituciones que se encuentran presentes en la zona, 

en los que proponen juegos o actividades, se dispone de parlantes gigantes, decoraciones, 

en muchas ocasiones la presencia de autoridades de diversos organismos, así como 

también canales de televisión y otros medios de prensa. En estas actividades la plaza se 

encuentra mayormente poblada por grupos de instituciones de la zona como escuelas, 

clubes de niños, jardín, centros juveniles y algunos vecinos que se acercan. 

En los discursos de las entrevistas se percibe una valoración positiva en relación al 

desarrollo de estos eventos masivos: 

 

Cuando se genera actividad en la plaza no hay incidentes, se llena la plaza y se pasa bien, 

esa es la realidad (E2) 

 

Por otro lado, la plaza es utilizada por programas y proyectos que funcionan en el barrio. En 

estos casos, la coordinación no organiza, pero acompaña en lo que se necesite. Algunos de 

estas instituciones son: Clubes de niños, Centros juveniles, Jardín, Escuelas, CEA (Centros 

Educativos Asociados), Jóvenes en Red (MIDES), Espacios Mec, el Ministerio del Interior 

con el programa de “Pelota al medio”, también programas específicos de esta zona como 

Mové tu barrio. 

 

A su vez, diariamente en la plaza funcionan talleres pertenecientes al proyecto Espacios 

MEC, como patín y skate. Estas actividades funcionan semanalmente y son abiertas a niños 

y niñas del barrio y a los centros educativos. También la Escuela N°178 ubicada frente a la
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plaza, realiza los recreos en la misma, así como también el jardín que se encuentra enfrente 

participa de las actividades que se realizan. 

 

Además, se utiliza como espacio que disponen las instituciones de la zona para “tiempos 

muertos”: 

 

Muchas veces termina la reunión o terminó un poquito más temprano y vamos a la plaza y 

bueno, un fútbol o un manchado (E4) 

 

Por otro lado, además de estos usos institucionales, a partir de las observaciones, se 

visualiza la dinámica diaria, el uso que le dan las personas del barrio. 

 

Principalmente en las observaciones que se realizaron en la tarde, se observa más 

movimiento, poblada más que nada por niños y niñas; utilizando los juegos que dispone, 

jugando a la pelota, andando en bicicleta, gente sentada tomando mate. Sin embargo, en los 

momentos de observación de la mañana se visualiza más como espacio de paso; gente que 

la atraviesa de un lado al otro y no permanece por mucho tiempo. 

 

A partir de esta descripción que surge tanto de las instancias de observación como de los 

relatos de las entrevistas, se puede empezar a pensar en los “quienes” del espacio. En 

primer lugar, se puede decir que son distintos los “quienes” que transitan en el día a día por 

la plaza, a los “quienes” que se encuentran en los grandes eventos. 

 

Se observa que las personas que se acercan a la plaza llegan de los alrededores de la 

misma, gran cantidad salen de las casas de la Unidad Misiones, aunque también llegan 

desde el lado de la calle Martirené o desde el Centro Cívico. En el uso diario, se podría decir 

que su uso se restringe más que nada a espacio de tránsito de los que viven en los 

alrededores, y a los destinatarios de los programas que utilizan la plaza para llevar a cabo 

sus actividades. A diferencia de los eventos organizados por la coordinación en los que se 

invita a instituciones de otros barrios cercanos y es cuando se considera que la plaza se 

encuentra realmente poblada. 

 

En las entrevistas que se realizaron a los referentes de los programas que hacen uso de la 

plaza, todos hicieron referencia a que los destinatarios de las actividades son los niños y
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niñas mayormente y en menor medida adolescentes, ninguno de los entrevistados identificó 

como destinatarios de las propuestas a personas adultas o adultas mayores. 

 

A su vez, cuando se entrevistó a los guardaparques y se les preguntó qué grupo de 

personas veían más, contestaron que mayormente niños y niñas y algunos adolescentes. 

También en las observaciones se puede constatar lo planteado en las entrevistas, 

observando mayormente niños y niñas y algunos adolescentes; en menor medida adultos. 

Más aún llama la atención que solo en dos entrevistas se nombró a las personas mayores y 

en las observaciones casi no se vio ninguno. 

 

Este aspecto podría evidenciar características de la zona que se expresan en el espacio 

público. En el apartado sobre contextualización de la zona, se presentó como una población 

mayormente joven, por lo que se podría establecer un punto de conexión con este aspecto. 

En este sentido, cabe cuestionarse, más allá de los datos presentados, ¿Qué pasa con los 

adultos mayores que hay? ¿Qué ofrece la plaza y las instituciones de la zona para esa 

población?. 

 

En relación a esto, otra consideración interesante que se obtuvo de las observaciones es la 

gran cantidad de niños y niñas que se ven en comparación a la de adultos. En relación a 

este aspecto, se observó dos cosas: una que los niños van solos; se observa que mujeres 

aparecen al rato cuando los niños ya están en la plaza, y por otro lado, que una mujer va con 

varios niños. 

 

En lo que va de la descripción, se ha nombrado solo mujeres; otro aspecto que resulta 

interesante es que se observan más mujeres que hombres, es menor la cantidad que se ve 

de hombres solos con niños en comparación a la de mujeres solas con niños. Este aspecto 

se podría relacionar con el rol de la mujer arraigado socialmente a la maternidad y a la 

crianza del niño.3 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones que se vienen desarrollando, se podría decir que 

el espacio tiende a configurarse como un espacio homogéneo en cuanto a franjas etarias y 

género. 

 
 

3 Estos aspectos podrían resultar interesantes para realizar un análisis de cuestiones de género más en 

profundidad pero considerando las dimensiones de este trabajo no será abordado.
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En este punto, se puede establecer un vínculo con lo que se trabajó en apartados anteriores 

acerca de lo que genera el proceso de fragmentación, que tiende a reagrupar personas que 

comparten más o menos las mismas características y a configurar espacios cerrados sobre 

sí mismos y homogéneos en su interior: 

 

Una posibilidad, consistente también con el proceso de segregación residencial, es que los 

territorios se vuelvan internamente más homogéneos, que tiendan a agrupar personas con 

características similares —según la edad, el nivel educativo, etcétera. (Arim, 2008, p.84) 

 

Por el contrario, como se mencionó en el marco teórico, el espacio público se configura 

como el espacio de la heterogeneidad por excelencia, el cual permitiría el encuentro con el 

otro como alteridad. El encuentro con el diferente permite que ambas partes se vean 

afectadas, lo esencial del mismo es que se genera una tensión entre formas de vida plurales. 

En este sentido, se pueden tomar algunos aportes de Arendt (2009) en relación al concepto 

que propone de acción, que permite visualizar la potencialidad que posibilita el encuentro: 

“La acción se inscribe en una esfera de pluralidad humana y es, así, la condición esencial de 

toda vida política, esa esfera pública de encuentro entre los hombres en la que estos 

aparecen ante los demás y confirman el hecho biológico de su propio nacimiento” (Arendt en 

Bárcena y Mélich, 2000, p.66). El encuentro es posibilitador de acción, en la medida que a 

partir de la acción es posible mostrarnos ante los demás, revelando nuestra identidad. Por lo 

tanto, la presencia de otros es fundamental, especialmente el otro como diferente. 

En este lugar en particular, esta homogeneidad que se percibe en cuanto al género, lo 

generacional y lo estructural de la fragmentación, tensa con la posibilidad de lo heterogéneo, 

lo cual termina acotando la potencialidad que tiene el espacio público en tanto lugar de 

encuentro con el otro totalmente diferente. En la línea de lo que se viene planteando, el 

siguiente fragmento de entrevista permite visualizar este aspecto. 

 

Por lo general a la tarde y a la mañana viene el mismo público porque en la mañana tenemos 

los niños de la escuela que vienen al recreo, los traen a jugar acá, a patinar o a jugar a la 

pelota, después también tenemos la utu que traen los niños también a jugar al fútbol, a 

gimnasia (E6)
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Esta cita permite visualizar y problematizar en lo que refiere a que quienes transitan en 

mayor medida son los destinatarios de las instituciones y programas de la zona de los 

alrededores. Esto permite pensar que en un espacio en el que la mayor parte del tiempo 

circulan los mismos, ¿Cuales son las posibilidades del encuentro e intercambio con lo 

heterogéneo? 

 

Por otro lado, cómo se trabajó en el apartado anterior, cuando el uso es regulado, se 

generan restricciones, son algunos sujetos los que pueden permanecer en el espacio, puede 

estar el que se adapte a esas normas, no quedando margen a que pase algo diferente a lo 

que ya está establecido. Por lo tanto, el “todos” además de estas consideraciones, en 

relación a lo generacional y cuestiones de género, se encuentra en relación al cumplimiento 

de algunas normas. El “todos” se da a partir de condiciones, por lo tanto, se podría decir que 

hechas estas consideraciones el “todos” se reduce a “algunos”. 

 

3.2.2 Quienes y su relación con el espacio. ¿Qué lugar de sujeto se ofrece? 

 
Teniendo presente los “quienes” que transitan por este espacio, en este punto se pretende 

analizar cómo es su relación con el mismo y a partir de ahí analizar el lugar de sujeto que se 

ofrece. Para comenzar a pensar este aspecto, se hará referencia a un fragmento de 

entrevista: 

 

Los muchachos que cuidan y demás, que aparte cruzan la vereda e igual siguen limpiando 

para este lado, ver cómo lo mantienen y cómo se ha cuidado, porque realmente no ha sido 

vandalizada, está todo en su lugar, está todo sumamente cuidado y bueno. (E3) 

 

A partir de esta cita se puede pensar varias cuestiones. En primer lugar, se visualiza la 

tensión respecto al cuidado y la seguridad que se trabajó en el apartado anterior. En relación 

a este aspecto, resulta necesario destacar que sin lugar a dudas el cuidado de los espacios 

es parte del derecho a la ciudad, resulta primordial disponer de lugares lindos y cuidados, 

pero como se mencionó, por el hecho de cuidar se genera algunas restricciones. A partir de 

esta tensión entre el cuidado y las restricciones, surge la interrogante: ¿Cómo hacer para 

que se configure como un espacio cuidado pero que el otro lo pueda intervenir y apropiarse? 

Cuando en la cita se expresa: “Está todo en su lugar” (E3), resulta pertinente cuestionarse 

hasta qué punto este aspecto se configura como positivo desde la perspectiva del Derecho a
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la ciudad, ya que, tanto Lefebvre (1969) como Harvey (2012), expresan que la idea del 

mismo implica la posibilidad de cambiarla, de reinventarla, implica que el propio ciudadano 

sea partícipe de la misma. “Fundamentalmente, se entiende el derecho a la ciudad no solo 

como un derecho de acceso a lo que ya se tiene, a lo que ya existe, sino también a la 

posibilidad de transformación, al derecho a cambiarlo” (Fryd, 2017, p.68) 

 

Pensando en que el derecho a la ciudad implica transformación, ¿Por el hecho de acceder a 

la plaza ya se está siendo parte?. Se puede establecer una distinción entre el derecho al 

acceso y el derecho a la participación. Por el hecho de que la plaza esté ahí es posible 

acceder, pero es distinto a ser partícipe activamente, esta última concepción tiene efectos en 

la transformación del espacio y en la forma de habitarlo. 

 

Siguiendo en la misma línea, se dará una definición de participación que utiliza Violeta 

Núñez en el congreso sobre “Participación y Educación Social”, que permite seguir 

pensando. Ella toma la raíz etimológica de la palabra y llega a la conclusión de que participar 

refiere a: “(...) Tener parte en una cosa, tocarle algo a ella. Ser parte en la realización de 

algo: ser partícipe o participante, en el sentido de que recibe o tiene derecho a recibir parte 

de alguna cosa” (Núñez, 2005, p.1). Además se toma una cita de Débora Kantor, quien 

expresa: “Lo participativo subraya la intención de propiciar el protagonismo de los miembros, 

integrantes, asistentes o destinatarios (...)” (Kantor, 2008, p.108). 

 

A partir de estas definiciones se puede decir que la noción de participación remite a la 

incidencia efectiva en la toma de decisiones, a tener parte en una cosa, implica descubrir 

problemas, discutir, confrontar perspectivas y opiniones, generar propuestas, construir, ser 

protagonista. Es a partir de estas acciones que se habilita a transformar lo recibido. 

 

Teniendo presente estas consideraciones, poniéndolo en diálogo con el desarrollo acerca del 

derecho a la ciudad, ¿En este espacio, qué lugar se le deja al sujeto para transformar lo 

recibido? ¿Se ofrece un lugar de sujeto protagonista? o ¿consumidor pasivo del espacio? 

A partir del desarrollo sobre la caracterización de los usos, se visualiza que hay sujetos que 

acceden, participan de las actividades, transitan por el espacio, pero los usos y las 

decisiones están dadas principalmente por las instituciones. Como se mencionó en el marco
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teórico, lo público es lo común, lo de todos y para todos. En tanto espacio de todos, ¿No 

sería significativo ser parte en la toma de decisiones?, o ¿En construir el espacio? 

 

El documento del Plan Cuenca, expresa que durante todo el proceso de elaboración del 

mismo, se hicieron instancias de presentación a los vecinos de los distintos proyectos que 

incluye el plan, buscando aportes y puntos de vista. Dentro de ellos, el proyecto de la plaza. 

Hubiese sido interesante indagar en la voz de los vecinos si pudieron acceder a esas 

instancias, si pudieron decidir en cuanto a las instalaciones de la plaza, en la elección del 

nombre. Como se mencionó al principio del trabajo, dada la extensión del mismo, se 

consideró que no era posible contemplar una muestra representativa de la voz de los 

vecinos, por lo que queda un debe en ese sentido. Pero desde lo que se pudo abordar para 

este trabajo, desde la voz de las instituciones y desde las observaciones, se puede visualizar 

que no se perciben muchas señales de identidad; no hay grafitis, ni murales pintados, ni 

nada que evidencie la presencia de los vecinos. Entendiendo que manifestaciones de este 

tipo, se podrían considerar como una forma de apropiación del espacio. 

En relación a la apropiación, se puede hacer un punto de conexión con la idea de herencia 

que se mencionó en el apartado sobre educación. La idea de ser fielmente infiel con la 

herencia, con aquello que nos precede y recibimos. Ser infiel a la herencia implica cambiar lo 

que se recibe, implica movimiento, acción, transformación. No es desde la quietud que se 

cambia lo que se recibe, de lo contrario nos reduciríamos a ser “guardianes” (Derrida en 

Skliar, C., y Frigerio, G., 2014 ) 

 

Quedarse en el lugar de guardián tensa con la idea de sujeto protagonista. ¿Cómo pensar 

este espacio desde lo educativo si no es posible apropiarlo?, ¿Qué lugar se habilita para la 

construcción de sujeto de la educación?. 

