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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se analizarán los cambios que ha sufrido el paisaje urbano 

de Barrio Sur, haciendo hincapié en los principales hitos que han incidido en la 

configuración territorial del mismo, en los últimos 20-25 años. 

 

Se mencionarán los diferentes actores sociales que han propiciado los cambios en el 

paisaje, destacándose el rol que ha tenido el Estado, ya sea a partir del estímulo a la 

construcción de Cooperativas de Vivienda, la  implementación del PEBS o los 

proyectos enmarcados en la Ley 18.795 “Declaración de Interés Nacional. Mejoras de 

las condiciones de acceso a la vivienda de interés social”, como los principales 

mecanismos de reactivación.  

 

Por otro lado, se trabajará el concepto de barrio, como unidad de análisis dentro de la 

ciudad, generando en sus habitantes sentido de pertenencia e identidad. En el caso de 

Barrio Sur, dicha identidad está vinculada a la expresión cultural del Candombe y el 

Desfile de Llamadas por la emblemática calle Carlos Gardel, convirtiéndose en una 

referencia de identidad local y de resistencia. 

 

En última instancia, se abordará el tema elegido, desde una dimensión didáctica, a partir 

de la enseñanza del mismo en la asignatura Geografía de Primer Año de Ciclo Básico. 

 

Palabras clave: Paisaje urbano, Transformaciones urbanas, Barrio Sur. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo surge a partir de la observación de diversos procesos de cambio que ha 

sufrido el Barrio Sur en los últimos 20-25 años, los cuales traen aparejado cambios 

desde el punto de vista edilicio y poblacional.  

 

Enormes edificios conviven con casas antiguas, nuevos pobladores cohabitan en un 

mismo territorio con aquellos que hace años viven allí, generando en algunos casos, 

situaciones de tensión y conflicto. 

 

Cuando se transita las angostas calles del Barrio Sur, se pueden ver ciertos rasgos 

identitarios de la cultura afro-uruguaya, por ejemplo en murales pintados, que son un 

claro símbolo de resistencia de dicha población frente a los incontables procesos de 

segregación y expulsión que han sufrido a lo largo de la historia y que evidencian que 

los procesos de urbanización de las sociedades capitalistas tiene como rasgo intrínseco, 

la desigualdad en la concreción del derecho a la ciudad.  

 

Paradójicamente, esa resistencia ha producido un fortalecimiento de la concepción del 

Barrio Sur como barrio del Candombe. Esto se puede observar cuando por ejemplo, 

navegamos en la página web del municipio B o en la de Google Earth Pro, donde se lo 

cataloga como una de las sedes del candombe. De esta forma, la representación 

simbólica que las personas tienen del Barrio Sur como barrio del candombe, y de la 

cultura afrodescendiente, denota una clara forma de apropiación espacial y sentido de 

pertenencia. 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las principales transformaciones que sufrió el 

paisaje urbano de Barrio Sur, fundamentalmente a partir de la implementación de 

diversas políticas públicas en el territorio y de proyectos inmobiliarios privados, las  

cuales generaron la resignificación de algunos espacios y cambios a nivel dilicio y 

poblacional.  
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METODOLOGÍA  

 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar las principales transformaciones 

contemporáneas en el paisaje urbano del Barrio Sur, a partir de cambios en la 

legislación y población, a la vez que se analizará una dimensión didáctica para 

estudiantes de Geografía de Primer Año. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Caracterizar históricamente los hitos que marcaron la construcción del Barrio 

Sur. 

 Identificar las transformaciones de los últimos 20-25 años del paisaje urbano del 

Barrio Sur, en cuanto a lo legal (leyes que se aprobaron en relación al barrio), 

visual (uso del territorio), espacios públicos, edificios y población.  

 Analizar el abordaje del tema desde el punto de vista didáctico, a partir de la  

enseñanza del mismo en la asignatura Geografía de Primer Año de Ciclo Básico- 

Reformulación 2006.  

 

La metodología es de carácter cualitativa y consta de una revisión bibliográfica, 

fundamentalmente en base a las investigaciones de Abbadie et al. (2018). Del barrio a 

las territorialidades barriales: Revisitando categorías desde experiencias de trabajo en 

cuatro barrios de Montevideo y García et al. (2018). Renta del suelo urbano: una 

aproximación teórica-metodológica a partir del abordaje de dos grandes desarrollos 

urbanos en Montevideo. 

Otras  fuentes consultadas son las fotografías, que demuestran claramente qué 

elementos del paisaje urbano se han modificado y datos de los censos de 1996 y 2011 

del Instituto Nacional de Estadística. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para realizar este trabajo, se parte  del concepto de paisaje desde el punto de 

vista de las transformaciones y así poder analizar los cambios sufridos en el Barrio Sur 

en los últimos 20-25 años.  

 Uno de los autores más importantes en el ámbito de la Geografía, es el brasileño Milton 

Santos, quien estudia el concepto de Paisaje, diferenciándolo del  concepto de Espacio.   

 

El mencionado autor en 1996 afirmaba que: 

“El espacio es el resultado del matrimonio de la sociedad con el paisaje. El espacio 

contiene el movimiento. Por eso, paisaje y espacio son un par dialéctico. Se 

complementan y se oponen. El espacio es el resultado de la suma y la síntesis, siempre 

reelaborada, del paisaje con la sociedad a través de la espacialidad.” (p. 69-70). 

 

Como se puede observar los conceptos de espacio y paisaje están íntimamente 

relacionados pero no son lo mismo. Santos (1996) define al espacio como: “el conjunto 

indisociable del que participan, por un lado cierta disposición de objetos geográficos, 

objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la vida que los llena y anima, la sociedad 

en movimiento”(p.28).  

 

El paisaje sin embargo, puede definirse como todo lo que podemos captar a través de 

nuestros sentidos, aquello que nuestra visión puede abarcar pero incluyendo también, 

sonidos, olores, etc. El paisaje es entonces aquello que podemos percibir y por ende es 

algo subjetivo y parcial, cada persona lo ve de manera diferente. Según Milton Santos 

(1996) “el paisaje es un conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales; está 

formado por fracciones de ambas, ya sea en cuanto al tamaño, volumen, color, utilidad o 

por cualquier otro criterio.” (p.62) 

 

Según lo dicho anteriormente, la forma en que cada persona percibe el paisaje es 

subjetiva y por ende la visión que tiene de la realidad está deformada. Por ello, 

considera que debe superarse la idea de paisaje como aspecto y llegar a conocer su 

significado. 

 

Aline da Fonseca
Resaltado



5 
 

Santos (1996) divide al paisaje en dos tipos: Natural y Artificial. El primero refiere a un 

tipo de paisaje que prácticamente no existe, pues se define como aquel que no ha sido 

alterado por el ser humano, a diferencia del artificial, que sí ha sido transformado por el 

mismo. 

 

El paisaje es heterogéneo y a medida que las sociedades han evolucionado y se 

han vuelto más complejas, más lo han modificado, volviéndolo mucho más artificial. La 

ciudad es un claro ejemplo, donde el ser humano ha añadido elementos artificiales a la 

naturaleza, como ser, carreteras, puentes, puertos, edificios, entre otros.  

 

Asimismo, el mencionado autor analiza la noción de paisaje y lo vincula con la 

producción, donde cada forma de producir está asociada a un instrumento de trabajo, el 

cual se relaciona también con otras etapas del proceso que son la circulación, 

distribución y el consumo. Estas van a determinar cómo se organiza el paisaje, siendo 

tan complejo y heterogéneo, que abarca varias etapas del proceso productivo. Dentro de 

una misma ciudad, la división territorial del trabajo genera paisajes que desde el punto 

de vista funcional, son diferentes. Por ello el paisaje urbano es considerado más 

heterogéneo, abarcando distintos tipos y niveles de producción. 

 

 Otro rasgo característico del paisaje es que está en continuo cambio y siguiendo las 

palabras de Milton Santos (1996): “...al ser susceptible a los cambios irregulares a lo 

largo del tiempo, el paisaje es un conjunto de formas heterogéneas, de edades diferentes 

pedazos de tiempos históricos representativos de diversas maneras de producir las 

cosas, de construir el espacio.” (p.65). 

 

Justamente, lo que se busca con este trabajo es analizar las diferentes formas que 

conviven en el Barrio Sur y que datan de distintos momentos históricos y así por 

ejemplo, poder observar cómo determinadas construcciones del pasado, ya no son 

funcionales y son transformadas para satisfacer demandas actuales de la sociedad.  

 

Incluso en algunos casos, se han suprimido elementos u objetos del paisaje en 

determinados momentos históricos por causas políticas, culturales o económicas. 

Estos cambios en las formas del paisaje implican según el autor que venimos 

trabajando, cambios estructurales, identificando una estrecha relación entre la estructura  

Aline da Fonseca
Resaltado
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 socio-espacial y la socio-económica. 

 

De conceptos más generales como son el espacio y el paisaje, pasamos ahora al 

concepto de barrio, el cual resulta fundamental comprender para poder describir y 

analizar los procesos de cambio que se llevan a cabo en el mismo. 

 

El barrio como unidad de análisis dentro de la ciudad, adquiere una gran relevancia 

puesto que se genera en sus residentes sentido de pertenencia e identidad y 

simbólicamente los distingue de los demás habitantes de la ciudad. Es un concepto 

complejo que ha ido evolucionando con el tiempo y se vincula con otros, a saber 

territorio y territorialidades barriales. Según  Abbadie et al. (2018) el barrio “se trata de 

una unidad territorial que funciona como sistema ideológico, espacio de reproducción 

social y material y es referencia de identidades sociales y representación simbólica en la 

ciudad.” (pag. 281). Este concepto es fundamental para poder analizar cuáles son los 

procesos que dan lugar al desarrollo de pertenencia e identidad del Barrio Sur. 

 

Si bien, la globalización trae aparejada cambios culturales que han provocado una 

pérdida de cohesión social y un debilitamiento de los lazos o vínculos entre los vecinos 

del barrio, debido a que el contacto entre ellos es más difuso y menos frecuente, las 

autoras han demostrado que el barrio continúa siendo un espacio de referencia para sus 

habitantes y donde se plasman los valores que regulan la convivencia y que son 

aceptados socialmente. 

