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1. Introducción 

 

1.1. Formulación del problema 
 

Este estudio pretende contribuir al conocimiento y desarrollo del campo de 

problemáticas que abre el envejecimiento poblacional para el país, y en concreto para 

Montevideo. Específicamente avanzar en la investigación respecto a la incidencia de los 

adultos mayores en las ciudades, más concretamente en el espacio público. 

 

Explorar y entender los usos y representaciones que las personas mayores hacen de los 

espacios públicos implica suponer un encuentro con el otro, y como esa persona vieja 

interactúa con ese otro. Por lo que se entiende necesario el análisis de las ideas 

naturalizadas sobre el envejecer que tienen los adultos mayores (AM)
1
 y tiene el resto 

de la población que participa y acciona políticamente con su participación desde su 

manifestación electoral hasta las micropolíticas institucionales, organizacionales 

públicas y privadas, en los concejos vecinales, en la formación de opinión pública y en 

la vida cotidiana. 

 

Si se consideran las cuestiones del envejecimiento no sólo en su faceta biológica sino 

como problemas humanos y por ende culturales, se vuelve necesario un abordaje 

interdisciplinario. Hoy, la necesidad de profundizar en la integración social de los AM 

respecto a los espacios urbanos públicos, que desde la Psicogerontología se vienen 

trabajando, hace necesario el acercamiento a la Antropología urbana. El tema de este 

estudio intenta dar cuenta de la producción de subjetividad sobre la vejez y los viejos y 

cómo eso conforma usos y concepciones de los “viejos” y para los “viejos”, en los 

espacios públicos (considerando siempre, que la población de viejos no es heterogénea).  

 

El desafío será cómo articular lo que se sabe desde la experiencia psicológica con las 

herramientas que nos ofrezca la antropología, para poder visualizar elementos que desde 

la perspectiva del envejecimiento y la vejez, demandan considerarse juntos.  

 

De esta manera, la problemática del envejecimiento como campo de producción de 

subjetividades conduce a conformar un abordaje interdisciplinario que comprometa al 

estudio y búsqueda de alternativas a los procesos del envejecer de nuestro país. 

Cuando Lévi Strauss discute a cerca de la raza y la cultura, y plantea que “La exclusiva 

fatalidad, la única tara que puede afligir a un grupo humano e impedirle que realice 

plenamente su naturaleza, es estar sólo” (1981, pp.12), nos provoca pensar en la 

importancia del intercambio entre culturas en ese juego en el que se confrontan, 

comparan, y se superan. Se propone una traspolación de la advertencia straussiana, con 

el bagaje cultural que contienen las distintas generaciones. Se reconoce la importancia 

del intercambio intergeneracional sin perder de vista las diferencias que identifican a 

cada generación. Pensando de esta manera podríamos encontrar sentido y claves a la 

cuestión de la participación social del adulto mayor, y asimismo pensar la posibilidad de 

un proyecto social para la vejez. 

                                                
1 En este escrito se utilizará indistintamente el término adulto mayor, persona mayor o viejo(a). La única variación 
que existe entre estos términos es a los efectos de redacción, sin suponer ningún sentido más, que nominar a las 
personas mayores de 60 años. Con esto no se quiere eludir que en las producciones públicas (tanto de la academia 
como de cualquier efector de políticas públicas) predomina el término “adulto mayor”. Esto supone una acepción 
políticamente correcta que dista mucho de la suerte de emplear el término viejo o vieja (al que se asocia a veces 
una connotación peyorativa). 
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Vivimos en una sociedad que hegemónicamente elogia la libertad de consumo 

(olvidando en el goce de esa libertad, los efectos de la exclusión y de la pérdida de 

libertad para muchas personas), en la que predomina la valoración por lo joven
2
, la 

belleza, la potencia de cuerpos esculturales, y la productividad restringida al mundo del 

trabajo. Mientras que la vejez representa por lo general el deterioro físico y mental, la 

fealdad, la proximidad de la muerte, lo reaccionario, y lo improductivo. Al 

individualismo consumista y hedonista, que aporta ideales identificatorios, desde la 

psicología, se le asocian fallas en la generatividad, la que Erikson define así: “la 

generatividad constituye la preocupación por afirmar y guiar a la generación 

siguiente” (1974, p. 112). Para este autor, el encuentro con el otro, desde esa 

perspectiva integradora, supondría la expansión de los intereses del yo y la producción 

de proyectos. Cuando este encuentro no se produce, predomina en las personas “una 

necesidad obsesiva de seudointimidad, acompañada con frecuencia de un profundo 

sentimiento de estancamiento, aburrimiento y empobrecimiento interpersonal” 

(Erikson, 1974, p.113). O sea el terreno ideal para la siembra de lógicas de mercado 

depredadoras. 

