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A8. Resumen del Proyecto 

En el marco de los recientes procesos de descentralización política de gobierno

y  de  descentralización  académica  de  la  UdelaR  -que  se  desarrollan  en

Uruguay- se genera un acuerdo de colaboración entre la FADU, la CCI y la

Mesa del Plenario de Municipios (PM). Se propone  realizar un conjunto de

actividades  de  comunicación  y  reflexión  conjunta  orientadas  a  indagar  e

identificar,  alcances  y  cometidos  de  los  gobiernos  municipales,  en  los

complejos  procesos  de  planificación,  ordenación  y  gestión  ambiental  del

territorio.  El  proyecto  se  orienta  a  la  articulación  de  ambos  procesos

descentralizadores desarrollando básicamente dos tipos de actividades, por un

lado Talleres Regionales centrados en la participación de integrantes del tercer

nivel  de gobierno (alcaldes, concejales y técnicos) y por el  otro el  diseño y

realización de un curso de Educación Permanente (FADU) con la participación

de estudiantes de grado y posgrado así como actores técnicos y políticos del

segundo  y  tercer  nivel  de  gobierno.  De  esta  forma  se   involucra  en  la

producción e intercambio de conocimientos a ambas partes en una experiencia

de extensión que aporta nuevos abordajes para la construcción conjunta de

conocimientos y buenas prácticas entre la universidad y la comunidad. 
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A9. Desarrollo del Proyecto

El  proyecto  se  construye  en  torno  a  la  confluencia  de  dos  procesos

descentralizadores: la  creación del  tercer  nivel  de gobierno y su rol  en la

gestión territorial (iniciado en 2010), y la creación de nuevas sedes de UdelaR

en el marco de su proceso de descentralización (expandido y profundizado a

partir de 2007). Esta nueva y desafiante realidad motiva a la FADU a transitar

caminos  orientados  a  la  articulación  de  ambos  procesos,  permitiendo

profundizar  el  conocimiento  del  territorio y  promoviendo la  construcción

colectiva  de  nuevos  aprendizajes a  partir  de  la  puesta  en  diálogo  e

intercambio del saber experto y el saber experimentado.

El proyecto se inicia a partir de un acuerdo de cooperación entre la FADU, la

CCI y el PM con el objetivo general de trabajar en el desarrollo de actividades

conjuntas sobre los gobiernos municipales y los procesos de planificación,

ordenamiento y gestión ambiental del territorio dando lugar a la generación

de  un  camino  de  conocimiento  y  construcción  colectiva  de  nuevas

capacidades en las instituciones partes. En este marco se definen asuntos

principales a considerar:

- La evaluación de impacto ambiental de obras, actividades y procesos; sus

resultados y perspectivas.

- Las áreas de protección ambiental y paisajística y el sistema nacional que las

articula. Alcances, avances y contradicciones.

- La gestión integrada de Cuencas y sus Comisiones Asesoras. 

-  La  planificación  y  ordenación  ambiental  del  territorio  para  el  desarrollo

sostenible, como el más reciente e integral cuerpo instrumental. Sus materias y

alcances. 

Se realizan 5 Talleres Regionales que cubren la totalidad de los municipios del

país  y  un  curso  de  Educación  Permanente  en  simultáneo  en  dos  sedes

universitarias  (Montevideo  y  Salto)  que  integra  docentes,  estudiantes  de  la

UdelaR y actores locales que pertenecen al segundo y tercer nivel de gobierno.

Entre los objetivos específicos se plantea:

-  Apoyar  y  acompañar  la  formación  de actores  locales  y  estudiantes  de  la

UdelaR en contextos interdisciplinares e interinstitucionales.



-  Analizar el  rol  de la organización administrativa municipal  en relación a la

planificación y el ordenamiento ambiental del territorio.

- Generar insumos para la toma de decisiones criteriosas, en el marco de los

procesos del ordenamiento ambiental en los municipios.

- Poner en diálogo el saber experto y el saber experimentado en procesos de

aprendizajes colaborativos e interdisciplinarios.