 

Pensar la participación y apropiación de los espacios resulta una potencialidad para 

posibilitar el lugar de sujeto de la educación, de lo contrario, desde la quietud, desde “todo 

está en su lugar” (E3), se anula la capacidad de acción (Arendt, 1997), pensando en la 

acción como la capacidad de comenzar algo nuevo y sorprendente que no estaba previsto, 

la capacidad de irrumpir, de iniciar, de poner algo en movimiento, la capacidad de cambiar.
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Cuando se anula la capacidad de acción, se anula lo inesperado, sorpresivo e imprevisible 

que conlleva el sujeto en tanto Otro. 

 

De esta forma, los que transitan lo hacen más bien de manera homogénea, respondiendo a 

normas y cumpliendo con las reglas del espacio, borrando toda posibilidad de reconocer al 

otro como alteridad, en tanto diferente a mí que no puedo imponerle nada, más que tenerlo 

en cuenta. Por el contrario, los efectos de la homogeneización normativa suponen el borrado 

de la singularidad. 

 

En síntesis, este apartado intentó abordar el “todos” del espacio, analizando que el todos se 

da cuando la interacción es a partir de la coordinación en los eventos masivos, diferente a su 

uso diario que queda restringido a espacio de tránsito y usado principalmente por programas 

y proyectos de la zona. Se analizó quiénes son los destinatarios de esos programas, 

observando que son mayormente niños, lo que genera cierta homogeneidad sumado a 

cuestiones de género y cuestiones que tienen que ver con los procesos de fragmentación, 

así como también restricciones propias de la regulación. Por lo que el “todos” se reduce a 

“algunos”. 

 

Por último, en el segundo punto se analizó la relación de los sujetos con el espacio, la forma 

en que lo habitan, analizando la coartada posibilidad para la transformación del mismo, 

borrando la posibilidad de que emerja un sujeto de la educación. Este desarrollo tensa con la 

idea de espacio público en tanto espacio heterogéneo y con el nombre de la plaza “Un lugar 

para todos”. 

 

3.3 Plaza como isla 

 
Este último apartado pretende realizar un análisis desde la amplitud del derecho a la ciudad, 

refiriendo principalmente a la materialidad de la plaza, la cual se encuentra marcada por 

unas pautas estéticas que, se considera, no condicen con el entorno del barrio. De esta 

forma, se percibe un contraste entre el espacio de la plaza y el entorno más inmediato, por lo 

que se puede establecer una analogía con el concepto de isla. 

 

Autores que se han interesado en trabajar sobre ciudad hacen énfasis en que la belleza del 

espacio público es uno de los aspectos del Derecho a la ciudad. Pensar en una ciudad
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democrática implica que los elementos que componen el espacio público deben ser de 

calidad y estéticamente bellos y cada parte de la ciudad debe ser merecedora de esto: 

“Queremos enfatizar la estética del espacio público; que como ya hemos dicho, el lujo del 

espacio público no es malversación, sino que es justicia social” (Borja y Muxi, 2000, p.69) 

 

Resulta relevante destacar lo estético, ya que se considera que este aspecto se configura 

como una potencialidad en el espacio de la plaza y además es el aspecto al que mayor 

hacen referencia las personas entrevistadas. Es por esto, que en este punto se hará 

referencia a mayor cantidad de citas de entrevistas en comparación a los demás puntos del 

análisis. 

 

Se considera que la plaza cuenta con equipamientos de calidad, desde lúdicos, recreativos, 

de descanso; cuenta con espacios verdes así como también con sombra y además se 

percibe como un lugar agradable y estéticamente bello. En los momentos de observación 

durante la tarde, todo el tiempo se oyó el sonido de las hamacas, se observó niños, niñas y 

adolescentes utilizando las canchas de fútbol y los juegos que dispone, así como también 

niños jugando y refrescándose en los chorros de agua. Estos últimos considerados como 

elemento de disfrute además de que colaboran en la belleza del espacio. 

 

En las entrevistas en reiteradas ocasiones se hace alusión a este aspecto: 

 
Yo vi fotos, determinó el paisaje sin duda, todo el mundo que vino a visitarnos, referentes de 

aquel momento que fueron maestros o directores o ex-alumnos y que ahora se habían alejado 

del lugar, cuando volvieron, en esto de volver al jardín, al cumpleaños decían eso: ¡qué 

belleza, ¡qué divino! (E3) 

 

Lo visual, el paisaje, cómo había determinado una diferencia increíble, es decir, bueno por fin 

algo que nos merecemos, este espacio determinó la vida del barrio. (E3) 

 

A mí lo que me fascina del Centro Cívico, tiene que ver con la plaza, pero es como el paisaje 

que compone con el Cerrito de la Victoria atrás, yo me muero con esos atardeceres y de 

noche, las veces que hemos llegado de noche de algún paseo, todas las lucecitas, las rejas, 

los colores, para mí es soñado como ese lugar paisajísticamente bellísimo y me parece como 

re importante porque es necesario como la belleza también en los espacios públicos (E4)
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Como se aprecia en estos discursos, la plaza se presenta como un espacio en el que resalta 

lo estético. Además surgieron discursos en relación a lo que posibilita la existencia de este 

espacio: 

 

El miércoles pasado fuimos a la plaza y había una actividad de ajedrez y nuestros niños y 

niñas se integraron a la actividad, así como cualquier vecino. (E5) 

 

En el contexto que estamos... de repente los gurises no tienen para ir al shopping, para ir al 

centro y vienen a la plaza. (E6) 

 

Es un espacio que genera otra cosa, además de que tenés más espacio, además de lo 

cuantitativo, hay una cuestión de que no sé: viene un gurí del barrio y juega con ellos al fútbol, 

o le prestan las bicicletas y a veces cae un gurí de la clase con una bicicleta, andando en 

bicicleta. (E5) 

 

Como se percibe en estos discursos, el hecho de que exista este espacio, habilita otras 

posibilidades para las personas del barrio. Posibilidades de disfrute, de estar en contacto e 

intercambiar con otros niños y niñas, de estar en contacto con distintas manifestaciones de 

la cultura a través de las actividades que se proponen. Así como también se constituye como 

un espacio más del que disponen las instituciones cercanas para su uso: 

 

El espacio físico que tenemos es reducido y en la zona no hay un espacio físico cerrado que 

nos permita realizar todas las actividades (E2) 

 

Estas posibilidades que se describen, permiten pensar en “un antes” y “un después” de la 

existencia de este espacio: 

 

Desde que se fundó esta plaza, es mucho disfrute para la gente del barrio porque antes no 

tenían los niños para jugar, no tenían para patinar, no tenían donde jugar al fútbol. (E6) 

 

Todo el mundo ve la plaza como tremendo hito, tremendo momento que antes en realidad no 

había mucho más que un campito. Hubo momentos que estaba re desolada porque queda 

como en el medio entre las sendas y los palomares (...) (E4) 

 

A partir de los discursos de las entrevistas se evidencia la importancia de la transformación 

del espacio, de haber sido un terreno baldío que dividía al barrio en dos sectores bien
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diferenciados4 “donde no había nada”, a pasar a ser un espacio con las posibilidades que se 

describieron. 

 

Por otro lado, además de estos elementos que se configuran como positivos, se percibe una 

situación más estructural del barrio que, en ocasiones, parecería inhabilitar o dificultar estas 

posibilidades. En una de las entrevistas se hace alusión a este aspecto: 

 

Los gurises acá sufren una cuestión ahí de que por toda esta escalada de violencia que hubo 

el año pasado y el anterior y que este año sigue estando, la gente como que tiende a salir de 

la escuela y los chiquilines van para adentro la mayoría, son pocos los que tienen un rato de 

calle y si te fijas es complejo, sobre todo la Unidad Misiones son casas muy chicas y vive 

mucha gente, entonces ese hacinamiento genera un malestar en el desarrollo del chiquilín. 

(E5) 

 

Es como te digo, acá hay una cuestión de violencia latente que genera una… es aleatorio, es 

imprevisible, entonces si pasa algo ya sabes que eso se quema por un tiempo, se quema, 

tenés que esperar después dentro de mucho tiempo volver a ir de a poco y convencer y ta, 

eso genera la situación de exclusión en la que vive la gente de este barrio. (E5) 

 

En el apartado sobre la contextualización sobre la zona, se presenta a la misma como una 

zona con altos índices de precariedad, en relación a aspectos como hacinamiento, 

fragmentación al interior del barrio, derechos vulnerados en un gran número de personas. 

Estos fragmentos dan cuenta de algunos de estos problemas que persisten en el barrio. 

 

La situación que se narra en la primera cita, se puede relacionar con un aspecto que trabaja 

Álvarez Pedrosian, en la etnografía sobre Casavalle que ya se ha tomado como referencia 

para este trabajo. Quien expresa: “La estigmatización del resto de la sociedad tiene su 

correlato interno en la autoestigmatización y la fragmentación de los vínculos vecinales” 

(Álvarez, 2013, p.46) 

Se percibe una fragmentación al interior del barrio, expresada en un fuerte sentido de 

territorialización, lo cual implica que se considere como propio el entorno más cercano, 

restringiendo el tránsito por otros entornos. “En la vida cotidiana pues, existe un aislamiento 

en espacios compartimentados que hacen en la mayoría de los casos poco necesario, y por 

 
 
 

4 Este aspecto se puede evidenciar en las imágenes que se presentan en la página n° 29.
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tanto escasamente realizable, la visita y el tránsito por los otros fragmentos” (Álvarez, 2013, 

p.61). 

 

Este aspecto que se describe se podría relacionar con que las personas que se acercan a la 

plaza son aquellas que viven relativamente cerca. Teniendo presente que cuando se habla 

de cercanía, no es tanto en distancia geográfica sino en este sentido de territorialización. 

Cerca es para quien la considere como parte de su entorno mediato y significativo. 

 

Uno de los aspectos que mayormente contrasta de esta situación estructural es que mientras 

la plaza se encuentra en óptimas condiciones de limpieza, los alrededores se encuentran 

pautados por una gran presencia de basura. En la zona se divisa gran cantidad de basura, 

ya sea en las calles, en los espacios verdes, en las cunetas, así como también los 

contenedores se encuentran desbordados. 

 

En relación a este aspecto, se puede decir que es una zona donde se encuentran grandes 

basurales con los desechos de toda la ciudad. Además, en los alrededores del barrio se 

encuentran varios centros de clasificación donde vender estos desechos. Por lo tanto, 

además de la basura que se genera, se compra basura para vender, lo que provoca que la 

misma se incremente. Esta gran presencia de desechos se vuelve estrategia de 

supervivencia para las personas: “De alguna manera, es la solución siempre al alcance de la 

mano: la recolección, la clasificación y la venta de basura como estrategia (...)” (Álvarez, 

2013, p.74). Cabe mencionar, que mucho de estos trabajos de recolección y clasificación, las 

personas lo realizan en su propias casas, por lo que la acumulación de basura no se da sólo 

en el entorno, sino que en muchos casos, dentro de los espacios de la vivienda. 

Retomando la idea de derecho a la ciudad, tanto Lefebvre (1969), Harvey (2012), como 

concepciones más recientes, expresan que el mismo implica el derecho a la vivienda 

adecuada, al trabajo, a la salud, educación, alimentación adecuada, al ocio, higiene, disfrute, 

entre otros. Pero además de su componente jurídico, el derecho a la ciudad se ha 

configurado como un paradigma, como una forma de pensar y entender la ciudad, la cual 

implica justicia social y por lo tanto, pensar la ciudad para todos y todas.
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Para que el derecho a la ciudad sea efectivo es necesario unirlo con políticas de impacto 

sobre la vivienda y el trabajo, y aspectos que tengan que ver con procesos en los sujetos y 

no solo en lo material. 

 

Volviendo al análisis sobre la plaza, lo estético se encuentra presente. Se considera una 

plaza hermosa, con equipamientos de calidad, con posibilidades significativas para las 

personas del barrio. Pero realizando un análisis desde la óptica del derecho a la ciudad, se 

percibe un espacio que queda configurado como un “micro mundo”, como un espacio 

cerrado sobre sí mismo, donde dentro de ese espacio todo funciona a la perfección, 

contrastando con el entorno del barrio pautado por la presencia de desechos en el resto del 

espacio público, problemas más estructurales como la fragmentación y la persistencia de 

condiciones de precariedad y necesidades básicas insatisfechas. 

 

Para cerrar, en este punto se desarrollaron aspectos de la plaza que se configuran como 

positivos, se distingue que determinó un antes y un después en el barrio, en la medida que 

se presenta como un espacio que habilita posibilidades para las personas, un espacio 

estéticamente bello. Problematizando desde el derecho a la ciudad, se destaca que el 

espacio público es todo: las calles, las veredas, el saneamiento, la posibilidad de circulación 

a otras áreas de la ciudad, entre otros derechos y factores que permiten la democratización 

del sujeto. Visualizando esta globalidad se percibe un contraste entre el espacio de la plaza 

y “el todo”, configurándose como una isla. 

 

4. Reflexiones finales: Pensando la Educación Social en 

el ámbito de la ciudad 

Habiendo llegado a este punto de la monografía, se pretende delimitar algunas reflexiones 

que aúnan y le dan conexión a la totalidad de la misma, a la vez de ir delineando algunas 

consideraciones que permiten pensar conexiones entre la Educación Social y el espacio de 

la plaza en particular así como también en el ámbito de la ciudad en general. 

 

A lo largo del análisis se pusieron en juego aspectos, tensiones, descripciones y reflexiones 

que surgieron a partir de las entrevistas y las instancias de observación, analizadas desde
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las consideraciones teóricas. A partir de este enlace, se identificaron y se escogieron tres 

grandes aspectos a desarrollar, sin desconocer que el espacio de la plaza no se acaba allí. 

Existen otros aspectos y factores mediando e interviniendo el espacio. 

 

Todos los puntos del análisis tienen algo en común: una problematización acerca del control 

y los efectos que genera. Se identificaron una serie de aspectos tendientes a una 

sobreregulación de la plaza que terminan restringiendo los usos, dándole un uso 

mayormente institucionalizado. Lo cual, como se vio genera que no se configure como un 

espacio autogestionado. 

 

Analizando estos aspectos en clave educativa, se entiende que estas formas de ofrecer el 

espacio, reflejan una forma de entender al sujeto. Configurándose como un lugar que oferta 

pocas posibilidades para la transformación del espacio, borrando el reconocimiento del 

sujeto en tanto Otro. A su vez, tensando con la idea del ejercicio del derecho a la ciudad, la 

cual intrínsecamente implica una transformación. 

 

Pensando en los aportes que podría realizar la Educación Social a este espacio en 

particular, se visualiza como posibilidad de intervención, no sumar las prácticas educativas 

dentro del espacio, sino ubicarse en los bordes de la misma con el fin de no seguir 

avanzando en la idea de isla. De lo contrario, se entiende que fomentaría en seguir con la 

sobrecarga de propuestas e institucionalización que se percibe. Por lo tanto, las prácticas del 

Educador Social podrían centrarse en las conexiones de las personas con el espacio, en 

promover el acceso de aquellas personas que no acceden a la plaza, en generar encuentros 

que generalmente no suceden y así, ensanchar la experiencia de lo público, apuntando a 

que sea lo más heterogéneo posible. 