 

En este sentido, como expresan Abbadie et al. (2018): 

“[….] la identidad barrial es construida, asumida por el sujeto y por quienes lo 

observan, por quien se la autoatribuye y por quienes se lo adjudican. A su vez, el barrio 

aparece adquiriendo el estatuto de símbolo, construido en una producción ideológica y 

vivencial, como referente de una representación, de una imagen sostenida por actores, 

una condensación de determinados valor.” (p. 281). 

 

Debemos tener en cuenta que si bien las relaciones sociales que hacen a la vida 

cotidiana de los habitantes de un barrio se desarrollan en un determinado territorio, este 

no puede ser visto solamente como un soporte físico de dichas relaciones. El territorio 
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implica también una construcción social, en tanto, sus habitantes se apropian de él y lo 

convierten en un símbolo de su identidad como grupo humano.  

 

El barrio está atravesado por relaciones de poder, económicas, políticas, 

culturales, por el conflicto y las tensiones entre los diferentes actores que en él 

participan, a saber, Estado, capital privado, comunidad, entre otros.  

 

Los procesos de apropiación del espacio por parte de los habitantes del barrio y el 

consecuente sentido de pertenencia e identidad que estos generan, traen aparejado la 

creación de diferentes territorialidades, dependiendo del ámbito donde las personas se 

desenvuelven (familia, trabajo, grupos sociales, etc.). Según las mismas autoras: 

 “[….] para designar la manera en la cual los actores sociales se organizan en el espacio, 

se lo apropian y le dan significado (a través de sus prácticas y sus expresiones 

materiales y simbólicas), es decir, crean territorios, hablamos de territorialidades” (p. 

283). 

 

Por lo tanto, podemos decir que la territorialidad y el territorio están relacionados, 

puesto que este último conforma el espacio apropiado por los individuos y la 

territorialidad, la apropiación simbólica propiamente dicha. 

 

Como en un barrio conviven diferentes actores, con diversas formas de apropiar el 

territorio, podemos decir que existen múltiples territorialidades en disputa en cuanto a la 

gestión y control del mismo. 

 

En concordancia con lo expresado anteriormente, Abbadie et al. (2018) afirman que 

“[….] las territorialidades barriales refieren a los múltiples proyectos territoriales que se 

ponen en juego en la escala barrial, los que configuran los distintos actores en 

conflicto.”(p. 284).  

 

A partir del concepto de paisaje como conjunto de formas heterogéneas, naturales y 

artificiales, de edades y con funcionalidades diferentes, se pretende abordar las 

trasformaciones que el  paisaje urbano de Barrio Sur ha sufrido a lo largo del tiempo. 

Asimismo, reflexionaremos acerca de  la noción de barrio como generador de identidad 

Aline da Fonseca
Resaltado
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en sus habitantes y su vinculación con el Candombe y el legado de la población 

afrodescendiente.   

 

Por otro lado, resulta muy importante destacar los múltiples actores que participan en la 

configuración territorial del Barrio y que conlleva a crear diversas territorialidades 

barriales, que muchas veces conviven de manera conflictiva, puesto que representan 

intereses diferentes y en algunos casos, contrapuestos. 
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Características del área de estudio 

 

El Barrio Sur se localiza al sur de Montevideo y está delimitado por las calles Andes, al 

oeste, Canelones, al norte, Ejido, al este y Rambla Sur, al sur.  

Al este limita con el barrio Palermo, al oeste con Ciudad Vieja y al Norte con el Centro. 

 

Figura 1- Localización del Barrio Sur. 

 Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022 

 

Es un barrio que reúne muchos servicios y donde se encuentran varias oficinas públicas 

e instituciones educativas. También presenta un buen servicio de transporte para poder 

moverse dentro del mismo barrio así como también acceder a otras zonas de la ciudad. 

 

En cuanto a su población, según datos del Institutos Nacional de Estadística, recabados 

en el último censo realizado en nuestro país, en el período comprendido entre el 1° de 

setiembre y el 30 de diciembre de 2011, el Barrio Sur contaba con una población total 

de 12.639 personas, 5794 hombres y 6845 mujeres. 
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Para el análisis de las transformaciones del paisaje urbano del Barrio Sur, se han 

seleccionado una serie de hitos históricos, entre ellos: 

 Demolición del casco antiguo de la ciudad de Montevideo (1835) 

 Inauguración del Conventillo Medio Mundo (1885) 

 Construcción del Barrio Reus al Sur (1887) 

 Inicio de las obras de construcción de la Rambla Sur. Relleno de las playas de 

Patricio y de Santa Ana (1922) 

 Fundación del Comité Popular del Barrio Sur (1956) 

 Construcción del Complejo Habitacional 20 (1960) 

 Plan de Renovación Urbana para el Barrio Sur de la Dirección del Plan 

Regulador de Montevideo (1971) 

  Promulgación de la Ley Nº14.219 de Alquileres (1974) 

 Demolición del Conventillo Medio Mundo (1978) 

 Plan Especial de Ordenación y Mejora del Barrio Sur (PEBS) (2000) 

 Inauguración Cooperativa de Viviendas Atahualpa Cardozo (2005) 

 Ley 18.795 “Declaración de Interés Nacional. Mejoras de las condiciones de 

acceso a la vivienda de interés social”(2008) 

 Inauguración Cooperativa de Viviendas Ufama al Sur (2010) 

 Inauguración Cooperativa de Viviendas Covicordón (2014) 

 Inauguración Cooperativa de Viviendas Castalia y Cuareim (2016) 

 Cooperativa de Viviendas Virazón. (Habitada desde 02/2017) 

 Inauguración Plaza Zitarrosa (2017) 

 Finalización Proyecto Inmobiliario Estrellas del Sur (2018) 

 Inauguración Parque Lineal Barrio Sur.(2018) 

 Inauguración  Cooperativa de Viviendas Malecón Mauá (2019) 

 Inauguración Cooperativa de Viviendas Gardeliana Sur (2019) 

 

Según Abbadie et al., 2018, el Barrio Sur se consolidó como tal cuando comenzaron a 

demolerse, a partir de 1835, las murallas que delimitaban el casco antiguo de 

Montevideo y se construye el Cementerio Central. 
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Luego, diversas políticas fueron aplicadas para favorecer dicho poblamiento, dentro de 

las cuales se destaca la ley de Construcciones en 1885, que posibilitó la construcción  a 

fines del siglo XIX, de los complejos de viviendas conocidos como Barrio Reus al 

Norte y al Sur, por el empresario español Emilio Reus. Dichas edificaciones estaban 

dirigidas a la clase obrera y posteriormente dan lugar a la conformación de los 

conventillos. La escasa oferta habitacional y los altos costos de los alquileres, generó 

que un alto porcentaje de la población viviera hacinada en dichos conventillos, en zonas 

centrales de la ciudad.  

 

Uno de los conventillos más importantes y emblemáticos fue el Medio Mundo (Figura 

2), ubicado en la calle Cuareim, denominada actualmente Zelmar Michelini. Fue 

construido por los hermanos Risso e inaugurado en 1885.  

 

Según Adinolfi traído por Fernanda Duarte (2019): 

 “Desde el punto de vista cultural, los conventillos del Barrio Sur se diferenciaban de 

los conventillos de otros barrios, fundamentalmente, por ser el espacio social en el que 

los descendientes de esclavos de origen africano, renovaron y recrearon sus tradiciones, 

reforzando una identidad cultural que los conectaba con sus orígenes. Para 1867 la 

cantidad de construcciones identificadas como “conventillos” asciende a 115 solo en el 

Barrio Sur. (p.15) 
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Figura 2- Conventillo Medio Mundo Año 1979 

 

Fuente: Centro de Fotografía de Montevideo. 25/.3/2022. 

Uno de los hitos que provocó una de las mayores transformaciones del Barrio Sur, fue 

la construcción de la Rambla Sur y el relleno de las playas Patricio y de Santa Ana, 

creándose un gran espacio público que expandió la ciudad.   

 

Según los autores Fontoura, L y Travieso, M. (2020) este proceso significó un cambio 

en la forma de vivir la ciudad, generó un nuevo recorrido para los peatones a lo largo 

del río, lo cual llevó a ver la ciudad  de afuera hacia adentro, generando una nueva 

perspectiva del paisaje urbano. Al conectar el centro de la ciudad con las Playas 

Ramírez y Pocitos, la Rambla pasó a ser un eje en la reestructuración urbana. Esto trajo 

aparejado la incorporación de nuevos hábitos, como ser los deportes naúticos y la 

rambla como espacio de ocio, generando una nueva dinámica en el uso de este espacio 

público, que sumado a los desplazamientos de población antes mencionados, generaron 

cambios desde el punto de vista sociocultural en la zona. 

 

En 1957, el Comité Popular de Barrio Sur, fundado un año antes, realizó un censo que 

mostró que el barrio presentaba pobreza y hacinamiento y en 1960 se construye el 
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Conjunto Habitacional 20 del Instituto Nacional de Viviendas, tal como se ve en la 

Figura 3. Este edificio fue demolido en el año 2014, por razones de deterioro del 

mismo, según la Agencia Nacional de Vivienda, y se instalará en su lugar una plaza 

pública, generándose de esta forma un cambio muy notorio en el paisaje, como así se 

observa en la Figura 4. 

Figura 3- Complejo Habitacional CH20- Año 2011                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente:Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022 

 

Figura 4- Predio del complejo CH20 luego de su demolición- Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente:Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022
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Dentro de las políticas públicas que incentivaron la construcción de viviendas, podemos 

destacar la Ley 13.728 en el año 1968, donde se crea el Plan Nacional de Vivienda, el 

cual posibilita la construcción de Cooperativas de Vivienda, algo novedoso para la 

época (Abbadie et al., 2018).  Con esta ley se establecen los principios fundamentales 

que van a regir a las Cooperativas de Vivienda. En relación a lo antedicho, el artículo 

130 de la ley 13.728 que figura en la página web de la Dirección Nacional de 

Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), establece que: 

“Las cooperativas de viviendas son aquellas sociedades que, regidas  por los principios 

del cooperativismo, tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y 

estable a sus asociados, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, 

ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios 

complementarios a la vivienda.” 

