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 1.  Información General 

   

a.   Datos de la actividad. En el formulario anexo 

b.   Datos del docente responsable. En el formulario anexo y en el anexo correspondiente con el CV. 

 

 2.  Avales 

 

a.  Firma del docente responsable. En el formulario anexo. 

b.  Visto bueno de Contaduría. En trámite 

 3.  Resumen 

 

La actividad consiste en una intervención de docentes y estudiantes de los cursos de urbanismo del 
Taller Schelotto en la comunidad de Nuevo Berlín, departamento de Río Negro, en términos de apoyo 
a la misma para su empoderamiento en relación al proyecto de territorio. Está articulada con los 
cursos curriculares 2012 y prevé su posibilidad de acreditación en el marco de las optativas del Plan 
2002 para los estudiantes que opten por ellas.  

Asimismo la actividad está articulada con otras actividades docentes de investigación en curso y se 
plantea como una propuesta interdisciplinaria integrando aportes de la antropología social. Culmina 
con una acción de transferencia y divulgación cultural (folleto y exposición). 

   



 

4.      Descripción de la Actividad 

 

Justificación: 

 

La localidad de Nuevo Berlín es una pequeña comunidad de poco más de 2.500 habitantes del 
departamento de Rio Negro, mayoritariamente urbana aunque dependiente también 
mayoritariamente de la producción agrícola, asentada en un territorio con un núcleo urbano reducido 
y de baja densidad, situado en el litoral del Río Uruguay, centro de un área rural extensa. 

Históricamente su desarrollo se ha vinculado con la ganadería (grandes estancias de la zona) y 
posteriormente por la producción de ciertos rubros agrícolas; recientemente ha registrado fuertes 
cambios por avances de la producción forestal y sojera. 

En los últimos años la localidad  y en especial su área urbana han experimentado un dinamismo 
inédito, a partir de los mencionados cambios productivos en el sector agropecuario. En el momento 
actual tiene una gran cantidad de proyectos en marcha, fruto de acciones de entes nacionales 
(MEVIR; SNAP; ANEP; MINTUR; MTOP, OPP, etc.) y departamentales (Intendencia), a lo que se ha 
sumado la iniciativa local, incentivada desde la instalación en  2010 del gobierno municipal.  

Todo ello ha cambiado la dinámica local y la ha fortalecido, requiriendo una integración de las 
diferentes iniciativas y proyectos puntuales en un imaginario común y una visión compartida. 

Proyectos en curso en el área local: 

MEVIR: nuevo grupo de viviendas “infiltrado” en la trama urbana y extensión de red de 
saneamiento local 

SNAP: Área Natural Protegida “Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay”, punto de entrada 
e interpretación, señalización, educación ambiental, etc. 

ANEP: Escuela de Tiempo Completo. 

MINTUR: Mejora de infraestructura para deportes náuticos (embarcadero, etc.) 

MTOP: Programa “Realizar 2011”, experiencia de presupuesto participativo (en curso de 
instrumentación y definición) 

OPP: Programa “Uruguay Integra – Proyecto +LOCAL”; propuesta de señalética y comunicación 
ambiental 

El Taller Schelotto de la Facultad de  Arquitectura ha tomado contacto con este espacio local, con su 
comunidad y con sus autoridades en 2011, incorporando y tomando a los mismos como tema de 
análisis y ejercitación en el marco del proyecto de gran escala, el proyecto de territorio.  



Ello ha redundado en un beneficio mutuo, por lo que se propone una nueva acción, específicamente 
de Extensión Universitaria, que profundice, dé continuidad y sistematice la experiencia. 

El centro del proyecto es integrar los diferentes proyectos e iniciativas, endógenos y exógenos en una 
perspectiva sistémica e integradora, produciendo una mirada transversal con un componente 
fuertemente participativo. 

