
Este trabajo conjuga las tres funciones: investigación, enseñanza y extensión 
y, es parte de un proceso colectivo de reflexión sobre alternativas de gestión 
urbana de la ciudad de Treinta y Tres, enfocado en el potencial del Espacio 
Público como factor de integración social y en el desarrollo basado en la cul-
tura e identidad local. La etapa de asesoramiento, continua luego con etapas 
vinculantes de proyecto e intervención en espacios públicos, que se inicia 
con el llamado a Concurso Público Abierto de Anteproyectos para una de las 
áreas propuestas como estratégica. La etapa de investigación se apoya en una 
metodología participativa que busca generar conjuntamente con la comuni-
dad los conocimientos necesarios para definir las acciones adecuadas que 
provoquen la transformación deseada.
El trabajo se orienta a aportar insumos, propuestas y recomendaciones, tanto 
para acciones estratégicas de corto plazo en el Espacio Público de la ciudad, 
como para futuras etapas de planificación integral del mismo. El abordaje se 
apoya en la generación de una mirada integral basada en tres ejes estructu-
rantes que son paisaje, espacio público y cultura y dos criterios guía a modo 
de premisas fundantes:
- el derecho a la ciudad y al paisaje de buena calidad es incluyente de todos 
los habitantes.
- el espacio público como componente calificador del paisaje, promotor de 
calidad de vida y actor principal en la consolidación de actividades que fortale-
cen la ciudadanía y la cultura de la sociedad.
Los productos de este estudio son concebidos como herramientas para la 
toma de decisiones en la planificación y proyecto urbano y paisajístico. La pro-
puesta se orienta por un enfoque conceptual e instrumental, que tiene como 
base la consideración de un escenario deseable y posible en el contexto de 
la generación y el fortalecimiento de un sistema que vincule paisaje - espacio 
público y cultura.
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