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Introducción.

El stock de infraestructuras públicas en el territorio canario se ha multiplicado

significativamente en los últimos años, como una fuerte apuesta a generar espacios

de encuentro que fortalezcan los lazos de convivencia y la integración de las

comunidades. Este crecimiento exponencial de los espacios públicos acarrea una

serie de desafíos en relación a su uso, mantenimiento y gestión. La autogestión de los

espacios se visualiza como una potente herramienta para promover su

empoderamiento y generar sinergias que favorezcan el uso y cuidado de los mismos.

La creatividad y la cultura pueden desempeñar un rol relevante en la promoción de

estos espacios y su autogestión, reconociendo las diversas idiosincrasias socio

territoriales que componen cada rincón del departamento canario.

Se buscarán formas para la instalación de capacidades y herramientas que puedan

favorecer el desarrollo de espacios públicos basados en el consenso de la sociedad

civil, al mismo tiempo articular proyectos existentes que puedan potenciarse en el

trabajo conjunto, visibilizar y acompañar esta red. Analizar modelos puestos en

práctica de promoción de espacios públicos seguros y autogestionados a través de

la creatividad y la cultura constituye el norte de este DINAMO de pensamiento, que

busca generar insumos para trasladar aprendizajes a diversas experiencias en

Canelones.
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El Gobierno de Canelones ha creado recientemente la Agencia de Vivienda y

Convivencia Ciudadana como una señal clara de la intención de impulsar procesos

participativos articulados y co-ejecutados junto a la sociedad civil para el abordaje

de los desafíos existentes en términos de vivienda, espacios públicos y convivencia.

Dentro de esta Agencia se encuentra la Dirección de Espacios Públicos cuyo

cometido principal es el mantenimiento y gestión de todos los espacios públicos del

departamento en coordinación con los municipios y comisiones vecinales en

procesos participativos.

La Intendencia de Canelones cuenta con un Plan Estratégico que traza una visión al

2040 y aporta una orientación a través de diversas líneas de trabajo para la

construcción del Canelones deseado.

El DINAMO nro 1 aporta al desarrollo de la línea estratégica “Canelones integrado y

articulado” que prioriza la promoción de un sistema de espacios públicos equipados

con infraestructura tecnológica, seguros, inclusivos y accesibles (pág 84). Asimismo

también desde este DINAMO se aporta al escenario deseado vinculado al

“Canelones democrático y participativo” en lo que respecta a la consolidación de

planes de gestión integrados, participativos y transversales (pág 85).

A nivel internacional, son muchos los proyectos que apuntan a la mejora del

espacio público y compartido. La tendencia a la sinergia público-privada, se apoya

en la gestión y acompañamiento del sector creativo independiente como eje y
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también como dinamizador de otros sectores, ejemplos de desarrollos de distritos

o zonas que permiten resignificar territorios de manera positiva. La participación

del sector Creativo en estos desarrollos permite asegurar inversiones de impacto

positivo y virtuoso, ya que combinan componentes económicos junto a

componentes simbólicos, aseguran por ejemplo la inclusión y la diversidad.

Ejemplo clásico y ya consolidado es el de los Parques Biblioteca en la ciudad de

Medellín, estos equipamientos tienen dentro de sus objetivos plantear un nuevo

estilo de convivencia, fomentar el encuentro comunitario, ofrecer nuevos espacios

culturales, y promover la igualdad social y la integración ciudadana. Otro modelo de

funcionamiento consolidado es la red SESC, en el estado de Sao Paulo. Son grandes

infraestructuras de servicios sociales que utilizan a la Creatividad y cultura como

herramienta central junto al Deporte y actividades socioeducativas para garantizar

el acceso equitativo. (https://www2.sesc.com.br/portal/internacional/es)
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Asistentes.

Nombre Organización/Institución/Colectivo

Ariel Castelo Escuela Internacional de Ludopedagogía

Hernán Capoto Red de Artistas del Circo del Uruguay.

Noelia Millán Gobierno de Canelones

Martín Barindelli Gobierno de Canelones.

