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Desde el departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de 

Montevideo trabajamos en la construcción de una ciudad democrática, 

participativa, redistributiva, igualitaria y sostenible, promoviendo un 

desarrollo a escala humana que contribuya a mitigar las desigualdades, 

las exclusiones y a mantener el patrimonio colectivo.

Se trata de una perspectiva exigente, que aporte a la eliminación de 

las grandes brechas y que implique alternativas a la contaminación, 

la especulación, el extractivismo urbano, el crecimiento voraz y las 

tensiones entre ciudad - ruralidad. Una mirada crítica, que estimule la 

renovación de nuestras prácticas, la innovación y la resignificación del 

espacio público y de la ciudad toda, en favor de la pluralidad, la mezcla 

y la diversidad, como una forma de "ensanchar la estructura en la toma 

de decisiones”.

En su edición 2019, Diálogos Urbanos busca continuar el camino de la 

construcción colectiva e invita a la reflexión acerca de la construcción 

de los espacios públicos como ámbitos ciudadanos, en su sentido más 

amplio. Hablamos de parques y plazas, calles y veredas, de lugares 

de encuentro, de manifestación, de denuncia, y de fiesta ciudadana. 

Espacios de usos diversos, de uso efímero y de permanencia, de 

apropiaciones diferenciales, capaces de adquirir sentido desde 

acercamientos individuales y colectivos.

Debates y reflexiones sobre la agenda 
urbana de la ciudad

DIÁLOGOS URBANOS
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Durante los tres días de intercambios, nos plantearemos una serie de 
preguntas que promuevan y orienten el debate:

— ¿Qué esperamos de los espacios públicos; los históricos y los que se  

 construyen en el presente?

— ¿Cómo promovemos la convivencia en estos lugares?

— ¿Cómo hacemos de la ciudad un espacio cada vez más accesible,   

 integrador y respetuoso de la diversidad?

— ¿Cómo se reflejan nuestros derechos en el espacio público?

— ¿Cómo y quiénes usamos estos espacios?

PARA RECIBIR LA RELATORÍA 
DEL ENCUENTRO REGISTRATE EN 
montevideo.gub.uy/dialogosurbanos 
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1 — Modelos de gestión

Existen distintas formas de gestionar los espacios públicos, desde la exclusivamente 
pública a la gestionada por privados, así como diversas formas participativas que 
incluyen a las y los habitantes. 

     Desde la IM se ha apostado a pensar diferentes formas de cogestión con las y 
los actores directamente involucrados, proceso que implica sortear dificultades en 
múltiples dimensiones y asumir nuevos desafíos. Este eje se centra en éstos 
aspectos, y en el conocimiento de experiencias nacionales e internacionales, en 
las construcciones que fundamentan estas opciones y en las posibilidades reales 
de construcción colectiva, desde roles y responsabilidades diferenciales.

2 — Inclusión y nueva agenda urbana

La “nueva agenda de derechos” impone desafíos a la hora de planificar, diseñar y 
someter al debate la apropiación de los espacios públicos. Entre estos retos está 
el construir espacios accesibles, inclusivos pero no homogeneizantes, capaces de 
contemplar la celebrable diversidad de usos y necesidades. Interesa en este caso 
dar a conocer los avances, pero también las metas y las acciones pendientes que 
provoca esta intersección entre derechos y espacios públicos.

3 — Resilencia y ambiente urbano

El actual modelo de desarrollo interpela las decisiones asociadas a los espacios 
públicos y a su relación con el ambiente, entendido tanto desde sus valores ecológi-
cos, como estéticos y paisajísticos. 

     Garantizar un adecuado uso y goce de los mismos requiere que puedan consti-
tuirse como ámbitos sostenibles, calificados, con servicios de calidad y con un 

EJES DE DEBATE 
E INTERCAMBIO

adecuado cuidado de los recursos naturales. Esto se ve interpelado cuando el 
espacio público es pensado únicamente como bien económico, proclive a que inte-
reses extractivos, de lucro y explotación sean los que primen en la definición de 
sus usos. Poner en cuestión esto requiere movimientos de alianzas y conflictos 
entre el mercado, el Estado y los movimientos sociales, en donde intereses, roles, 
responsabilidades distintas se ponen en juego.