 

En 1971, tomado como base la antes mencionada, se llevará a cabo un Plan de 

Renovación Urbana para el Barrio Sur, donde se crearán viviendas, a partir de la 

construcción de Cooperativas en la zona costera, y servicios, con el objetivo de 

aumentar la población del barrio. Cabe destacar que dicha densificación se realizó con 

población que no era del barrio. (Abbadie et al., 2018) 

 

En el año 1974, se promulga la Ley Nº14.219 de Alquileres, la cual creará un nuevo 

marco legal, que trae aparejado la expulsión de población que no hubiese pagado sus 

obligaciones (Abbadie et al., 2018). 

Siguiendo a Lauren Benton traído por Magnone, V (2017), la Ley de Alquileres antes 

mencionada: 

“[….] tenía como propósito principal la erradicación de toda forma de control sobre los 

precios. De esta forma se impusieron muy pocas restricciones a los aumentos de los 

alquileres y a los desalojos, a la vez que se instauró un sistema de reajuste anual que 

superaba ampliamente los aumentos del salario promedio. La ley colocó también como 

uno de los requisitos para convertirse en inquilino la garantía de una propiedad, o de un 

depósito equivalente a cuatro o cinco meses del alquiler. Dichas medidas generaron un 

impacto muy grande en los sectores más empobrecidos, que vieron afectadas sus 

posibilidades de acceder a una vivienda, recurriendo como estrategia principal al 

alquiler de piezas de pensión y hoteles, así 6 como a la ocupación de fincas 

abandonadas.” (p.6 y 7). 
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En 1979, en plena dictadura cívico militar, a varios inmuebles se les quitó la categoría 

de Monumento Histórico, entre los cuales se encontraba el Conventillo Medio Mundo, 

posibilitando así su demolición. Lo mismo ocurrió con el conventillo Ansina en el 

barrio Palermo. En ambos casos se alegaba que estas fincas se encontraban en estado 

ruinoso.  

Según Reid Andrews traído por Magnone, Valentín. (2017): 

“El desalojo forzado de Medio Mundo y Ansina fue interpretado por activistas y 

organizaciones afrodescendientes como un acto de violencia racial, motivado por el alto 

valor que estos terrenos estaban adquiriendo en el mercado inmobiliario, señalando 

también que las autoridades dictatoriales buscaron con estas medidas desmantelar la 

cultura y política afrouruguaya existente en esa zona de la ciudad.” (p.7)  

 

Muchas familias desalojadas fueron expulsadas del barrio debido a que no contaban con 

los medios económicos para solventar una vivienda allí mismo y fueron realojadas en 

áreas periféricas de la ciudad. Un ejemplo de ello, fue la construcción de complejos 

habitacionales en Cerro Norte. Debemos recordar que fue en la década del 70 que se 

construye el complejo Euskal Erria 70 en Malvín Norte. 

 

Años más tarde, el Estado intentó de alguna manera, resarcir a las familias desalojadas, 

a través de la construcción de las Cooperativas Ufama al Sur (integrada por mujeres 

afro-descendientes) y  Covireus al Sur, fruto de un convenio celebrado en 1997, entre la 

Intendencia de Montevideo y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por 

Ayuda Mutua. En este caso se construyeron las nuevas viviendas y se restauró parte del 

viejo edificio, buscando recrear el paisaje original de las casas de inquilinato. 

 

El relación a lo anterior y según un artículo publicado por La Diaria el 14 de agosto del 

2021, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 

(INDDHH), la Universidad de la República (UdelaR), organizaciones de 

afrodescendientes  y vecinos que fueron desplazados de los conventillos Medio Mundo 

y Ansina en 1978-1979, elaboraron un informe, para ser presentado al Parlamento.  El 

objetivo del mismo fue mostrar cómo esos procesos de desplazamiento forzado, 

generaron procesos de segregación espacial, debido a que esa población fue trasladada a 

barrios de la periferia, donde vivieron en condiciones muy precarias. Asimismo, se 
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buscaba que estas personas sean reconocidas como víctimas de violaciones a los 

derechos humanos y se implementen medidas reparatorias en el plano cultural, de la 

salud y la vivienda, entre otros.   

 

Otro hito muy importante es el  Plan Especial de Ordenación y Mejora del Barrio Sur 

(PEBS) en el marco de la Planificación derivada del Plan Montevideo (POT) 1998-

2005, el cual buscó promover la construcción de Cooperativas de Viviendas (Figura 5), 

y a partir de la rehabilitación y reciclaje del stock edilicio existente, aumentar la 

densidad de población en la zona, asegurando que la población residente, continúe 

viviendo allí.  

 

Es importante destacar, que a pesar de los intentos por aumentar la población del barrio, 

esta disminuyó, a nivel de censo 1996-2011. Según, Luzardo (2016) “La población total 

del Barrio Sur disminuyó un 7% en el período intercensal tratado y la proporción de 

mujeres y hombres se mantuvo incambiada” (p.118). Sería conveniente, esperar a que se 

realice un nuevo censo y  ver si las medidas generaron los efectos esperados. 

 

Figura 5- Cooperativas de Vivienda del Barrio Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022 

 

 

Cabe destacar, que el caso de Ufama al Sur se enmarca en el Programa Piloto de 

Reciclajes Participativos de Viviendas llevado a cabo por la Intendencia de Montevideo 

a partir del año 1991 e implicó reciclar inmuebles en áreas centrales a partir de la ayuda 
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mutua y la autogestión. Esta cooperativa ocupa un antiguo edificio industrial 

abandonado e incluye 36 viviendas, un centro cívico para el barrio, así como 

instalaciones deportivas (Del Castillo, A. 2015) 

Esos cambios se observan en las imágenes comparativas de los años 2000 y 2020, 

obtenidas en Google Pro, Figuras 6 y 7.  

Se eligió el predio comprendido entre las calles Zelmar Michelini, Av. Gonzalo 

Ramírez, Carlos Viana y José maría Roo, donde hay una gran concentración de 

cooperativas, a saber: Cuareim, Virazón, Gardeliana Sur, Castalia, Ufama al Sur, 

Atahualpa Cardozo y Covicordón.  

La construcción de las cooperativas mencionadas, generó un cambio en el paisaje del 

barrio, densificándose el área construida. 
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Figura 6- Predios Año 2000                                                                                        Figura 7- Predios Año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022                               Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022 
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En la imagen de los predios del año 2000, podemos observar grandes construcciones, 

sobre todo galpones, es decir, construcciones con un uso no residencial. En la foto del 

año 2020, vemos que se construyeron varios edificios destinados fundamentalmente a 

Cooperativas de Viviendas. Tal es el caso de las Cooperativas Castalia y Caureim, que 

tiene 47 viviendas (de dos, tres y cuatro dormitorios) y un salón de usos múltiples, cada 

una y pertenecen a la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo 

(Fecovi).  En el área donde ambas cooperativas fueron construidas, se encontraban 

viejos corralones municipales que fueron demolidos entre los años 2010 y 2011.  

 

Por otro lado, el PEBS  cuenta con un proyecto de recuperación del Cementerio Central, 

respetando la calidad de Monumento Histórico Nacional, para convertirlo en un parque 

urbano y que sea un lugar de interés desde el punto de vista cultural, histórico y 

arquitectónico (Intendencia de Montevideo. 2019). También incluye el Sistema de 

Espacios Verdes como uno de los componentes fundamentales de los espacios públicos 

y que en el caso del Barrio Sur conforman un sistema que integra el área urbana con la 

zona costera. 

 

En cuanto a lo cultural, se hace hincapié en la identificación de la población con el 

Candombe y por ello se priorizará la recuperación de la calle Carlos Gardel, escenario 

del desfile de Llamadas. En este caso se busca preservar las antiguas construcciones 

edilicias que dan a esta calle una particularidad. De esta forma podemos ver plasmado 

lo trabajado en el marco teórico sobre el paisaje como un conjunto de formas 

heterogéneas de edades diferentes. Varios edificios modernos conviven con otros más 

antiguos, haciendo del Barrio Sur, un barrio de contrastes, tal como lo muestra la 

siguiente imagen, tomada en la calle Carlos Gardel. 
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Figura 8 – Calle Carlos Gardel 

 Fuente: Elaboración propia- Diciembre 2021. 

 

El objetivo de recuperación de esta calle como lugar emblemático de la cultura 

afrouruguaya, se enmarca en lo trabajado sobre el concepto de barrio como el lugar 

donde sus habitantes desarrollan un sentido de pertenencia al mismo, que los diferencia 

de los habitantes de otros barrios. 

 

El hecho de preservar las edificaciones de la calle antes mencionada como área 

patrimonial y lugar representativo de la identidad local, favorece la apropiación del 

espacio por parte de sus habitantes y le dan significado, constituyendo lo que más arriba 
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definimos como territorialidad. Esta apropiación del espacio por parte de la población 

del Barrio Sur, la identificación del mismo como sede del candombe y el sentido de 

pertenencia,  pueden verse reflejado claramente al recorrer el barrio. Las fotografías que 

aparecen a continuación son una muestra clara de ello. 

 

 

                           Figura 9- Fachada de una casa de la Calle Carlos Gardel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia- Diciembre 2021. 
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Figura 10 - Grafiti sobre la calle Carlos Gardel. 

     

Fuente: Elaboración propia- Diciembre 2021. 
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En cuanto a la zona costera, se pretende recuperar el tramo de la Rambla Argentina, 

sobre el borde del Río de la Plata, ocupado por la Compañía de Gas y la Armada 

Nacional en el “Dique Mauá”. Específicamente, se busca recuperar y acondicionar la 

Plaza República Argentina y la Playa Mauá, para crear un espacio de uso público, con 

juegos y equipamiento urbano, que se integre a la Rambla Sur.  El área geográfica 

donde se llevará a cabo el PEBS, está delimitada por las calles: Ejido, Isla de Flores, 

Aquiles Lanza, Gonzalo Ramírez, Pasaje Viana y la línea de prolongación, Rambla 

República Argentina y Pretarca hasta Gonzalo Ramírez y esta hasta Ejido (Intendencia 

de Montevideo. 2000). 

