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1 La ciudad de Durazno cuenta con 34.372 habitantes según el Censo de Población de 2011 (Fuente INE).

2 En el evento de 2010, el nivel del río alcanza un pico máximo de 11,75 mts., lo que generó 5295 evacuados (Fuente SINAE).

3 Grupo interdisciplinario que funciona en el ámbito de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de la UdelaR. Está integrado por 

docentes de Arquitectura, Psicología, Ciencias Sociales, Ingeniería, Nutrición, entre otros servicios universitarios.  Ha desarrollado una fuerte vinculación con el 

Sistema Nacional de Emergencias a través de cursos de capacitación, apoyo al desarrollo de políticas de gestión de riesgo y trabajo de campo en diversas situaciones.

4 Centrando la reflexión en torno a la problemática de las inundaciones urbanas, el Equipo de Investigación “Aguas Urbanas y Gestión del Riesgo”, del Instituto de 

Teoría y Urbanismo (Facultad de Arquitectura), viene trabajando desde el año 2001 en el desarrollo de instrumentos de planificación y gestión del suelo urbano en 

áreas de riesgo, integrados a los procesos de desarrollo urbano.

RESUMEN

“Sobre el agua” es una actividad de extensión apoyada por Facultad de Arquitectura, presentada por docentes del 
equipo de Investigación “Aguas Urbanas y Gestión del Riesgo” (ITU) y por estudiantes de la Licenciatura en Diseño 
de Comunicación Visual.

Tiene por objetivo aportar a la comprensión y concientización de las dinámicas (complejas) vinculadas a la 
interacción río – ciudad, y de las particularidades que se presentan en la ciudad de Durazno. Se toma como base de 
información los datos y resultados del relevamiento de la zona afectada por la inundación de 2010 en Durazno.

Se propone como una oportunidad para dar continuidad al proceso de trabajo iniciado en el 2010, buscando 
mantener el diálogo con la comunidad local, dando a conocer lo elaborado por el equipo de investigación y 
recibiendo los aportes que surjan del intercambio.

En 2009 y 2010, se producen en Uruguay dos importantes eventos de inundación:  el primero en noviembre y 
diciembre de 2009, afecta el litoral y norte del país, concentrándose en la cuenca del Río Uruguay; y el segundo, en 
febrero de 2010, afecta la zona centro, concentrándose en la cuenca del Río Negro.

En febrero de 2010, Durazno fue la principal ciudad afectada, siendo junto con las inundaciones del año 1959 y 
2007 de las más grandes registradas en dicha ciudad.

Durante estos acontecimientos, la Universidad de la República (UdelaR) colaboró con el Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE) en diversas actividades. Específicamente coordinó el relevamiento socio-territorial de las 
áreas urbanas afectadas por las inundaciones, en Artigas, Salto, Paysandú y Durazno.

Dicha actividad fue organizada por el “Grupo de Gestión Integral del Riesgo” (GGIR) en coordinación con el SINAE y 
los Comités Departamentales de Emergencia. El equipo de investigación “Aguas Urbanas y Gestión del Riesgo” del 
Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo -Facultad de Arquitectura-, quien presenta esta actividad, integra 
el GGIR desde su creación en 2007.

En Durazno, el relevamiento se realizó en tres instancias entre el 4 de marzo y el 13 de mayo, participando de forma 
voluntaria población local y universitarios de diversos servicios (Arquitectura, Psicología, Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Comunicación, Nutrición y Humanidades).
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OBJETIVOS 

 Objetivo General: 
Contribuir a la comprensión general de las interrelaciones entre el sistema hídrico y el sistema urbano en el caso 
particular de la ciudad de Durazno, hacia la generación de aportes que orienten futuras acciones en la gestión 
integral de dicho territorio.
 
 Objetivos específicos:

 Extender un proceso de trabajo académico al medio objeto de estudio, dando a conocer los resultados obtenidos 
e identificando los aportes que surjan de la interacción con la comunidad implicada.

 Fomentar la integración y participación de la comunidad afectada por las inundaciones de la ciudad de Durazno 
en instancias de puesta en común de los objetivos y resultados del relevamiento socio-espacial del  área 
afectada por la inundación de 2010. 

 Estudio, definición y puesta en práctica de estrategias orientadas a la comunicación de los resultados del 
procesamiento de los datos obtenidos en dicho relevamiento. 