 

Desde estas consideraciones, se piensa que la cuestión del uso y la representación del 

espacio público en y para los viejos pone dos proposiciones a considerar en esta tesis: el 

derecho a la ciudad (Lefebvre, 1978) y el derecho al proyecto de vida en la vejez 

(Berriel, Perez, Lladó, 1994). 

 

 

1.2. Fundamentación 

 

Se debe contextuar el envejecimiento de las poblaciones en el concierto mundial. 

Uruguay acompaña los procesos más significativos de los cambios demográficos 

respecto al envejecimiento: el aumento en número y proporción de la población de 

mayores de 60 años y el aumento de la esperanza de vida (Sánchez, 2005). A lo que se 

agrega que la ONU estudia una proyección de crecimiento más acelerado para la 

población mayor en los países en vías de desarrollo (Naciones Unidas, 1982). Teniendo 

en cuenta estas observaciones demográficas, es de esperar repercusiones políticas, 

económicas y culturales. Ante un fenómeno así es esperable pensar que tener tantos 

viejos es un problema. Podríamos convencernos de que es así, teniendo en cuenta la 

inteligencia de las corrientes economicistas predominantes, y efectivamente lo será si no 

se resuelve de otra manera el sutil equilibrio económico de nuestra pequeña nación, y no 

menos cierto, si no consideramos otras perspectivas de la cuestión. Pero considero que 

se podría pensar en los AM como capital humano y social
3
, y hacer valer social y 

políticamente a tanta gente preparada, con experiencia y con tiempo disponible. 

Contemplando esto, tal vez las erogaciones en pensiones, salud, vivienda y accesibilidad 

podrían considerarse de otra manera
4
. 

 

                                                
2 Hablo de lo joven porque considero que los jóvenes  también son un colectivo muy heterogéneo, que al 
homogeneizarlos son discriminados por asociar la juventud  a drogas, delincuencia, revolución, y demás amenazas 
potenciales para el status quo.  
3 Expreso esta idea a riesgo de caer en el error de hablar por los adultos mayores. 
4 Por otra parte no hay estudios que planteen la relación económica o el peso para la sociedad de tales 
desequilibrios demográficos, considerando algunos aspectos como: la mayor parte de la población mayor del 
Uruguay cobra jubilación y esto implica para muchas familias la entrada fija principal, asimismo, se desconoce el 
efecto en la economía y en la subjetividad, de los ingresos por jubilaciones europeas que cobran algunos 
inmigrantes afincados en el país o las remesas que se envían del exterior para sostener a nuestros viejos.  
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Desde el punto de vista demográfico, Uruguay, para el año 2000 contaba con un 

porcentaje de 17.3% de población mayor de 60 años (para ese entonces era el país de 

mayor edad de América) y una esperanza de vida al nacer de 70 años para los hombres 

y 78 para las mujeres (CEPAL, 2000). Estrictamente desde esta perspectiva, el país 

tiene un perfil poblacional similar al de los países desarrollados (Pérez, 1999). Respecto 

a su distribución territorial, el 90% de la población anciana reside en la zona urbana. 

Mientras que a nivel económico, el 86% de los ancianos recibe un ingreso monetario 

por concepto de jubilación, pensión, o renta
5
; el 14% restante vive sin ingresos propios, 

por debajo de la línea de pobreza (Leopold, 1999). El acento en lo demográfico, lo 

resaltamos no sólo porque consideremos que la proporción de viejos a nivel 

demográfico supone ocupar el espacio concreto por un contingente determinado de 

personas, sino también supone un ocupar un determinado espacio social o lugar social, 

supone relaciones entre las distintas generaciones e integración social. 

 

En esta línea se presentan varios estudios a nivel nacional que refrendan la importancia 

de programas sociales, que contemplen la participación de los AM en distintas 

actividades. Esa participación se considera un elemento de prevención en salud, 

fortaleciendo los aspectos de salud física y psíquica de los adultos mayores y de sus 

vínculos más cercanos (fundamentalmente familiares). (Nisisaki, S. y Pérez, R. ,2004), 

(Leopold, L., 2000), (Berriel, F.; Lladó, M., 2004), (Algazi,I., Dubourdieu, M., 2001), 