 

En última instancia se hará referencia a la Ley 18.795 “Declaración de Interés Nacional. 

Mejoras de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social”, aprobada en el 

año 2008, como pieza clave del marco legal que incentivó la construcción edilicia en el 

Barrio Sur. Esta ley favoreció la construcción de viviendas, pero dirigidas a las clases 

medias y altas, profundizándose aún más la segregación territorial (Abbadie et al. 2018). 

 

Un estudio realizado por García et al., (2018) y quizás el ejemplo más representativo  de 

reactivación de índole privado que sufrió Barrio Sur, en el marco de la ley antes 

mencionada, fue el Proyecto Estrellas del Sur. Este es un complejo de edificios 

destinado principalmente a viviendas, aunque cuenta con varios locales comerciales, 

desarrollado por la empresa constructora Campligia, entre los años 2013 y 2018 y que 

integró el Área de Promoción Barrio Sur. Este Proyecto dejó en evidencia, la escasa 

eficacia de la Ley 18.795 para promover viviendas para sectores de la población bajos, 

medios bajos y medios, que era el objetivo de la misma, puesto que las exoneraciones 

impositivas otorgadas a las empresas constructoras, no fueron acompañadas por 

mecanismos que controle el precio final de las viviendas y  aseguren que las mismas sea 

accesibles para la población objetivo. El valor promedio de comercialización de las 

viviendas ronda los USD 3.200 por metro cuadrado, precio muy superior al promedio 

registrado para esa zona en el año 2017, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística del año 2018. Por otro lado, el precio al que se vende el inmueble es el 

máximo valor que la demanda permita por ese bien y debe ser mayor a la suma del 

precio de mercado de lo que se ha construido, más el precio del terreno.  
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Cabe destacar que el predio donde hoy se encuentra Estrellas del Sur, forma parte del 

PEBS, más precisamente en el Subsector 1B, cuya denominación es: “Proyecto Urbano 

de Detalle para las antiguas instalaciones de la Fábrica Strauch”. Según lo establecido 

por la Intendencia de Montevideo, el objetivo estratégico de este proyecto es “[….] 

transformar un área industrial en desuso en un área habitacional con fuertes atractivos, 

para actividades sociales recreativas vinculados a espacios públicos de interés”.  

Con respecto a esto último, si bien originalmente, el proyecto Estrellas del Sur 

contemplaba la creación de espacios culturales, además de las viviendas y locales 

comerciales, cuando se acoge a los beneficios de la Ley 18.795, el aspecto cultural se 

abandona. (García et al., 2018). 

 

El proyecto de referencia dejó al descubierto los mecanismos que utiliza la producción 

inmobiliaria para poder apropiarse del mayor porcentaje de plusvalía urbana. Estos 

grandes emprendimientos inmobiliarios buscan maximizar sus ganancias a través de la 

captación de la renta urbana que el suelo pueda generar. 

 

Según Del Río (2010), mencionado por García et al., (2018) “[...] el suelo es un 

determinante no sólo estructural de las políticas habitacionales y de la construcción de 

la ciudad, sino que también opera en función de lo que podemos mencionar como el 

mercado de la localización” (p.208). Esto significa que dos edificios idénticos, 

construidos en lugares  diferentes, pueden tener precios muy dispares. Es su ubicación 

la que en parte va determinar cuan valioso es ese terreno, si está ubicado en una zona 

próxima a servicios públicos como ser: instituciones educativas, de salud, espacios de 

recreación, medios de transporte, entre otros. 

 

 En el caso del Proyecto Estrellas del Sur, se le exigió por parte de la Intendencia de 

Montevideo a la empresa constructora, el acondicionamiento de la Plaza Zitarrosa, que 

se encuentra lindante al terreno donde se construirían las torres de viviendas, como 

contrapartida por haber ocupado y vallado la misma durante la segunda etapa de 

construcción del proyecto. Este acondicionamiento a su vez, revalorizó el entorno del 

proyecto. (García et al., 2018). 
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Según Canestraro, Guardia, Layús, traído por García et al. (2018): 

“ [….] el concepto de plusvalía no remite a la clásica categoría de Marx creada para 

explicar la formación de valor que se realiza en el proceso de trabajo, sino que refiere a 

la valorización que sufren diversos inmuebles en función de acciones que son externas a 

los propietarios y que fundamentalmente son llevadas a cabo por el Estado. Por tanto, se 

considera que es este quien debe extraer parte de esa valorización extra que beneficia al 

propietario, quien incrementa el valor de su propiedad, y volcarlo a la comunidad 

redistribuyéndolo en mejoras y obras públicas”. (p.210) 

 

Es el Estado quien tiene que intervenir para asegurar a la población el acceso a una 

vivienda digna y que lo colectivo prime sobre los intereses del capital privado y la 

especulación inmobiliaria. Deberá buscar nuevos mecanismos para obtener un mayor 

porcentaje de la plusvalía urbana y volcarla en la mejora de los servicios públicos, en 

pos de un acceso a la ciudad más equitativo. 

 

En lo que respecta al paisaje urbano, el Proyecto Estrellas del Sur tuvo un impacto a 

nivel visual y arquitectónico muy importante, ya que el mismo consta de dos torres de 

edificios de gran tamaño y con un diseño moderno, que se diferencia de las viviendas 

que predominan en la zona, muchas de ellas con características patrimoniales 

 

En la imagen correspondiente al año 2008 (Figura 11) podemos ver las instalaciones 

fabriles en desuso de la Compañía Strauch, donde luego se construyeron las Torres de 

edificios Estrellas del Sur, que cuentan con más de 300 unidades (Figura 12). 

 

El caso de la demolición de la ex fábrica Strauch, es un claro ejemplo de lo que Milton 

Santos (1996) llama envejecimiento de las formas desde el punto de vista social, puesto 

que las mismas se encuentran en desuso y serán remplazadas por nuevas formas según 

las características políticas, económicas, sociales y culturales de ese momento histórico. 
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Figura 11 –  Instalaciones antigua fábrica Strauch Año 2008                                                   Figura 12 –  Edificios Proyecto Estrellas del Sur Año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022                          Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 19/03/2022
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Otro proyecto inmobiliario amparado en la Ley 18.795, se llevará a cabo en la calle 

Carlos Gardel Nº1087 (Figura 13), entre Río Negro y Paraguay, y forma parte del 

Plan Quinquenal de Vivienda 2020-2024, del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, es el Proyecto Nº1016. Se trata de un reciclaje que 

generará un total de nueve viviendas, seis de un dormitorio y tres de dos 

dormitorios. Este Proyecto estará a cargo de la Empresa GardelSur XXI S.R.L. 

 

Figura 13 –  Localización Proyecto Nº1016 

       

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 04/06/22                                               
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Figura 14 –  Fachada de la construcción a reciclar. Proyecto Nº1016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia- Mayo 2022.
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En la siguiente línea de tiempo se identifican los principales hitos históricos que marcaron la construcción del Barrio Sur: 
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 DIMENSIÓN DIDÁCTICA 

 

El tema “Transformaciones del paisaje urbano en Barrio Sur”, puede ser abordado 

dentro de la Unidad I del Programa de Geografía de Primer Año de Ciclo Básico- 

Reformulación 2006. Dicha Unidad se denomina “Del lugar al mundo” y está 

compuesta por dos Ejes Temáticos, a saber:  

 El paisaje local. Componentes físicos y humanos interrelacionados. 

 Los paisajes urbanos y rurales. Interacciones a escala local, regional y mundial. 

A su vez, estos Ejes, están compuestos por una serie de contenidos conceptuales, que se 

detallan a continuación: Lugar, Paisaje, Región, Espacio Geográfico. 

Es importante estudiar esta temática, en virtud de que la noción de Paisaje forma parte 

de nuestra realidad desde que nacemos, en tanto se considera que es aquello que 

podemos percibir a través de nuestros sentidos. A su vez, es a partir del paisaje que 

podemos reconocer los lugares. 

Estos paisajes han sufrido a lo largo de la historia, profundos y complejos procesos de 

transformación que el estudiante debe poder comprender. Justamente, es la Geografía la 

encargada de analizar temas que permitan al estudiante conocer el mundo que lo rodea y 

aportarle herramientas útiles para que sea capaz de interpretarlo y transformarlo.  

Para analizar el tema de este trabajo, nos posicionaremos dentro de la Geografía Crítica, 

aquella que considera indispensable problematizar la realidad, evidenciar los conflictos 

y los diversos intereses que inciden en la configuración de los territorios. Desarrollar un 

tipo de Geografía que lejos de intentar ser neutral, tome una posición crítica, 

problematice los hechos y apunte a la formación del estudiante como sujeto informado, 

crítico y que sea capaz de transformar el espacio que habita. 

 

Según Zenobi (2016) la Geografía en la escuela debería proponer como temas de 

enseñanza la realidad social y las problemáticas actuales y priorizar la comprensión y 

explicación de las mismas.  

 

Aline da Fonseca
Resaltado
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En ese sentido, la mencionada autora expresa que: 

[….] la Geografía escolar debe aportar saberes útiles para la vida cotidiana, para la 

formación de ciudadanos activos, informados, solidarios y críticos, prepararlos para la 

utilización de la cartografía, la lectura de los diarios, para conocer el lugar donde viven, 

la región, el país y para viajar. (p. 14). 

  

Por otro lado, tomaremos los aportes de la Geografía Radical y de la Humanista. La 

primera concibe al espacio como un producto social, es decir formado a partir del 

accionar de diferentes actores sociales, que tienen diversos intereses y es donde se 

materializan los conflictos sociales. Por esta razón, el espacio no sólo debe explicarse, 

sino que debe transformarse en la búsqueda de la equidad y justicia social. La 

perspectiva humanista por su parte, tiene en cuenta la subjetividad de las personas y 

considera a los espacios como espacios vividos, donde las emociones de quienes los 

habitan deben tenerse en cuenta (Zenobi, 2009). 