 Fortalecer vínculos entre docentes del Área Técnica (Arquitectura) y Ciencias Humanas (Psicología y Ciencias 
Sociales). 

 Profundizar el vínculo entre el equipo de trabajo académico y la comunidad local.

ACTIVIDADES
El proyecto se estructura en tres fases, orientadas a la preparación de las actividades a realizar en el medio, la 
puesta en práctica de las mismas y la evaluación de sus resultados. 

FASE 1_ PREPARATIVA

 Talleres internos del equipo de trabajo en ámbito académico: Instancias semanales de intercambio, 
discusión y toma de decisiones.

 Diálogo y articulación con referentes locales: Principalmente  se desarrolla vínculo con Centro Mec Durazno 
(Macarena Ferré y Magaluna Bordón) a través de quienes se apoya la gestión de las actividades y se tienden 
vínculos hacia otros actores e instituciones. Entre ellos: Foto Club Durazno; aportan gran parte de las fotografías 
utilizadas en los paneles de exposición. Liceo Dptal Nº 1 "Dr. Miguel C. Rubino"; ofrecen espacio del liceo para 
trasladar la exposición de paneles. 

Por las características del soporte físico planeado para las actividades se gestiona y aprueba por la Intendencia 
de Durazno el uso del espacio público, a su vez apoyan con equipamiento para el acondicionamiento del espacio.  

 Instancia preparatoria en el medio: Reuniones con referentes locales de exposición de las características y 
contenido de las actividades y planeamiento conjunto del espacio e insumos necesarios para desarrollarlas. 
Recorrido fotográfico por lugares emblemáticos de la ciudad.
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 Difusión de la actividad: El plan de difusión incluyó diversos medios y  modalidades comunicativas.                 
Se prioriza la invitación directa a través de llamadas telefónicas a referentes locales (maestros, docentes 
liceales, de UTU y magisterio, directores de instituciones educativas formales e informales, directores de 
instituciones departamentales, grupos independientes de teatro, fotografía, etc).

A su vez, una de las jornadas de intervención en el medio es pensada con la finalidad de convocar a la actividad 
central a realizarse una semana después; de la misma se pretendió una difusión que alcanzara la mayor parte de 
la población de la ciudad y que garantizara la convocatoria a quienes fueron afectados por la inundación del 
2010.

Otros medios de difusión fueron: 
Blog (http://sobrelagua.blogspot.com), Facebook (http://www.facebook.com/sobre.elagua.3), mailing, 
portales y diarios digitales, prensa escrita, entrevistas radiales, afiches, volantes, televisión, autoparlante. 
(Detalle en Anexo)

 Elaboración de insumos gráficos y otros apropiados al caso: Luego de la definición de las actividades en sus 
contenidos y formatos, se producen las piezas gráficas y demás materiales necesarias para la concreción de los 
objetivos. 

FASE 2_ DESARROLLO
Puesta en práctica de las actividades especificadas en la fase 1, utilizando los insumos e implementando las 
estrategias comunicativas generadas.

“Sobre el Agua” 
Consistió en una jornada de actividades desarrolladas en Plaza Sarandí, espacio central y emblemático de la ciudad 
de mucha concurrencia. El público destinatario fue la población en general. Se pretendió que la presencia en la 
ciudad de la actividad garantizara una importante participación; que tuviera la capacidad de convocar no solo a 
través de previa invitación, sorprendiendo a quien transita el espacio público y  generando su participación 
espontánea. Constó de dos actividades. 

Una “Exposición participativa”, donde en paralelo, se exponía a través de paneles los datos seleccionados del 
relevamiento y se recababan percepciones de los participantes en cuanto a diversos aspectos que hacen a la 
vivencia de la ciudad. Se utilizó para ello una dinámica de interacción a través de un mapa grande de la ciudad 
colocado en el piso en el que se iban “mapeando” con stickers lugares que hacen a estos aspectos. 
La finalidad fue trascender el formato expositivo complementándolo con una propuesta orientada a entusiasmar al 
público en la expresión de sus preferencias y necesidades; buscando fomentar sobre todo  la reflexión en cuanto al 
vínculo río-ciudad y  la problemática de las inundaciones. 

Una segunda parte de la jornada contó con la intervención del grupo de Teatro Espontáneo “Lacomte”, quienes 
utilizan una metodología donde la participación del público habilita la generación de escenas. Los relatos de las 
personas junto a la interpretación de los actores generan creaciones colectivas que animan la reflexión y la 
visualización de soluciones a los temas planteados. 