Metodología empleada 

Los Talleres Regionales transcurren en forma paralela al curso y articulados

con el mismo, se conciben como eventos independientes en donde participan

actores del segundo y tercer nivel de gobierno vinculados al territorio donde

estos  se  realizan  y  estudiantes  del  curso.  Proponen  la  identificación  de

problemáticas  específicas  de  la  región  en  cuestión  y  cómo  abordarlas.  Se

realizan  cinco  con  la  participación  de  los  Municipios  de  los  siguientes

departamentos:  Región  1:  Treinta  y  Tres,  Lavalleja,  Cerro  largo,  Rocha  y

Maldonado; Región 2: Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida y Flores; Región

3: Salto,  Paysandú y Artigas; Región 4: Montevideo,Canelones y San José;

Región 5: Colonia,Soriano y Río Negro.

El curso se estructura en clases aula, espacios tutelados, espacios de estudio

y  Talleres  Regionales.  Se  utilizan  nuevas  tecnologías  de  comunicación

(plataforma digital) lo que permite la participación y reflexión conjunta desde

distintas carreras de la FADU (Arquitectura, Lic. en Diseño Integrado, Lic.en

Diseño de Paisaje y Lic. en Comunicación Visual) y en distintos territorios. La

localización de estas sedes coincide con 2 de las regiones donde se realizan

los  Talleres  con  los  Municipios,  los  que  son  de  carácter  presencial  y

obligatorios para los participantes del curso. Las clases aula  se organizan en 3

módulos conceptuales. Los Espacios tutelados implican el trabajo en equipos

compuestos por los distintos tipos de actores que participan en el curso donde

la  consigna  propone  la  descripción  de  un  caso-tema-problema,  como

dispositivo de comprensión y reflexión sobre la materia de actuación del tercer

nivel de gobierno en la gestión del territorio. Esta propuesta tiene carácter de

ejercicio  a  partir  del  cual  la  descripción  del  caso es  una oportunidad para:

reflexionar y problematizar sobre las implicaciones y dificultades de “nombrar



un problema”,  incorporar  herramientas  metodológicas y  conceptuales  desde

donde interpretar e intervenir en los procesos territoriales y discutir y reflexionar

sobre  las  posibilidades  de  intervención  del  tercer  nivel  de  gobierno  en  los

temas de gestión del territorio y los instrumentos disponibles o a construir.

Los trabajos realizados apuestan a que estas actividades generen derivaciones

hacia otras orientadas a lograr nuevos diálogos y anclajes de la academia con

los actores en el territorio y sus habitantes (sociales e institucionales). 

Trascendencia de Resultados o Conclusiones obtenidos

Lo  trascendente  de  esta  propuesta  radica  en  la  articulación  entre  dos

procesos  de  descentralización y  en  la  colaboración  como  forma  de

interacción. La diversidad y heterogeneidad de actores en conjunto con las

diferentes  modalidades  de  intercambio  y  construcción  colectiva  que  se  dan

propician la producción de nuevas reflexiones y abordajes sobre problemáticas

específicas  y  cómo  atenderlas  desde  el  tercer  nivel  de  gobierno  con  los

instrumentos de planificación y gestión disponibles. Interesa señalar : 

-el  aporte  de  información  clara  y  pertinente  sobre  los  diferentes  asuntos

definidos de interés en el acuerdo, esta información resulta novedosa para la

gran mayoría de los participantes, en tanto son materias que los involucra de

manera directa, más allá de las competencias que tengan para actuar sobre los

mismos.

-el aporte de reflexión sobre los procesos de descentralización de gobierno y

universitarios descubriendo las sinergias posibles y construyendo una agenda

de temas a tratar en conjunto.

- el logro de una nivelación básica sobre los temas trabajados entre todos los

participantes.

- la generación de un espacio de diálogo e intercambio entre los tres niveles de

gobierno (integrantes de los Municipios, miembros de Juntas departamentales

e Intendencias), que permitió identificar la necesidad de incrementar los niveles

de articulación y coordinación entre ellos para una mejor gestión. 

-  el  reconocimiento  de formas  diferentes  de funcionamiento  con ventajas  y

desventajas,  situaciones  “municipales”  muy  diversas  y  dispares,  en

antecedentes, tamaño, densidades, localización, entre otros indicadores.



En  relación  al  curso  se  puede  afirmar  que  el  desarrollo  de  una  actividad

curricular que integra estudiantes de ámbitos heterogéneos (académicos y no

académicos) con diferentes formaciones y niveles se constituye en un desafío

que posibilita  la generación de  entornos de aprendizaje colaborativos que

potencian la interacción, el trabajo en grupo y el proceso de aprendizaje de los

participantes.
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