 

La Geografía tradicional en cambio, se basa en la descripción y memorización, y no 

puede dar cuenta de las nuevas problemáticas que conocen y viven nuestros estudiantes, 

puesto que el mundo ha cambiado y son otras las dinámicas que lo explican.  

 

Como docentes debemos aggionarnos, buscar nuevas estrategias de enseñanza, con 

propuestas y materiales motivantes, pensados para alumnos que viven inmersos en la 

cultura de la imagen, que se encuentran hiperconectados y bombardeados de 

información.  

 

Se considera que el nivel educativo elegido para enseñar el tema que nos ocupa, es el 

adecuado, en virtud de que, en general el grado de desarrollo cognitivo alcanzado por 

estos estudiantes, les permite aplicar los principios básicos de la Geografía, como ser, 

localización, observación, comparación, explicación, interrelación de variables, 

multicausalidad y multiescalaridad. Asimismo, la gran mayoría, poseen conocimientos 

en el cuanto al manejo de nuevas tecnologías y  son capaces de leer e interpretar mapas, 

gráficos e imágenes, habilidades que resultan imprescindibles para abordar la temática 

de referencia.  

 

Aline da Fonseca
Resaltado
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Por otro lado, a esta edad, probablemente, los estudiantes hayan desarrollado un sentido 

de pertenencia al barrio, lo cual podrá ser utilizado por el docente, para promover 

aprendizajes significativos. A partir de los conocimientos previos que posee el 

estudiante, se pueden trabajar los conceptos, partiendo del análisis del lugar donde vive, 

para luego plasmarlo a escala regional y mundial. Según se establece en el Programa de 

Geografía antes citado, “El principio de significatividad y conexión con lo vivencial es 

entendido como central”. 

 

En relación a lo anterior, David Ausubel, uno de los principales exponentes de la 

Corriente Pedagógica Constructivista, considera que “Si tuviese que reducir toda la 

Psicología Educativa a un solo principio, enunciaría éste: el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese con- 

secuentemente” (Fiore et al., 2018, p.64).  

 

Secuencia Didáctica 

 

La planificación representa una guía que le sirve al docente como referencia en el 

desarrollo de la práctica docente y en ella se plasman los objetivos y contenidos que se 

van a trabajar. Debemos tener en cuenta que, como sujetos políticos, planificamos y 

organizamos los contenidos desde la subjetividad, nuestro accionar tiene una 

intencionalidad. El recorte de los temas que elegimos para trabajar implica la selección 

y jerarquización de los contenidos a enseñar, y demuestran una determinada forma de 

organizar la clase, con el objetivo de generar aprendizajes significativos en los alumnos. 

Para planificar estas clases, se utilizó el modelo del Proyecto Didáctico. El mismo, está 

integrado por tres componentes: 

1- Guión Didáctico, que consta de dos partes: 

1.a) Secuencia Teórica. Se relatan los contenidos a trabajar. 

1.b) Secuencia Metodológica. Se establecen los principios que se aplicarán en 

el transcurso de las clases. 

2- Itinerario Didáctico donde se establece la Secuencia Técnica. En esta se 

detallan el conjunto de actividades y recursos materiales que se utilizarán en las clases. 

En la Secuencia Técnica se incluyen también la Evaluación. 

Aline da Fonseca
Resaltado
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GUIÓN DIDÁCTICO 

 

ITINERARIO DIDÁCTICO 

SECUENCIA TEÓRICA 

Contenidos 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

Principios de la Geografía 

SECUENCIA TÉCNICA 

Actividades, recursos y 

evaluación 

 Aproximación al 

concepto de 

paisaje. 

 

 Observación 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Observar el paisaje  que se ve a 

través de la ventana del salón de 

clases. Análisis de las 

características del paisaje en forma 

oral. 

 Análisis del 

concepto de 

Paisaje. 

 Vinculación con 

el concepto de 

Lugar (paisaje: 

apariencia de los 

lugares). 

Aproximación al 

concepto de No 

Lugar. 

 

 Observación 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Interrelación de variables. 

 

 Lectura de un texto sobre Paisaje. 

(se visualizará en la página 43 ) 

 Actividad que consiste en que los 

estudiantes describan el paisaje que 

observan en el trayecto desde su 

casa al liceo (p. 43). 

  Identificar los elementos del 

paisaje que les sirven como 

referencia. Esta tarea deberán 

entregarla en formato escrito. 

 Tipos de paisaje: 

Natural y 

Humanizado 

(Rural y urbano) 

 Características de 

cada uno de ellos. 

 Observación 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Interrelación de variables 

 

  A partir de la observación y 

análisis de imágenes que muestran 

paisajes urbanos y rurales,  los 

estudiantes, deberán identificar qué 

tipo de paisaje ven en cada imagen 

y explicar las principales 

características de cada uno de ellos. 

 Análisis de la interrelación que 

existe entre el campo y la ciudad, a 

partir de ejemplos de productos que 

consumen los estudiantes a diario. 

 Posteriormente 

analizaremos los 

conceptos de 

Barrio y 

Territorio. 

 Observación 

 Explicación. 

 

 Se indagará sobre la concepción 

que los estudiantes tienen del barrio 

y el territorio, de manera oral. 
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 Presentación del 

Barrio Sur, a 

partir de 

imágenes de 

paisajes típicos 

del mismo. 

 Identificación del 

Barrio Sur como 

paisaje urbano, 

descripción y 

análisis de las 

variables que lo 

demuestran. 

Localización en 

el mapa de 

Montevideo y 

delimitación 

geográfica del 

barrio. 

 Explicación de 

las principales 

transformaciones 

que sufrió este 

barrio, a partir del 

análisis de una 

línea de tiempo  

con los 

principales hitos 

históricos. 

 Explicación de  

los actores 

sociales 

(individuales, 

colectivos, 

públicos y 

privados) que 

incidieron en las 

transformaciones 

del paisaje. 

 Rol del Estado en 

 Observación 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Interrelación de variables. 

 Localización. 

 Multicausalidad. 

 A partir de la observación y análisis 

de imágenes de Barrio Sur que 

muestren paisajes emblemáticos del 

mismo, como ser, el desfile de 

Llamadas por la calle Carlos 

Gardel, se intentará que los 

estudiantes logren reconocer de qué 

barrio se trata. 

 Localización y delimitación 

geográfica del barrio a partir de un 

mapa mural de Montevideo.  

 

 Se entregará en forma impresa una 

línea de tiempo donde figuran los 

hitos históricos que marcaron 

transformaciones en el barrio, las 

cuales serán explicadas de manera 

oral. 

 

 

 

 

 

 Análisis del PEBS y Ley 18.795. 

Construcción de Cooperativas de 

Vivienda. 
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los procesos de 

transformación de 

Barrio Sur. 

 Análisis de dos 

ejemplos de 

modificación del 

paisaje de Barrio 

Sur, en lugares y  

momentos 

históricos 

diferentes. 

 A partir de estos 

ejemplos se busca 

analizar, entre 

otros conceptos, 

la segregación 

espacial, en 

particular la que 

sufrió la 

comunidad 

afrodescendiente.  

 Por otro lado, se 

analizará el uso 

del suelo urbano 

y el negocio 

inmobiliario y se 

realizará una 

aproximación al 

concepto de 

gentrificación. 

 

 Observación 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Interrelación de variables. 

 Localización. 

 Multicausalidad. 

 Se presentará a los alumnos, en 

forma impresa, una ficha de trabajo 

donde los estudiantes, realizarán un 

Proyecto de Investigación  sobre el 

Proyecto Inmobiliario Estrellas del 

Sur y los cambios en el paisaje en 

torno a la Plaza Zitarrosa, ( p.48-49) 

y sobre la demolición  y posterior 

construcción de viviendas en el 

predio donde se localizaba el 

Conventillo Medio Mundo ( p.44-

47 ). 

 Se presentará un video sobre el 

proceso de desplazamiento forzoso 

en  Medio Mundo y Ansina “Volver 

a mi barrio”. 

 La actividad será grupal y cada 

grupo deberá elegir una de las 

temáticas que se proponen. 

 Deberán presentar un informe 

escrito y presentarlo brevemente en 

forma oral en la clase. 

  Observación 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Interrelación de variables. 

 Localización. 

 Multicausalidad. 

 Como síntesis, se propone una tarea 

domiciliaria donde los estudiantes 

deberán utilizar la herramienta 

Google Earth Pro y aplicar lo 

trabajado en clase, en su propio 

barrio. Asimismo, se busca que 

logren identificar si se trata de un 

paisaje urbano o rural, los cambios 



36 
 

que se han producido a lo largo del 

tiempo y que a su vez, lo comparen 

con otros barrios. Uno de los 

objetivos de esta tarea, es indagar 

sobre el sentido de pertenencia al 

barrio y de identidad del estudiante 

con el mismo. (p.50) 

BIBLIOGRAFÍA PARA ESTUDIANTES:  Geo I El Mundo (2016)- Bruschi, R., Cutinella, C., 

Domínguez, A., Pesce, F. Editorial Contexto 

 

 

Recursos Didácticos 

 

Planificar nuestras clases, no sólo implica seleccionar los contenidos y diseñar 

actividades, sino que implica estudiar y seleccionar recursos o materiales didácticos, 

que actuarán como mediadores y que implícitamente, muestran una forma concreta de 

aplicar el programa de estudio y una forma de llevar a cabo nuestra práctica educativa.  

 

Al igual que cuando elegimos y jerarquizamos los contenidos a enseñar, cuando 

seleccionamos los recursos, no somos neutros desde el punto de vista ideológico. Tal 

como lo mencionamos anteriormente, en la actualidad asistimos a una realidad  

compleja donde nuestros estudiantes se encuentran estimulados por imágenes, videos, 

juegos, etc., a partir del uso de celulares y computadoras. Por ello, resulta 

imprescindible que como docentes, tratemos de enriquecer nuestras clases con diversos 

recursos didácticos y materiales, que estimulen nuevos aprendizajes y a la vez, 

contemplen la diversidad de formas de aprender que existen en el aula.  

