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Resumen:
Este trabajo surge como proyecto de investigación que se desarrolla en la práctica pre-profesional
que comienza en tercer año de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social y se lleva adelante
durante el cuarto año de la misma. Ésta práctica se encontró enmarcada en el EFI “Interacción
Colectiva”, en el barrio “Colón Norte”.
En la presente investigación la temática que se busca abordar refiere a la comprensión de los
factores que se conjugan para que se logre, o no, la integración barrial durante los procesos de
urbanización que se dan en la zona mencionada. Se intenta una aproximación a esta temática
centrándose en la perspectiva de los vecinos y vecinas que allí habitan.
A partir de la comprensión de las construcciones simbólicas sobre la identidad que realizan los
vecinos y vecinas sobre un “nosotros” y un “otros”, se busca identificar que factores inciden en que
se pueda lograr, o no, una integración barrial. ¿Que factores de los procesos de las construcciones
de identidades barriales contribuyen a la adjudicación de estigmas que se da a los “barrios”
aledaños? ¿Como incide esto en la fragmentación social y territorial que allí se articula? ¿Cual es la
relación que tiene los procesos de urbanización que tuvo esta zona con las construcciones de estas
identidades y la estigmatización de los “otros”?
Palabras claves: Integración barrial, identidad barrial, procesos de urbanización, fragmentación
residencial.1

1 Trabajo presentado en las XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales- UdelaR.
Montevideo, 15, 16 y 17 de setiembre de 2015.

Fundamentación:
Las urbanizaciones periféricas se configuraron con una falta de planificación urbana y un
inadecuado desarrollo del ordenamiento territorial, lo que contribuyó a la segregación residencial y
la disparidad de oportunidades y beneficios de los habitantes de las distintas zonas, dejando de lado
los derechos de los ciudadanos (Rosentein, C; 2005).
Dentro de la ciudad la reproducción de la vida social y material osea la reproducción de su vida
cotidiana se desarrolla en “el barrio”, entendiéndose según Gravano como el “espacio simbólicoideológico y referente de identidades sociales urbanas” (2003:12). El barrio como tal adquiere “un
sentido de diferenciación espacial física y social, cuyo resultado más notorio es la segregación
urbana (…) consecuencia de los procesos históricos estructurales que enmarcan y determinan lo
urbano” (Gravano; 2003:13). En el correr de las últimas décadas, donde se acentúan los procesos
neoliberales y de individualización, la fragmentación residencial y segregación urbana, dejó de
darse únicamente entre zonas céntricas y periféricas, para acentuarse también dentro de cada uno de
estos territorios. Dentro de la periferia hay una nueva fragmentación y estigmatización de diferentes
sub-zonas.
Marco Teórico:
Las categorías que se utilizaron para esta investigación son: Proceso de urbanización, Hábitat
Barrial e Integración.
Como primer categoría se aborda Proceso de Urbanización. En palabras de Martorelli podemos
afirmar que “La urbanización es un proceso básico que afecta todas nuestras estructuras
nacionales y plantea problemas de convivencia difíciles de resolver. En nuestro centro urbanos
aparecen las promisorias fuentes para la creación de nuevas y más ricas realidades humanas, pero
también se manifiestan los gérmenes de renovadas aberraciones y retrocesos”. (1969:6).
Entre la década de los setenta y los ochenta, las zonas periféricas son habitadas por los grupos de
individuos expulsados de los sectores céntricos debido a diversos factores como: desalojos,
desregularización de alquileres, valor del suelo, desafiliación al mercado laboral, situación que se
acentúa en la década de los noventa y continúa hasta la actualidad.
El Uruguay en el 1965 había alcanzado el umbral de urbanización (50% de la población
urbanizada). En las últimas décadas, se ha dado el fenómeno de movilidad dentro de áreas ya