4 — Temporalidad y práctica

El espacio y el tiempo siempre han sido centrales en la urbanización. Por un lado, se 
requiere reflexionar de qué modo impacta lo transitorio en un espacio permanente, 
siendo capaces de generar posibilidades flexibles en determinadas infraestructu-
ras. Por otro, resulta importante visualizar la relación entre patrimonio y espacio 
público, y los desafíos que la construcción que éstos implican en la preservación del 
legado histórico-temporal.

5 — Lo público, lo privado y lo común

Se busca poner en juego estos términos, sus especificidades, límites y potenciali-
dades. Lo público, entendido como todo aquello que no es privado, se pone en 
cuestión en las bases conceptuales del espacio público. Montevideo cuenta con 
una importante calidad de espacios de uso público y cuya propiedad es privada, de 
igual modo, muchos de los componentes del paisaje público pertenecen al dominio 
privado -fachadas, aceras, azoteas-. Muchos edificios de uso restringido -escue-
las, instituciones, edificios públicos- habilitan a pensarse como espacios públicos. 
Por su parte emerge lo común, concebido como co-actividad, co-pertenencia, 
co-propiedad, co-posesión. Esta aproximación desplaza el debate hacia otras 
posibilidades para entender los espacios públicos y el rol de los habitantes en su 
apropiación, uso, gestión, protección.
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PROGRAMA
8 - 10 de ABRIL

18:00 HS

19:00 HS

20:00 HS

LUNES, 8 DE ABRIL

APERTURA

Intendente de Montevideo; Stefan Liller, Representante del Programa de las 

Naciones Unidas en Uruguay (PNUD); Morgan Doyle, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID); Patricia Roland, Directora de la División Espacios Públicos y 

Edificaciones de la Intendencia de Montevideo (IM).

CONFERENCIA

LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 

Fernando Carrión

Ecuador. Arquitecto, Maestro en Desarrollo Urbano Regional y Doctorando en 

Ciencias Sociales.

 

BRINDIS
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CONFERENCIA

EL ESPACIO PÚBLICO COMO PATIO COLECTIVO. LA ESTRATEGIA PAX 

DE REACTIVACIÓN URBANA CON PROCESOS COOPERATIVOS. Gaia Redaelli

Licenciada en Arquitectura y doctora en Proyecto Arquitectónico y Urbano 

por la Universidad de Milán. Ex Directora de Rehabilitación y Arquitectura de la 

Junta de Andalucía.

MESA DE DIÁLOGO 

“Tiempos y usos del espacio público”

Camilo Ríos, representante de EFI, "Interdisciplina, Territorio y Acción Colectiva", 

In-Ter-Acción Colectiva, UDELAR); Pablo Fuentes, Arquitecto y Magíster de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Desarrollo Urbano y 

Planificación Regional en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; 

Sofía Cardozo, representante del Programa Ciudades Seguras de la Facultad 

de Ciencias Sociales. Verónica Filardo, Doctora en Sociología y Ciencia Política, 

Prof. Titular Dpto. Sociología, Integrante del Grupo de investigación de estudios 

urbanos y generacionales. 

Modera : Verónica Adler, Especialista Principal en Desarrollo Urbano y Vivienda, BID. 

CAFÉ

CONFERENCIA

RESILIENCIA Y AMBIENTE URBANO. Alexandre Delijaicov

Brasil. Arquitecto de la Prefectura del Municipio de San Pablo, Coordinador de 

diversos grupos de investigación sobre urbanismo, Profesor FAUUSP.

MESA DE DIÁLOGO

“Resiliencia y ambiente urbano”.

Sandra Nedov, Alcaldesa del Municipio D de Montevideo; Leticia Dibarboure, 

arquitecta, Programa de Renovación Urbana Unión - Villa  Española, IM; Alfonso 

Arcos, Director de Arbolado, IM; representante de Colectivo Ecofeminista 

Dafnias; Representante de Santa Catalina Diego Rodríguez.

Modera: Adriana Berdía, Asesora del Departamento de Desarrollo Urbano, IM.