   

 

Antecedentes: 

El Taller Schelotto, dentro de su programación académica 2011, se contactó con la localidad de 
Nuevo Berlín y en particular con su Concejo Municipal, tomando como espacio territorial de 
realización de los cursos de Anteproyecto IV y V a la referida localidad y a su entorno 
microrregional. 

En ese marco, se realizaron ejercicios y trabajos de proyecto a escala urbana y territorial, los 
cuales motivaron visitas al lugar, intercambios con las autoridades municipales y referentes 
comunitarios,  así como sendas visitas del Alcalde del lugar a la Facultad de Arquitectura y en 
particular al Taller Schelotto, manteniendo intercambios con docentes y estudiantes. 

Como consecuencia de los mismos se entregó  a la localidad documentación referida a los 
proyectos elaborados. 

Se está realizando un proyecto de investigación denominado “Los municipios de Uruguay: 
espacio nuevo para el proyecto de territorio” (seleccionado en la convocatoria interna a 
proyectos de investigación 2010). El responsable del referido Proyecto es Salvador Schelotto y 
como colaboradora está Patricia Abreu. Ambos son docentes del Taller. 

En el marco del Proyecto, se estudia en particular la realidad del Municipio de Nuevo Berlín. 

Ya se ha entregado un Informe de Avance de la referida investigación, que se espera esté 
culminada y entregada a comienzos de 2012. 

 



 
 

El Proyecto de Actividades: objetivos y contenidos 

El Proyecto tiene como objetivo principal fortalecer a la comunidad local y a sus referentes 
sociales e institucionales en términos de proyecto de territorio, como contribución al 
empoderamiento de la referida comunidad. 

Como objetivos complementarios se señalan la producción de un material de divulgación, en 
formato de folleto, de paneles y de presentación multimedia, sobre el proyecto de territorio a 
escala del municipio de Nuevo Berlín. 

Se trata de actividades de recopilación, procesamiento y sistematización de información, y 
devolución a la comunidad.  

Complementariamente de transferencia y divulgación cultural. 

 

Actividades a realizar en el territorio y en la Facultad: cronograma y plan de actividad 

1.‐ Visitas al territorio y reconocimiento del lugar y de su población (docentes y estudiantes); 
taller inicial con la comunidad (total 3 visitas) (primer y segundo mes). 

2.‐Trabajo en el Taller, cursos de anteproyecto IV y V, primer semestre de 2012. (cuatro meses) 

3.‐ Trabajo de sistematización y edición de contenidos. (tercer mes) 

4.‐ Producción y montaje de la Exposición. (cuarto mes) 

5.‐ Taller de devolución con la comunidad. (cuarto mes) 

Las actividades 1 y 2 serán obligatorias para los estudiantes que cursen los cursos de 
Anteproyectos 2012 y estarán enmarcadas en la programación de los cursos curriculares. 

Las actividades 3, 4 y 5 serán optativas y se realizarán con quienes participen del proyecto 
(docentes y estudiantes). Se promoverá que los estudiantes que las realicen obtengan un 
reconocimiento en términos de créditos optativos en la carrera (de acuerdo con lo previsto 
Plan 2002), siendo previamente evaluada su participación. 



    

   

Dimensión interdisciplinaria de la intervención: 

La actividad docente en el Taller se enriqueció en el año 2011 en sus cursos de urbanismo con 
la participación de la Licenciada en Antropología Betty Francia, quien participó del dictado de 
los cursos, integrándose formalmente al equipo docente y aportó elementos metodológicos y 
conceptuales para la intervención en la comunidad desde la mirada de la antropología social.  

Se prevé una contribución similar en el Proyecto de actividades de Extensión, enfatizando la 
interacción con la comunidad.  

La referida especialista y docente realizará aportes específicos al equipo de estudiantes y 
profesores, en particular en técnicas de observación e interpretación, e intervención en la 
comunidad local. 

 



 

Comunidad involucrada ‐ socios del proyecto: 

Se prevé trabajar con la comunidad local en forma abierta y en particular con sus referentes, a 
convocatoria del Concejo Municipal (tal como se trabajó en el año 2012). 