(Berriel, F. y Pérez, R., 2001), (Netto, C., 2003). Todos los estudios demuestran la 

eficacia de la incorporación de los adultos mayores en las actividades sociales 

participativas, como una estrategia de salud, de mejora de la calidad de vida y de 

integración social. Aunque el impacto que con estas actividades se pretende, no está 

estudiado. En los últimos años, los efectos de la acumulación de experiencia de un 

colectivo de adultos mayores más activos y participativos empiezan a ofrecer la 

posibilidad de pensar en un sujeto productivo y asociado al cambio. (Berriel, F.; Lladó, 

M., 2004) (CICAM, 2004). Aún así, se podría decir que coexisten y predominan dos 

modelos paradigmáticos de la vejez, uno que representa lo más conservador y sostiene 

un modelo de deterioro y otro que busca romper con este (Berriel, Paredes y Perez, 

2006). En la misma investigación citada, se advierte en los AM cierta vulnerabilidad y 

agregamos nosotros desinstrumentalización para poder ejercer todos sus derechos y en 

particular generar otras modalidades de presencia en el espacio público. Sin dejar de 

reconocer el papel que juegan las organizaciones sociales y las políticas públicas para 

revertir esa situación. Dada la complejidad con la que se presenta este panorama del 

envejecimiento y la vejez en Uruguay, interesará saber cómo esos modelos de 

representar la vejez construyen un ideal identitario y determinan la presencia de los 

adultos mayores en el espacio público.  

  

                                                
5 No quiere decir que los ingresos que reciben en la mayoría de las veces sean suficientes. (SERPAJ, 1997) 
http://www.serpaj.org.uy/inf97/indice.htm 
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2. Algunos referentes teóricos 

 

2.1. Representaciones sociales  

 
Desde el titulo recurrimos al concepto de representaciones sociales (RRSS) para trabajar 

los sentidos que se le da al uso del espacio público por los adultos mayores. Partimos 

del planteo de Araya Umaña que recoge la tradición del concepto de RRSS y lo expresa 

así: 

 

“…constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 

actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, 

valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las 

prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza 

normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las 

mujeres y los hombres actúan en el mundo. (Araya Umaña, 2002, p.11m) 

 

La preferencia por este concepto se debe a su manejo en la investigación en psicología 

social y porque es un concepto que no se contradice con la tradición antropológica de 

búsqueda de sentido en lo simbólico. 

En este sentido para poder llegar a reconocer las RRSS es necesario “sumergirse en el 

mundo empírico” según Blumer (En: Banchs, 2001). Las RRSS se producen en un 

juego de acuerdos y desacuerdos de significados, no exento de malentendidos ni de 

intereses solapados. De esta manera el análisis de los procesos de interacción social 

pretende no esencializar, o dar por natural nada de lo que se observa (Banchs, 2001). 

Este aspecto lo entendemos concordante con los principios de la etnografía. 

 

Para el estudio de las RRSS es necesario contextualizar espacial y temporalmente las 

situaciones en las que se generan las mismas, sin perder de vista que existen 

dimensiones determinantes múltiples, como la histórica, socioeconómica, política, etc. 

en las que fueron producidas. 

 

 

2.2. Producción social del envejecimiento 
 

El envejecimiento hace referencia a la materialidad del tiempo en los cuerpos. Pero pese 

a ser una condición de los procesos de vida de las personas, no existe “una” forma de 

envejecer ni de llegar a la vejez. Esto es así en un nivel, por la singularidad de cada 

persona y por ser esos sujetos singulares construidos de acuerdo a un contexto 

socioeconómico, histórico y cultural determinado. A tal punto se puede aseverar esto, 

que el historiador G. Minois cuando plantea su tesis sobre la “Historia de la vejez” dice 

“Cada tipo de organización socio-económica y cultural es responsable del papel y de la 

imagen de sus ancianos. Cada sociedad segrega un modelo de hombre ideal, y de este 

modelo depende la imagen de la vejez, su devaluación o su revalorización” (Minois, 

1987: p. 21) 

 

Por esto mismo quienes estudien lo relativo al envejecimiento y la vejez deberán 

considerar antes que nada estas consideraciones y junto con ellas las RRSS que las 

acompañan, para no caer en aseveraciones estigmatizantes y devaluadas. Un ejemplo 
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clásico, del error de no tomar en cuenta esto, ha sido la producción a mediados del 

s.XX. de la controvertida teoría del retraimiento o desvinculación (disengagement 

theory), de los sociólogos norteamericanos E. Cumming y W. Henry. Esta teoría 

sostiene que la vejez supone indefectiblemente la disminución de la interacción entre la 

persona vieja y la sociedad y esto es funcional para ambas. El beneficio para la persona 

sería ir resignando roles y responsabilidades sociales para prepararse para la muerte. El 

beneficio de la sociedad, sería habilitar el recambio generacional sin mayores conflictos. 