 

Si bien el libro de texto sigue cumpliendo un rol importante en nuestras prácticas 

educativas, debemos incorporar otros, como ser artículos periodísticos, videos, 

canciones, fotografías, testimonios, etc. Estos nuevos materiales fueron creados con un 

propósito que no es el educativo, por lo tanto, los docentes tenemos el desafío de 

elaborar consignas que potencien su uso y los transforme en materiales educativos.  

 

Aline da Fonseca
Resaltado
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Según Zenobi (2011): 

 “Ninguna fuente brinda “la” información, cada sujeto la obtiene en la medida que 

dispone de experiencias y conocimientos que le permitan “ver”. Esta mirada es 

entonces, una mirada enriquecida porque actualiza otras fuentes, situaciones vividas, 

estudiadas, conocidas, a partir de las cuales le otorga significados.” (p.4)  

 

En el caso de las imágenes, estas cumplen la función de servir para ejemplificar lo que 

se está hablando o leyendo. Es necesario, enseñar a los estudiantes a “leerlas”, puesto 

que constan de varios planos y al igual que otras fuentes, como los artículos 

periodísticos o los textos, tienen una intencionalidad, quieren transmitirnos 

determinadas ideas o concepciones, y no otras.  

 

En el caso que nos ocupa, se eligió trabajar con testimonios como recurso didáctico, 

buscando motivar y captar la atención de los estudiantes. Por otro lado, los testimonios 

permiten escuchar la voz de aquellos que son afectados por la situación que se está 

analizando y generar empatía. [….] “incluir testimonios en las clases resulta relevante y 

potente para poder reconocer y “escuchar” las voces de los implicados en las 

problemáticas y los conflictos territoriales, ambientales y sociales reconocibles en todas 

las escalas”. (Zenobi, 2011, p.6 y 7). 

 

Otro recurso didáctico empleado y que puede resultar muy motivante para los 

estudiantes y romper con el hegemónico rol que suele cumplir el mapa mural en 

nuestras clases, es la herramienta Google Earth Pro. Este se basa en imágenes 

satelitales, que permite visualizar una variada cartografía y extraer datos que permitan, 

al igual que cuando interpretamos un mapa, analizar fenómenos espaciales. También 

cuenta con un registro de imágenes históricas que dan cuenta de cómo fue cambiando el 

mundo y permite que los usuarios puedan crear su propia cartografía, a partir de la 

utilización de una múltiple oferta de herramientas con las que cuenta. Se destaca además 

que es un sistema gratuito, muy intuitivo y que puede utilizarse tanto en celulares como 

computadoras o tablets.  

 

La incorporación en la educación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, es muy importante, porque además de motivar a los estudiantes, 

promueve su creatividad. 
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La utilización de diversos recursos didácticos, permite diversificar y enriquecer nuestras 

clases, a la vez que promueve en los estudiantes la búsqueda de estrategias cognitivas, 

que le permitan comprender los nuevos conocimientos que se le presentan y lograr 

aprendizajes significativos.  

 

Según Área (1999), mencionada por Zenobi (2011): 

 “Cada medio, por la naturaleza de su sistema simbólico, por el modo de representación 

y estructuración de dichos mensajes, demanda de los usuarios que activen distintas 

estrategias y operaciones cognitivas para que el conocimiento ofertado sea 

comprendido, almacenado significativamente y posteriormente recuperado y utilizado 

(…) los sujetos no sólo adquieren conocimiento sobre los contenidos o información 

semántica que se ofrece, sino también sobre el tipo de actividad y habilidad intelectual 

necesarias para la adquisición de dichos mensajes.”(p.2) 

 

 

Modalidad de estudio de casos 

 

La metodología empleada en este trabajo, así como la propuesta de investigación 

que deberán realizar los estudiantes, se basa en el estudio de casos.  

 

Según  Wassermann, Selma (1994): 

“Los buenos casos se construyen en torno de problemas o de “grandes ideas”: puntos 

importantes de una asignatura que merecen un examen a fondo, Por lo general, las narrativas se 

basan en problemas de la vida real que se presentan a personas reales”. (p.5) 

 

Esta metodología de trabajo, apunta a que el estudiante reflexione sobre sus ideas y 

nociones, así como también sobre el caso a estudio. Para que lo anterior suceda, el 

docente debe plantear lo que Wassermann, Selma (1994) denomina, “preguntas 

críticas”. Son aquellas preguntas que no buscan respuestas concretas, basadas en la 

memorización de datos, sino que estimulan la comprensión del tema en cuestión. 

 

Otra de las características de esta modalidad es que promueve el trabajo en grupos 

pequeños. Tal como se detalló en la Secuencia Técnica, los proyectos de investigación 

que deberán llevar adelante los estudiantes, serán realizados en grupos de tres 

Aline da Fonseca
Resaltado
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estudiantes y en horario de clases. El objetivo de formar grupos pequeños es el de 

promover la discusión entre los estudiantes y que puedan argumentar las respuestas que 

darán ante las preguntas críticas realizadas por el docente, sin miedo de quedar 

expuestos frente a este y el grupo. 

 

Por otro lado, el trabajo en grupo constituye una herramienta de gran utilidad para el 

docente, porque puede observar cómo trabaja cada alumno y cómo interactúa con los 

demás, información muy valiosa a la hora de planificar las clases teniendo en cuenta las 

características del grupo y las particularidades de cada alumno. 

 

A su vez, el estudio de casos motiva a los estudiantes a indagar sobre el tema a 

analizar. En el caso del Proyecto de investigación sobre el Conventillos Medio Mundo, 

por ejemplo, se aporta el enlace donde pueden leer todo el artículo periodístico de donde 

se toman los testimonios, con el objetivo de que conozcan más sobre el tema. 

 

En el estudio del caso que nos ocupa, “Transformaciones del paisaje urbano en Barrio 

Sur”, se analizará en primer lugar el concepto de Paisaje. Para ello, nos basaremos en el 

autor Milton Santos. Este concibe al paisaje como aquello que podemos percibir a 

través de los sentidos y por ende es algo subjetivo y parcial.  

 

Santos (1996) lo define como: “un conjunto de formas heterogéneas, de edades 

diferentes pedazos de tiempos históricos representativos de diversas maneras de 

producir las cosas, de construir el espacio.”  

El concepto de Paisaje está relacionado con el de Lugar, en virtud de que el primero 

puede definirse como la apariencia de que tienen los lugares. 

 

Para trabajar estos conceptos se apelará a la observación y apreciación que los 

estudiantes tengan de los lugares que forman parte de su vida cotidiana y de su 

identidad.  

 

En contraposición al concepto de Lugar, se hará mención al concepto de No Lugar del 

autor Marc Augé, para que los estudiantes tengan una primera aproximación al mismo.  

 

Aline da Fonseca
Resaltado
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Los No Lugares son aquellos en los cuales no hay una historia e identidad común entre 

quienes lo habitan. Ejemplo de ellos son los supermercados, carreteras, aeropuertos, 

cadenas hoteleras, entre otros.  

Es importante que los estudiantes, basándose en su experiencia, puedan diferenciar los 

Lugares de los No Lugares, puesto que los frecuentan a diario.  

 

Según Augustin Berque, traído por Agué (2007) ciertas ciudades como Tokio, han 

perdido lugares de socialización a raíz de un crecimiento desmesurado que la ha 

transformado.   

 

Incorporar un  análisis de los fenómenos a diferentes escalas (locales, regionales o 

mundiales) permite aplicar el principio geográfico denominado multiescalaridad. Su 

utilización puede favorecer la comprensión del tema que se está abordando, a la vez que 

enriquece su explicación. 

 

Antes de describir las transformaciones que ha sufrido el paisaje urbano del Barrio Sur, 

es necesario analizar el concepto de barrio, partiendo de la percepción que los 

estudiantes tienen del mismo.  

 

El barrio, tal como expresamos anteriormente, es considerado como una unidad de 

análisis dentro de la ciudad, cuyos habitantes comparten cierta identidad y sentido de 

pertenencia, que a su vez, los distingue simbólicamente del resto de los habitantes de la 

ciudad.   

 

En el caso de Barrio Sur, el sentido de pertenencia e identidad, suele estar asociado al 

Candombe como expresión cultural y la desfile de Llamadas, siendo la calle Carlos 

Gardel un lugar emblemático para sus habitantes. De hecho uno de los ejes del PEBS, 

está dirigido rehabilitar esta calle.  Claro ejemplo de ello, son los murales y grafitis que 

podemos encontrar al recorrer las calles del barrio y que constituyen un claro símbolo 

de identidad. 

 

El concepto de barrio, a su vez, está ligado al concepto de Territorio. Este último es 

considerado, no sólo el soporte físico de las relaciones sociales entre los habitantes del 

barrio, sino que implica además, una construcción social, que surge a partir de la 
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apropiación que dichos habitantes realizan de él, convirtiéndolo en símbolo de su 

identidad.  

 

Es importante tener en cuenta que no existe una única forma de apropiación del 

territorio dentro de un barrio, sino que en él conviven diferentes actores sociales que 

presentan diferentes proyectos territoriales, muchas veces con intereses contrapuestos, 

generándose conflictos en torno a la gestión y control del mismo. 

 

Para abordar el tema de este trabajo, resulta fundamental, incorporar el concepto de 

actores sociales, que abarcan tanto actores individuales, como colectivos, públicos y 

privados, locales y extranjeros. El concepto de Actor Social resulta más apropiado para 

analizar las diversas problemáticas sociales que tienen lugar en el territorio e implica 

que dichos sujetos poseen intereses,  generándose relaciones de poder y conflictos. En el 

caso de las transformaciones del paisaje de Barrio Sur, podemos reconocer la incidencia 

de diversos actores sociales, que tienen diversas intenciones en torno al territorio. A 

modo de ejemplo, sólo mencionaremos algunos. 