La jornada se piensa como concentradora de diversas intenciones que surgen del proceso de discusión en función 
de los objetivos del proyecto, de comunicar lo trabajado en la temática de las inundaciones y mantener el diálogo en 
cuanto a la misma.  
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Se buscó generar un ambiente atractivo que sutilmente invitara a la participación y a la reflexión. Que generara 
nuevos insumos para pensar sobre la ciudad y sobre los vínculos que tienen sus habitantes con la misma y con el 
río. 

 “Llamadores” 
Esta primera instancia de intervenciones urbanas pretendió generar una acción que alterara el paisaje usual  de la 
calle y a la vez evocara en la memoria lo reconocible del lugar que ocuparon estas marcas.

Se utilizaron triángulos dispuestos de manera que uno de sus lados se superpusiera con el punto de cruce de la 
curva de inundación y el eje de la calle y su vértice contrario indicara el sentido descendente de la pendiente, 
siguiendo el recorrido del escurrimiento del agua hacia el río. Se ubicaron en puntos hasta donde había llegado el 
agua en las calles en el 2010, marcando el eventual límite de la inundación. 
Sin reproducir literalmente la curva de inundación se buscó una forma que pudiera a la vez marcar un punto e indicar 
una dirección, que mostrara este límite y que sugiriera una mirada hacia al río. 

Estas marcas efímeras se utilizaron para estimular en este sentido y a su vez como modalidad indirecta de invitación 
a la actividad central del proyecto que se desarrollaría al siguiente sábado. Se pretendió  generar expectativa y 
curiosidad a través de ellas, convocando desde la insinuación y asociación con otras señales de la convocatoria, 
como los colores y formas usados para afiches y volantes.   
En el recorrido de las intervenciones igualmente se convocó directamente a quienes se  mostraban interesados en 
el significado de las mismas y se distribuyeron afiches y volantes en la zona afectada por la inundación. 

Continuidad 
La exposición de los paneles, inmediatamente terminada la actividad, se traslada a espacio del Liceo Dptal Nº1, 
previsto con anterior a causa del interés de la docente Elena Bessonart.  

Se suma al momento de la actividad el interés del docente de UTU Hugo Irrazábal por utilizar el mapa con el grupo de 
Turismo para el análisis de los resultados del “mapeo“colectivo. El grupo se responsabiliza por el mismo al culminar 
y prometen compartir el análisis.
Todo el material, paneles y mapa, queda bajo el cuidado de Centro Mec, quienes gestionarán los usos futuros que 
pueda llegar a tener con la comunidad.

Se desarrolla un Blog, como herramienta para la difusión y con la finalidad de generar comunicación e intercambio 
post-actividad. En el mismo se publicaron los paneles expuestos, de manera de garantizar mayor acceso a la 
información. Se tiene la intención de publicar en el futuro los resultados del “mapeo” y la lectura al mismo de los 
estudiantes de UTU. 

Cumplimiento de las actividades 
El formato de las actividades realizadas difiere moderadamente de la propuesta planteada en el proyecto, sin 
embargo era motivo del mismo la clara definición de las estrategias y herramientas para la comunicación como 
medios fundamentales hacia la concreción de los objetivos. Por lo tanto se redefinen las formas y se suman 
actividades a las previstas. 

En cuanto a los plazos de ejecución hubo un corrimiento del calendario. Los motivos fueron, la dificultad de 
coordinación con los referentes locales en fechas cercanas a fin de año y el percibir como más apropiado otro 
momento del año en el cual se garantizaría mejor concurrencia, fundamentalmente por la no superposición de 
eventos, lo que es característico a fin de año. 
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La diferencia de fechas respecto a lo esbozado en el proyecto fue exclusivamente respecto a las jornadas de 
actividades en el medio, realizadas en marzo de 2013, sábado 9 y 16. No afectó la globalidad de la ejecución del 
proyecto, el resto de las fases planteadas se ejecutaron tal cual fueron previstas. Creyendo que el corrimiento  
contribuyó al enriquecimiento y a la mejor realización de las actividades.