Según Aranibar (2001), esta teoría surge en el apogeo de los paradigmas funcionalistas 

y conductistas, fruto de la industrialización de los países desarrollados. En los que se 

empezaba a plantear la jubilación obligatoria, se configuraba el modelo de familia 

nuclear, y los procesos de movilidad social. Junto con esto, el impacto de los procesos 

de industrialización y urbanización, y la creciente movilidad social y territorial. Podría 

decirse que la teoría reproduce acríticamente las condiciones de vida de las personas, 

siendo al final políticamente funcional para algunos intereses, mientras que niega la 

mayor parte de las consideraciones planteadas al principio. 

 

Para confrontar este tipo de teorías, pocos años más tarde R. Butler acuña el término 

ageism. Este concepto es introducido al ámbito de la psicogerontología rioplantense, 

por Leopoldo Salvarezza (1993), que lo traduce como viejismo. El término define "el 

conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos 

simplemente en función de su edad" (p. 23). Esto supone un enfoque conceptual del 

fenómeno como prejuicio, y los prejuicios conforman una conducta social compleja con 

dimensiones históricas, culturales, sociales, psicológicas e ideológicas, que son usados 

para devaluar, consciente o inconscientemente el status social de las personas viejas. 

Existen multitud de estudios que denuncian que el discurso social dominante sobre la 

vejez, es negativo. La cuestión es que tal y como operan las RRSS, o los prejuicios, las 

propias personas mayores se agencian de aquellas y de estos, encarnándose en sus 

cuerpos. Produciendo expresiones sutiles o claramente agresivas “viejo verde”, “gaga”, 

“amargado”, reaccionario”, “podrido”, etc. Los prejuicios y representaciones que 

comentamos no son inocuos, se usan para discriminar a un conjunto de personas y esto 

supone una dimensión política en la que se devalúa a determinadas personas, en este 

caso por su edad, y a la vez produce “realidad”. (Berriel, F. 2007, p.60.). 

 

Sin embargo, como ya expresamos en el capitulo anterior, se observa en las últimas 

décadas, una situación de transición entre dos paradigmas de envejecimiento, uno, que 

mantiene su hegemónica en las RRSS que asocian el envejecimiento a la pasividad, al 

aislamiento y al declive y otro, emergente, basado en la actividad, la asociación, y la 

renovación del proyecto vital (Berriel, Paredes y Pérez, 2006). Otra vejez es posible, 

más si consideramos tanto desde una perspectiva psicológica como antropológica que 

“la identidad individual o colectiva se ha construido siempre a través de la relación con 

el Otro” (Augé, 1999). Lo paradójico, es que el otro en la vejez es uno mismo, dado 

que, si tenemos suerte (y considerando unas determinadas condiciones de vida) todos 

llegaremos a viejos. Esto porque engendramos hoy el viejo que vamos a ser. 

 

 

2.3. Dimensión cultural y social de la vejez 
 

Respecto a la investigación antropológica, las temáticas del envejecimiento, la vejez, y 

las relaciones intergeneracionales, han sido estudiadas a través de mitos, y ritos de paso 

en relación a los ciclos vitales. Por lo que el tema del envejecimiento sin hacer foco en 
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él, siempre está presente por lo inmanente a la vida humana. Bastará recordar los 

trabajos de Bronislaw Malinowski, de Margaret Mead o de Claude Lévi-Strauss entre 

tantos otros. 

 

La Psicogerontología toma como referente para pensar los procesos de adaptación y 

acomodación en la vejez (Krassoivich, 1999), los modelos sociofamiliares que propone 

Margaret Mead (1978). Esta autora se preocupa por diferenciar las distintas culturas de 

acuerdo con la velocidad de los cambios sociales y a las formas de adquisición del 

capital cultural de las distintas generaciones. De acuerdo con esto, Mead, distingue tres 

tipos de cultura: la posfiguritiva, en la que los niños son instruidos por las generaciones 

mayores y los cambios son tan lentos o imperceptibles que las generaciones mayores no 

pueden ver un futuro distinto a su propio pasado. La cofigurativa, si bien no rompe con 

el modelo de trasmisión anterior, son las generaciones más jóvenes las que procesan los 

cambios y fuerzan los cambios de las tradiciones de sus mayores. Pone el ejemplo de 

situación de crisis social (guerras, opresión política, étnica o religiosa de una 