Socios del proyecto (institucionales): 

‐ Municipio de Nuevo Berlín (se adjunta nota del Sr. Alcalde, Sergio Milesi) 
‐ Comunidad y referentes locales 
‐ Intendencia de Río Negro (se realizaron contactos) 
‐ Área de Políticas Territoriales de OPP (ídem). 

 

Equipo proponente y participante de las actividades: 

Docentes del Taller Schelotto: 

Salvador Schelotto – Profesor Titular Grado 5 

José Luis Mazzeo – Profesor Adjunto Grado 3 

Álvaro Soba ‐ Profesor Adjunto Grado 3 

Gerardo Cadenazzi 

Docente invitada: 

Lic. en antropología Betty Francia ‐ Profesor Adjunto Grado 3 a contratar 

Grupo de estudiantes participante de las actividades: 

Estudiantes de los cursos de Anteproyecto IV y Anteproyecto V  del año lectivo 2012 

 

5.  Financiación 

 

a.  Recursos ya existentes para la realización del proyecto (Universidad y contraparte). 

Se cuenta con los recursos de cargos docentes del Taller Schelotto, financiados por el presupuesto de 
la Facultad _DEAPA. 

Se cuenta asimismo con parte del presupuesto de gastos del Taller. 

Se parte de la base que se utilizará el ómnibus de la Facultad para los desplazamientos. 

b.  Solicitud a financiar. 

 



Presupuesto de gastos: 

 

Detalle de asignaciones docentes (financiadas por el proyecto y por la Facultad): 

docente  tipo gasto  grado  horas 
sem 
base 

horas 
sem 
proyecto

plazo  monto 
mensual 

subtotal 
proyecto 

Salvador 
Schelotto 

no  5  24  no $  4 meses  0.00  0.00 

José Luis 
Mazzeo 

extension  3  16  equiv. a 
10 hs. 
sem. 

1 mes  5.038.87  5.038.87 

Gerardo 
Cadenazzi 

extension  3  16  equiv. a 
6 hs sem 

4 meses  3.157.42  12.629.68

Alvaro Soba  no  3  16  no $  1 mes  0.00  0.00 
Betty 
Francia 

contrato  equiv. a 
G3 

  0  equiv. a 
10 hs. 
sem 

2 meses  4.077.94  8.155.88 

total 
(tsueldos 
udelar) 

            25.824.43

total x 1.49              38.478.40
 

 

Presupuesto total: 

Remuneraciones horas docentes:        38.478.40 

Viáticos y traslados:            14.000.00 

Edición, impresión de folleto y montaje exposición:       8.521.60 

Total:                 61.000.00 

 

   



 

6.  Anexos 

 

a. Currículum vitae del docente responsable 

Arq. Salvador Schelotto 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo:    Salvador Bernardo Schelotto Guillamón 

Fecha de nacimiento:    18‐08‐1956 

Estado civil:      casado (2 hijas) 

Nacionalidad:       uruguaya, italiana 

Información de contacto:    +598‐27080072 

          +598‐99626419 sschelotto@farq.edu.uy  

 

ACTIVIDAD DOCENTE Y ACADÉMICA 

 

Cargos y actividades de gobierno universitario y gestión institucional: 

• Decano de  la Facultad   de Arquitectura de  la Universidad de  la República  (2001‐
2009). 

• Presidente  de  la  Asociación  de  Facultades  de  Arquitectura  de  Universidades 
Públicas del MERCOSUR, ARQUISUR (2005‐2009). 

• Integrante de la Junta Directiva del Programa ECOPLATA (2007‐2009). 

• Otras responsabilidades en la Universidad de la República: integración, entre otras 
de  la Comisión de Descentralización, de  la Comisión Programática Presupuestal y 
de la Comisión del Plan de Obras a Mediano  y Largo Plazo, 

 

Cargos y responsabilidades docentes en la Universidad de la República: 

• Profesor Titular de Anteproyectos y Proyecto de Arquitectura, Director de Taller 
Schelotto_DEAPA, desde 2000.  

