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RESUMEN:
Luego de haber trabajado en el año 2017 con Facultad de Arquitectura, el PIM y
la Facultad de Ciencias Sociales en el barrio Vista Linda de Montevideo (con el

Seminario de Montevideo 2017, su profundización, así como otros cursos
opcionales); en este proyecto nos centramos en el trabajo con los vecinos
respecto al diseño y desarrollo del salón comunal, ubicado en la plaza del barrio
y el cual fue presentado al Presupuesto Participativo en el 2018.
Vista Linda es un barrio de la periferia de Montevideo, cuyas primeras
construcciones surgen a fines de la década de los noventa. A partir de ese
período se fueron incorporando diversos planes de relocalización, vivienda por
autoconstrucción y viviendas cooperativas, dando como resultado una
heterogeneidad sustantiva en la conformación barrial.
Nuestro objetivo es llevar a cabo un proceso participativo, desarrollando
espacios públicos que puedan ser apropiados por la ciudadanía a partir de la
intervención directa en el diseño. Nos planteamos el intercambio de saberes
(saber técnico y saber experimentado) con los vecinos, conocer las dinámicas
sociales y los usos particulares de la zona para proyectar en consecuencia y
realizar una transferencia de conocimientos técnicos a los vecinos, para futuros
emprendimientos que puedan realizar.

DESARROLLO:
Objetivos generales
Aspiramos a desarrollar un proceso participativo, generando espacios públicos
que puedan ser apropiados por la ciudadanía a partir de la intervención directa
en el diseño. Nos planteamos el intercambio de saberes (saber técnico y saber
experimentado) con los vecinos, conocer las dinámicas sociales y los usos
particulares de la zona para proyectar en consecuencia. Realizar una
transferencia de conocimientos técnicos a los vecinos, para futuros
emprendimientos que puedan realizar.
Objetivos específicos
Profundizar las ideas y proyectos trabajados con los vecinos de Vista Linda,
asesorar y generar instancias de intercambio de forma que puedan seguir

pensando y mejorando su barrio y entorno. Acompañar los procesos de discusión
y armado de propuestas de los vecinos para las solicitudes en los distintos
niveles de gobierno, de forma que puedan implementar sus ideas, que ya han
venido trabajando.
A partir de la idea de proyecto trabajada en Vista Linda, sobre la construcción
de un salón comunal de uso múltiple y la mejora del entorno de la plaza, explorar
barrios vecinos como Carlomagno, Pablo Estramín, o la zona de Luis Braille
frente a Vista Linda. Con similar metodología y procedimientos, intercambiar
percepciones en base a las ideas y proyectos generados en el seminario, de
forma de tener una lectura de la zona no sólo a nivel puntual de un barrio sino
también a una escala un poco mayor.
Articular las ideas, proyectos o estrategias de los distintos barrios, tomando como
eje central Vista Linda y su proyecto para la plaza y el salón comunal, de forma
que, en caso de existir diferencias, los resultados urbanos pretendidos puedan
coexistir en una escala mayor y no interfieran entre sí, con el fin de promover la
integración barrial de la zona.
Redacción de un documento, una herramienta que aporte al diseño participativo
en espacios públicos dentro del Municipio F, pero que pueda extenderse y
utilizarse también en otras zonas. Con el formato de un pequeño libro explicativo
o un folleto (híbrido). Producto que deberá contener no sólo los recaudos gráficos
de lo trabajado, sino que también describir el proceso y la metodología aplicada.
El objetivo con este documento es generar un insumo que quede al alcance de
los vecinos (en formato impreso y pdf) de forma que puedan tener una base para
futuros emprendimientos urbanos que quieran abordar, y además al alcance de
las distintas instituciones y actores que participaron.

Metodología empleada
Mantuvimos reuniones cada quince días con la comisión de vecinos, talleres
participativos puntuales de trabajo directo con los vecinos, a través de las
asambleas vecinales u otras actividades organizadas por la comisión (barriadas,

fiestas). Herramientas de trabajo utilizadas junto con los vecinos: imágenes
aéreas, cortes urbanos, DRAPFO, árbol de ideas, maqueta participativa
(transformable), maqueta representativa, visualización 3D, croquis, intervención
urbana (escala real), estrategia de comunicación y campaña de difusión.
Dividiendo el trabajo en etapas, al comienzo trabajamos sobre el estado y
situación del proyecto. Retomamos las reuniones con la comisión de vecinos
para evaluar dónde estábamos ubicados respecto al momento que terminó tanto
el trabajo con la Facultad de Arquitectura como con la Facultad de Ciencias
Sociales. En una segunda fase continuamos hacia la búsqueda de los
mecanismos y vías de concreción del proyecto, ligadas a su vez al diseño
arquitectónico y su forma de construcción. Si era una construcción por etapas (el
salón primero, después otros elementos de la plaza por autoconstrucción o con
fondos alternativos), si el proyecto del salón se concretaba con el Presupuesto
Participativo, generando insumos para la comisión de vecinos. En una fase
apenas paralela, se comenzó a trabajar en la estrategia de comunicación y la
campaña de difusión. Esto derivó luego en un perifoneo, barriadas, cartelería y
diversas actividades de apoyo a la comisión con la votación del Presupuesto
Participativo como tema central. Para culminar, se realizó una instancia de
evaluación y cierre en conjunto con la comisión, mientras que de forma
simultánea nos volcábamos hacia el informe final y el documento de síntesis y
recaudo de lo elaborado en torno al proyecto. Librillo que sirve como insumo para
los vecinos de Vista Linda, de forma que puedan continuar por sus propios
medios con la ejecución de este u otros proyectos.

Conclusiones obtenidas
Una vez analizado el trabajo que se llevó a cabo como grupo y con la comisión
vecinal, consideramos que los resultados fueron positivos. Si bien hubo objetivos
que no se cumplieron, teniendo en cuenta factores como la capacidad de
recursos humanos de los vecinos, los del proyecto de extensión o los nuestros
como estudiantes, se logró ahondar e investigar en las metodologías y
herramientas de diseño participativo. Un resultado clave lo obtuvimos desde las

herramientas de participación. Ampliamos el espectro que fue más allá de cada
área concreta de cada estudiante. Pudimos desarrollar un DRAPFO, un árbol de
ideas y hasta una maqueta participativa, con un fuerte protagonismo de los
vecinos.
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