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Resumen 

El curso-taller que se presenta se enmarcó en las actividades académicas que 

surgieron de la iniciativa y demanda de la bioconstrucción de un salón de 

múltiples usos en el Parque, por parte del Espacio de Gestión del Parque 

Público Punta Yeguas (EGPPPY), gestionado en forma asociada entre vecinos 

y la Intendencia de Montevideo (IM). La IM  labró un acuerdo con la FADU-

UdelaR para apoyar al mismo, en el que se incluyó un curso de verano basado 

en el intercambio de saberes entre estudiantes, docentes de FADU y vecinos 

del Parque. El intercambio se realizó en dos dimensiones que resultaran 

productos básicos del curso-taller: el desarrollo y construcción de un prototipo 

que combina tecnologías con tierra y madera, a incorporarse como 

equipamiento al Parque; y el diseño colectivo de propuestas para el salón 

multiuso. Se trató de una experiencia educativa que promovió la inclusión 

curricular. Comprendió clases teóricas y talleres prácticos a todos los 

participantes, con un entorno de 50 inscriptos: 30 estudiantes y 20 vecinos de 

diverso bagaje de escolarización y experiencias en las temáticas tratadas.    



Objetivo General 

Desarrollar una experiencia formativa de Extensión curricular, inclusiva, 

destinada a vecinos del Parque y estudiantes de arquitectura, que acercara 

herramientas teóricas y prácticas en relación a la materialización del salón.  

Objetivos Específicos 

Construir un prototipo a través del taller de obra y la adquisición de práctica en 

relación a tecnologías de baja transformación preseleccionadas para el caso.  

Desarrollar el diseño colectivo de un proyecto básico de arquitectura ajustado 

del salón, para entregar a evaluación del EGPPPY. 

Observar el comportamiento de materiales y tecnologías utilizadas en el sitio, 

de cara a medir su desempeño, así como el grado de aceptación por parte de 

los usuarios, para verificar su viabilidad en la futura construcción del salón. 

Aportar herramientas prácticas a los participantes, en relación a tecnologías de 

bajo impacto que puedan ser replicadas en el espacio doméstico. 

Metodología 

El PPPY, ocupa 113hás. en el área costera y rural oeste del departamento de 

Montevideo (Uruguay). Es Parque desde el año 2006, a iniciativa de la gestión 

desarrollada por los vecinos de la zona entre el 2002 y el 2006, que 

desencadenó la compra de padrones por parte de la IM, para declararlos 

Parque Público y área de recuperación ambiental de interés patrimonial, a ser 

gestionado democráticamente por el colectivo de vecinos en conjunto con la 

IM. El decreto municipal n.º 732/10, de 2010, define: “al Parque Público Punta 

Yeguas como una unidad ambiental y de gestión, cuyos objetivos son: a) la 

preservación del patrimonio ambiental a través de la recuperación ecológica y 

de la biodiversidad; b) la preservación y desarrollo del patrimonio histórico y 

cultural a través de líneas de acción con fines educativos, recreativos, 

turísticos, productivos y de investigación científica.”  



Es pulmón, espacio de recreación de escala metropolitana y soporte de 

actividades de integración vecinal. El EGPPPY solicitó en IM la bioconstrucción 

de un salón en el Parque, sede del mismo y en el que poder intensificar las 

actividades que hoy en día se realizan, principalmente las que se interrumpen 

durante el invierno. Ante la solicitud, la IM labró un acuerdo con la FADU-

UdelaR, que comprometió instancias que apoyaran la materialización, 

pensadas para integrar la participación del EGPPPY y de los vecinos:  

- trabajo en dos cursos curriculares de grado, en paralelo, en el segundo 

semestre de 2018, que abordan distintas escalas: “Arquitectura de Temática 

Específica” (ATE.TVZ) y Construcción3 (C3), el último, con foco en indicadores 

de sostenibilidad: energía incorporada, huella ecológica, ciclo de vida, diseño 

bioclimático y gestión de agua. (C.I.B.1999, I.S.O.2006, I.S.O.2014). 

- curso-taller de verano de enero a marzo de 2019, en continuidad al curso C3. 

- pasantía (pendiente) que involucra estudiantes y docentes en la definición de 

planos de obra. 

- participación de la materia de grado “Práctica de obra” (PDO) durante la  

construcción del salón.  