 

La Asociación Cultural Cuareim 1080, es definida como [….] “portavoz y representante 

de la comunidad afrodescendiente en el barrio Sur” (Intendencia de Montevideo).  

 

Esta asociación es un símbolo de identidad del barrio y un centro de referencia para los 

vecinos, donde tienen lugar actividades como ser, talleres de toque de candombe, danza 

de candombe, coro, entre otras y es donde ensaya la emblemática comparsa Cuareim 

1080.  

 

Otro actor social a destacar es el Sector Inmobiliario Privado, encargado de llevar 

adelante proyectos edilicios como ser Estrellas del Sur por parte de la empresa 

constructora Campiglia. 

 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, uno de los actores sociales que más ha 

influido en la configuración del paisaje de Barrio Sur, es el Estado. Su accionar está 

dado por la implementación de diversas políticas públicas, como ser el PEBS o la Ley 

18.795 “Declaración de Interés Nacional Mejoras de las condiciones de acceso a la 

vivienda de interés social”, entre otras. Resulta importante destacar también, que el 
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papel del Estado puede verse reflejado en la toma de decisiones pero también en 

omisiones, las cuales se manifestarán a nivel territorial.  

 

Por último, debemos abordar el concepto de paisaje, desde la mirada de Santos, el cual 

lo considera como heterogéneo y que va cambiando a medida que la sociedad 

evoluciona y se vuelve más compleja. Desde esta perspectiva, resulta importante, 

abordar dichos cambios, teniendo en cuenta las múltiples causas que inciden en este 

proceso de cambio, a saber: económicas, políticas, sociales, culturales, y ambientales. 

De esta forma y siguiendo a Zenobi (2009), pasamos de explicaciones monocausales a 

explicaciones multicausales, lo cual permitirá comprender mejor el tema y será más 

interesante para los estudiantes.  

  



43 
 

GEOGRAFÍA - 1ER AÑO                                                                      PROF. Ma. FERNANDA GIACOSA. 

 

EL PAISAJE 

Imagina que te has dormido viajando en ómnibus desde tu casa al liceo, de repente te 

despiertas, miras por la ventanilla y no reconoces nada familiar. Pones alerta tus sentidos. 

Intentas recordar construcciones, calles, personas, pero no lo consigues. Te sientes perdido. 

Otra forma de decir lo mismo es que te sientes desnorteado, desorientado. ¡Si tan solo supieras 

dónde estás! 

Por ahora sólo tienes una imagen y llegas a observar el paisaje de lo que afuera 

transcurre. El paisaje es lo que puedes percibir, captar a través de los sentidos: la vista, el 

tacto, el oído, el olfato y el gusto. Ellos nos dan una primera impresión del lugar. El paisaje es la 

apariencia que tienen los lugares. 

Adaptado de Geo I El Mundo (2016)- Bruschi, R., Cutinella, C., Domínguez, A., Pesce, F.  

 

 

 ACTIVIDAD 1 

Piensa en el trayecto que realizas cuando vienes al Liceo, describe brevemente 

cómo es el paisaje que ves  e identifica qué elementos del mismo te sirven como 

referencia para darte cuenta que vienes por el camino correcto y no te has perdido. 

Dichos elementos pueden captarlos con los cinco sentidos. 
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PROYECTO  INVESTIGACIÓN-  GEOGRAFÍA  1ER AÑO                    PROF. Ma. FERNANDA GIACOSA 

 Estudio de caso: Demolición del Conventillo Medio Mundo 

1 - Forma un grupo de hasta 3 integrantes y realiza lo siguiente: 

A) Averigua qué es un conventillo y busca información sobre el Conventillo 

Medio Mundo. 

B) Localiza dónde se construyó el mismo, a partir de la utilización de  

Google Maps. Realiza una captura de pantalla del mapa. 

C) Investiga cuándo y por qué se demolió dicho Conventillo. 

D) Analiza las siguientes imágenes y explica qué cambios sufrió el paisaje 

urbano luego de la demolición del Conventillo Medio Mundo. 

Conventillo Medio Mundo. Año 1979.  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Fotografía de Montevideo. 08/11/2011. 
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 Edificio Medio Mundo. Año 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

  Fuente: https://www.sabyl.com.uy/ 

 

                      

 

 

 

 

https://www.sabyl.com.uy/
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 2- Lee los testimonios de las personas que fueron desalojadas de este Conventillo y responde: 

a- ¿Cómo se sienten? 

b- ¿Estás de acuerdo con la decisión que tomó el Estado de desalojarlos? ¿Qué crees 

que se debería haber hecho? 

                    “Cuando fue desalojada del Mediomundo, Sonia Núñez tenía 28 años. Vivía allí con su madre 

desde los diez. “Era lindo. Recuerdo muchos festivales y fiestas, a Cristina Morán con Bachicha 

Lencina y otros haciendo teatro, las comilonas que hacían Jorge Batlle y Alba Roballo con 

toques de tambor. Páez Vilaró, Palito Ortega y Hugo del Carril filmaron películas ahí, Pipo 

Mancera estuvo también, entre otros. Nosotros mirábamos todo eso y era precioso”, dice.  

                    “Pagábamos alquiler y un día llegó una señora diciendo que teníamos desalojo y una semana 

para irnos. Lo habían declarado patrimonio histórico nacional, pero nos dijeron que estaba en 

ruinas y nos teníamos que ir. La ignorancia nos acompañó, no teníamos el apoyo de nadie ni 

qué hacer y de la noche a la mañana nos rodearon el conventillo con militares con la orden de 

que nos teníamos que ir y señalaban qué podíamos llevar y qué no. Lo que podíamos llevar era 

una cama, un ropero, una mesa y una silla. Nos subieron a camiones a punta de escopeta y la 

sensación era de ir hacia un campo de concentración, por lo que yo había visto en películas”, 

recuerda.  

                   “Luego de esa penuria nos trajeron para Cerro Norte, nos tiraron en un lugar del que no 

conocíamos nada. Veníamos del Centro y nos tiraron en lo que llaman Los Palomares. En ese 

momento las viviendas no tenían luz. Muy precario todo, pero nos dijeron que era provisorio y 

después nos iban a dar algo mejor, lo que nunca pasó. Los chiquilines no podían ir al colegio al 

que iban porque era en el Centro y no teníamos para el boleto”, sigue. “Fue espantoso todo lo 

que pasamos. Feo. Psicológicamente nos hizo muchísimo daño. Ahora lo puedo contar mejor 

porque lo he contado varias veces, pero las primeras veces que lo hice lloré y me emocioné, 

porque te queda ese dolor dentro, de una pérdida y nunca entendiste el porqué”, dice Sonia. 

(Delgado, E. 2021, El desalojo de los conventillos Ansina y Mediomundo: racismo, dictadura y 

codicia inmobiliaria, Revista Lento N°104- La Diaria. P.7, 8 y 9) 

 

                    “Cuando se concretó el desalojo, Susana Albornoz tenía 21 años y dos hijos que nacieron en el 

Mediomundo. “El mayor se tuvo que quedar en la casa de los abuelos, porque yo me tenía que 

ir a Martínez Reina. Él iba a un jardín en el barrio y la abuela me dijo que cómo íbamos a hacer, 

porque yo no podía quebrar el proceso de mi hijo.Entonces dije que se quedara de lunes a 
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viernes en la casa de los abuelos para poder ir, pero él nunca quiso venir porque estaba 

acostumbrado a estar en el Barrio Sur y eso para mí fue horrible, porque era yo la que tenía 

que ir a ver a mi propio hijo.  

 Susana, además, tuvo que recorrer a pie, dos veces al día, los seis kilómetros que separaban 

sus lugares de trabajo y la fábrica abandonada en Capurro. “La mayoría de los trabajos que 

tenía eran cerca del Mediomundo. Al no contar con plata para tomar un ómnibus, me 

levantaba tempranísimo y caminaba desde Martínez Reina hasta el Centro. Mi vida tuvo un 

vuelco tremendo. Tenés que replantearte todo de vuelta y me preguntaba ‘¿qué hago en este 

barrio?’. Fue traumático. Dejar a mi hijo fue un daño psicológico tremendo para él y para mí. 

No había derecho a hacer ese manoseo con nosotros”.  

“Los primeros años fueron horribles, lloraba. Hace más de 40 años que estoy en el Cerro y me 

sigo angustiando a veces. Nunca me adapté, extraño Mediomundo. Nos dijeron que íbamos a 

estar un año acá y volvíamos al barrio. Cuando vinimos, una visitadora social me dijo que eran 

viviendas de emergencia y volveríamos al barrio. Yo hace 41 años que estoy acá, en una 

vivienda deplorable. No puedo pagar en otro lado, pero siempre quiero volver a mi barrio. 

Llego allá y se me eriza la piel”. (Delgado, E. 2021), El desalojo de los conventillos Ansina y 

Mediomundo: racismo, dictadura y codicia inmobiliaria, Revista Lento N°104- La Diaria. P.15, 

16 y 17) 

 Si te interesa leer el artículo periodístico completo, te dejo el enlace aquí  

El desalojo de los conventillos Ansina y Mediomundo: racismo, dictadura y codicia 

inmobiliaria | la diaria | Uruguay 

3- Presenta un informe que contenga las respuestas de las consignas 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2021/11/el-desalojo-de-los-conventillos-ansina-y-mediomundo-racismo-dictadura-y-codicia-inmobiliaria/
https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2021/11/el-desalojo-de-los-conventillos-ansina-y-mediomundo-racismo-dictadura-y-codicia-inmobiliaria/
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-  GEOGRAFÍA  1ER AÑO              PROF. Ma. FERNANDA GIACOSA. 

 ESTUDIO DE CASO- TRANSFORMACIÓN DE LA PLAZA ZITARROSA Y SU 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO INMOBILIARIO ESTRELLAS DEL SUR 

1 - Forma un grupo de hasta 3 integrantes y realiza lo siguiente: 

A- Localiza la plaza y busca información sobre la misma. Para ello utiliza la 

aplicación Google Maps. Realiza una captura de pantalla del mapa. 