Rodrigo Amengual Gobierno de Canelones / Agencia de Vivienda y

Convivencia Ciudadana.

Ricardo Klein. Universidad de València

Antonio Bazán. Factoría de Industrias Creativas - Madrid.

Verónica Filardo.

Leonard Mattioli. Dirección Nacional de Cultura, del área de

Economía Creativa. Ministerio de Educación y

Cultura

Salvador Schelotto.   Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de la República.
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Iván Rendón. Agencia de innovación y negocios pública en

Medellín, Colombia.

Andrea Guimaraes. Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo.

Brasil.

Julia Martínez. Aguirre Lehendakaria Center (ALC). Centro de

Innovación Social. País Vasco

Herbert Ichusti. Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Comisión de

urbanismo y territorio

Carolina  Huffmann. Urbanismo Vivo
 Buenos Aires- Argentina.
Colectivo

Bettina Rocha Candomberos Asociados de Canelones.

Nicolás Guillenea. Gobierno de Canelones.
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Las preguntas que nos hicimos.

¿Cómo desarrollar e impulsar desde la creatividad y la cultura espacios

públicos seguros y autogestionados?

Con base en esta interrogante, emergen nuevas preguntas que nos debemos

formular para orientar la discusión y, sobre todo, para darle continuidad al eje de

trabajo planteado con un sentido de apertura de otros canales de discusión que son

fundamentales abordar al momento de pensar la temática:

➔ Emerge la necesidad de definir ¿Qué es un espacio público?, ¿Cómo lo

definimos?

➔ ¿Qué espacios públicos queremos y para qué? ?¿Cómo concebimos y

generamos espacios públicos?

◆ ¿Qué tipo de ciudad queremos/anhelamos?

◆ ¿Qué tipo de ciudad tenemos?

◆ ¿Cómo deseamos nuestros espacios públicos (compartidos, transitorios,

privatizados, etc.)? El papel del diseño como herramienta para ciudades y espacios

públicos más humanos.

◆ ¿Cuándo se consolida un espacio público?

➔ ¿Cómo gestionar el espacio público compartido?

◆ ¿Cómo convivir y construir los espacios considerando las distintas

actividades? ¿cómo se gestiona la convivencia?
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◆ ¿Cómo desarrollar e impulsar desde la creatividad y la cultura espacios

públicos seguros y autogestionados?

◆ ¿Qué rol juega la dimensión cultural en la construcción de espacios

públicos?

➔ ¿Cómo elaborar normativa que favorezca la integración público-privada?

◆ ¿Existe voluntad para ceder espacios reales a la participación ciudadana o la

participación es solo un componente meramente declarativo y sin incidencia real en

estos procesos de planificación urbana y en las decisiones más en conjunto sobre el

uso y el diseño de estos espacios?

◆ ¿Cómo gestionar las tensiones de poder en la participación y la gestión

compartida?

➔ ¿Qué ámbitos y espacios de escucha con los territorios son necesarios?

◆ ¿Qué metodologías potenciar?

➔ ¿Cómo garantizar la sostenibilidad que implica necesariamente una

materialidad que se sostiene económicamente?

◆ No basta con solo tener los RR ¿cómo se generan los procesos sostenibles y

que roles son necesarios de los diferentes actores?

➔ ¿Qué es el éxito y cómo lo medimos?, ¿cuáles son sus indicadores?, ¿son

solo resultados cuantitativos o también cualitativos?
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Las ideas que surgieron.

Durante los DINAMOS de PENSAMIENTO surgió una gran coincidencia en la necesidad

de pensar políticas públicas de largo plazo, que trascienden las gestiones

puntuales, dónde la participación es concepto central y el factor de éxito, la

convivencia como consecuencia e impacto en la vida de la gente y del espacio

público. La implicancia de la dimensión lúdica y el juego como fenómeno de

transformación y herramienta, así como el arte y las expresiones artísticas para

trabajar el contenido del espacio que se construye a partir del uso y los procesos de

construcción del mismo.