 

Por otro lado, este trabajo permite pensar las posibilidades que ofrece la ciudad para la 

Educación Social y viceversa, excediendo el espacio de la plaza. Se distingue una estrecha 

relación entre educación y ciudad. Si pensamos la educación como una práctica de 

inscripción del recién llegado al mundo, mediante la transmisión del patrimonio cultural, la 

ciudad tiene mucho para ofrecer en este aspecto. 

 

El Educador Social tiene una responsabilidad ética ante el sujeto y su relación con la ciudad. 

En este sentido, el educador oficiando como mediador entre el sujeto y el espacio de la
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ciudad, podría hacer efectivo el derecho a la herencia cultural, en la medida que cuanto más 

recorrido tenga el sujeto por la ciudad y por el espacio que habita, aumentan las 

posibilidades de conocer y conectar con elementos nuevos; cada persona según sus propios 

recorridos por la ciudad va creando su propio mapa. Por otro lado, el educador, a través del 

despliegue de prácticas educativas en el espacio público, podría promover la apropiación del 

mismo, y de esta forma colaborar en que el espacio se convierta en lugar (Augé, en Molina, 

2003), con posibilidades significativas para las personas. 

 

Esta responsabilidad en cuanto a ensanchar estas posibilidades, en promover en los sujetos 

el uso y el recorrido por los distintos espacios, resulta fundamental si se pretende una 

práctica educativa que genere efectos subjetivantes. 

 

Otro de los aspectos en que se percibe una conexión entre la Educación Social y la ciudad, 

es la potencialidad que posee el espacio público en tanto espacio de encuentro e 

intercambio entre las personas. Se reconoce en el encuentro la posibilidad de alteridad, la 

posibilidad de encuentro con lo otro diferente, por lo tanto, lo que sucede en el encuentro es 

impredecible, contingente y en estas características es que radica la potencialidad para la 

educación. 

 

Por otro lado, este trabajo permitió problematizar cuestiones estructurales, a partir de la 

comprensión de lo urbano. Se trabajaron aspectos que permiten entender cómo se fue 

configurando la espacialización de las desigualdades sociales a partir de procesos globales, 

relacionados principalmente a mecanismos de mercado y privatización. Estos procesos que 

tienden a reforzar el individualismo, generan cada vez menos posibilidades de encuentro, ni 

posibilidades de significados compartidos, inhabilitando la capacidad integradora del espacio 

público. En esta línea, se visualizó que desde estos mecanismos el para todos se reduce a 

algunos. 

 

Otras de las ideas que se abordó refiere a la ciudad en tanto producto histórico. En esta 

lógica, la importancia radica en asumir una responsabilidad en tanto posibilidad de tomar 

parte en el proceso de construcción colectiva y pensar en una transformación que habilite el 

acceso de todos y todas a la misma. En este aspecto, resalta el carácter político de lo 

educativo.
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Teniendo presente estas consideraciones, resulta primordial pensar las prácticas educativas 

priorizando lo colectivo sobre lo individual, pensar y actuar a contracorriente de la 

fragmentación, establecer lazos, unir, articular lo desintegrado, reivindicar los espacios 

públicos en tanto lugar de encuentro y socialización. El desafío se encuentra en reivindicar 

las posibilidades que comporta lo público en tanto lugar de encuentro, de interacción, 

espacio de identidad, de intercambio y de heterogeneidad. 

 

Más allá de los puntos críticos que se identificaron en el análisis, no se desconoce lo que 

habilita y posibilita la existencia de esta plaza. Se considera que espacios de este tipo 

colaboran en acortar la brecha, configuran una forma de articular los fragmentos. Es por 

esto, que resultan necesarios los espacios públicos de calidad en cada parte de la ciudad. 

 

Antes de cerrar, no se quiere dejar de hacer alusión a que las entrevistas a partir de las 

cuales se realizó el análisis, se encuentran sesgadas por la voz institucional. Otra línea de 

investigación posible y necesaria sería realizar un análisis desde la voz de los vecinos, de 

las personas que viven en el barrio. Y en esta línea, indagar qué percepción tienen ellos 

acerca del espacio, rastrear qué implicó e implica para ellos la instalación de la plaza, así 

como cuál es su visión acerca del lugar que se les ofrece en cuanto a las posibilidades de 

transformación del espacio. 

 

A partir de lo que se pudo indagar surgieron más interrogantes que certezas. Por un lado, no 

se desconoce los elementos positivos que conlleva la existencia de la plaza, pero por otro 

lado, se problematiza la existencia de este espacio en el cual se percibe una sobreregulación 

en las formas de intervención: ¿Qué pasaría si no estuviese los programas institucionales 

mediando la plaza?, ¿Se usaría? ¿Qué posibilidades hay para que se produzca un 

encuentro con lo heterogéneo?, ¿Cómo hacer para que el espacio de la plaza sea un 

espacio cuidado pero sin restringir las posibilidades de libertad? ¿Cómo hacer para que se 

configure como un espacio que se pueda intervenir? ¿A qué o a quienes se renuncia con tal 

de cuidar el espacio?. 

 

Todas estas interrogantes fueron surgiendo a lo largo del proceso de elaboración de la 

monografía. Se considera un espacio complejo en la medida que se percibe un exceso de 

intervención por parte del Estado en una parte, pero al mismo tiempo un abandono en otros
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aspectos. Es así que el análisis se planteó en términos de tensiones entre el exceso de 

intervención y la falta de intervención, entre el cuidado y el control, entre el ofrecer 

actividades enriquecedoras y el exceso de regulación. 

 

De esta forma, el trabajo se desarrolló a través de estas encrucijadas, entre tensiones, 

interrogantes, pero con una certeza que es la importancia de hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la ciudad en todas sus dimensiones, promoviendo una ciudad para todos y todas.
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ANEXOS 

 
Transcripciones de entrevistas 

 

Entrevista 1- Coordinación de la plaza 

 
 

Lucía: ¿A qué proyecto perteneces? ¿Qué rol cumplis? ¿Con quienes trabajas? 

 
 

E1: Según lo que hablamos recién, la idea de proyecto como más micro, un programa un poco más grande, 

y plan un poco más grande. La tarea mía y lo que yo desarrollo acá, está enmarcado en lo que es el plan 

Cuenca Casavalle. Es un plan que coordinado con el municipio D, Intendencia (la parte central), el Mides y 

otros organismos públicos, está trabajando hace más de 10 años (piensa), hace 10 años, este año se 

cumplieron los 10. Con todo lo que es la revitalización del espacio de la cuenca del arroyo. 

 
Lucía: pregunta respecto a la creación del plan 

 
 

E1: El plan contó con varios momentos o varias etapas, desde su pienso, que fue antes de 2009, desde que 

se empezaron a implementar algunas actividades en 2009. En el 2015 se concretó ciertas formalidades, 

hace 2 años hubo una intencionalidad de presidencia en hacer hincapié en lo que es Marconi, por eso es 

que el plan Cuenca Casavalle tuvo una fuerza hacia ese lado. Pero bueno, durante estos años, la idea es 

ver un poco eso, que la tarea dentro de lo que es la plaza, la plaza Casavalle está enmarcada dentro de ese 

plan. 

La plaza Casavalle junto con el Centro Cívico Luisa Cuesta forma parte de lo que es el eje cívico de la zona 

de Casavalle, está conformado por el CEDEL, ahí atrás del Montecudine, que se encarga más de toda la 

parte de trámites laborales, formación, desde ese lado, más trabajo, cómo hacer un curriculum, cómo hacer 

formación de gente, la parte del SACUDE más sobre la Gruta de Lourdes: toda la parte de salud, cultura y 

deporte y nosotros acá entre la plaza y el Centro Cívico, orientados más a lo que son los derechos cívicos 

de la persona: BPS, MIDES, CI, cuestiones legales y todo eso. 

Entonces bueno, mi tarea con (compañera), la otra profe, ahora está en ese contexto. Nosotros 

dependemos del municipio D, dentro de este plan, del plan Cuenca Casavalle, que busca como esta 

cuestión. 

La idea en qué consiste el trabajo que realizamos, la idea de nuestra tarea no está muy clara, desde que 

ingresamos no hubo como un documento escrito de cuál es nuestra tarea, nuestra tarea la fuimos 

construyendo en la marcha, la idea es poder referenciar el espacio, el espacio físico, colaborando con los 

vecinos y vecinas en cómo hacer uso de un espacio físico, yo se que suena muy trabalengua. 

La plaza Casavalle y el Centro Cívico Luisa Cuesta en sí son dos entidades distintas trabajando en un 

mismo espacio físico o en un espacio físico similar, pero en principio somos dos distintos, por una cuestión



 

de cercanía, por una cuestión de donde estamos haciendo base nosotros, que estamos acá en el Centro 

Cívico, por una cuestión de lo que la vida misma se ha dado, trabajamos como uno solo, pero a los efectos 

somos dos distintos; si bien se trabaja juntos, de hecho, y debería como estar estipulado para uno solo, pero 

pasa eso. 

La tarea que realizamos es referenciar el espacio físico, este rol es novedoso a nivel de lo que es 

Montevideo, yo entré acá hace 4 años, 4 años en el comienzo del mandato de lo que fue Daniel Martínez en 

la Intendencia, antes de que yo entrara había una gestora cultural por el programa esquinas, referenciando 

el espacio físico, esta persona iba a tener familia, estaba embarazada, no pudo sostener porque el Centro 

Cívico no estaba, entonces no tenía lugar donde hacer un anclaje territorial, se iba al municipio y no tenía 

ningún anclaje acá en territorio y terminó renunciando. Yo como soy profesor efectivo de la escuela 248, 

estaba acá, venía a la plaza, estaba en la vuelta, me llamaron para poder hacer ese trabajo, de referencia. 

Entonces bueno, el otro espacio físico de Montevideo donde lo tiene es la plaza Seregni, entonces somos 

los dos espacios físicos que contamos con una persona referente del espacio. La idea es poder referenciar 

el espacio, potenciar lo que es su uso, estimular lo que es el uso del espacio físico, organizar actividades, 

colaborar en el aprendizaje de recursos burocráticos para los usos de los espacios. Para utilizar un espacio 

físico, un espacio público vos tenes que pedir un permiso a la Intendencia, cómo se pide el permiso, dónde 

se pide, cómo son los trámites, toda esa vuelta, que es una cuestión burocrática que hay que hacer, si no a 

uno lo pueden desalojar por más que sea un espacio público, yo puedo venir a tomar mate pero no puedo 

venir a hacer mi fiesta de cumpleaños si no pido permiso, entonces hay todo una diferencia ahí. 

Un poco dentro de nuestras tareas, fuimos como viendo eso. La otra tarea que se está generando y 

estamos gestando fuertemente este año es el tema de seguir en la creación, continuar en la creación y 

fortalecimiento de lo que es las asociaciones y redes que se generan en territorio, ¿que nos referimos con 

esto? esto que está pasando ahora entre nosotros, lo que pasó con otro grupo, que no son reuniones 

institucionales, no son vínculos o asociaciones institucionales, pero nosotros que estamos en territorio, que 

estamos todos los días, que estamos acá, que nadie nos la cuenta, que lo que vemos en el informativo, no 

es lo que nosotros vivimos acá, más allá que nosotros tenemos vidrios blindados en las oficinas para la 

calle, pero bueno ese es otro tema (risas). Generar ese fortalecimiento de los vínculos es parte de nuestra 

tarea y la asumimos como propia junto con mi compañera, es decir bueno ta, enarbolarnos con esa bandera 

y decir: esto esto está bueno, fortalecernos a los que estamos en territorio, crear una red de contención, una 

red invisible que nos hace, ya sabemos quien está acá, quién está allá, qué podemos contar, qué hace uno, 

qué hace otro, y ahí poder seguir estando. 

 
Lucía: ¿Desde cuando trabajan en la plaza? 

E1: Hace 4 años. (compañera) entró el año pasado, ella entró presupuestada, yo soy pase a comisión, no 

soy municipal, estoy trabajando para la Intendencia, pero dependo de primaria, la otra profesora que entró a 

trabajar empezó el año pasado y ella entró por un concurso, ella sí depende de la Intendencia, ella sí es una 

contratada por Intendencia para referenciar este espacio que se consideró de prioridad, por parte del 

municipio traer ora profesora así que el trabajo que hacemos es (inaudible)



 

 

Lucía: ¿En qué horarios están? 

 
 

E1: La idea con ella es poder cubrir que todos los días desde las 9, 9:30 hasta las 4 o 5 de la tarde que es el 

horario del Centro Cívico, siempre haya uno de los dos. Una de las dificultades que había antes inclusive 

antes de que yo entrara y conmigo es que al ser una persona, vos tenés un horario limitado, un horario 

limitado, un horario acotado y fuera de ese horario es difícil hacer horas. Entonces no todos los agentes del 

territorio trabajan en los mismos horarios, en los mismos momentos. Entonces si alguien quiere charlar con 

nosotros, vecinos, una persona, educador de otros lados a veces es difícil coordinar, por eso que 

habilitamos las herramientas tecnológicas que tenemos en nuestros tiempos, utilizar lo que tenemos a mano 

también es parte del aprendizaje, utilizar los grupos de WhatsApp, utilizar las redes sociales y al estar 

también más tiempo, al haber dos personas, podemos cubrir más franja horaria. De esa manera, siempre 

hay una referencia en la plaza en la vuelta, o ella, o yo, o los dos, pero bueno también es esa parte. 

 
Lucía: ¿Qué actividades específicas realizan en la plaza? 

 
 

E1: Dentro de las actividades que nosotros realizamos se dividen en tres grupos pongámosle. Las primeras 

actividades, son las actividades masivas que organizamos nosotros: actividad por el mes de la niñez, 

cumpleaños de la plaza y algún otro evento más que se hace. Son actividades que salen de la coordinación, 

que las planificamos nosotros desde la coordinación de la plaza, son actividades masivas que gestionamos 

nosotros, ese es el primer grupo de actividades. Segundo grupo de actividades: las actividades que 

nosotros acompañamos, apoyamos, pero que no gestionamos nosotros, dentro de las clases y dentro de los 

grupos que hay: clubes de niños, centros juveniles, instituciones educativas formales y no formales, 

instituciones gubernamentales (Mides, Mec Inau), hacen uso de la plaza. Entonces, por ejemplo, ahora el 

próximo 22 va haber una actividad de ajedrez a través del MEC en el programa ajedrez para la convivencia. 