B- Averigua por qué se llama Zitarrosa. 

C- Busca información sobre el Proyecto Inmobiliario Estrellas del Sur ( quién lo 

construyó, para qué, qué había antes  en ese lugar, etc.). Localízalo utilizando  

Google Earth Pro y realiza un captura de pantalla del mapa. 

D- ¿Qué impactos crees que generó en el barrio la construcción de dicho edificio? 

E- ¿Qué rol jugó el Estado en relación a la construcción del Proyecto Estrellas del 

Sur?  

F- Observa las imágenes y describe qué elementos del paisaje han cambiado a lo 

largo del tiempo y cuáles se han mantenido. Investiga quién reformó la plaza y por 

qué. 

Plaza Zitarrosa-  Año 2014 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

Fuente:http://cotarrooriental.blogspot.com/2014/07/el-crimen-de-la-plaza-zitarrosa.html 
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Plaza Zitarrosa-  Año 201 

Fuente https://municipiob.montevideo.gub.uy/un-mejor-barrio-sur 

2- Presenta un informe que contenga las respuestas de la consigna 1. 
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TAREA DOMICILIARIA 

 

Utilizando el Google Earth Pro: 

1- Localiza el barrio donde vives e identifica tu casa, la manzana donde esta se 

encuentra  y otros lugares que para ti sean significativos, ejemplo: comercios 

en los que realizas las compras, plazas, casas de familiares y amigos, etc. Para 

ello deberás utilizar las herramientas del Google Earth Pro: marcas de posición, 

polígonos, etc. 

2-  Identifica si se trata de un paisaje urbano o rural. Explica cómo te das cuenta 

que es uno u otro. 

3- Utilizando el historial de imágenes, compara cómo ha cambiado tu barrio a lo 

largo del tiempo.  Para realizar esta tarea también puedes recurrir al testimonio 

de familiares y vecinos, así como también a fotografías antiguas.  

4- Identifica aspectos del paisaje de tu barrio que sean particulares y lo 

diferencien de otros barrios.  

5- Identifica aspectos del paisaje de tu barrio que también encuentres en otros. 
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La Evaluación 

 

Esta debe tener un valor formativo, es decir, que se tengan en cuenta los logros, 

pero también las dificultades a las cuales se ha tenido que enfrentar el estudiante, así 

como considerar las habilidades adquiridas, además de los conocimientos. 

 

La evaluación cumple un rol fundamental en nuestra práctica educativa, en tanto 

da cuenta de las fortalezas y debilidades que presenta la misma y nos permite 

reflexionar sobre la misma y en caso de ser necesario, replanificar. 

 

En el caso que nos ocupa, se propone como tarea evaluatoria, que los estudiantes 

indaguen acerca de su barrio, que lo localicen y puedan compararlo con otros.  

 

Asimismo, se busca que puedan aplicar lo trabajado en clase sobre paisaje y 

específicamente sobre el paisaje de Barrio Sur, pero teniendo en cuenta las 

particularidades de su barrio, apelando al sentido de identidad y pertenencia que tienen 

para con él. 

 

Por otro lado, se los estimula en la búsqueda de información, ya sea, la que puede 

proporcionarle el Google Earth Pro o a través de entrevistas con familiares y vecinos. 

 

También se promueve el desarrollo de habilidades vinculadas a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, siendo esto fundamental para el desarrollo de la 

creatividad, autonomía y adquisición de aprendizajes significativos por parte de los 

estudiantes. 

 

Aline da Fonseca
Resaltado

Aline da Fonseca
Resaltado
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En la siguiente rúbrica se explicitan los criterios de evaluación 

 

Criterios Escala de calificación 

Localización barrio 

*Identifica lo solicitado (casa, 

comercios, etc) 

* Manejo Google Pro 

Excelente 

Localiza el barrio e identifica todos los 

aspectos solicitados. Incorpora otros que 

no figuran en la consigna. 

Demuestra un buen manejo de Google 

Pro, a partir de la utilización de variadas 

herramientas. 

Correcto 

Localiza el barrio e  identifica algunos de 

los aspectos solicitados. 

Utiliza algunas herramientas de Google 

Pro. 

Necesita mejorar 

No localiza el barrio. 

Identificación de los aspectos 

solicitados, muy incompleta. 

Utiliza muy pocas herramientas 

de Google Pro, demostrando un 

escaso manejo del mismo.  

Tipo de paisaje 

*Urbano/Rural. 

* Características de cada tipo de 

paisaje, según corresponda. 

Excelente 

Reconoce el tipo de paisaje y explica de 

manera fundada y detallada las 

características del mismo. 

Correcto 

Reconoce el tipo de paisaje y explica de 

algunas de las características del mismo. 

Necesita mejorar 

No reconoce correctamente el tipo 

de paisaje. 

Describe de forma muy 

incompleta  las características del 

mismo. 

Cambios en el paisaje 

*Descripción de los cambios. 

*Utilización de herramientas 

(entrevistas, fotos,etc) 

Excelente 

Describe y analiza los cambios del 

paisaje a partir de la utilización de 

variadas herramientas, incorporando 

otras que no aparecen en la consigna. 

Interrelaciona variables que explican los 

cambios. 

Correcto 

Describe y analiza algunos cambios del 

paisaje. 

Utiliza algunas de las herramientas 

sugeridas. 

Interrelación de variables incompleta. 

Necesita mejorar 

Describe muy escasamente o de 

manera incorrecta los cambios del 

paisaje. 

Utilización de herramientas de 

análisis, muy escasa. 

No relaciona variables. 
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Caracterización del barrio 

*Aspectos particulares de su barrio 

que lo diferencian de otros 

*Aspectos similares entre su barrio 

y otros. 

Excelente 

Reconoce, analiza y explica tanto  los 

aspectos que diferencian a su barrio de 

otros, como aquellos que los hacen 

similar. 

Correcto 

Reconoce y explica algunos aspectos 

particulares de su barrio. 

 Asimismo, reconoce y explica algunos 

aspectos similares a otros barrios.  

Necesita mejorar 

Reconoce de manera muy 

incompleta los aspectos 

particulares de su barrio. 

Reconoce de manera muy 

insuficiente aquellas 

características que lo hacen 

parecido a otros. 
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CONCLUSIONES  

 

A partir de la lectura de la bibliografía consultada y del análisis de las imágenes obtenidas  a 

través del Google Pro, se puede observar que en los últimos 20-25 años, el paisaje urbano del 

Barrio Sur, ha sufrido numerosos cambios, que en las imágenes se traducen en demoliciones o 

construcciones edilicias, pero que en el fondo, generan procesos más complejos, que pueden  

repercutir en la composición de la población que habita el barrio 

 

Algunos de los cambios, pueden resultar positivos para la población residente y otros podrían 

profundizar procesos de segregación territorial. Dentro de los positivos podemos destacar el 

reacondicionamiento y revitalización del espacio público para el disfrute de los vecinos así 

como un incentivo para la construcción de cooperativas de viviendas, que implica que nuevos 

pobladores se incorporen al barrio. 

 

La implementación del PEBS, fue importante en el sentido de que reactivó el barrio, 

prevaleciendo en algunos casos, la conservación de aspectos culturales, históricos y 

patrimoniales. Un ejemplo de ello, es el proyecto de rehabilitación de la calle Carlos Gardel, 

como lugar representativo de la identidad local.  

 

En otros casos, como el Proyecto Estrellas del Sur, el impacto generado en el barrio, pudo ser 

negativo, ya que el precio de venta de las viviendas es elevado y  la población original del barrio, 

tal vez no pueda acceder a las mismas. Si bien este proyecto se enmarca en la creación de 

viviendas de interés social, puede provocar una afluencia de población de clase media y media 

alta, que no es la población objetivo de esta política pública. 

 

Es el Estado el que debe hacer primar el interés colectivo sobre el privado, y buscar mecanismos 

que aseguren el acceso a un mayor porcentaje de plusvalía urbana, recuperando parte de la 

inversión pública y democratizando el acceso a la vivienda digna. 

 

Por último, quiero destacar la importancia que las comunidades afrodescendientes han tenido y 

tienen en la actualidad en el Barrio Sur, convirtiéndolo en un barrio de lucha y resistencia 

cultural.  
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La población afrodescendiente, históricamente ha sido marginada y ha sufrido los mayores 

procesos de desplazamiento territorial, desde áreas céntricas de la ciudad a la periferia, 

agudizándose así la falta de acceso a derechos y servicios de la ciudad. Según Magnone (2017), 

la distribución de la población afrodescendiente, en el departamento de Montevideo, coincide 

con las áreas donde se localiza la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

Los casos más emblemáticos fueron el desalojo de los conventillos Medio Mundo y Ansina, en 

plena dictadura militar, violentando una vez más sus derechos. Estas viviendas colectivas 

funcionaban como refugios de la cultura afro y permitieron que el género musical del Candombe 

se difundiera a otros sectores de la sociedad y se constituyera como un rasgo de identidad 

cultural que persiste hasta el día de hoy. 

 

Desde el punto de vista didáctico, la enseñanza de este tema es de suma importancia para los 

estudiantes, en virtud de que tanto la noción de paisaje como la de barrio, forma parte de su 

realidad. Comprender los procesos y actores sociales que intervienen en la configuración 

territorial del paisaje, así como los conflictos y problemáticas sociales que en él tiene lugar, le 

brinda herramientas para interpretarlo y poder transformarlo. A su vez, el estudio de este tema, le 

permite analizar conceptos que puede conectar con sus propias vivencias, generando así, 

aprendizajes significativos.  

 

El análisis de diversas fuentes de información, a partir del uso de recursos didácticos variados, 

les permitirá a los estudiantes, adquirir habilidades que luego utilizará para su vida diaria, 

transformándose en un sujeto crítico, autónomo y comprometido. Por otra parte, el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, representa un recurso motivante para los 

estudiantes, a la vez que fomenta su creatividad. 
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