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PROPUESTA 

Introducción 

Cuando se mencione “2020” de aquí a unos años, todos vamos a saber perfectamente de qué estamos 
hablando. Nos referimos a un año singular que da inicio a un acontecimiento adverso masivo, una crisis 
mundial con emergencia sanitaria y social producto de la pandemia COVID 19, que marcará un antes y 
un después en la historia del siglo XXI. Si bien la Fiebre Española estiman se llevó 29 millones de 



 
 

víctimas, las perspectivas que auguran algunos a nivel mundial son muy desalentadoras y conllevarían 
62,5 millones de víctimas (Washington Post, 7-5-20). Si bien la enfermedad afecta a pobres y ricos, la 
pandemia no es democrática desde el punto de vista socio territorial. Sabemos que la situación afecta 
mucho más a los más vulnerables, en un contexto de desigualdad social que se replica en la escala local.  

Este EFI ha trabajado desde sus inicios con la comunidad del Municipio A o del Oeste, siendo uno de los 
territorios más vulnerables desde el punto de vista económico y social de Montevideo. Pero por otro 
lado entendemos que el Municipio A posee capacidades resilientes ante este acontecimiento, con un 
gran potencial de reserva de suelo rural y pequeñas localidades rodeadas de campo, alejadas del 
continuo urbano. Se hace referencia a Santiago Vázquez, Santa Catalina, Playa Colorada, Pajas Blancas, 
Paso de la Arena, por citar algunos. El EFI ha trabajado en años anteriores en la puesta en valor de estas 
localidades y sus centralidades. Es así que se propuso un modelo colaborativo para el abordaje del 
sistema de centralidades del Municipio A (Ateneos ITU, 2019). En escenario COVID, parece oportuno 
continuar adentrándose por este camino. Se trata de reformular nuestras prácticas integrales buscando 
estrategias en colectivo para afianzar el referido  modelo territorial ya que el mismo comparte algunas 
de las medidas de hábitat saludable que indican las recomendaciones internacionales en este particular 
contexto, tales como propiciar el habitar en pequeñas comunidades aisladas pero conectadas (ver 
artículo de Stefano Boeri, Vuelta a la aldea). Otra de las recomendaciones manejadas por algunos 
autores hace énfasis en la revalorización del barrio como espacio de distancias cortas, con los 
equipamientos y servicios necesarios para la comunidad. Y allí es donde las centralidades barriales 
recobran todo su vigor. Resulta oportuno introducir el concepto de resiliencia, y pensar juntos las 
capacidades del territorio para resistir las adversidades y el acontecimiento inesperado, y valerse de las 
fortalezas que le son propias. 

La actividad central del EFI 2020 

La actividad central del EFI propuesta este año, dada la recomendación de minimizar las actividades 
presenciales, es en principio un curso UEP a distancia (webinar), en la modalidad de conversatorios y 
con la participación activa del colectivo del Municipio A. El curso-titulado Urbanismo en cuarentena. 
Estrategias urbanas en contexto de pandemias-aborda el tema de la pandemia y sus implicancias a 
diversas escalas: global, territorial, local, barrial, doméstica. El equipo pone en juego prácticas integrales 
ya ensayadas, así como estudio de casos que son corrientes en su práctica profesional-laboral. Se cuenta 
además con la intervención de profesionales invitados nacionales y extranjeros que darán su punto de 
vista sobre temas de su experticia. No todos los inscriptos al curso, por el formato que propone la UEP, 
necesariamente forman parte del colectivo del Municipio A, lo que enriquecerá el debate. 

Si bien es un curso de una temática amplia, ninguna de las escalas abordadas le es ajena al Municipio. Se 
prevé la generación de mesas específicas de intercambio de problemas y oportunidades para el 
Municipio A en contexto COVID y de cómo reforzar el Modelo territorial de sus centralidades así como 
revisitar el potencial de sus barrios, teniendo presente el Derecho a la Ciudad. También será un espacio 
para poner en entredicho-si corresponde-algunas de las recomendaciones internacionales que pueden 
hacer agua si se aplican a lo local. A continuación se indican algunas preguntas disparadoras del debate y 
a modo de buscar estrategias colaborativas: 



 
 

¿Cómo pensar la ciudad en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son los escenarios probables? 

Qué estrategias a corto y largo plazo podemos proponer en esta pandemia desde el urbanismo? 

Como afecta la pandemia en las comunidades del Oeste? Que tan resiliente es este territorio al 
acontecimiento adverso? Qué fortalezas y oportunidades endógenas tienen para enfrentarla? Como 
serán las estrategias urbanas apropiadas a sus barrios y centralidades? 

Qué papel juega el sistema de centralidades y equipamientos del Municipio en este nuevo contexto? El 
nuevo rol de las mismas como comercios de proximidad y abastecimiento cotidiano. Los espacios 
emergentes para recuperar la vitalidad comercial y cultural 

La Universidad de la República está desde el inicio de la pandemia aportando en la temática desde muy 
diversas miradas (www.coronavirus.udelar.edu.uy), y aun en confinamiento, se han realizado foros y 
encuentros con invitados internacionales, propiciando saludables interacciones extendidas al decir de la 
pedagoga Mariana Maggio(2020). Es en este marco que el equipo se ve motivado a diseñar esta 
actividad, a sabiendas del riesgo que implica el abordar un tema sensible y sobre el que impera aún 
mucha incertidumbre. No obstante, intelectuales reconocidos ya aventuran sus opiniones en la prensa o 
en publicaciones on line acerca del futuro de las ciudades en contexto de pandemia y las alcaldías de 
muchas urbes del Mundo, incluidas las nuestras, ya están implementando estrategias urbanas a corto y 
largo plazo en este nuevo escenario que nos toca vivir. En definitiva, se trata de poner en juego un 
conocimiento colectivo en construcción -desde la teoría y la práctica- entre la comunidad y la 
Universidad. El EFI- a partir de esta instancia- habrá diseñado nuevas estrategias operativas a corto y 
largo plazo para el manejo del territorio del Municipio A y sus centralidades en contexto de pandemia.  

Se prevé que luego de haber transitado el curso UEP, se continúen celebrando instancias de intercambio 
periódicas que profundicen en los productos generados en el curso, y a su vez adaptándose 
estratégicamente de acuerdo a como vaya impactando la pandemia a lo largo del 2020. 

Objetivos 

Generar un espacio de reflexión y análisis acerca de los antecedentes, registro e impactos de la 
pandemia COVID  en la ciudad y el territorio.  

Construir conocimiento colectivo en torno al Urbanismo y la pandemia, y sus posibles implicancias  

Considerar la capacidad resiliente del Municipio del Oeste en el contexto montevideano 

Generar un espacio propositivo de lineamientos y estrategias hacia iniciativas, planes y proyectos 
urbano-territoriales para el Municipio A en el escenario COVID, en una dimensión multiescalar: 
territorial, urbana, barrial, con énfasis en las centralidades.  

Documentar /registrar las actividades y productos obtenidos en el EFI con el fin de aportar a construir 
un marco teórico-práctico en la era pospandemia.  
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