No lo organizamos nosotros, sí la apoyamos, sí estamos acompañando, sí estamos facilitando algunos 

trámites, sí estamos acompañando desde nuestra referencia con el municipio:con materiales o con lo que se 

necesite para fortalecer la actividad, también como agentes del territorio por estar acá todos los días, el 

barrio ya nos van conociendo. Ese es el segundo bloque de actividades que son las actividades que se 

realizan en el espacio público, pero que no dependen de nosotros, actividades grandes organizadas por 

nosotros, actividades grandes no organizadas por nosotros. Otras actividades: son actividades chicas o 

talleres que también en coordinación o en apoyo con otras instituciones también se realizan. Venimos 

haciendo para Setiembre unas cometeadas, unos talleres de cometa, hace un par de años un SOCAT de la 

zona fue a hacer y fuimos allá a apoyar. No era nuestra referencia de territorio, pero sí era referencia de 

zona por decirlo de alguna forma más grande. El jardín de al lado va hacer una actividad y nos pide cierta 

colaboración en la coordinación colectiva, que siempre eso es importante. No somos una unidad de 

animación, pero si tenemos posibilidad y una fortaleza para que la actividad salga más fuerte, ahí también 

vamos a dar una mano, apoyamos. También va en la línea de lo que hablamos de nuestra tarea, que



 

nuestra tarea en esto de fortalecer los vínculos, fortalecer el movimiento en territorio, si se hace algo en el 

SACUDE, se hace algo en el Marconi, se hace algo en otro lado, ir a dar una mano, apoyar, colaborar, ver 

en qué podemos ayudar. Así también es que participamos, esta es otra de las áreas donde trabajamos, en 

la parte de reuniones de coordinación de territorio, participamos de la red de adolescencia, participamos de 

la red de primera infancia, participamos de la red de cultura y deporte del municipio, participamos de la 

Cuenca Casavalle, participamos de las reuniones de instituciones de Marconi, Casavalle, de todas esas 

reuniones o todos esos espacios de coordinación interinstitucional grandes y más chicos: reunión de 

vecinos, plenarios de vecinos, también participamos, también estamos ahí. Somos agentes de barrio y 

tenemos que estar en esa vuelta, así que bueno en esas áreas es de dónde nosotros nos vamos 

vinculando. El apoyo obviamente: si cruza alguien a hacer un reclamo, cruza la escuela a hacer un recreo, 

un club de niños a hacer una actividad, poder estar ahí. A veces podemos estar presenciales y otras veces 

no, pero siempre estar de referencia, que si precisan algo sepan que cuentan con nosotros, que si pasa 

algo, se lastima un gurí o si precisan salir por algo que nosotros podemos estar, acompañando, apoyando lo 

que se necesite. En todo ese abanico de áreas es de donde nosotros cumplimos nuestra tarea. 

 
Lucía: ¿A quiénes están dirigidas las actividades? 

 
 

E1: Como te decía, dentro de cada actividad, capaz que el público objetivo cambia, pueden ser los gurises 

más chicos, cuando se hizo la actividad por el mes de la primera infancia. Por lo general, todas las 

actividades están, o la gran mayoría de las actividades están orientadas hacia el público infantil, joven, 

adolescente, no hay tanta propuesta por lo menos a nivel de lo que es la plaza para adultos y adultos 

mayores, sí hay propuesta para adultos y adultos mayores dentro del Centro Cívico que eso es lo bueno de 

trabajar en conjunto, que podemos generar un mayor campo de actividades, un mayor espectro, un mayor 

campo de actividades para más gente si trabajamos coordinados, que es parte de la idea final de esta cosa 

de generar una red: yo sólo con mi fuerza, tengo una capacidad, pero si me uno contigo, vos tenés mi 

fuerza y yo tengo la tuya y ahí nos potenciamos. Que es parte de la idea que se trata, una de las 

dificultades: que ahí entramos en los egos personales, porque yo asociarme contigo y dejar parte de mi 

fuerza es como que estoy dejando parte de mi poder, de mi chacra, pasa en la vida, pasa en todos lados, 

pero es una de las grandes dificultades; cada uno cuida su chacra, para no decir otras expresiones y en eso 

no nos potenciamos, el compartirme con el otro no me debilita, me hace más fuerte, parte de esa idea que 

compartimos por suerte acá y que vamos por ahí. 

 
Lucía: ¿Se necesita inscripción para formar parte de la propuesta? 

 
 

E1: El tema de la inscripción se maneja un poco en que lo que son algunos grupos o algunas clases 

puntuales o particulares, por ejemplo: bueno ahora que pasó el profesor de skate, si bien no hay 

requerimiento de inscripción estricto, pero sí se pide que haya una nota de quién es el chico o la chica que 

está participando, quién es el adulto referente que hay atrás, los carnet de salud. La plaza no tiene por el



 

momento cobertura médica, si pasa algo en la plaza es llamar a salud pública o suerte en pila, entonces 

saber qué adulto está atrás, qué carné de salud tiene y eso, sí está bueno, eso es algo que se está tratando 

de hacer ya hace un tiempo. Para las actividades masivas no hay inscripción, lo que se está haciendo desde 

hace ya dos o tres años para las actividades masivas: hacemos afiches, hacemos volantes, recorremos las 

instituciones, recorremos los lugares del barrio, almacenes, quioscos, farmacia, todos los lugares, vamos 

avisando ahí. Se pasa por las redes sociales, dependiendo la importancia de la actividad y la masividad que 

se busque, hay un recurso de un carro parlante, que a nivel de territorio es lo que más funciona. Para este 

territorio la forma de convocatoria que más funciona es la del carro parlante; los niveles de lectoescritura en 

el barrio no son muy altos, entonces poner folletos o poner afiches implica todo un diseño interesante si bien 

hay gente que se encarga del diseño, pero la gente muchas veces no lo lee, entonces poner un carro 

parlante es la mejor forma. Lo que tiene obviamente el carro parlante es un costo que no se puede hacer 

para todas las actividades, también implica si se hace el mismo recurso para todas las actividades pierde su 

eficiencia, entonces ta, pero es otro de los recursos que que usa. 

 
Lucía: ¿El grupo de personas que participa se mantiene en el tiempo? 

 
 

E1: Varía mucho, varía mucho porque más que nada las actividades que son en la plaza, lo que tiene es 

que son en un espacio público y abierto entonces en alguna de las clases que tenemos es un espacio 

público, abierto y gratuito, no hay nada más allá del enganche que tenga la persona con la actividad que lo 

sostenga o que lo contenga en el tiempo. Si vos estás haciendo una clase en un espacio físico cerrado, 

tenés unas paredes, tenés un espacio de intimidad. Cuando trabajamos en espacio público se llama 

intimidad virtual, que vos generas un espacio pero es abierto, también la plaza. No nos olvidemos que la 

plaza, antes de ser plaza era un baldío, era un espacio libre, había una canchita antes, después fue un 

baldío, que fue el lugar de cruce y el encuentro de tiros entre las dos facciones de venta de drogas del 

barrio, los (nombre) por un lado y los (nombre) o no me acuerdo el nombre de los otros y el espacio de 

encuentro y el espacio de tiro era acá, dónde estamos ahora en el Centro Cívico, en la policlínica y en frente 

estaba esto, entonces tanto las escuelas, la policlínica y esto fue complicado. 

Por ese motivo también o uno de esos motivos fue ese para que se determinara que la plaza, que el espacio 

este fuera una plaza y que la plaza haya recibido ese nombre que es “Un lugar para todos” justamente eso, 

dentro del simbólico, si bien todavía a veces algún que otro tiro, sabemos que se cruza, dentro del simbólico 

es un espacio neutral. La plaza Casavalle es un espacio de encuentro, no es un espacio de tiro, que pasa 

mucho que en la tarde se junta mucha gente, vienen de los dos barrios, dependiendo los momentos y las 

situaciones del barrio viene más gente, viene menos y eso sucede. En el tema de la participación y de 

mantenerse en el tiempo, es una de las cosas que influyen. Porque si el barrio está movido, está 

conmocionado por alguna situación de violencia. Por lo general no viene la gente a la plaza porque es una 

exposición, estamos en un espacio público abierto donde pueden pasar en moto por cualquier lado, además 

la plaza es accesible, es 100% accesible, entonces pueden entrar también con motos en la plaza, eso 

genera cierta  sensación  de inseguridad que en determinados momentos ha bajado la participación de



 

instituciones y de familias en la plaza. Una situación coyuntural a nivel social, pero bueno, pasa eso. 

Entonces el público sí se va renovando. 

También parte de la actividad o la idea de que la actividad sea comunitaria desde ese lado, no es una 

actividad para una parte de la comunidad ¿A qué voy con esto?, si yo trabajo solamente con la escuela, 

pongamos la 248, que ya te la estaba mencionando, si yo, profesor de skate que vino recién, si trabaja, 

tiene 10 skate para trabajar y él puede trabajar con 10 personas y agarra 12 personas de la escuela, está 

trabajando con una porción de la comunidad ¿está trabajando con la comunidad? Sí, pero con una porción y 

es una actividad para una institución, lo que buscamos hacer con (compañera) desde la plaza es que las 

actividades que hagamos sean comunitarias, abiertas. Después hay todo una cuestión conceptual sobre 

esto que se puede investigar un poco más si quieren, pero es esto: no es para una institución cerrada. Sí 

sabemos que es bueno tener instituciones porque vienen con sus referentes, porque ya vienen con sus 

gurises, porque vienen con una movida. Pero si yo tengo capacidad de acción para 10, invito a 8 de la 

institución, me mantengo un margen, para que si hay otra persona que ha sido excluida de las instituciones, 

que ha sido segregados de las instituciones pueda participar, pueda venir. El tema de trabajar la inclusión 

desde ahí, no desde la palabra sino desde los hechos, que vayamos haciendo. También por eso, son todos 

esos aspectos que es una multifactorialidad, la plaza tiene esta ecuación multifactorial por todos lados que 

implica eso, que el sostenimiento en el tiempo de las personas sea medio complejo, es medio complicado. 

Las inscripciones estaban funcionando… me vuelvo un cachito para atrás, en lo que es el plan de verano de 

la Cuenca Casavalle, que es un plan que surgió desde acá, desde la coordinación de la plaza, alguien del 

municipio le pareció buena idea, lo apropió y lo largó por otro lado. Entonces desde ahí, desde lo que es el 

plan de verano como es un plan que asocia distintas actividades específicas de verano y otras actividades 

que no suceden en el año, es que ahí sí se hace inscripciones, hay cuestiones que son por cupos, hay 

paseos a la muralla, hay paseos a canotaje, hay paseos a la playa mismo, hay cierto tipo de actividades que 

se realizan específicamente en verano que son con cupos y ahí si se busca una inscripción, también es una 

forma como de comprometerse a la participación de la misma. 

 
Lucía: ¿Qué espacios de la plaza se utilizan más? 

 
 

E1: Uno de los espacios más utilizados es la cancha. La plaza tiene dos canchas, tiene dos espacios, dos 

canchas: la cancha fútbol 7, la cancha de pasto y la cancha multiuso, la polivalente que es la que está 

arriba. La cancha de pasto, de fútbol 7 es una cancha muy linda, preciosa pero que cuenta con ciertas 

contras por una cuestión de cómo se construyó, que no está bueno, al hacerse la plaza se rellenó mucho 

con escombro, como pasa cuando se rellenan muchos terrenos, se le puso tierra arriba, se le puso pasto. 

Eso no creció, no se acentó de la forma que se esperaba por diversos motivos, entonces con el mismo uso, 

el agua, se fue barriendo la tierra de la zona de la lagarta, la zona del medio de la cancha, la zona del área 

que se va desgastando y hay unos cascotes de piedras enormes que eso no se ha venido a arreglar. 

También hay una situación que sobre los arcos que dan a las calles no hay red de contención, entonces los 

gurises salen corriendo la pelota y pasa a ser inseguro, por eso muchas instituciones no la usan la cancha



 

con total cuidado. La cancha de arriba, la cancha polivalente es una cancha cerrada. Al principio cuando yo 

la vi, la primera vez que la vi me generó un poco de rechazo porque parece las canchas del Bronx que 

aparecen en las películas todo enrejado. Por un lado está bueno, está bueno porque genera un espacio de 

delimitación de lo que hablábamos, es nuestro espacio, es una cancha que permite la habilitación de una 

cancha de voleibol, de básquetbol, una cancha de fútbol, tiene las líneas para handball también, para todos 

los deportes están marcadas las canchas. También al ser de cemento permite la realización de otras 

actividades como hacer patín, como hacer skate, al ser un espacio cerrado también por las rejas de colores 

es un espacio de contención que si yo voy a realizar una actividad con un grupo me permite tener ahí cierto 

tipo de atención fuera de lo que es la vorágine, es lo que podemos llamar un espacio de intimidad virtual, lo 

que hablamos hace un rato. En un espacio abierto, yo genero un espacio cerrado ahí, así que bueno, el 

espacio que más se utiliza es ese. Obviamente que la plaza tiene otros espacios, la parte de los juegos 

saludables, que son para chivear, hay una rampa con un escenario que se usa más que nada para eventos, 

están los chorros de agua que se utilizan en verano cuando hace mucho calor nos bañamos todos ahí 

adentro, está buenísimo y bueno y es parte de lo que es la plaza. 

 
Lucía: ¿Por qué se eligió esta plaza? 

 
 

E1: En la Seregni me contaron que había otro referente de espacio que por diversos motivos nunca 

pudimos... Dentro de lo que es el plan Cuenca Casavalle una de las ideas, una de las patas que tiene el 

plan Cuenca Casavalle es el tema de la urbanización de la zona, generar espacios abiertos, abrir calles y 

generar espacios de convivencia. Son como objetivos que tiene el plan Cuenca, capaz no expresados como 

yo te lo acabo de decir, pero sí son cosas. Entonces se buscan espacios que sean simbólicos, que sean 

importantes para el barrio, para generar un espacio. Por ejemplo pasó acá en la plaza con esto de que 

hablábamos: era un descampado entre dos familias de venta de drogas del barrio, era un espacio de tiros, 

las escuelas también estaban muy expuestas por eso las entradas, las salidas generaba eso. En ese pienso 

en construcción con los vecinos, también un gran trabajo del área social del comunal 11 con los vecinos, en 

ese momento, para la elaboración de la plaza fue que se terminó construyendo, uniendo toda esa pata que 

te estaba comentando recién. Así también es que en este momento en Gruta de Lourdes donde era la 

terminal de ómnibus, que también era una zona de monte, donde no había luz, donde era bastante boca de 

lobos, ahora se hizo una plaza, se hizo otra plaza ahí. En el espacio de Aparicio Saravia donde está Tacurú, 

ahí se hizo otra plaza lineal, espacios que fomentan la convivencia, el disfrute y la apropiación de los 

espacios. El tema de la plaza también generó esa idea de cuando tiro algo en un lado que empieza a 

generar onda, el tema de que la plaza empezara a estar buena, que estuviera linda, es un espacio que 

además tiene una contratación de cuidaparques, servicio de cuidado parques que mantienen la plaza muy 

prolija, generó que las instituciones, las casas, la gente que está en los alrededores también quisiera ir 

mejorando, pasó muchas casas que tenían de novedad lo que antes era un descampado, lo que antes era 

un baldío, lo que antes era un terreno, una plaza que es hermosa, que no tiene nada que envidiarle a 

ninguna plaza de otros municipios o de otros lugares con más plata pongámosle. Entonces dijeron, bueno



 

yo tengo esta casa y empezaron a buscar la forma para mejorar su casa, pintaron su casa, arreglaron la 

fachada y eso hizo que el vecino que estuviera al lado dijera yo quiero y ese efecto onda se va replicando. 