Pensar en el objetivo de los espacios y el contenido, poniendo en el centro a la

materia humana que habita esos espacios. Se enfatiza la necesidad de aterrizar

los desafíos en propuestas concretas. Hacer más allá de lo discursivo.

Las acciones que se generan en los espacios son clave para la convivencia, el

ejercicio de la tolerancia y abandono de prejuicios. Entonces es fundamental

generar acciones y contenidos sostenidos, dar sentido al encuentro con otros que

no hacen lo mismo.
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Se remarca la  inclusión como factor esencial en los espacios públicos

‘deseados’.

Se repite y discute el énfasis en la convivencia intergeneracional, que cuestiona

la fuerte segregación que hoy existe y se observa en muchos espacios públicos

como ser plazas que no son visitadas por niños/as o familias, ‘copadas’ por

segmentos juveniles.

El espacio público definido como desafío y oportunidad para lograr una mayor

inclusión/ integración/ cohesión social. Herramienta de convivencia y de

cambio de la sociedad

Se plantea que se hace necesario medir el impacto y evaluar en términos de éxitos y

fracasos que implican procesos de aprendizaje en tensión con resultados esperados

y deseables.

Encontramos una idea común que refiere a la construcción de espacios públicos, su

sustentabilidad y sostenibilidad es un proceso con 3 ejes: lo público, lo privado y lo

comunitario.
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En el intercambio entre asistentes se enfatiza la importancia de enfoques sobre

accesibilidad urbana, generaciones, feminismo e inclusión aplicada al espacio

público que cumple un rol ponderante en la construcción de lo social y lo cultural.

Se plantea que el departamento de Canelones es una oportunidad enorme de

trabajo, porque tiene todas las escalas territoriales y es muy favorable que tenga

una lógica consolidada de gestión. Se identifica a su vez a Canelones como

excepcional para algunas cosas a nivel internacional, hay experiencias creativas e

innovadoras que marcan un camino propio.

Se reconoce en el gobierno de Canelones un nuevo giro desde una mirada más

medioambiental en el diseño e implementación de los espacios públicos hacia un

énfasis en elemento social y humano de éstos.
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Los casos de inspiración que comentamos.

● Se resalta la experiencia acumulada en cuanto a la animación sociocultural

y el circo social en el departamento como promotores de cambio, promoviendo el

uso y apropiación del espacio.

● Se resaltan como buenas experiencias la generación de contenidos de

agendas de espectáculos, festivales y eventos en el departamento para promover

procesos.

● Bienales internacionales del Juego – cada 2 años. Intervenciones ludo

estéticas. Ejemplo reconfiguración de la institucionalidad pública a través de la

intervención de la torre de ANTEL. Son estrategias de ocupación de los espacios

públicos.

● Barrio LA CANTERA. Caso paradigmático de éxito en Canelones. Claves del

éxito identificadas:

- La realización de relevamientos de la demanda del lugar con los

vecinos realizado en Canelones. Generación de un proceso

democrático y consultivo con los vecinos que participaron en todo el

proceso de realojo. Armado de un anteproyecto que fue presentado y

discutido nuevamente con los vecinos para validarlo.

- Articulación interna entre las distintas áreas del gobierno

departamental Participación de las distintas áreas de la Intendencia de

Canelones para que cada una se incorporara al proyecto y pudiera
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aportar a la situación; recursos económicos, ideas, etc. de modo de

subsanar el problema de presupuesto acotado que se tenía.

- Etapabilización de la propuesta. Diseño en etapas de forma tal de

optimizar los recursos y evitar superposiciones, identificando y

adjudicando tareas precisas a cada área, así como momentos de

intervención.

- La participación de toda la comunidad de vecinos. Por ejemplo, los

niños y niñas participaron en el diseño de los juegos del barrio, eligieron

el nombre del mismo: ‘Plaza de los Sueños Cumplidos’.

● Parque Suárez: incorporación de tecnología para la seguridad.

● Plaza Pindó - Pando: Diseño de local.

● Plaza de la Madre - Atlántida. Participación pública-privada (confitería

Baipa).