urbanizadas. Las políticas neoliberales aplicadas, especialmente en la década del noventa, tuvieron
importantes repercusiones en los procesos de urbanización y configuración de las ciudades.
(Valladares L., 1995). Esto generó una ampliación de la ciudad sin planificación, ordenamiento
territorial ni participación de la sociedad civil.
Para el caso de Montevideo podemos visualizar una gran segregación territorial en su urbanización
expulsando los sectores de menores ingresos hacia las periferias,“el tejido residencial de la
periferia de Montevideo, sigue la generalizada pauta de desarrollo en baja densidad (…) y la
estratificación socioeconómica de su población de acuerdo a un gradiente decreciente a partir de
su zona costera” (Cecilio M. et al, 2003:12).
Los procesos de urbanización contribuyen a comprender como se configura el hábitat barrial.
Este se entiende como uno de los aspectos básicos de la vivienda, es el factor externo donde se
construyen las relaciones con los demás. En palabras de Saraví “El barrio como espacio de
relación e interacción social se asocia a la noción de espacio publico local (…) el primer
encuentro público al abrir la puerta a lo privado (…) representa el locus donde tienen lugar los
encuentros, interacciones y relaciones sociales locales” (2004:35). De esta forma para lograr que se
reafirme una identidad barrial común se hace necesaria la generación de un sentido de pertenencia,
la apropiación de los espacios compartidos y la construcción de relaciones que se basen en la
aceptación de la otredad. “El barrio constituye un valor principal cuando sirve de eje de distinción
por encima de otros signos (…) aparece como realidad tangible y material y como parte del
imaginario; como práctica y como representación, como valor cultural, identidad colectiva,
especificidad espacial, polo de disyunción ideológicos y sede social de las más variadas relaciones
y dinámicas”. (Gravano, A; 2003:42-43).
No se puede dejar de lado que las representaciones y construcciones simbólicas barriales se asocian
también al tipo de ciudad que se pretende constituir, siguiendo a David Harvey podemos decir que
“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea que tipo
de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilo de vida, de tecnologías y de valores
estéticos deseamos. El derecho a la ciudad (...) se trata del derecho a cambiarnos a nosotros
mismos cambiando la ciudad” (1968:23).
Para poder abordar la construcción barrial es pertinente introducir la categoría Integración.

Ésta se entiende como la posibilidad de convivencia que se logra entre distintos grupos que
presentan cada uno su identidad propia. De está forma se pueden generar espacios de intercambio e
interacción que permitan el mutuo respeto y la posibilidad de una construcción de comunidad, en la
que manteniendo la particularidad, se logren objetivos comunes para fortalecer el bienestar general.
En este proceso se genera una compleja construcción simbólica de identificaciones internas y
externas a esta nueva comunidad logrando pertenencia, o no, a ésta colectividad (Chmiel S. ;1998).
Por tanto, se torna fundamental la comprensión y la aceptación de las diferencias, construyendo
relaciones que se basen en la comprensión, “la proximidad y los contactos de vecindad constituyen
la base de las formas más sencillas y elementos de organización que encontramos en la vida
urbana. (...) en sistema que hace de la residencia la base de la participación en los asuntos
públicos, la vecindad se convierte en la base del control político. En la organización social y
política de la ciudad, constituye la unidad local más pequeña” (Park en Cano Ana Belén; 2011: 3)
Tema:
¿Cuáles son los factores que inciden en la integración barrial durante los procesos de
urbanización?.
Los procesos de crecimiento urbano articulados con una expansión desorganizada de la ciudad, se
sintetizan en el barrio llamado “Colón Norte”, el que se conforma por distintos “barrios”: Complejo
Artigas, INVE 17, Asentamientos Regularizados 25 de agosto, Santa María y Cuatro horizontes.
La centralidad de la temática a abordar esta ubicada en la integración y convivencia barrial. Se
intenta comprender alguno de los procesos que pudieran generar la fragmentación residencial y
social visualizada en la zona de “Colón Norte”, considerando cómo se fue poblando este territorio.
Objeto Problema:
¿Cuál es la percepción de los habitantes de “Colón Norte” sobre la pertenencia a “su barrio”
y como se diferencian con los vecinos y vecinas de los otros “barrios” que allí se encuentran?