• Docente  universitario  desde  1985,  habiendo  sido  investigador  del  IHA,  Profesor 
Agregado de Historia de la Arquitectura Universal y Asistente Académico. 

• Docente  en  la  Maestría  en  Ordenamiento  Territorial  y  Desarrollo  Urbano. 
Integrante del Comité Académico desde 2005 al presente. 

• Integrante  del  Comité  Académico  de  la Maestría  en  construcción  de  obras  de 
Arquitectura, desde 2010. 

• Docente en la Maestría de Manejo Costero Integrado (MMCI‐Sur); 2008‐2009. 

• Otras actividades docentes: Seminario  Inicial 2003; Seminarios  Interáreas 2008 y 
2009 “vivir al margen”, Seminario Interáreas 2009  y 2010 “Caminar Montevideo”, 



curso opcional XI Seminario Montevideo 2009.  

• Integrante  de  Equipos Docentes Directores  de Grupos  de Viaje: Grupo  de Viaje 
G´86 (1992), Grupo de Viaje G’92 (1999). 

Otros: 

• Investigador categorizado, Nivel  I en el Sistema Nacional de  Investigadores  (SNI), 
con trabajos publicados en libros y revistas especializadas en el país y el exterior. 

• Par evaluador del  sistema de acreditación  regional de  carreras universitarias del 
MERCOSUR (sistema ARCU‐SUR). 

• Integrante de Tribunales de Concursos para acceder a posiciones académicas de 
Profesor Titular en  las Facultades de Arquitectura de  la Universidad Nacional de 
Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. 

• Premio a la docencia otorgado por la Federación Panamericana de Asociaciones de 
Arquitectos (2008). 

• Integrantes de  la Redes académicas regionales “Vivienda en Red” (2009 y 2010) y 
“Arquitectura y Estudios Territoriales  latinoamericanos” (Ministerio de Educación, 
Secretaría de Polìticas Universitarias de la República Argentina). 

• Profesor  invitado en Escuelas y Facultades de Arquitectura de Argentina, Brasil y 
España. 

 

ACTUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

• Asesor en el área de políticas y planificación del desarrollo territorial de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República (OPP) (2010‐  ). 

• Director General de Planificación – Intendencia de Montevideo (2009‐2010) 

• Asesor del Intendente – Intendencia de Montevideo  (1995‐2004). 

• Integrante de la delegación oficial del Uruguay en la II Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) – Estambul, 1996. 

• Vocal de la Comisión Financiera de la Rambla Sur – Intendencia de Montevideo 
(1993‐1995). 

• Director General de Planeamiento Urbano – Intendencia de Montevideo (1990‐
1991) 

 

ACTUACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE 

• Arquitecto desde 1982. Consultor en urbanismo y ordenamiento del territorio. 

• Socio del estudio Marcelo Payssé‐Salvador Schelotto arquitectos, entre 1982 y 
1993. 

• Miembro del Colegio de Jurados de la SAU; desde 1994, habiendo actuado como 
tal en concursos de arquitectura y urbanismo en el país y en el exterior (Argentina, 
Ecuador, España). 



• Trabajos de consultoría recientes dirigiendo equipos  interdisciplinarios realizados 
en  los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado y Paysandú: Directrices 
del  Plan  de Ordenamiento Urbano‐Territorial  de  La  Paz,  Las  Piedras  y  Progreso 
(2006),  Plan  de  Paysandú  (2008‐2009),  Caracterización  urbana  de  la  ciudad  de 
Nueva  Palmira  (2009),  evaluación  ambiental  de  proyectos  en  áreas  costeras  de 
Maldonado (2006‐2010). 