● Parque Meireles - Joaquín Suárez. Recuperación del lugar mediante la

incorporación de tecnología para la vigilancia (robo de cables), se embelleció el

lugar mediante el sembrado de pasto y flores. Se mejoró la iluminación, todo con la

participación de los vecinos de la zona.

● Circuitos de la memoria. Rescatar las memorias de los espacios públicos

resignifica los espacios y construye identidades en los territorios.

● Montevideo: Reformulación del Zoológico - Parque de la Amistad como un

lugar diverso y seguro.

● Complejo cultural politeama

● Urbanismo táctico, Ej Ciudad de la costa y en la actualidad Los Cerrillos.
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Las experiencias que mencionamos que nos permiten mejorar.

Como problema se reitera la segregación social, se presentan ejemplos para

analizar:

● Cada plaza que no logra ser apropiada por toda la ciudadanía. ‘Tenemos

950 plazas en Canelones. Muchas de ellas no están siendo usadas como queremos

por los ciudadanos ́

● Parque de Pando. Articulación público -privado: parador no funciona.

● Plaza Salinas Norte. Proceso participativo con vecinos comprometidos para

su mantenimiento. Fracaso. El núcleo duro de vecinos comprometidos se disolvió

(mudanzas, fallecimientos).

● Plaza Enrique Rodó- Pando. Feria de vendedores ambulantes. No se logró la

colaboración de los vendedores.

● Plaza Lazaroff – Ciudad de la Costa. Conflicto intergeneracional, Jóvenes –

personas mayores. Los jóvenes se apropiaron, colonizaron la plaza.

● Parque Roosevelt. No favoreció la integración de las diversidades.

16



Los desafíos.

Se plantea la necesidad de seguir conceptualizando el espacio público y sus

dimensiones. Es importante promover espacios públicos democráticos y

accesibles, espacios de convivencia e intercambio intergeneracional.

Trabajar en ciudades y territorios inclusivos, espacios públicos pensando en todas

las personas y enfatizando en las infancias; espacios más seguros para mujeres y

niños/as y que permitan la convivencia intergeneracional.

Se repite reiteradas veces la perspectiva de género y el aporte del urbanismo

feminista visibilizando las distitnas dimensiones y las barreras existentes en el acceso

y uso de los espacios públicos.

Existe un desafío basado en la Importancia de fomentar la visibilidad de la

diversidad en los espacios públicos y su inclusión real y concreta.

Otro desafío está centrado en la democratización y distribución de bienes

culturales; así como espacios públicos que rescaten y den cuenta de las memorias

de los territorios.

Existe el desafío que se traduce en necesidad de seguir reflexionando y generar

metodologías y marcos de referencia; la importancia de la sistematización de

experiencias para rescatar los aprendizajes colectivos, así como promover la

definición de pautas y propuestas en manuales.
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La sustentabilidad debe pensarse con un componente de inversión privada para

que los proyectos no dependan excesivamente de los recursos públicos. Una

discusión central refiere al rol del sector privado en aportar sostenibilidad y

sustentabilidad a los espacios públicos. Así como también se plantea el debate de

cuál es la responsabilidad del estado.

La inversión privada a veces implica trascender y derribar prejuicios ideológicos. Lo

privado está identificado ‘sólo’ con grandes empresas o grandes capitales, pero

también es la pequeña y mediana empresa, emprendimientos de diverso tipo y en

especial en el ámbito cultural. Canelones tiene el desafío de mejorar las sinergias

con lo privado.

Se entiende fundamental el rol del estado en abrir a la participación y generar

ámbitos y mecanismos de escucha y traducción al territorio.

Otro punto de discusión es el tema de la materialidad económica. Los proyectos

demandan apoyos y recursos económicos y materiales concretos. Necesidad de

poder traducir en acciones que generan impacto en el desarrollo, apropiación y

sostenibilidad. Fomentar el ‘hacer’, integrar y articular las ideas con las acciones en

los espacios públicos. No solo crear espacios públicos sino mantenerlos y hacer que

la gente se apropie de ellos. De la ‘ajenidad’ a la ‘apropiación’.
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Se cuestiona la fuerte segregación que hoy existe y se observa en muchos espacios

públicos. Plazas que no son visitadas por niños/as o familias, ‘copadas’ por

segmentos juveniles. ¿Cómo lograr una mayor inclusión de todos los ciudadanos
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Las propuestas que planteamos como posibilidades.

