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Programa Integral Metropolitano

● Programa que promueve las prácticas universitarias integrales a nivel 
territorial. Integrales en tanto buscan la articulación de funciones universitarias, 
abordajes interdisciplinarios y el dialogo de saberes (entre el saber académico 
y el saber popular).

● Oficia como programa plataforma que vincula los procesos de construcción de 
demanda (problemas sociales significativos) con los dispositivos universitarios 
de trabajo (espacios de formación integral, cursos, proyectos de extensión, 
proyecto de investigación, pasantías, entre otras modalidades) que los 
aborden.

● Procura favorecer los procesos de participación y organización social a través 
de la democratización y co-construcción de conocimientos que apunten a la 
transformación social. 

● Presencia permanente desde abril 2008 en el territorio y desde el 2011 con 
sede en territorio (predio Facultad de Veterinaria).
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Territorio en disputa / interfase 
urbano-rural

● Enclaves, cercamiento y elitización / especulación (el desuso 
como mecanismo para presionar el cambio de uso del suelo)/ 
presión urbana sobre lo rural.

● Harvey (1989:7) ha propuesto que uno de los elementos que 
distinguiría los nuevos modos de gestión urbana de sus 
predecesores, sería la existencia de una tendencia (no 
generalizable a todos los casos analizados) en la cual el sector 
público local (en vez del nacional) asumiría los riesgos en los 
emprendimientos público-privados, mientras que los sectores 
privados absorberían los beneficios.

● Contraste: periferización de la pobreza sin construcción de ciudad 
(sin correlato en el uso del suelo y acceso a servicios urbanos).



  

Zonamerica ejemplo: ciudad empresa / ciudad cercada/ 
enclave global perforando el territorio



  



  

Soporte económico del territorio

● La ilusión liberal del derrame local que no llega / La 
(no) relación entre el aporte al PBI de la zona y los 
indicadores socioeconómicos de su población 
(Mendy & Gonzalez: 2011)

● Territorio de servicios (logística eje ruta 8 y  
comercios eje 8 de octubre) y planes sociales (sin 
conexión con la política económica) / Industria 
histórica debilitada (eje Veracierto) y el sector 
primario acorralado. La presión del “ordenamiento” 
de Canelones hacia la logística.



  

Degradación ambiental/ el 
negocio de la basura 

● El bañado de carrasco y la Usina N°5  como ejemplos.
● La cuenca del arroyo la chacarita a través de sus cursos de 

aguas concentrada la contaminación de la ciudad informal, 
el vertido de privados y culmina en un problema ambiental 
tanto sustantivo como invisibilizado.

● El vertedero de residuos sólidos departamentales, 
denominado Usina 5 “Felipe Cardoso”, implica un elemento 
estructurador no solo del predio donde se ubica sino del 
territorio que pretendemos abordar (que expresa formas de 
reproducción de la vida indignas y  despliega los actores 
que lucran del resto de la cadena de la los residuos sólidos). 



  



  

Pobreza y precariedad urbana

● Fuerte presencia de asentamientos / precariedad 
concentrada en crecimiento.

● Precariedad dispersa invisibilizada, pero sustantiva.
● De establecidos/ forasteros, las problemáticas intraclase 

en la ocupación del territorio. Politicas sectoriales 
reproducen la fragmentación por la vía de los hechos.

● La ausencia o poca presencia del Estado en términos 
de transformación espacial (vivienda + infraestructura + 
equipamiento servicios).



  

Cuenca de la Chacarita



  

Espacio de Formación Integral 
“InTerAcción Colectiva”, 
conformado Psicología, ISEF, 
Ciencias Sociales y conto con la 
participación de Ciencias y 
Arquitectura.

Investigación: 
Transformaciones territoriales 
e integración barrial. Las 
posibilidades de construir un 
nosotros” (CSIC, I+D, 2013-
2015)



  

Problemas de la (in) planificación 
urbana y vida cotidiana

● Residencia sin o con carencia de servicios urbanos. 
Ejemplo del borde de ciudad (barrio vista linda, complejo 
cooperativo Pablo Estramín).

● Equipamiento educativo que acompaña el uso residencial 
(¿de ciudad estirada a compacta?),  la calle, energía y el 
transporte como necesidad, el equipamiento educativo y 
sanitario previsto para el desarrollo urbano (¿de la lógica 
de la foto a la de la película?)

● De las políticas sectoriales que reproducen la  
fragmentación territorial intervención articulada. 



  

Espacios públicos no 
cualificados / injusticia espacial

● La diferencia entre espacios publicos entre 
municipios. La “desigualdad justa” (Segura: 
2013)

● La plaza Alba Roballo como ejemplo de 
espacio público a medio desarrollar.

● Los espacios públicos cerrados (centro 
culturales), bajo la lógica del esfuerzo y 
mantenimiento de comisiones vecinales.



  

Fofo espacio públicos
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