En el curso de C3, segundo semestre de 2018, el objetivo fue elaborar 

proyectos básicos de arquitectura ajustados de salón para el Parque con 

resolución de detalles constructivos, en base a tecnologías que incluyeran 

materiales naturales o de baja transformación. Las 13 propuestas resultantes 

fueron puestas a consulta y observación por parte del EGPPPY y los vecinos 

del Parque en dos instancias durante el curso. A partir de las observaciones, se 

preseleccionaron tecnologías a ensayar en escala real, que fueran posibles de 

materializar en la construcción del salón. Se diseñó un prototipo acordado con 

el EGPPPY y la IM, que pudiera incorporarse como equipamiento del Parque y 

ser utilizado como “mirador y punto de acceso”. Se definió en conjunto la 

ubicación del mismo, para ser construido como uno de los objetivos específicos 

del curso-taller de verano. Otro de los objetivos específicos, planteó definir un 

proyecto síntesis, a aprobar por el EGPPPY. Los intereses contemplados 

devinieron en dos proyectos de características diversas. La metodología de 

trabajo en relación a ellos, partió de discutir con los participantes, las 13 



propuestas surgidas del curso C3 y sus características principales a ser 

valoradas en la decantación hacia los dos proyectos. Se trabajó en mesas, en 

equipos integrados por estudiantes y vecinos, y se compartieron percepciones 

y valoraciones en colectivo. Esa instancia definió dos equipos que trabajaron 

en proyectos a ser presentados al EGPPPY. La metodología general del curso-

taller comprendió clases teóricas y taller práctico en el Parque. El equipo 

docente se integró por áreas complementarias del Instituto de Construcción 

(IC), y se incluyeron conversaciones con emprendedores del medio local: 

techos vivos y reciclaje de residuos de construcción y demolición.  

En las clases se trabajaron temáticas como “Producción colectiva de proyecto”, 

“Sustentabilidad en arquitectura”, “Construcción con madera y con tierra”,  

“Sistemas ecológicos de saneamiento”. En los talleres se adquirieron prácticas 

de construcción mediante el trabajo en equipos, rotativos en las diversas 

tareas, integrados cada uno de ellos, por docentes referentes, estudiantes y 

vecinos. Durante la ejecución de las tareas de obra se intercambiaron, 

colectivizaron y practicaron diferentes formas de aprender haciendo; se priorizó 

la mirada crítica, el ensayo de diferentes iniciativas, observación de resultados 

e intercambio de saberes. (Castellanos y Figuerola, 2018). 

El prototipo se construyó con fundación de hormigón, estructura de madera 

maciza, techo vivo, paneles verticales, cerrados con multicapa de madera y 

tierra (adobe y fajina). Las terminaciones se realizaron con revoques de tierra, 

interiores y exteriores, y revestimiento de madera o chapa común de reciclaje.   

 

Trascendencia de Resultados / Observaciones y conclusiones 

El curso-taller condensó logros como experiencia educativa que desplegó 

múltiples formas de inclusión en el territorio, de compleja combinación en un 

mismo proyecto educativo. La creciente demanda por parte de los estudiantes 

de experiencias educativas en obra que signifiquen un aporte al contexto; y el 

entusiasmo de los vecinos por concretar otro hito en el camino de la gestión 

asociada de espacios públicos para beneficiar a la comunidad; dieron lugar a 

motivación y compromiso constante con los objetivos pautados. Los 

indicadores principales considerados superaron las expectativas en cuanto al 



logro de los objetivos: como experiencia educativa y en cuanto a la calidad de 

los productos entregados, tanto en relación al prototipo construido como a los 

proyectos; ambos tipos de productos se destacaron en el cuidado puesto en el 

detalle y su resolución, denotados en la prolijidad de la ejecución y en la 

incorporación de los aprendizajes adquiridos en obra, a los proyectos.  

Otro indicador considerado fue el nivel de asistencia constante en el proceso, 

uno de los riesgos asumidos, dada a la alta exigencia de la experiencia. 

Se  observa y concluye que existieron aportes significativos de la participación 

en obra y de la elaboración de un prototipo a escala real, al aprendizaje en la 

resolución proyectual, que redundan en un crecimiento del proyecto y el logro 

de mayores calidades y profundidad de resolución.  

Se observa el enriquecimiento de propuestas y de resolución de problemas, a 

través de la integración de estudiantes y vecinos en el curso, con aportes 

complementarios, lo que colaboró con la integración de personas y saberes en 

la concreción de los objetivos, en trabajo en equipo.  

La demanda por parte de los vecinos y de los estudiantes de futuras instancias 

similares, es otro indicador satisfactor desde el punto de vista educativo y de 

experiencia de desarrollo colectivo. 
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