● Confección de un manual asociados a espacios públicos y discutir sus

gobernanzas: Poder concluir un proceso exitoso con una sistematización de la

experiencia para comprender que funcionó y que no. Poder contribuir a vincular a

las comunidades con sus procesos de intervención y transformación urbana.

● Acuerdos públicos privados: fortalecer las normativas, definir más

claramente las reglas de juego para potenciar la articulación con el sector privado

para dar sostenibilidad.

● Diseñar propuestas para el encuentro de la diversidad. Ofrecer experiencias

en esos espacios públicos que fomente el encuentro de los diversos colectivos e

identidades para que se conectan y vinculen en un ‘hacer’.

● Formación en el tema de la creatividad aplicada que de sentido a todos los

actores y participen. Potenciar la capacidad creativa de los ciudadanos en los

espacios públicos. Que puedan encontrarse los distintos colectivos e identidades,

conocerse y reconocerse en esos espacios. Fomentar estos encuentros desde la

diversidad ofreciendo actividades y experiencias que unan y potencian la empatía y

el reconocimiento del otro como diferente, pero a la vez como un sujeto que ‘me

aporta y nutre.

● Generar sentido de pertenencia en y a los espacios públicos.

● Integrar cultura y juego creando agendas y contenidos para los espacios.

● Ofrecer actividades para todas las generaciones para promover la

convivencia intergeneracional.
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● Apostar a procesos participativos, en el diseño o transformación de los

espacios públicos.

● Implementar equipamiento de los espacios públicos contemplando a todos

los sectores de la sociedad- edades, por ejemplo.

● Apostar a las nuevas tecnologías para incrementar la seguridad en los

espacios públicos.

● Trabajar en la normativa referida a la participación y colaboración privada

en el mantenimiento, inversión, etc. de los espacios públicos del departamento.

● Incentivar la oferta, pero también la demanda de los espacios públicos.

● Fortalecer canales de intercambio fuera de la institucionalidad para

incorporar.

● Fomentar festivales culturales en los espacios públicos: ferias, plazas.

● Espectáculos públicos de diversos géneros accesibles para todos y todas.

● Lograr acuerdos éticos y estéticos con la ciudadanía sobre los espacios

públicos. Ejemplo de las cámaras y la vigilancia para los acuerdos éticos, diseño de

mobiliario y espacios para lo estéticos.
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Algunas ideas transversales a todos los DINAMOS.

➔ La importancia y el potencial que tiene la generación de ámbitos de diálogo y

escucha.

➔ La visión de la gestión debe ser la transformación a largo plazo, trascender los

períodos de gobierno  y visibilizar la relevancia de lo cultural en este proceso.

➔ Pensar en términos de ecosistema y promover las redes, romper la

segmentación.

➔ Buscar puntos de equilibrio y encuentro entre lo público y lo privado. Desde el

consenso, el diálogo, buscando espacios comunes.

➔ Definir cuál es la responsabilidad del estado en todos sus niveles en cada

temática.

➔ Resalta la importancia del rol del sector privado en aportar sostenibilidad a los

espacios públicos, sobre todo en la necesidad de articular y optimizar recursos

para dar sostenibilidad y complementar el rol de lo público desde otros actores

de la sociedad civil y lo privado.

➔ El rol de la política pública no es el competir sino complementar y fortalecer.

➔ Promover la participación de la mayor cantidad de actores, generar ámbitos y

mecanismos de escucha para generar la “traducción” al territorio.
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➔ Crear espacios, de todo tipo, que incorporen una visión integral y diversa de

identidades, en términos de inclusión generacional, de género, diversidad,

accesibilidad.

➔ La importancia de romper estructuras rígidas de comunicación y diálogo,

proponer canales diversos de comunicación: los dinamos, por ejemplo.