Obviamente todo esto que estamos charlando ahora lleva mucho tiempo, yo estoy acá hace 4 años y se 

viene trabajando en estos cuatro años y se va a seguir trabajando. Los cambios son lentos, llevan su 

momento, pero lo que no se puede hacer en esta cuestión de los tiempos es dejar de intentar porque las 

cosas no salen como uno quiere que salgan en los tiempos, desiste de eso y no, y acá los tiempos son más 

lentos. 

La participación de los vecinos también en eso que hablábamos la idea de lo que se viene trabajando desde 

varias instituciones es buscar de qué forma podemos hacer que los vecinos que viven en el barrio se 

apropien de lo que va sucediendo en el barrio. Hay plenarios de vecinos, hay comisiones de vecinos, 

también, lleva su tiempo porque el vecino al igual que todos, en estos años estamos bastante descreídos de 

lo que es la vida política, hay un descreimiento muy grande. Entonces que el vecino vuelva a creer en 

nosotros, en ustedes, nosotros que somos trabajadores externos al barrio, muchos con una referencia 

política para apropiarse para seguir construyendo, lleva su tiempo, lleva rato, que los egos de los vecinos, 

¿por qué él quiere estar ahí? porque quiere escalar… entonces, todo eso va a llevar un rato pero se va 

logrando cosas, así que bueno nada 

 
Lucía: Algún comentario o anécdota en relación a lo que se viene hablando 

 
 

E1: La importancia me parece de lo que es nuestra tarea o donde se ancla nuestra tarea, la mía, la de 

(compañera), la de los compañeros del Centro Cívico y eso es en la seriedad y en la responsabilidad y en el 

amor que ponemos en el laburo. Si nosotros podemos demostrar eso, podemos demostrar una coherencia y 

no solamente demostrarlo de la boca para afuera, sino vivirlo, que nos cruzamos el día de mañana con un 

vecino en otro barrio, en otro lado y ve que es lo mismo, sea acá, sea allá, si rehumanizamos, buscamos la 

rehumanización de la persona, eso se devuelve y ahí encontramos esto de que el barrio te cuida y si 

podemos laburar eso también es de dónde podemos construir a partir de eso. 

En esta cosa de que el barrio te cuida, el año pasado hubieron una serie de piquetes, una serie de 

movilizaciones fuertes en el barrio por distintos movimientos que hubo del Ministerio del interior, uno de ellos 

era el desalojo de varias familias que estaban irregulares y eso generó toda una movida: corte de calle 

Aparicio Saravia, Burges, quema de colchones. Yo había salido del barrio porque había tenido que hacer un 

trámite, cuando estaba entrando de vuelta, Burgués y Aparicio Saravia, los contenedores y un colchón 

prendido fuego, un montón de mujeres haciendo piquete y que no iba a pasar nadie, que cerraban el 

barrio,y yo tenía que entrar, tenía que entrar y en eso, entre los contenedores aparece uno de los gurises 

con los que trabajamos acá en la plaza, un vecino acá del barrio, un gurí que siempre viene, nos pide la 

pelota, jugamos con él, participa de todas las clases, hemos ido a la casa y me saluda, una de las mujeres 

que estaba ahí ¿vos lo conoces? - Sí sí, es del Centro Cívico, es de la plaza. Me quedan mirando, bueno 

vos pasa, me corren un contenedor y bueno les tuve que pedir que me corrieran el otro porque me habían 

corrido y había un colchón prendido fuego, me iba a explotar la camioneta. (risas) Me corrieron el otro y



 

pasé, cuando estoy pasando me frena otra mujer -no que acá no pasa nadie -Mira soy de acá, soy de la 

plaza, preciso volver  -Bueno ta, pasá 

El móvil de la policía que estaba parado en la otra cuadra ni se movió para que yo pasara, no me dejó paso 

la policía, los vecinos sí. Llegué, al otro día viene una vecina de las que siempre viene acá y me dice… se 

sienta en la oficina, donde estamos y me dice: -te asustaste ayer eh?, y yo, -sí, por? me viste?   - si yo 

estaba en la ventana mirando todo, la casa de la ventana de ella que es ahí, y me dice - pero sabes qué, te 

dejaron pasar porque sos vos, porque el barrio sabe quién sos vos pero atrás tuyo pasó una moto y la 

apedrearon y atrás quiso pasar otra moto y le robaron, vos pasaste porque sos vos. Entonces, esas cosas 

vos decís bueno Uff, vamo arriba. El tema de meterse en los pasajes, cuando hacemos actividades, 

ambientado, vestido de payaso, se cae una pelota o algo y meterme por los pasajes, y bueno y es eso. 

 
Entrevista 2- Coordinadora Espacios MEC 

 
 

Lucía: Contextualización en cuanto al proyecto 

 
 

E2: Bueno, el proyecto pertenece a lo que es espacios MEC. Espacios MEC es una propuesta que trabaja... 

es un proyecto que trabaja en Montevideo. A diferencia de los centros MEC que trabajan en el interior del 

país. Se instaló en Montevideo en el año 2016 como experiencia piloto y en el barrio Casavalle, en los 

barrios que conforman el plan Cuenca Casavalle y ahora se extendió a otros barrios como en el Cerro y en 

Malvín Norte: Cerro Norte y Malvín Norte y también se está trabajando, en esas tres zonas hay espacios 

MEC y se está trabajando en otros barrios, como en el barrio Lavalleja que no hay un espacio físico pero sí 

se están haciendo talleres y se están generando actividades. 

El trabajo que realizamos, en realidad se trata de generar actividades culturales, actividades en las zonas en 

las que trabajamos y en los centros educativos de la zona. Por ejemplo, se generan en el espacio, en sí en 

el espacio físico existe acá en lo que es el espacio Mec Norte que le llamamos a la zona de Casavalle, 

existe un espacio físico donde niños, jóvenes y adultos pueden venir y hacer uso de la biblioteca, retirar 

libros, tienen un espacio de juegos y además los talleres que están en el barrio, que hay diferentes 

actividades: skate, patín, muralismo, danza, música y bueno algunas que se me pueden estar pasando 

ahora y las voy a ir nombrando. Y a su vez, se le brinda apoyo a las escuelas de la zona. 

Entonces la mayor parte, en esta zona por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando como con 8 

escuelas, en donde esas escuelas cuentan con un docente de espacio MEC que les da los talleres a los 

gurises. ¿De qué otras maneras se colabora con las escuelas? también con espectáculos si necesitan, a 

veces con traslados, para ir a hacer visitas a un museo o hacer visitas a diferentes propuestas, después 

también este año no, desde el año pasado se están realizando talleres pero para docentes, por ejemplo: 

taller de teatro pero como herramienta educativa para los maestros, también este año se hizo un taller de 

música para los docentes y bueno. 

Una de las últimas experiencias que estamos realizando ahora que empezamos esta última semana, que es 

también una nueva experiencia, para ver si resulta, es que estamos haciendo talleres en una escuela de



 

Casavalle, la 350 que está en Leandro Gómez y San Martín, talleres fuera de horario escolar, de 17 a 19 

horas, por ahora con tremendo éxito, con una participación de más de 40 gurises fuera de horario en donde 

se está trabajando con docentes de espacio MEC y a su vez, el MEC contrató a docentes que trabajan en la 

escuela: a la directora y a dos maestras más, entonces eso hace que la experiencia se fortalezca, porque la 

misma dirección y los mismos maestros de la escuela son los que están en ese momento y que reciben 

además de los docentes de espacio MEC, son los que reciben a los alumnos, entonces eso da como una 

confianza a los padres que está haciendo una participación bastante importante. 

Y después, las actividades que realizamos en los espacios públicos y en este caso en concreto en la plaza, 

son varias, en realidad usamos puntualmente en Casavalle y esto es a destacar que es diferente que los 

otros espacios MEC. El espacio físico que tenemos es reducido y en la zona no hay un espacio físico 

cerrado que nos permita realizar todas las actividades, cuando tenemos dificultades con el tiempo, por 

ejemplo, en invierno cuando llueve, cuando hace frío, entonces usamos mucho los espacios abiertos y 

hacemos muchísimas actividades, muchos de los talleres son al aire libre, entonces en la plaza estamos por 

ejemplo haciendo el taller de patín y el taller de skate, se hace a veces en la plaza y a veces en la pista de 

skate de Casavalle, pero también realizamos otras actividades porque hacemos mucho trabajo en red con 

otras instituciones, entonces todas las actividades que surgen desde las organizaciones que trabajan en el 

barrio nosotros apoyamos en eso y participamos en todo, entonces han sido diferentes cosas: el mes de la 

niñez, después desde espacio MEC se hizo todo el tema del mundial, todo el tema del fútbol, que se había 

armado la carpa en la plaza que después se voló la carpa y se terminó haciendo totalmente en la plaza al 

aire libre. Son muchísimas las actividades que se generan y bueno. 

 
Lucía: ¿Cuáles son con las instituciones que coordinan? 

 
 

E2: Nosotros trabajamos... el plan Cuenca Casavalle está formado por el Ministerio de interior, Inau, 

municipio D, Mides, Ministerio de Educación y cultura, y seguramente me esté faltando alguna, que de todas 

tienen, por el ejemplo el Mides con Jóvenes en Red, con SOCAT, con UCC, en el municipio trabajamos en 

la plaza puntualmente con la gente que son profesores de educación física que están trabajando en el 

Centro Cívico y coordinamos trabajo con el Centro Cívico, a su vez con gente del Inau también, todos 

trabajan en la misma zona y además casi todos trabajamos de repente con la misma población: de las 

escuelas, porque hacen también trabajos en las escuelas como nosotras y también en la plaza, el Ministerio 

del interior con el programa de “Pelota al medio” que también están las escuelas y están en los espacios 

públicos, bueno y con vecinos de la zona también, que en realidad es como una parte esencial porque ellos 

son los que tienen que llegar a la plaza, son los que van a mover el resto de la gente. 

 
Lucía: ¿Desde cuando están en esta interacción en la plaza? 

 
 

E2: Mira, en realidad yo estoy trabajando desde el 2016, pero este trabajo empezó mucho antes, antes de 

que estuvieran los espacios MEC, se había empezado a trabajar con la escuela de patín, inició en la plaza,



 

en algún momento hubo un corte, no sé específicamente los tiempos pero hubo un corte por los incidentes 

que estaban sucediendo en la plaza y se trasladó el patín al salón multiuso de una de las escuelas que está 

pegado al Centro Cívico y se dejó la propuesta abierta al barrio pero dentro de la escuela. 

Cuando empezamos a trabajar con los talleres dentro de los espacios públicos, en realidad el objetivo 

principal ahí era recuperar los espacios públicos y que las propuestas salieran justamente a la plaza, al 

lugar donde se decía que no se podía ir y poblar la plaza con actividades, porque lo real es que cuando se 

generan todas estas actividades: los talleres, los espectáculos, cuando se genera actividad en la plaza no 

hay incidentes, se llena la plaza y se pasa bien, esa es la realidad. Entonces es importantísimo y fue muy 

importante poder sacar de la escuela el patín y volverlo a llevar a la plaza, aún hoy por hoy sigue siendo 

muy difícil en el invierno, por ejemplo poder poblar de gurises, hacer el taller de patín, pero es porque 

obviamente el tema del tiempo juega en contra, pero la gente de todas maneras se acerca, incluso ahora 

está pasando que cruzan límites: que de Casavalle viene gente a Marconi y de Marconi va gente a 

Casavalle, que eso no pasaba. 

 
Lucía: ¿A quién están dirigidas las actividades? 

 
 

E2: Patín y skate, en realidad, estamos trabajando, la propuesta se hace a toda la gente del barrio, a todos 

los gurises del barrio y se trata de difundir, incluso hay compañeros del Centro Cívico que salen, que 

recorren, que visitan a las familias y que invitan a hacer la propuesta y después también trabajamos con los 

centros educativos, por ejemplo, van los gurises de la escuela especial, van gurises del CEA, de la utu. El 

año pasado estuvieron haciendo patín los del jardín 222 y la propuesta está abierta a todos los centros 

educativos, es para niños y adolescentes y hay un pedido puntual de algunas madres que sus hijos 

participan en patín -que es una propuesta que estamos evaluando-, de querer hacer patín para adultos. La 

de skate es niños, adolescentes y adultos porque sucede lo mismo: hay padres que se enganchan o hay 

jóvenes, capaz que más de veinte y pico, 30 ,que se han enganchado y cuando se suman en realidad la 

propuesta es que puedan hacerlo, que puedan participar. 

 
 
 

Lucía: ¿Cómo se convoca a la gente? ¿Se necesita inscripción previa? 

 
 

E2: Se convoca de esa manera, como te decía, también se convoca mediante las redes sociales y sí se 

necesita inscripción previa. En realidad, si bien se necesita una inscripción previa lo que tratamos de hacer 

o por lo menos en lo que respecta a esta zona es el enganche, que la gente se acerque, porque a veces 

como que la inscripción da un poco de resistencia, entonces la propuesta es que se acerquen, que 

participen y después de ahí si les gustó, ahí nos encargamos de conseguir los requisitos: la cédula y toda la 

parte más formal, pero primero hacer el enganche. Y usamos mucho, tratamos de lograr el contacto, el 

celular, usamos mucho los estados de WhatsApp, hoy por hoy y mostramos todo eso, porque la manera, 

creo que lo mejor es mostrar como para que puedan ver bien qué es lo que se hace y que se acerquen.



 

 

Lucía: ¿El grupo de personas se mantiene en el tiempo? 

 
 

E2: Es menor el grupo de personas que se mantienen el tiempo, son los menos. Es una población que tiene 

como característica la falta de continuidad, cuesta, cuesta mucho pero los que se mantienen, se mantienen. 

Hay gente de hace mucho tiempo, mucho. No puntualmente en la plaza de Casavalle, en la experiencia 

nuestra, en lo que respecta a patín por ejemplo está costando, pero creo que tiene que ver con esto de que 

estuvo primero, estuvo en la plaza, después se trasladó a la escuela y ahora volvió a salir a la plaza. En 

skate se mantiene, se mantiene mucho en el verano, los que de repente se pierden en el invierno, regresan 

en el verano. 