Objetivo General:
Comprender los procesos de construcción simbólica que realizan los vecinos y las vecinas sobre un

“otros” y un “nosotros”, en cada uno de los “barrios” pertenecientes a “Colón Norte”.
Análisis de datos y conclusiones:
En principio se realiza una reconstrucción histórica de los procesos de urbanización a partir de los
propios vecinos y vecinas.
Los primeros habitantes que llegan a este territorio pertenecen a las viviendas construidas por el
Instituto Nacional de Vivienda Económica (INVE). Éste fue para familias desalojadas de otras
partes de Montevideo.

Luego se instalan familias particulares que llegan expulsadas del resto de la ciudad. A grupo es lo
llama Santa María.

A mediados de 1980 se inaugura el Complejo Habitacional Artigas a cargo del BHU. Este tipo de
vivienda social se construye como respuesta al RAVE.

Cercano al año 1985 se forma el “25 de agosto”. Un grupo de vecinos y vecinas que ya vivían en la
zona, deciden llevar adelante una ocupación.
A mediados de 1990, en la calle Pororó se construyen viviendas de los Núcleos Básicos Evolutivos;
para la población expulsada de los hoteles de Ciudad Vieja.
En el año 2009 Santa María y 25 de agosto comparten el proceso de regularización a través del
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.
En la actualidad, las familias que viven en Pororó junto a Torre 8 y 7 de diciembre participan en el
Plan Juntos. Estos vecinos y vecinas le han puesto a su barrio "4 Horizontes".
Cada “barrio” se identifica como diferente a los demás y se genera una estigmatización sobre los
“otros”. Sin embargo, la generalidad de las familias que llegan a este territorio presentó la condición
común de ser desalojadas de otras zonas y de pertenecer a las clases populares.
No se manifiesta en un primer momento una elección del lugar, sin embargo, en la actualidad los

vecinos y vecinas presentan conformidad con el “barrio”, no sienten inseguridad en el mismo y
tienen buena relación con sus vecinos y vecinas cercanos.

Por otro lado, la mayoría de quienes pertenecen a la franja etaria de cincuenta a setenta años
presentan una visión estigmatizante de los más jóvenes, tanto en la culpabilización como en la
inexperiencia para llevar proyectos adelante.
En los diferentes espacios públicos se manifiesta la fragmentación que se percibe en el territorio. La
mayoría son utilizados únicamente por quienes viven en el barrio donde se ubican. Éstos se
terminan transformando en espacios públicos únicamente para algunos y privados para los demás.
Por último con respecto a las construcciones simbólicas sobre los “otros”, se puede observar que se
instalan mecanismos de estigmatización en la mayoría de los ámbitos de intercambio, se da en los
espacios públicos, en los centros educativos, en las reuniones o encuentros.
Esto fomenta que se sigan reproduciendo relaciones conflictivas donde el “otro” es enemigo.
Genera que todos quieran diferenciarse de los que están “abajo”, para en última instancia, no cargar
con el mismo estigma que ellos.
Se les limitan las posibilidades de un trabajo colectivo para superar dificultades cotidianas que
presenta este territorio por ser una periferia dentro de la periferia capitalina, donde se refleja la
segregación territorial.

El prejuicio que hace al estigma, sería por definición un sentimiento desfavorable hacia una
persona, basado en la experiencia previa o no, de lo cual se desprende una actitud hostil o de
prevención hacia una persona de un grupo determinado. Esto sucede por el hecho de que quien
establece el prejuicio es una persona ajena a dicho grupo, que cree conocer las características
atribuidas al mismo (Allport, 1962).
Finalmente surge de las relaciones y percepciones mutuas una nueva hipótesis sobre la existencia de
una fragmentación social que causa de alguna manera una construcción simbólica de jerarquías.
Esta construcción parece estar sustentada por las visiones sobre las condiciones materiales de vida,
lo que dispone a las familias que han sido más vulneradas a mayores grados de prejuicios y
estigmatización.
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