Potenciar la participación de la sociedad civil organizada en la definición de

políticas y recursos.

➔ La importancia de analizar cómo se realizan los diagnósticos y trabajar la falta

de ámbitos de diálogo. Ver las necesidades de los territorios junto con la gente,

que no sean políticas que bajan o aterrizan sin diálogo con el territorio.

➔ Necesidad de generar datos e indicadores, y construir mecanismos de

medición y evaluación. Requiere de articular los datos existentes pero que

están de manera fragmentada. Se enfatiza en la importancia de medir para

poder evaluar.

➔ Importancia de la sistematización de la información y de las experiencias

exitosas y compartirla para  generar procesos de aprendizaje.

➔ Tener en cuenta las brechas y desigualdades existentes para promover

procesos inclusivos, democratizadores y que generen transformación e

igualdad.

➔ La participación como fundamental: El valor de la construcción colectiva, se

activan movimientos a partir de pensar colectivamente.
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➔ Necesidad de seguir generando espacios de encuentro, diálogo y procesos de

escucha.

➔ La sustentabilidad ambiental como desafío. Pensar en sostenibilidad es pensar

también en el medio ambiente.

➔ Visualizar La cultura como transversal a todo y denotar una fuerte vinculación

entre cultura, creatividad y arte.

➔ Visibilizar el valor detrás de los productos, bienes y eventos culturales.

➔ La construcción de confianza entre actores es un factor clave.

➔ Importancia de dar espacio y promover la experimentación.
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Comentarios FINALES.

El gran desafío de generar espacios para que la sociedad civil y el sector privado

puedan tener incidencia y participación real en este proceso de crear espacios

públicos es una variable que viene indudablemente atada a la generación de

espacios de corte público.

También poder pensar desde la inclusión de colectivos que tienen cierta invisibilidad:

comunidad LGBTI+, discapacitados, afrodescendientes, mujeres, infancias,

adolescencias y jóvenes, en la gestión como en el diseño de los mismos es un

abordaje que debemos poder incorporar.

Seguir pensando desde metodologías como estos dinamos de pensamiento nos van

acercando a plantearnos preguntas, desafíos y comenzar a ensayar caminos

posibles y líneas estratégicas a incorporar con la responsabilidad que implican, es

poder sintetizar y pasar del discurso a la acción.

Se hace necesario pensar en el objetivo de los espacios y el contenido poniendo el

centro en las personas  que habitan los mismos.
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Las acciones que se generan en los espacios son clave para la convivencia y el

ejercicio de la tolerancia y abandono de prejuicios, colocando la revaluación de la

cercanía y pensando desde acciones y contenidos sostenidos.

En la instancia de cierre y devolución al Intendente se plantea como que la

diversidad de espacios públicos es tanto una oportunidad y desafío. Es

fundamental la permanente relación con la ciudadanía y encontrar espacios

metodológicos comunes para la participación. Se destaca la metodología del

dinamo como muy positiva.

Se enfatiza en la necesaria articulación entre estado, comunidad y sector público.

Para ello se deben mejorar los mecanismos de articulación, como una suerte de

músculo que necesita ejercitarse.

La economía creativa también genera desarrollo, crecimiento y expansión. En este

sentido, se debe concebir que el presupuesto en Cultura no es un gasto sino una

inversión.

Un plan transversal de economía creativa debe incorporar algunos enfoques como

género y generaciones para generar inclusión real. Debe también transversalizar la

agenda de impacto ambiental.

El desafío y la responsabilidad que implican es el poder sintetizar y pasar del

discurso a la acción. Es necesario pensar en el objetivo de los espacios públicos y
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generar acciones y contenidos sostenidos. Poner en el centro a la materia humana

que habita esos espacios

Las acciones que se generan en los espacios son clave para la convivencia, el

ejercicio de la tolerancia y abandono de prejuicios. Permite la revaluación de la

cercanía.

La formación en creatividad promueve el dar sentido al encuentro con quienes no

hacen lo mismo.
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