 
Lucía: ¿Las actividades son siempre las mismas? 

 
 

E2: No, en verano se incluyen. Se trata de incluir más propuestas, se tratan de replicar, en el verano se 

hace el club de verano Casavalle, entonces ahí se amplían las propuestas, también tenían muralismo en 

veranos anteriores, que de repente se llevan hacia el Centro Cívico y no hacia la plaza por lo que es el taller 

en sí, ese taller se hace pero ahora estamos dentro de una escuela, pero por lo que significa, por lo que 

requiere el taller tiene que estar en un espacio cerrado y estoy pensando a ver si hemos hecho alguna 

actividad más... hemos hecho teatro también y también se ha utilizado la plaza, tanto el Centro Cívico como 

la plaza. 

 
Lucía: ¿Que parte de la plaza se utiliza más? 

 
 

E2: En la parte que está la cancha, la cancha que está cerrada, pero porque ahí se ponen las rampas y es 

mucho mejor por el tema de que se tiene que deslizar los gurises, pero lo que refiere a cuando son 

actividades que hemos participado con otras organizaciones se llena toda la plaza. 

 
Lucía: ¿Por qué se eligió esta plaza? 

 
 

E2: La plaza se eligió porque en realidad, es un espacio que hay que recuperar, que la realidad es que 

después de las cosas que sucedieron, vuelvo a lo mismo, esto de haber sacado el patín e introducirlo dentro 

de la escuela, no estaba bueno porque no llegaba a toda la población, no llegaba la comunidad dentro de la 

escuela, era como que quedaba, por más que estuviera abierta la propuesta, quedaba oculta dentro de la 

escuela y lo real es que el espacio público hay que rescatarlo y la gente lo tiene que poder disfrutar y ese es 

el objetivo mejor. Y vuelvo a resaltar lo mismo, cuando se generan actividades, todo se da en paz y se da 

genial y la gente lo disfruta, lo valora, lo aprovecha y de ahí se generan otras cosas, de ahí se generan más 

actividades, como que de ahí viene el cambio, que la gente se enganche no sólo al taller sino para hacer 

algo juntos y demás.



 

 

Lucía: Algún comentario o anécdota en relación a lo hablado 

 
 

E2: Ahora acá puntualmente estamos hablando de la plaza Casavalle pero es algo que se repite en los 

diferentes lugares que trabajamos acá, en el barrio, en lo que refiere por ejemplo, pasa lo mismo con el 

anfiteatro de Marconi, exactamente lo mismo: es un espacio que se recuperó, que cuando vinimos 

decíamos que el patín era el anfiteatro, y decían :no, ahí no vamos, ahí no vamos y se empezó a hacer el 

taller de patín y fue un trabajo que llevó un tiempo pero que de a poco la gente fue aceptando y que 

después no sólo se fue poblando de gurises para hacer patín y llegar a tener 70 gurises en el verano sino 

que después en el momento de intervenir el anfiteatro, los gurises mismos llegaron a crear el dibujo de los 

patines y a identificar con que ese taller es ahí y a identificar que en el verano se hace el carnaval y reitero 

lo mismo, se generan cosas y la gente se apropia del espacio y lo cuida y los resultados son buenos y pasa 

lo mismo con el Estrellita y con cada lugar que de repente en algún momento perdió ese objetivo que tenía, 

pero hay intención en los vecinos de recuperar los espacios y cuando se empiezan a generar cosas el 

producto es bueno, el fin, los resultados son buenos. 

 
Entrevista 3- Directora jardín 222 

 
 

Lucía: ¿Que rol cumplís dentro de la institución? 

 
 

E3: Bueno, yo soy la maestra directora y hace 3 años que estoy acá, este año es el tercer año. Hace 50 

años. Se creó el 3 de marzo de 1969, estamos cumpliendo los 50 años, así que sí podemos dar cuenta de 

los cambios y de las permanencias que se han dado en la comunidad, capaz no desde esta gestión, pero 

las anteriores, en esto de nuestro proyecto, justamente es entorno a eso, el rescate de nuestra historia, salió 

la comunidad como muy presente en la vida del jardín, es la permanencia por excelencia que ha atravesado 

todo este período de vida del jardín. 

 
Lucía: En tanto institución en frente a la plaza. ¿Hacen uso de ella? 

 
 

E3: Se utiliza, generalmente vamos acompañados de las familias porque en esto de que en el 2017, que fue 

el año en que yo llego al jardín de la gestión de dirección, se había instaurado toda una situación de 

enfrentamientos, de inseguridad, que tanto desde la familia como del jardín queríamos preservar el hecho 

de justamente no exponer a los niños, más allá de que si bien hubieron algunas situaciones como al 

mediodía en horarios donde no te esperas que los haya. Los vecinos te hablaban de que siempre era como 

normal escuchar disparos o lo que fuere, pero en las noches. En el 2017 fue algo así como llamativo, 

entonces, ¿qué pasó? tanto las familias como las organizaciones nos guardamos por seguridad, trabajamos 

con primera infancia, es muy triste ver como un lugar hermoso y a parte le ha dado al barrio, un cambio 

increíble y necesario, no podía ser usado, entonces reunidos con otras organizaciones veíamos eso, tratar



 

de no desnaturalizar y bueno, así empezamos a armar instancias junto a otras organizaciones, ya sean 

educativas o el Centro Cívico desde sus programas. Entonces, salir con las familias, cosa de que...; por dos 

motivos: nosotros depositamos esa responsabilidad, la compartíamos de alguna manera porque el niño 

seguía permaneciendo en nuestro jardín, en horario de jardín y a la vez en eso de bueno, reapropiarnos del 

espacio, pero no solamente el niño que puede decidir poco a la hora de salir, sino volver a traer a los 

vecinos a ese lugar para que lo puedan volver a disfrutar. 

 
Lucía: ¿Van a actividades que se organizan desde la plaza? o ¿van por su cuenta? 

 
 

E3: De las dos, por ejemplo: actividades de educación física que implican un despliegue del espacio y 

demás lo hemos hecho desde el jardín con impronta del profesor y con las familias, entonces vamos y 

compartimos algunas instancias y luego por invitación de los vecinos y bueno y luego desde invitaciones 

varias, ya sea, no sé, una instancia de algún espectáculo, una tarde de diversión, el otro día, el encuentro 

de coros. Entonces, tratamos de ir porque a parte suma a los recursos, a ver que venga una banda para 

niños, a ver, es como muy loco quedarnos aquí detrás de las rejas a mirar entonces bueno, pero ya te digo,  

buscamos ir con la familia. 

 
Lucía: ¿Hacen un uso diario? 

 
 

E3: No, actividades puntuales. Por ejemplo, ir a un encuentro de Educación Física, a los juegos saludables 

que están allí cerraditos que son para los más pequeños, a la cancha, pero puntual, una fiesta de la 

primavera, una fiesta sobre ruedas. 

 
Lucía: ¿Qué implicó la instalación de la plaza? 

 
 

Yo vi fotos, determinó el paisaje sin duda, todo el mundo que vino a visitarnos, referentes de aquel momento 

que fueron maestros o directores o ex-alumnos y que ahora se habían alejado del lugar, cuando volvieron, 

en esto de volver al jardín, al cumpleaños. decían eso: qué belleza, qué divino! 

Lucía:¿Llamó la atención en cuanto a lo visual?. 

E3: Lo visual, el paisaje, cómo había determinado una diferencia increíble, es decir, bueno por fin algo que 

nos merecemos este espacio, como determinó la vida del barrio, entonces bueno, yo creo que la 

apropiación de la plaza se va dando paulatinamente, es decir, es común, yo cuando llegué en 2017, era 

común ver solamente el desplazamiento de motos que en definitiva es como, bueno, una cierta imagen de 

demostración, pasaba por ese lugar, eso ya no se ve y lo que se escucha es el golpe de la pelota en el aro 

de básquetbol y eso hace la diferencia y los días de calor, los chorritos de agua y todos los niños en un 

disfrute ahí bajo que te dan ganas de ir de cruzar y tirarte abajo. Es más, seguro que acá en diciembre nos 

vamos a bañar en esos chorritos y cuando me voy que a veces me voy tarde, se apronta el matecito y ves 

los vecinos. Yo creo que es una apropiación paulatina que se está instaurando en el barrio un modo de



 

convivir diferente, porque se puede ver eso, se lo puede sentir, pero también es paulatino: historias y viejos 

sentires que todavía late y hacen al imaginario o a la fantasía, pero en definitiva, yo creo que bueno, que 

estamos transitando. 

 
Lucía: ¿El jardín hace doble turno? 

 
 

E3: Es tiempo completo. Es de 8:30 a 4, los niños permanecen todo el horario, los mismos niños, hacen las 

3 ingestas aquí: desayuno, almuerzo y merienda y muchísimas veces compartimos con las organizaciones 

de la zona recursos, con el MEC, el MEC está muy presente, por suerte, y nos apoya con proyectos, y con 

profesores, con instancias de formación. 

 
Lucía: ¿Qué usos observás que se le da? 

 
 

E3: Todos, mira, todas las organizaciones tanto educativas como no formales hacen uso de la plaza, 

porque, como que aquí, lo fuerte de Casavalle son las redes existentes. Tenés un montón de 

organizaciones por suerte y muchas veces lo que se hace justamente es unificar esos recursos. Falta 

mucho también por transitar desde ahí, a veces las redes están pero no están conectados, a veces 

superponemos pero en definitiva, hay un intento de todo el mundo de poder dar lo mejor para la comunidad. 

Yo creo que ese lugar sin dudas y los usos que se le dan son, bueno: desde recreativos, encuentros de 

varias organizaciones, intervenciones y después el uso espontáneo que se le da: los chiquilines en la 

cancha, en los juegos, los chorritos que te contaba, lugares de charla, de reunión y he visto que la escuela, 

los más grandecitos de la escuela 178 hacen al recreo ahí, todos los días pasan los dos maestros y el 

profesor de educación física y hacen uso de la plaza como ámbito de recreo, que es recontra inteligente, 

porque en las escuelas esos juegos divinos que hay, no hay, ese espacio cuidado no hay y nunca vi ningún 

disturbio, ninguna situación no sé, de conflicto entre los chiquilines. Es decir, cómo el ambiente también 

determina que al haber cosas que hacer, lugares para sentarse a la sombra. Es decir, me encantó y se lo 

dije al maestro (nombre), muy inteligente, es ofrecerle a los chiquilines ese espacio que es nuestro, que es 

del barrio y de alguna manera apropiarselo, yo creo creo que cumple con el objetivo de ayudar a la 

comunidad y apropiarse de los recursos que tiene. 

 
Lucía: Alguna anécdota o comentario en relación a lo hablado. 

 
 

E3: A mí me encantó ver el cambio, eso como anécdota así que emociona, entre el 2017 y el ahora el uso 

de la plaza, la plaza como ese el lugar hermoso donde vos veías que estaba vacío, donde veías que no era 

posible que estuviera ese lugar tan bien logrado y que los vecinos no pudieran acercarse, entonces ver 

cómo paulatinamente eso se fue dando, el compromiso de parte de los muchachos que cuidan y demás, 

que a parte cruzan la vereda e igual siguen limpiando para este lado, ver cómo lo mantienen y cómo se ha 

cuidado, porque realmente no ha sido vandalizada, está todo en su lugar, está todo sumamente cuidado y



 

bueno, como a diario de personas, muchachos jugando o cuando se llena con las organizaciones, cuando 

vamos a algún encuentro, como el otro día lo del coro, fue majestuoso o cuando se llena de banderas 

cuando tenemos algún encuentro y yo creo que es clave para la comunidad. 

 
Entrevista 4- Integrante proyecto Mové tu barrio 

 
 

Lucía: Contextualización proyecto 

 
 

E4: Mové tu barrio es un proyecto del municipio D, es un programa socioeducativo que trabaja la promoción 

del derecho a la participación de adolescentes de la Cuenca Casavalle. El programa tiene como sus 

antecedentes otro programa que estaba en el MEC porque mi coordinador trabajaba con los delegados de 

distintos centros educativos de liceos de todo el país y después, en realidad, en una alianza con la alcaldesa 

que está ahora (nombre) se ancló territorialmente en Casavalle, entendiendo que, era mucho mejor estar 

ahí que estar en una oficina del MEC, que perdía como contacto con la realidad. 

Es un programa que trabaja por un lado, con los liceos, con el 73 y el 69, nosotros que somos, cuando digo 

nosotros, somos: (compañera), (compañero), yo, y bueno, mi coordinador, que es honorario, es por amor al 

arte que está ahí, y nosotros tres hacemos talleres con segundo de Liceo que es un ciclo de más o menos 8 

talleres en un semestre, pedimos horas a los docentes que nos donan, que ya conocen el programa, nos 

presentamos de vuelta a principio de año con quienes estén interesados, generalmente, por ejemplo este 

año estuvimos con cívica que el programa era bastante parecido, otro año estuvimos con música, con 

historia, geografía, con quienes hay más afinidad por el programa de contenidos o por buena onda de quien 

esté ahí o que ya nos conoce hace años. 

 
Lucía: ¿En relación a qué son los talleres? 

 
 

E4: Son talleres que trabaja en el derecho de la promoción, a la participación, entonces al principio 

recogemos ideas previas respecto a qué es participar, en qué lugares participan, si es sólo opinar, también 

tomar decisiones, cómo se sienten respecto a eso y después de a poquito ir pensando o una intervención en 

qué temas les interesan, qué temas le duelen, les movilizan, para hacer como clase un cambio respecto a 

eso que puede ser a nivel clase, a nivel liceo o a nivel barrio, entonces ahí en ese pasaje a veces es difícil el 

pantano porque no están tan acostumbrados a ocupar un lugar un poco más activo. Ahora por ejemplo que 

estamos cerrando, hubo un segundo que tenía un compañero que tenía leucemia y estuvimos haciendo una 

campaña para recolectar cosas para él, cómics o juntar fondos, hacerle carteles, mandarle videos. Otra 

clase está haciendo un mural, en el liceo están preocupados por el tema del buen trato, hay una parte que 

está grafiteada, entonces hicieron un rap y en base a eso estamos con la profe de dibujo haciendo un mural 

y la otra clase que estamos terminando, porque ahora estamos con tres. Hacemos tres clases en un 

semestre, y tres en otro. La otra clase, fue el único tercero que arreglamos en la mañana y decidieron 

embellecer la  clase, entonces  limpiaron las mesas, los bancos, cambiaron las cortinas, aprendieron a



 

hilvanar. Años anteriores han hecho audiovisuales sobre bullying o discriminación por orientación sexual, o 

cosas así, hubo un año que salieron a encuestar en el Montevideo shopping gente, bueno... cuál es su 

percepción sobre el barrio Casavalle, les hacían unas preguntas, le mostraban unas imágenes y al final le 

decían: bueno, nosotros somos de Casavalle. 