RESULTADOS  
“Sobre el Agua” contó con una importante participación de la población de todas las edades. El público fue rotando 
durante el desarrollo de la misma (4hs aprox.). Se estima que se contó  con la presencia de unas 400 personas. 
Dato estimado teniendo en cuenta los folletos repartidos para la participación en el mapa y quienes estuvieron 
presentes al momento de la intervención de la compañía de teatro. Suponiendo dos personas por folleto se puede 
decir que participaron del mapa unas 300 personas; y la asistencia al momento del teatro fue de unas 100 
personas. Se señala a su vez que muchas personas solo transitaron la exposición. 

El interés despertado fue percibido a partir de la presencia y la participación de toda esta gente; y a su vez por la 
inquietud surgida, de algunos de los presentes docentes y referentes de algunas instituciones, en contar con el 
material (mapa y paneles) para otras instancias educativas o culturales. Interés que se recaba también en las 
respuestas a la encuesta de apoyo a la evaluación, realizada con posterioridad a las actividades. 

Las repercusiones de prensa dan cuenta de la importante concurrencia, la buena participación e interés generado y 
la importancia del material expuesto. La mención en prensa fue inmediata a la realización de las actividades. (Detalle 
en anexo)

Surge como una importante observación a los resultados de la experiencia el hecho del potencial de replicabilidad 
de las actividades realizadas.  La idoneidad de la metodología de interacción con el mapa para entusiasmar en la 
participación a personas de diversas edades, y del formato de los paneles para presentar los datos de una manera 
que generó sumo agrado. 
 
AUTOEVALUACIÓN 
En términos globales el desarrollo del proyecto favoreció el cumplimiento de los objetivos. 
Los productos y las modalidades comunicativas generadas contribuyeron a mejorar la comunicación, propiciando 
una correcta decodificación de los mensajes; lo que favoreció el intercambio con la población de Durazno. Se 
pudieron profundizar los vínculos con dicha comunicad y con distintos referentes locales durante el proceso de 
gestión, durante las actividades y posteriormente a las mismas. 

Los aportes del proceso del proyecto refieren a la formación en el trabajo colectivo desde la multidisciplina. El 
trabajo de Ordenamiento Territorial junto a Comunicación Visual resultó pertinente a los objetivos comunicativos del 
proyecto. 

Al inicio del proyecto las integrantes del equipo proponente del área humana (Psicología y Ciencias Sociales) no 
pueden concretar su participación, quedando el equipo de proyecto conformado por las áreas antes mencionadas. 
A pesar de esto, los objetivos planteados pudieron concretarse de muy buena manera sin quedar soslayado el 
proceso desde la multidisciplina. Se entiende fue fundamental para el desarrollo de estrategias, modalidades y 
productos, siendo el ámbito colectivo de las dos áreas el lugar de toma de decisiones. El complemento de 
Comunicación Visual en el proyecto se encuentra en la puesta gráfica y comunicacional de las ideas logradas en 
conjunto. Ambas áreas lograron interactuar de la mejor forma, aumentando la efectividad de los mensajes.                                                  
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Fundamentos de 
diseño

El grupo interdisciplinario estableció que lo que se pretendían difundir, eran los conocimientos recabados con 
respecto a la temática, de la forma más efectiva posible, teniendo como fin una correcta decodificación y 
posterior asimilación de conducta por parte de la sociedad participante.

Para que dicha comunicación fuese efectiva, se llegó a la conclusión de que la misma debía de fomentar el 
sentido de pertenencia y estimular al acercamiento del mayor número de ciudadanos posible.
 
Para esto, es que se propone como recurso esencial la interactividad, el “hacer parte” al usuario y no simple-
mente apelar a la exposición estática de la información.

Una vez definidos los contenidos se establecieron cuales podían ser las piezas más adecuadas para la actividad 
y para la difusión de la misma, entendiendo la necesidad de un logotipo, como elemento principal de todo 
programa de identificación, con la finalidad de fortalecer la imagen del proyecto frente a la sociedad en su 
conjunto.

Se opta por brindar un nombre específico a la actividad, "Sobre el Agua". Se eligió este nombre por hacer 
alusión a que la temática a ser tratada será referente a la problemática del agua. Se quiere aludir también al 
hecho de sobreponerse a los efectos del río y a las consecuencias que dejó la inundación en la sociedad, se 
trató de generar un sentimiento positivo con respecto a la actividad y no una triste sensación de simplemente 
recordar lo sucedido.