• Premios  y  distinciones  en  Concursos  ganados  y  trabajos  realizados  coordinando 
equipos  interdisciplinarios  de  proyecto:  Primer  Premio  Plan Director Urbano  de 
Melo  (2001  ‐  concurso nacional de  anteproyectos); Primer Premio Plan Director 
Urbano de Rio Branco (2001 ‐ concurso nacional de anteproyectos); Primer Premio 
Costa de Oro de Canelones (2007 ‐ concurso internacional de ideas urbanísticas). 

• Premios  en  Concursos  ganados  y  trabajos  realizados  como  consultor  individual: 
Directrices  Estratégicas  de  La  Paz,  Las  Piedras  y  Progreso  (2006    ‐  concurso  de 
antecedentes,  equipo  y  propuesta),  Plan  de  Paysandú  (2008  ‐  concurso  de 
antecedentes,  equipo  y  propuesta),  Caracterización  urbana  de  Nueva  Palmira 
(2009 – concurso de antecedentes). 

• Otros  premios  y  distinciones: Mención  en  el  Concurso  de Obra  Realizada,  SAU, 
1994; Mención en la XIV Bienal de Quito, 2002 (categoría diseño urbano). 

 

b.  Expresión  de  interés  de  la  población  objetivo  en  caso  de  existir  organizaciones 
representativas de la misma 

 

Se adjunta nota del Sr. Alcalde de Nuevo Berlín, Sergio Milesi. 

c. En caso de que se prevea asignar créditos asociados a la actividad desarrollada se deberá  
prever su presentación ante la CASYC. 

 

Tal como se describió en el proyecto, está previsto que la participación de estudiantes en 
actividades complementarias a los cursos curriculares forme parte de una actividad tutoreada y 
evaluada de extensión universitaria posible de ser acreditada, para lo cual se prevé su 
presentación previa a CASYC. 

   



 

d. Otras informaciones relevantes 

 

trabajos curriculares 2011  

   

 

 

   



 

(extracto de avance de proyecto de investigación) 

 

Caso Municipio de Nuevo Berlín – Departamento de Río Negro 

Departamento de Rio Negro 
Intendente : Dr. Omar Lafluf (PN) 
SUPERFICIE : 9.282 km² 
POBLACION : 53.989 Hab. (recuento 2004) 
Número de municipios del departamento: 2 

Municipio Nuevo Berlín       www.nuevoberlin.gub.uy 
Alcalde: Sergio Milesi (FA) 
POBLACION : 2.438 Hab. (recuento 2004) 
 
Se trata de una pequeña localidad urbana aislada, inserta en el territorio rural productivo en el 
departamento, sobre el litoral del Río Uruguay. Comprende territorio urbano y rural, entre los 
siguientes límites: límite norte : arroyo coladera, arroyo juan nin, ruta 24 y cañada el sauce, 
limite este : el rio negro; límite sur : arroyo saladero , ruta 24 y arroyo sauce; límite oeste: el rio 
Uruguay. 
 

Estado de desarrollo en términos de Proyecto de Territorio: 

Los antecedentes y procesos actuales en materia de proyecto de  territorio  refieren por una 
parte  a  la  vinculación  de  la  localidad  con  el  SNAP  (Sistema  Nacional  de  Áreas  Naturales 
Protegidas) en la medida en  que el Área de los Esteros de Farrapos es próxima al municipio y 
en que esta localidad, junto con la de San Javier, constituyen las “puertas de entrada” a dicho 
ecosistema protegido. Adicionalmente se cuenta con los antecedentes y propuestas generados 
en el marco de  los cursos 2011 de Anteproyecto  IV y V del Taller Schelotto de  la Facultad de 
Arquitectura, con propuestas de ordenamiento territorial a escala microrregional y  local y de 
proyecto urbano. 

Nuevo Berlín participa de diversas convocatorias para aplicar a  recursos destinados para  los 
municipios,  entre  las  cuales  están  “Realizar  2011”  y  sus  vecinos  ya  han  planteado  diversas 
iniciativas. Asimismo participa de “+Local”, en donde presentó un proyecto. 

 


