Programa de pasantía estudiantil
“Memoria e identidad barrial en Nuevo España y
Villa García”
2022
Equipo docente: Eugenia Villarmarzo (Unidad de Extensión, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación); Carla Bica (Unidad de Extensión,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación); Jimena Alonso
(Departamento de Historia Americana, Instituto de Historia, FHCE), Emilia Abin
(Departamento de Antropología Biológica, Instituto de Antropología, FHCE),
Juan Alves (Programa Integral Metropolitano-Udelar), Lucía Abbadie (Programa
Integral Metropolitano-Udelar) y Carina Cassanello (Programa Integral
Metropolitano-Udelar).
Dirigido a: Esta pasantía está orientada a estudiantes avanzados/as de la
Udelar.
Período de la pasantía: agosto-diciembre 2022.
Total de horas de trabajo: 70 hs. (30 hs. campo / 30 hs. estudio y trabajo
domiciliario / 10hs. aula).
Modalidad de la pasantía: Se desarrollarán e integrarán instancias de trabajo
en territorio pertinentes a cada espacio de práctica, con algunos encuentros
presenciales en FHCE donde se trabajarán colectivamente aspectos teóricos y
metodológicos.
Instancias presenciales en aula: jueves 18 de agosto, 15 de setiembre, 20 de
octubre, 17 de noviembre de 15 a 17.30 hrs. en Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (FHCE-Udelar). Salón García Esteban
Instancias de campo: días y horario a definir con las organizaciones y actores
sociales con los cuales se articule en territorio.

Formulario de Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/16Xxa25Bn38ytLZG9xZF9LhQ3EMwp2RyLH5
Vmjhgle5Y/edit
Servicios universitarios involucrados: Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (Instituto de Historia, Instituto de Antropología y Unidad de
Extensión) y Programa Integral Metropolitano (PIM).
Objetivos
Objetivo general de la pasantía:
Generar procesos integrales que coloquen en valor las memorias colectivas e
identidades locales de los espacios urbanos de Nuevo España (Punta de
Rieles) y Villa García, como forma de reconstrucción y apropiación de su
historia, a partir de promover un espacio de intervención entre actores
universitarios y comunitarios para el trabajo colaborativo en relación a
temáticas e intereses acordados.
Objetivos Específicos:
- Generar un proceso de sistematización de la memoria colectiva en Nuevo
España y Villa García a partir de las trayectorias de vida de quienes habitan
estos territorios, para identificar y describir sus primeras etapas de poblamiento
y constitución, recuperando el proceso de conformación histórica.
- Acompañar y fortalecer el proceso de sistematización de archivos personales
y comunitarios tanto en Villa García como en Nuevo España, dando
continuidad al trabajo comenzado en el 2021.
- Promover un proceso de representación cartográfica en torno a estos
territorios para entender las categorizaciones territoriales de suelo urbano y sus
consecuencias, que sirva de insumo para los procesos de regularización y
mejoras barriales.
- Generar un espacio de formación de estudiantes en las prácticas integrales
universitarias en territorio, propiciando la integración de disciplinas y saberes,
promoviendo espacios de encuentro, intercambio y trabajo colectivo entre
disciplinas universitarias y saberes de actores no universitarios en relación a
temáticas e intereses acordados.
Actividades:
Relevamiento de memoria con vecinos de Nuevo España. Realización de
talleres, cartografías, entrevistas en profundidad.

Relevamiento de fuentes orales en instituciones y organizaciones de Villa
García en especial los integrantes de la Comisión de Adultos Mayores.
Relevamiento y sistematización de archivos tanto institucionales, como
documentos que puedan tener los vecinos (fotografías, producción literaria,
recortes de periódicos, actas de comisiones barriales, o vecinales, y/u otras
organizaciones como cooperativas o entre otros).
Suelo urbano y regularización. Revisión de las categorías de suelo.
Identificación de presencia de la población en el barrio durante un tiempo
prolongado que habilite la prescripción y regularización dominial.
Lectura e interpretación de fotos satelitales antiguas y nuevas.
Recopilación y anaĺisis de archivos sobre la situación dominial e informes de
actuaciones urbanas de la Intendencia y los organismos competentes.
Justificación de la propuesta
El crecimiento urbano en la zonas periurbanas, particularmente la zona de
intervención del PIM, se ha dado en las últimas décadas de forma sostenida.
Este crecimiento, se da mayormente extendiendo la zona residencial y
aumentando la población en sectores donde antes se ubicaban actividades
rurales. Si bien existen varios trabajos donde se presenta este tema/problema,
es poca la bibliografía al respecto en la cual las historias barriales nutren a la
historiografía nacional.
Consideramos, que las relaciones entre instituciones, organizaciones y
comunidad, son los ejes para comprender históricamente la construcción
identitaria de los barrios en la historia reciente de Montevideo, y esta, es de
relevancia para la apropiación de los territorios en cuestión. Por otro lado,
considerando que actualmente la situación legal del suelo (la propiedad y la
categoría de suelo) en la cual viven muchos vecinos y vecinas impide el acceso
a servicios y la regularización de su marco dominial.
En ese sentido, en el año 2021 se dió un trabajo en Villa García en el cual se
recabó información y se recuperó, en el relato de vecinas y vecinos, ricas e
interesantes historias del barrio que son necesarias sistematizar y colectivizar.
Por otro lado, la Comisión vecinal de Nuevo España se encuentra en un
proceso de intercambio y demanda con las Instituciones para la regularización
del asentamiento irregular, para lo cual a recuperando materiales y memorias.
Así, a partir de la identificación de estas problemáticas, y sumado a demandas
concretas de la comunidad, se proyectan las siguientes líneas de trabajo a
desarrollar en este período:
- Memoria e historia barrial: indagar en la memoria barrial de Nuevo España y
de su articulación con Punta de Rieles (como una territorialidad barrial que la

conforma), y de Villa García, desde los actores y organizaciones que la
conforman. Se pretende indagar y sistematizar la memoria colectiva e identidad
barrial, a través de la construcción de fuentes orales de vecinos y vecinas, así
como del trabajo de sistematización de los archivos que puedan existir en
organizaciones o diversas instituciones, y la representación cartográfica de sus
territorios.
- Suelo urbano y regularización: Entender las categorizaciones territoriales de
suelo urbano y sus consecuencias en la posibilidad de regularizar
asentamientos informales, teniendo en cuenta para ello los procesos de
ocupación ilegal de tierra y la categorización del suelo metropolitano.
Forma de evaluación:
La pasantía se aprueba con la asistencia a las instancias teóricas en aula y
actividades en campo, con seguimiento de los/las docentes (evaluación
continua del proceso) y la elaboración de un informe final.
Cronograma:
Agosto:
Presentación de la propuesta a los estudiantes y primeras instancias de
intercambio con los actores sociales.
Relevamiento y recopilación documental con las organizaciones del barrio
(actas e informes).
Setiembre:
Entrevista colectiva de recuperación histórica de hitos.
Relevamiento y recopilación documental con las organizaciones del barrio
(actas e informes).
Octubre:
Relevamiento de archivos barriales en instituciones y organizaciones de Nuevo
España y Villa García. Sistematización.
Realización de entrevistas en profundidad y sistematización.
Realización de cartografía participativa. Análisis.
Noviembre:
Realización de entrevistas en profundidad y sistematización.

Intercambio con los actores sociales de los resultados obtenidos, y
retroalimentación crítica-reflexiva del proceso.
Diciembre
Entrega informe final.