La necesidad de un isologotipo, como promotor y difusor de la actividad, para que brinde solidez y contunden-
cia a la hora de comunicar el proyecto, nos lleva a optar por una imagen de carácter tipográfico, fácilmente 
asimilable por el público. Es aquí que se decide incorporar a la marca un nombre compuesto por las iniciales 
“.uy”,(responde al dominio de primer nivel establecido para Uruguay), apelando a la identificación de la misma 
con la accesibilidad a la información, el dialogo, etc. A su vez va acompañado del texto.

Por su carácter tipográfico, el logotipo de la marca apoya el aprecio de una personalidad sencilla y que llega a 
todos los ámbitos sociales y culturales. La tipografía de palo seco, fue generada para la marca. Se coloca a 
modo de isotipo, parte de la contraforma del caracter “y”, el que a la postre será utilizado como registro de las 
cotas máximas de inundación. 

Los elementos más característicos de diseño son la tipografía y los colores. Para poder acompañar el logotipo 
se seleccionó la tipografía Swiss 721 Cn BT y la Siwss 721 BlkCn BT, una tipografía de palo seco clásica y de 
buena legibilidad. El color característico de la actividad es el magenta 100%, ya que se quería un color llamativo 
y brillante que se alejara lo más posible de los tonos de azul, y que rompiera con los cánones establecidos para 
la temática en cuestión, buscando provocar en el público cierto desconcierto y expectativa. Para acompañar al 
magenta se eligieron el negro y el gris para generar un mayor contraste.
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 Actividad Interactiva

Se establecieron ciertos aspectos relevantes en cuanto a la dinámica río-ciudad, y se buscó la manera de que 
la población pudiera reconocerlas y aportar su visión de la problemática, brindándoles los medios necesarios 
para manifestarlo. Cuenta con tres elementos fundamentales interrelacionados que en conjunto logran cumplir 
el objetivo de esta instancia.

    Cartografía Interactiva: Pieza de grades dimensiones, con la impresión del mapa de la ciudad Durazno. 
Destinada a ser colocada en el piso con la intención de que el público pudiese circular sobre ella y tomara 
conciencia de la relación real de la ciudad y el río. Como pieza central, fue el punto de interactividad. Las 
dimensiones de la pieza son 4.0 x 4.0 m, impreso en lona front, con tinta solvente, de esta manera se asegura 
la resistencia a la intemperie y a las pisadas de los participantes.

    Stickers: Se le entrega a cada participante una plancha con la finalidad de que cada uno de ellos pudiera 
identificar los puntos estratégicos determinados previamente por el equipo de trabajo. Estos puntos se conside-
ran de interes en cuanto a la concientización que se pretende del público sobre la dinámica del vínculo río-ciu-
dad, y para el análisis y conclusión de la actividad.

    Tríptico: Funciona como guía para facilitar la participación del público en la actividad, se adjunta dentro la 
plancha de stickers junto a las referencias necesarias. Al mismo tiempo esta pieza contiene información sobre 
la actividad y conceptos generales acerca de la temática de la inundación. 

 Exposición

Junto a la cartografía se exponen 15 paneles con los datos más significativos del relevamiento realizado en 
2010. Dentro de ellos se presenta la actividad, el proceso de trabajo del ITU desde los relevamientos hasta 
ahora, conceptos fundamentales y datos porcentuales de interés a la sociedad.

Los paneles verticales tienen una dimensión de 1.85 x 0.85 m, impresos en lona front con tinta solvente que no 
se corre con el agua y tampoco necesita laminado. Éstos se adhieren a planchas de mdf y se disponen en 
duplas, unidos mediante bisagras, con la finalidad de que sean autoportantes. La dimensión seleccionada es la 
adecuada para una lectura cómoda de los contenidos; se tuvo en cuenta la distancia de lectura y el tamaño de 
la tipografía. 

 Medios de difusión

La actividad contó con varias vías de difusión, las que fueron implementadas progresivamente, con el objetivo 
de generar expectativa y despertar el interés de los ciudadanos de Durazno.