ALMUERZO LIBRE

MARTES, 9 DE ABRIL

09:30 HS

10:30 HS

11:30 HS

11:45 HS

12:30 HS

13:30 HS
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CONFERENCIA 

MODELOS DE GESTIÓN.  Álvaro García

Uruguay.  Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Contador 

Público y Posgrado en Finanzas. Se desempeñó como Ministro de Economía y 

Finanzas de la República Oriental del Uruguay, fue Presidente de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo, Director Representante de CAF, Banco de Desarrollo 

de América Latina en la República Argentina y Asesor especial de la Presidencia 

Ejecutiva de CAF.

MESA DE DIÁLOGO 

Modelos de gestión.

Andrea Apolaro, Coordinadora Montevideo LAB, laboratorio de innovación 

social, IM; José Giacoya, representante de Parque de los Fogones; Gustavo Izús, 

representante de la organización Mundo Pedal; Brenda Bogliaccini, 

representante del Espacio de Gestión Parque Punta Yeguas.

Modera: Susana Moré, Atención de Parques y Plazas, IM.   

CAFÉ

 

CONFERENCIA

INCLUSIÓN Y NUEVA AGENDA URBANA. Zaida Muxí

Argentina. Arquitecta, doctora, escritora y profesora del Dpto. de Urbanismo 

y Ordenación del Territorio de la UPC. Directora de la Cátedra Habitar 2.0, 

Universidad de Córdoba. Directora del Máster Laboratorio de la Vivienda del S.XXI. 

Experta en perspectiva de género en la arquitectura, miembro del colectivo Punt6. 

MESA DE DIÁLOGO 

Inclusión y nueva agenda urbana.  

Ángela Perdomo, representante del equipo técnico del Proyecto Pioneras; 

Carla Méndez, representante del colectivo Mizangas; Andrés Scagliola, 

coordinador de la Secretaría de Diversidad, IM. Leonardo Fossatti, 

representante de la organización “Idas y Vueltas”. 

Modera: Beatriz Rocco, Asesora del Departamento de Desarrollo Urbano, IM.  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“Mujeres, casas y ciudades” de Zaida Muxí. 

Comentario a cargo Graciela Dede, asesora en Derechos 

Humanos de la Oficina de la coordinadora residente de ONU 

en Uruguay y Silvana Pissano, Directora de Desarrollo Urbano, IM.

15:30 HS

16:30 HS

17:30 HS

17:45 HS

18:30 HS

Facultad de 
Arquitectura -
Salón de Actos.
UDELAR.

20:30 HS



CONFERENCIA

LO PÚBLICO, LO PRIVADO, LO COMÚN. Giuseppe Micciarelli

Italia. Abogado e investigador en filosofía política y del derecho.

CAFÉ

MESA DE DIÁLOGO 

Lo público, lo privado, lo común.

Gabriela Etcheverry, Maestra en Psicología Social, Facultad de Psicología, 

Udelar; Representante Colectivo Por la Rambla Sur; Nelson Inda, Director de la 

Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura; Adriana Goñi, 

Antropóloga Cultural, Dra. en Urbanismo, Instituto de Teoría y Urbanismo, 

FADU, UDELAR. 

Modera: Virginia Varela, PNUD.

CAFÉ

CONFERENCIA

CAMBIOS PROFUNDOS EN LAS GRANDES CIUDADES: ¿AÚN NO VISIBLES?

Saskia Sassen

Holanda. Una de las 100 pensadoras más influyentes según la publicación 

Foreign Policy, su obra incluye numerosas publicaciones sobre urbanismo entre 

las que se destacan “The global city: New York, London, Tokio”, donde 

desarrolla el concepto de “ciudad global”. Ha sido miembro de numerosos 

jurados, recibido un sinnúmero de premios, reconocimientos y múltiples Doctor 

Honoris Causa de prestigiosas Universidades.

CIERRE

Cierre de la actividad a cargo de Saskia Sassen, socióloga, economista, 

escritora  y urbanista estadounidense; Silvana Pissano, Directora de Desarrollo 

Urbano de la IM. Carmen Midaglia, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Marcelo Danza, Decano de la Facultad de Arquitectura, UDELAR.

BRINDIS

MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL

14:00 HS

15:00 HS

15:30 HS

16:00 HS

16:30 HS

17:30 HS

18:00 HS
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