Varía un montón dependiendo del grupo y la clase y ta, esa es como una línea como más vinculada a la 

educación formal, a los liceos y después otra línea fuerte es el grupo organizador, hace 3 años, 4 años ya, 

yo pierdo la cuenta ya. Este es mi segundo año en el programa, yo entré el año pasado. En este formato, 

este es el cuarto año que funciona, yo entré en el 2017, y hubo una clase que quedó como re copada con 

esto, un segundo, y empezaron a querer hacer más cosas, entonces ese año eligieron hacer un 

campamento y se formó como el grupo organizador, que es un grupo que funcionan los sábados de 

mañana, que se juntan en el Centro Cívico de 10 a 1. Muchos de esos gurises que fundaron, siguen 

estando vinculados al programa hoy en día y después eso creció y devino en varias otras cosas y hoy por 

hoy son como 40 gurises, contando como los que están más… tenemos la lista de 60, pero los que estamos 

rastreando y viendo en qué andan y que están vinculándose son 30. 

Tenemos un cronograma de actividades en el año que al principio de año se fijan, que son el campeonato 

de fútbol, como la fija, que ahora lo tuvimos que suspender por temas de seguridad básicamente, porque se 

está picando pila y hubo que cortarlo porque no estábamos disfrutandolo. Pero bueno, el grupo organizador 

como que nació más vinculado como a esas actividades más deportivas y el campamento de fin de año, que 

organizaba el campamento de los gurises con los talleres. O sea, nos vamos con gurises de los talleres de 

campamento y quien los organiza es el grupo este de voluntariado y ahora este año por ejemplo, hicimos el 

concurso literario que el cierre es como que venimos ya como que ta... que esto termine porque es un 

proceso larguísimo de meses de salir a recorrer, de salir a la feria a convocar, de juntar a los chiquilines, de 

hacer entrevistas hasta que nos contactamos con la FADU que hizo todo el proceso de elaboración y 

edición del libro hasta que lo imprimieron y bueno, hoy fue la presentación. Pero hay otras intervenciones 

como fueron a la escuela a hacer intervenciones lúdicas con los niños, mañana van a ir a leerles cuentos a 

los niños de jardín, cosas re válidas y depende mucho con quienes están para meterle lo que va saliendo. 

Y en eso, como una actividad que empezó más vinculada como a la plaza a tomar pila de relevancia fue la 

correcaminata que el año pasado tuvo la primera edición y fue a raíz de que había unos chiquilines del 24 

de enero, que hacían atletismo en el SACUDE, entonces querían hacer algo relacionado al atletismo y 

empezamos a engranar con la idea de hacer una correcaminata, una 5k y dijimos bueno, solos en esta no 

nos podemos meter y con el SACUDE nos aliamos que son unos cracks, la forma en que laburan ahí es una 

delicia, todo el mundo la mejor, tremenda buena onda y entonces nos empezamos a juntar, a hablar con los 

de tránsito, con el municipio, el espectáculo, las remeras, todo y bueno, y allá salió como el primer ensayo y 

corrieron como 350 personas y fue tremendo éxito, quedamos con el corazón acá en el cuello, todos los 

gurises ¡fa, lo que hicimos! y ta, en ese momento dijimos, el año que viene redoblamos la apuesta y este 

año apostamos a 800 personas y estuvo increíble y ahí la idea es.. ta, usamos la plaza, usamos la calle que 

ahí es desde donde se larga, armamos un escenario y hacemos la inscripción, que hacen casi todos los 

gurises, que inscriben, la gente que se está inscribiendo por primera vez se le da la remera, se hace una



 

entrada en calor con zumba y después bueno, este año lo que hicimos fue una vuelta a la plaza, como una 

mini carrera para les niñes más chiques y fue re lindo, 4 añitos corriendo por la vuelta de la plaza y todos 

como haciendo cadena humana, porque había autos y eso, fue tremenda imagen, conseguimos drones 

también, conseguimos un dron de un amigo de un amigo entonces tomamos unas imágenes de arriba, se 

subieron al techo del Centro Cívico que antes era la policlínica y tomaron todas las imágenes. Fue una 

demencia y después cerramos con la comparsa del SACUDE, fue alta movida. 

Es como ta, la vez que usamos la plaza como más fuerte, pero antes de que yo entrara, el año anterior, en 

realidad se había hecho un evento que se llamaba “Jóvenes a la plaza” que fue el día que entró 

(compañera), fue que sucedió eso y era como una muestra de distintos talleres que funcionaban ahí y había 

un escenario y como que los jóvenes tomaban un poco la plaza, pero también como había sido el año antes 

que yo entré, entonces no tengo tan claro el desarrollo. Y después en realidad la usamos por ejemplo, 

muchas veces termina la reunión o terminó un poquito más temprano y vamos a la plaza y bueno, un fútbol 

o un manchado o a veces por ejemplo, el año pasado que estábamos preparando para el campamento, 

hicimos como unos talleres como un curso-taller de lúdica con quienes querían estar en la parte lúdica, nos 

dividimos, quienes querían estar la más logística y quienes querían estar lo lúdico y ahí la usábamos para 

hacer juegos y demás tipo deportivo. Ahí íbamos, nos juntábamos como dos veces por semana durante dos 

meses y usamos más que nada la cancha. 

 
Lucía: ¿Hacen base en el Centro Cívico? 

 
 

E4: Nosotros compartimos la oficina con BPS, entonces BPS va los martes, va un solo día y el resto de la 

oficina está libre, entonces tenemos como un convenio en el que nosotros hacemos el uso de la oficina el 

resto de los días. Bueno ta, mi contrato es 24 horas,   entonces estamos lunes, yo por ejemplo tengo el 

lunes, jueves, viernes 6 horas. Miércoles y sábados 3, ahí es que estamos con el grupo organizador y 

bueno, el trabajo como que en realidad es súper amplio. Por un lado, es como planificar las reuniones del 

grupo organizador, ir apoyándolas y apuntalándolos en las actividades que organizan, tratar de darle como 

un pienso más educativo como más allá del hacer la actividad como pensar bien qué produce esta actividad 

y qué queremos que produzca. 

Hoy por ejemplo, es un día en el que ves los frutos que sembraste, que decís: meses y meses de trabajo, 

que es un embole que a ir a la feria, que esto, que lo otro y días como hoy decis ta, entiendo todo, vale la 

pena, porque los gurises agarran el micrófono y están los mismos vecinos, las mismas vecinas diciéndole 

vamos para adelante,como tejiendo comunidad y es un viaje. Bueno, por otro lado, como que el trabajo que 

tiene que ver con el grupo organizador es hacer como un seguimiento medio al tuntún en realidad, pero por 

un lado en qué andan, si precisan... Una vuelta hicimos talleres de currículum para los que estaban porque 

en realidad, el grupo es de 14 a 22 años, entonces hay muchos que son grandes, que hace pila que vienen 

y que están, en algunos momentos capaz no están sábado a sábado pero que se arriman, que están en 

contacto por Whatsapp.



 

Lucía: ¿Esto lo hacen en el Centro Cívico? 

 
 

E4: Sí, o a veces en el SACUDE también, depende. 

 
 

Lucía: ¿Son los gurises del liceo? 

 
 

E4: No. Empezó así, pero ahora con gente del 73, del 69 y gurises del barrio, gurises que se fueron del 

barrio, que no están más en Casavalle, que viven en el Cerro y que igual vienen, amigos de amigos de 

amigos y hacemos como ahora, dos llamados en el año: a principio de año con los que hicieron taller el año 

anterior y a mitad de año con los que hicieron taller en el primer semestre y después como que el grupo se 

cierra, se intenta cerrar para trabajar un poco lo grupal, la integración, el vínculo, porque además con las 

edades tan disparejas y procesos tan dispares, como hacer grupo es complejo, y muchos bueno, en 

realidad van y vienen, tienen 1000 mambos y después el año pasado estamos trabajando en red, este año 

ya como ese trabajo lo dejamos un poco de lado, muy a nuestro pesar, pero bueno, hay que negociar y 

ceder a veces y ahí con la red este año estaba la coordinación de la plaza, estaba participando porque está 

yendo (nombre) me parece. 

 
Lucía: ¿Qué actividades realizan específicamente en la plaza? 

 
 

E4: A veces por ejemplo a difundir: hay cosas y pasas y tiras unos volantes a quienes están en la plaza. 

 
 

Lucía: ¿El grupo de personas se mantiene en el tiempo? 

 
 

E4: Muchos, muchos son como fundadores, hay como un grupito de 10 que son fundadores y después otros 

como que enganchan, uno engancha un semestre, después tiene mambos en su casa, en su vida y se 

desvincula dos o tres meses y después vuelve, gente que viene, prueba y no le copa y se va, es bastante 

fluctuante. 

 
Lucía: ¿Qué parte de la plaza utilizan más? 

 
 

E4: La cancha de la jaula, como la parte que está más contra la calle, a veces es el escenario. 

 
 

Lucía: ¿Por qué se eligió esta plaza? 

 
 

E4: Porque justamente un convenio con el municipio D, hay como una afinidad entre mi coordinador que es 

el asesor de la alcaldesa, entonces se dirigió a estar ahí, a raíz del plan Cuenca también, como en ese 

marco y porque teníamos la facilidad de que nos dieron el Centro Cívico como todos nuestros insumos y no 

se, si precisamos cualquier cosa, respondemos al municipio, nuestros contratos son del BID igual.



 

 

Lucía: Algún comentario o anécdota en relación a lo hablado 

 
 

E4: Todo el mundo ve la plaza como tremendo hito, tremendo momento que antes en realidad no había 

mucho más que un campito, hubo momentos que estaba re desolada porque queda como en el medio entre 

las sendas y los palomares, la otra parte, el otro lado, entonces es como zona de intensidad y hay que 

cuidarse de quienes circulan, en qué momentos. Pero este año que está más tranquila la cosa, yo he 

escuchado comentarios de gurises que jugando al fútbol hasta las 3 de la mañana igual y para mí eso me 

parece fascinante, que se haya recuperado un espacio público, que puedan quedarse jugando hasta las 3 

de la mañana al fútbol ahí en la plaza, me parece maravilloso. A mí lo que me fascina del Centro Cívico, 

tiene que ver con la plaza, pero es como el paisaje que compone con el Cerrito de la Victoria atrás, yo me 

muero con esos atardeceres y de noche, las veces que hemos llegado de noche de algún paseo, todas las 

lucecitas, las rejas, los colores, para mí es soñado como ese lugar paisajísticamente bellísimo y me parece 

como re importante porque es necesario como la belleza también en los espacios públicos, no hay algo que 

haya que ser dejado de lado.. el poder pensar los colores.. bueno, el espacio que están haciendo ahora 

sobre el parque lineal en Marconi, está demás que allá esos lugares y después lo otro que me encanta de la 

plaza son los chorros de agua, yo no sé quién los prende, en qué momento, porque a veces llueve y están 

prendidos, a veces hace frío y están prendidos pero los días de verano que están prendidos nos hemos ido 

con (compañero), nos hemos ido a bañar en los chorros antes de pasar por la parada porque te vas con un 

calor que refrescarte ahí está demás; todos los gurises abajo de los chorros: esa imagen está de más. 

Y lo otro, que en realidad mi voz no es la que representa todo el equipo, sobre todo mi cordinador, capaz 

que no es muy simpatizante de la plaza, en realidad él es en sí un poco gruñón, lo queremos mucho pero 

hay que decirlo también, como que no es muy fan de la plaza, como que siente que no es un lugar que se 

use, que la gente vaya. Para mí tiene poca sombra, pero bueno, capaz que tiene que ver con que los 

árboles crezcan y (inaudible). Piensa como que en realidad el que coordina la plaza se está rascando y que 

podría hacer mucho más de lo que realmente hace. Si bien en realidad pasan todo el tiempo con la plaza, la 

otra vuelta habían 1500 niños tocando música ahí era como, que!!!, pero ta, tampoco estamos todo el 

tiempo nosotros como para llevar cuenta y pasa que hay muchas actividades que en realidad son dirigidas a 

la infancia y que el programa no forma parte, entonces como que no hacemos uso de la plaza desde ese 

lugar, pero ta. 

 
Entrevista 5- Maestro comunitario Escuela 178 

 
 

Lucía: Contextualización en cuanto a la institución. ¿Que rol cumplis? 

 
 

E5: El rol que cumplo en la institución es maestro comunitario en la mañana y maestro de aula en la tarde. 

Trabajo hace dos años, pero de maestro comunitario empecé este año.



 

La institución funciona hace 60 años, que fue cuando se inauguró la Unidad Misiones que son las casitas 

con el techo así de bóveda y ta, sí, se inauguró en el 58 el barrio y cuándo se inaugura el barrio, cuando 

inauguran las casitas esas, inauguran la escuela, incluso hay como anécdotas de que cuando la gente 

anotaba a sus hijos se le daba la llave de la casa. 

 
Lucía: En tanto institución educativa en frente a la plaza. ¿Hacen uso de ella? 

 
 

E5: Sí, nosotros, como maestro comunitario yo estoy acompañando a las maestras que empezaron a 

plantear como para ir a la plaza, maestras de quinto y de cuarto y ahí vamos una vez a la semana con esos 

grupos y después, como maestro de aula en la tarde nosotros como la escuela ahora está con un espacio 

que se cercó porque están haciendo una obra, una construcción del CEA, nosotros vimos reducido el 

espacio de juego y lo que hicimos fue organizar para que todos los niños de segundo ciclo de la tarde vayan 

a la plaza, todo con permiso de familia. Entonces vamos dos veces por semana y depende la circunstancia, 

porque si llueve tres días seguidos, el cuarto vamos todos, todos los niños y las niñas, y ese es el uso que le 

damos. 

 
Lucía: ¿En los recreos van? 

 
 

E5: En los recreos sí y bueno ta, cuándo empezamos a llevarlos se nos acercó una coordinadora del Centro 

Cívico, que coordina las actividades deportivas y lo que nos plantearon fue si podíamos hacer una carta y si 

queríamos participar de un grupo para que podamos.. para que estemos al tanto de diferentes actividades, y 

ta, nosotros entendimos qué es un espacio público, que en realidad nosotros íbamos a disponer como 

dispone cualquier vecino de ese espacio y ta, de hecho fuimos el jueves pasado, creo que fue, no, el 

miércoles pasado fuimos a la plaza y había una actividad de ajedrez y nuestros niños y niñas se integraron 

a la actividad así como cualquier vecino. Ahora yo crucé con los chiquilines del grupo de trabajo de maestro 

comunitario y había un taller de patín y skate y los gurises se integraron. El uso que tratamos de darle, es el 

uso que le da un vecino, insisto con esa idea. 

 
Lucía: ¿Por qué les pareció importante a las maestras? 