    Llamadores: Intervenciones urbanas que mediante la alteración del paisaje cotidiano buscaban intrigar y 
generar expectativa en la población. (pag. 5 y 6)
                                  
    Flyers y Afiches: Se entregaron en varios puntos de la ciudad piezas gráficas con el objetivo de difundir la 
actividad y de anticipar el evento. Los flyers fueron entregados personalmente a los individuos que circulaban 
por Plaza Sarandí y por las calles linderas. Los afiches se colocaron en los comercios de alrededores de la 
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misma. Ambas piezas contaban con una breve descripción de la actividad a realizar, la fecha, la hora y el lugar 
de la misma, las entidades que apoyan y financian y la dirección de la página web de difusión. (La repartición 
de los mismos se realizó el día en el que se pintaron los llamadores).

    Mailing: Pieza gráfica realizada para convocar a las diferentes instituciones involucradas, la que luego 
también fue utilizada por los diversos medios de comunicación de la ciudad para promocionar la actividad.

    Estrategias de difusión en la web: Consistió en la creación de un usuario de Facebook, donde se contactó a 
personas de Durazno y un blog con información sobre la actividad. Estas vías de difusión, no se limitaron 
únicamente a contactos previos a la actividad, sino que en una etapa posterior a la misma, siguió siendo un 
medio de contacto, en cuanto a publicación de contenidos y resultados del evento.

Al mismo tiempo, la actividad contó con el apoyo de radios locales de Durazno y anuncios televisivos, que 
informaron sobre la jornada. El día del evento se contrató también un altoparlante que circulaba por las calles 
linderas de la Plaza Sarandí y alrededores, informando sobre la exposición y sobre la participación del Teatro 
Espontáneo.
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Logotipo

Paleta de colores

Paleta principal                                                  

Paleta secundaria

Tipografías

C=0
M=0
Y=0
K=20

C=0
M=0
Y=0
K=100

C=0
M=100
Y=0
K=0

C=29
M=38
Y=100
K=4

C=95
M=98
Y=2
K=0

C=82
M=20
Y=100
K=7

C=0
M=84
Y=100
K=0

C=60
M=51
Y=51
K=20

Swiss 712 Cn BT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
¡!¿?,;-_.:"()*/<>[]{}|#$%&@

Swiss 712 BlkCn BT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
¡!¿?,;-_.:"()*/<>[]{}|#$%&@

Versión Original Versión secundaria

El logotipo debía ser utilizado 
sobre fondos blancos y 
magentas. Por lo que se 
resolvió, generar una versión 
secudaria donde el logo 
estaría inscripto en una figura 
tipo globo de conversación y 
así asegurar su utilización 
únicamente sobre fondo 
blanco.
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Afiche 

Reducción al 70%
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Flyer

SOBRE EL AGUA

Exposición interactiva desde 16hs.
Teatro Espontáneo-Cia. Lacomte 18hs. 

Plaza Sarandí 

sobrelagua.blogspot.com 

Organiza: Apoya: Sábado 

Escala 1:1 
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Banner
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Paneles

Título

Escala 1:100

durazno|2013

Fuente / Autor de fotografía

0.85 mts

0.12 mts 0.35 mts

0.07 m
ts

0.12 m
ts

0.15 m
ts

0.40 m
ts

1.
85

 m
ts

140 pts

40 pts

150 pts

100 pts

Para los paneles que contienen 
cajas de texto más extensas se 
utilizó un tamaño de 20 pts.

Para los paneles con datos 
porcentuales se utilizó un 
tamaño de 160 pts

Abajo se deja la franja magenta 
porque es un área de lectura 
incómoda, por lo que no se 
podría poner ningún contenido.

SOPORTE:
Paneles verticales de mdf 
dispuestos en duplas, unidos 
con bisagras. La impresión se 
realizó en lona front con tinta 
solvente para obtener mayor 
durabilidad.
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Cartografía

Escala 1:200
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Detalles de la Cartografía
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Stickers

Los sticker aquí presentados están a escala 1:1, y en odren de aparición 
representan “un lugar donde...”:

 se ubica tu casa.
 vas de paseo.
 se ubica tu lugar preferido del río.
 hay riesgo de tránsito.
 hay riesgo de contaminación.
 hay problemas de basura.
 recuerdas llegó el agua en 2010.
 impactó la inundación del 2010 y que consideres merece atención.
 se necesitan árboles.
 se necesita iluminación.
 se necesite espacios para deportes.
 se necesiten bancos, juegos, etc.
 se necesite equipamiento cultural / educativo.
 se necesite equipamiento de salud.
 se necesite saneamiento, nuevas calles, etc.
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Tríptico

Escala 1:2
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