 
 

E5: Yo creo que nosotros, hemos hablado mucho de que los gurises acá sufren una cuestión ahí de que por 

toda esta escalada de violencia que hubo el año pasado y el anterior y que este año sigue estando, la gente 

como que tiende a salir de la escuela y los chiquilines van para adentro la mayoría, son pocos los que tienen 

un rato de calle y si te fijas es complejo, sobre todo la Unión Misiones son casas muy chicas y vive mucha 

gente, entonces ese hacinamiento genera un malestar en el desarrollo del chiquilín que nosotros 

entendemos que si eso se reproduce en la escuela, estamos generando algo que no está bueno para los 

chiquilines. Entonces cuando se achica el patio de la escuela lo que dijimos fue: vamos a tener esta 

cantidad de gurises y la mitad del patio porque se cercó la mitad del patio, entonces agarramos y dijimos:



 

bueno, vamos a buscarle la vuelta porque además los recreos estaban siendo bastante violentos y vamos a 

buscarle la vuelta para evitar ese hacinamiento que se da en el juego y ta, los empezamos a llevar a la 

plaza con esa intención. Lo real es que no se dan casos de violencia, no se dan enfrentamientos físicos, los 

juegos que juegan no son juegos violentos más allá de fútbol que es un juego que a veces desata algún 

conflicto así de golpe y esas cosas, pero no, yo en la tarde que estamos yendo, ya desde marzo, se dio un 

episodio nomás de un chiquilín que cruzó la calle sin permiso pero no más que eso, y vamos con 40 

chiquilines cada día y los días que juntamos todos los grupos y vamos son 50, 60 gurises y no pasa nada y 

prefieren juegos mejores, porque al tener más espacio; el profe de Educación Física lleva no sé unos aros, 

unas pelotas y ta, se da otra cosa. 

 
Lucía: ¿Van solo en el recreo o también tienen educación física ahí? 

 
 

E5: No, en el recreo, el profe de educación física acompaña. Ahora con una profesora, con la profesora de 

la mañana parece que están cruzando con algunos grupos y ta, es un espacio que genera otra cosa, 

además de que tenés más espacio, además de lo cuantitativo, hay una cuestión de que no se: viene un gurí 

del barrio y juega con ellos al fútbol o juega con ellos, o le prestan las bicicletas y a veces cae un gurí de la 

clase con una bicicleta, andando en bicicleta, y esas cosas tiene que ver con que los chiquilines sepan 

apropiar de ese espacio que es de ellos, nosotros le decimos que la plaza es de ellos, nosotros venimos a 

trabajar acá y la plaza es del barrio y ta, en si el uso que hacemos es ese. 

 
Lucía: ¿Que implicó la instalación de la plaza? 

 
 

E5: A mí lo que me han comentado así vecinos, fue que bueno, cuando se puso al principio era un centro de 

unidad de los vecinos, era tipo todos salían ahí, pero el tema fue cuando empezó la escalada de violencia y 

yo cuando el año pasado me acuerdo, en marzo le pegaron a un tiro a un chiquilín en la puerta de la 

escuela y eso quieras o no eso genera que la gente vaya con un poco de miedo y hay relatos de episodios..  

no se, había mucha gente en la plaza y vino uno y le tiró un tiro a otro y eso como que queda muy marcado 

y después cuesta salir, pero por lo que tengo entendido, al principio fue un centro que la gente venía toda 

para ahí, viste que es un barrio que no es grande a nivel geográfico pero tiene mucha concentración de 

gente, entonces hay muchos lugares, espacios abiertos para jugar: la plaza de los palos, que es una plaza 

que está ahí, que están haciendo la escuela, se disminuye el espacio para estar pero después está la 

canchita del Rosario, para acá, para el lado de Los Palomares hay un par de lugares que se están haciendo. 

El otro día hubo un concierto y habían 500, 600 personas ahí y la gente vino a la plaza del barrio. Ahora el 

festival de la escuela se está planificando para hacerse ahí en la plaza, el festival de fin de año, pero ta, 

viste, genera como, siempre está eso de comentarios de pah, bo, será que será conveniente o puede ser 

peligroso, está siempre eso, que yo digo bueno, es algo natural, se da naturalmente porque es una situación 

de mucho miedo que se transmite y qué ta. No sé cómo era el antes, por lo que me han dicho, antes era un 

lugar que no se utilizaba y ta, y está el Centro Cívico que es como una referencia que, que hace que haya



 

actividades del Centro Cívico ahí, hace que la gente vaya más y esas actividades son muy pobladas por los 

gurises del CEA, la gente de la escuela porque ta, las tenemos ahí. 

El tema es.. yo también una cosa que veo, esta escuela sobre todo esta escuela que vienen 4 horas los 

chiquilines, es difícil agarrar y decir: bueno, tres veces por semana cruzamos a una actividad de la plaza, 

una actividad que es por fuera de la escuela, porque tenés una reducción del tiempo pedagógico. 

 
Lucía: ¿No es horario completo? 

 
 

E5: No, es una escuela con doble turno y ta y eso a veces nosotros tenemos en el Centro Cívico la 

biblioteca, la usamos cuando queremos, nosotros tenemos una hora de lectura semanal y hay veces que la 

hacemos en el Centro Cívico, los chiquilines la pasan re bien y re disfrutan, pero claro, nosotros tampoco 

podemos... nos invitan al ajedrez 2 veces por semana, al patín, entonces cuando vas a ver… más inglés, 

más educación física, más teatro, más danza que hay acá en la escuela, más ajedrez que hay en la 

escuela, cuando vas a ver decís ta, tengo que tener una escuela de más horas para poder utilizar. 

Incluso había una maestra comunitaria que estaba acá que ahora está de licencia médica, iba al SACUDE 

con un grupo, bueno ta, eso fuera de horario. Yo creo que es un lugar que es un lugar muy bonito para que 

la gente venga y que de a poco, ahora se están instalando eso de… nosotros salimos a las 5:00 y hay gente 

jugando a la placita, hubo un momento que no había, nadie, nadie, a las 5 de la tarde esto se apagaba. No 

sé cómo es de noche, pero nosotros, yo que sé... cuando venimos los sábados a las salas, te vas al 

mediodía y hay gente jugando, se reactiva un poco eso 

 
Lucía: ¿Qué usos observás que se le da? 

 
 

E5: El uso recreativo que se le da a cualquier plaza, en cualquier barrio, yo veo muchos gurises, veo gente 

que viene a entrenar incluso así en la cancha, ese uso, más de eso no te puedo decir porque hace dos años 

que estoy en clase. 

 
Lucía: Algún comentario u anécdota que quieras hacer en relación a lo hablado 

 
 

E5: Para mí, este comentario así insistir que yo qué sé… que los gurises... la escuela como que tiende a 

decir: bueno, tengo todo controladito, adentro del corral viste y está costando, pero se está haciendo, de a 

poco. La idea es que todos podamos usar ese lugar y más allá del peligro que puede generar, que en 

realidad estos gurises por ahora manejan bien los límites, esos que se plantean porque salimos a un lugar 

público y manejan bien los límites, pero a mí me parece que es una oportunidad para que los gurises estén 

con otros chiquilines además y con otras edades, a veces se ponen a jugar al fútbol, ayer se pusieron a 

jugar al fútbol con gurises de 17 años, de 20 o no se, están jugando a la cuerda y se suma una persona y se 

genera otro referente del barrio porque la gente que está de guardaparque ahí, los gurises responden a esa 

gente como responden a los maestros, no hay una diferencia, incluso tienen ese cuidado de cuando ven



 

que cruzan gurises de la escuela, apagan las canillas esa que tiran agua porque saben que después 

nosotros no podemos andar con los gurises mojados, pero como eso va generando un tejido que en algún 

momento no va a precisar de la escuela. A mí me parece que, lo ideal sería eso, que se arme un tejido tan 

fuerte que trascienda la escuela y que la familia vea que no es un peligro. Nosotros al principio tuvimos que 

hacer reuniones con la familia y convencer, porque la gente no estaba convencida de llevar... nosotros 

mandamos una lista, de la primer lista que eran 63 gurises, nosotros primero dijimos: ta, capaz que 15 nos 

dejan, la familia nos van a decir que no, eso era un preconcepto de los maestros y las maestras. Cuando la 

primer tanda de comunicados que volvieron firmados, eran un 60% y después a medida que íbamos yendo, 

iban apareciendo los comunicados de los gurises, y hoy por hoy van todos, nadie dijo que no. Es como te 

digo, acá hay una cuestión de violencia latente que genera una… es aleatorio, es imprevisible, entonces si 

pasa algo ya sabes que eso se quema por un tiempo, se quema, tenés que esperar después dentro de 

mucho tiempo volver a ir de a poco y convencer y ta, eso genera la situación de exclusión en la que vive la 

gente de este barrio, ¿no? pero ta, es un lugar en general, así como para sintetizar, es un lugar que es 

importante, en cualquier barrio, en cualquier lugar, en cualquier lugar donde viva gente se necesita en estos 

lugares y al tener ese Centro Cívico en frente me parece que dinamiza ese vínculo, lo dinamiza. 

 
Entrevista 6- Coordinador guardaparques y una guardaparque 

 
Lucía: Cuentenme sobre la cooperativa, Cuando, Cómo surgió. 

 
 

Guardaparque: La cooperativa fue fundada hace dos años y medio más o menos no? 

 
 

Coordinador: En el 2017. 

 
 

G: Fue formada por 5 personas: secretario, presidente y 3 compañeros más. Actualmente Somos 20 que 

estamos, estamos algunos allá en la planta Univar, otros estamos acá en la plaza esta y en la de skate y 

bueno... El trabajo de cuida parque es cuidar que usen los juegos adecuadamente, que no vandalizan, que 

no rompan, que todos disfruten del espacio y de los juegos sin dañar nada, que no rompan los árboles, que 

no hagan grafitis ponele, que no nos suban motos porque no pueden estar arriba de la plaza las motos, 

cuidar también los perros que andan sueltos, pedir que por favor le pongan correa, que traigan bolsita para 

sus desechos. 

En la cancha ahí, tienen la cancha que juegan al básquetbol, juegan al fútbol ,también allá abajo juegan al 

fútbol, vienen los niños de la escuela, mismo los traen a patinar, vienen a tomar mate o vienen a jugar en la 

fuente con el agua. 

 
Lucía: ¿Antes de ustedes había otra cooperativa? 

 
 

G: había otra…



 

C:Nosotros empezamos a trabajar el 2 de mayo de este año [2019], nosotros ingresamos a trabajar recién 

este año, por licitación, por la Intendencia de Montevideo a través de un convenio con INACOOP 

 
Lucía: ¿La cooperativa es solo de cuidaparque? 

 
 

C:Nuestra cooperativa tiene un montón de rubros a parte de tener el cuidado y mantenimiento de espacios, 

tiene también para trabajar lo que es mantenimiento de edificios, portería, vigilancia, producción y venta de 

artículos artesanales, textiles, también obras de construcción, jardinería, tiene un montón de cosas para 

hacer. 

 
Lucía: ¿Cuantos trabajan en la plaza? 

 
 

G: Somos 20 ahora. 

 
 

C: Distribuidos: Acá somos 12, allá en planta univar somos 6. 

 
 

Lucía: ¿Esos 12 cómo se distribuyen en los turnos? 

 
 

G: Somos... En la mañana somos 2 cuida parque, 2 jardineros, el bombista y los 2 cuidabaños que entran a 

las 10:00 y a la noche somos 3 cuidaparques, 3 cuidaparques nada más, los cuidaba baños… los baños se 

cierran.. desde 10 de la mañana a 6 de la tarde estarían los compañeros del baño, después ya se cierra, 

después siguen los cuida parque, se hacen las recorridas por esta plaza y la de skate también, después a 

las 8 se estaría cerrando la reja acá y el espacio quedaría cerrado, pero igual se abre para que mi 

compañero vaya hacer la recorrida y vuelva y se vuelve a cerrar. Permanecemos aquí dentro hasta las 12 

de la noche. 

 
Lucía: ¿Sábados y domingos también? 

 
 

G: Sí. Por lo general a la tarde y a la mañana viene el mismo público porque en la mañana tenemos los 

niños de la escuela que vienen al recreo, los traen a jugar acá, a patinar o a jugar a la pelota, después 

también tenemos la utu que traen los niños también a jugar al fútbol, a gimnasia. 

 
Lucía: ¿De noche viene gente? 

 
 

G: De noche también. Hay gente que viene en la tardecita, se sientan a tomar mate o hay también una barra 

de muchachitos que… se portan bien, son buenos, se ponen siempre acá, todos los días vienen por lo 

general, son habituales ellos, todos los días.



 

Lucía: Hay muchos programas que la usan… 

 
 

G: Si, se hacen eventos, la otra vez vino un coro de niños, después también estuvo el día de la 

correcaminata. 

 
C: Tenemos bastante actividades… el Centro Cívico, la UTU y las escuelas son los que más hacen… 

después hay eventos un poco más grande también. 

 
Lucía: ¿Cuando no hay eventos, cuando no hay programas igual viene gente? 

 
 

G: Sí. Viene sí. Sí, si 

 
 

Lucía: ¿En qué momento del día se frecuenta más? 

 
 

G: Yo creo que en la mañana, a eso del mediodía, es cuando hay más gente. 

 
 

C: Los dos picos son al mediodía y a la tardecita. 7 de la tarde, 6:30, 7 

 
 

Lucía: En cuanto a edades… ¿Qué grupo de gente ven que hay más? 

 
 

G: Muchos niños. Niños, y adolescentes también. 

 
 

C: Adultos mayores, algunos vienen de mañana a hacer ejercicio, pero después la mayoría... niños y 

padres, como salen de la escuela se quedan acá. 

 
Lucía: ¿Hay algún momento del año que se frecuente más que otro? 

 
 

C: La verdad que como te dije, entramos nosotros en junio, hace poco, en realidad no tenemos esa 

evaluación, pero en invierno venía gente, no te voy a decir que no pero yo supongo que en verano acá se 

llena más, por el tema de la bomba. 

 
Lucía: Comentario del antes y después de la plaza 

 
 

C: Esto acá era un terreno baldío... esto acá... era... no era nada. 

 
 

G: Desde que se fundó esta plaza, es mucho disfrute para la gente del barrio porque antes no tenían los 

niños para jugar, no tenían para patinar, no tenían dónde jugar al fútbol.



 

C: En el contexto que estamos... de repente los gurises no tienen para ir al shopping, para ir al centro y 

vienen a la plaza, es como… 

 
G: Después allá arriba tenés la plaza de skate también, también allá, allá también hay muchos chiquilines 

jugando con el skate y los papás van a tomar mate también, también se llena aquella plaza de arriba 

también. 

 
C: Y ahora estamos tranquilos con el tema... bueno antes se sabía que el barrio era problemático, que 

habían personas problemáticas 

 
G: Pero ahora hay más presencia policial, incluso hay cámaras y todo. Eso le da más seguridad a nosotros 

que estamos trabajando. 

 
C: A nosotros y a la gente. 

 
 

G: Sí... 
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