comunidad, migraciones, etc.). Krassoivitch (1993), dirá de este modelo, que es el 

modelo de la familia nuclear, urbana que emerge en los ‟50, donde para los jóvenes es 

más importante la influencia de los pares que de los mayores (con los que tampoco 

comparten vida cotidiana). El tercer modelo que define Mead, es el prefigurativo, las 

generaciones mayores ya no son guía de las más jóvenes y se da la trasmisión de 

tecnología de los jóvenes hacia los mayores. Este modelo podríamos decir es el que se 

instala tras la revolución tecnológica. En la velocidad de esos cambios tecnológicos, la 

autoridad y el modelo a seguir están en el futuro, y al no reconocer el pasado, se 

produce en estas sociedades desconcierto y angustia. Se podría decir que en la 

actualidad estos modelos coexisten en una misma sociedad, predominando tal vez más 

los dos últimos. 

 

Del mismo modo, desde la sociología comenzará a investigarse el tema de la edad como 

productora de códigos culturales, esto coincide con la emergencia de estudios sobre 

culturas juveniles a mediados del s. XX. Así, se llega a proponer que la edad conduce 

inevitablemente hacia la formación de una subcultura (Aranibar, 2001) (Urresti, 2002). 

Rose (1965, citada por Sánchez, 2005), formulaba una teoría de la sub-cultura, para 

explicar cómo los viejos interaccionan más entre sí que con personas de otra edad. 

Plantea que la subcultura de la vejez surge como respuesta a las políticas 

discriminatorias en las sociedades industrializadas, en las que se excluye a los viejos de 

la interacción con otras edades (por políticas de retiro y de protección social de tipo 

segregacionistas). La crítica que se puede hacer a esta teoría es, que el mero hecho que 

los viejos tengan más cosas en común por esa discriminación, no supone que exista una 

consciencia de pertenecer a un colectivo de viejos con intereses comunes. Algunas 

décadas más tarde, esta idea se encuentra en investigaciones antropológicas, para pensar 

la vejez (Fericgla, 1992). Nuevos estudios socioculturales surgen para dar cuenta de la 

vejez, que emerge como fenómeno social en la agenda política internacional a partir de 

los ‟80. Fericgla encara su trabajo desde la perspectiva de estudiar lo que denomina 

“cultura de la ancianidad”. El mérito de este tipo de teorías culturalistas es que permiten 

entender la posición social de las personas viejas en las sociedades actuales, y presentan 

a las personas viejas como un colectivo de edad que ejerce poder o debería ejercerlo.  

A diferencia de Rose, Fericgla se asegura de explicitar que toma la idea de cultura en su 

sentido clásico, “como sistema de conocimientos que nos proporciona un modelo de la 

realidad” (1992: 17). Los planteos de Fericgla aportan en cuanto denuncian las 

paradojas en la relación entre los viejos y el resto de la sociedad. Para lo que recurrirá a 
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la noción de doble vínculo de Bateson, así el discurso social aceptado dice que los AM 

merecen todo el respeto, pero las acciones se contraponen a este enunciado. Porque en 

los hechos la sociedad valora lo juvenil, declara la guerra a las canas y arrugas, y 

termina preconizando cierto esnobismo tecnológico, despreciando la experiencia de 

otros tiempos no tan lejanos (Fericgla, 1993). El autor se pregunta acerca de las 

contradicciones sociales para asegurar a los AM vivir el máximo tiempo posible 

manteniéndose integrados a la comunidad y sobre el sentido que le damos a la vida de 

los ancianos. A lo que agregamos, que no se trata sólo de que la sociedad le de un 

sentido o varios a la vida de los viejos. Sino que resultaría más productivo para todos, 

admitir la precariedad de sentido que tiene la vida. Y dado el devenir de las personas y 

las sociedades, se vuelve imperioso como tarea vital reformularse el proyecto de vida en 

el transcurso de la misma. Por lo que todas las personas no importa su edad tienen 

derecho a la autonomía de transformarse y no quedar atrapadas en una identidad 

preestablecida (Berriel, Lladó, Pérez, 1984) (Castoriadis, 1983). 

 

La antropología además, aporta estudios comparativos como los de Louis-Vincent 

Thomas (1992), en relación a concepciones sobre el envejecimiento, normativas y 

costumbres en sociedades primitivas y modernas. Este autor se interroga acerca de 

cómo podrán vivir las personas de edad en las sociedades técnicamente avanzadas. Así 

es que se plantea analizar cómo entienden la vejez en la sociedad arcaica (acumulación 

de hombres) y en la sociedad moderna (acumulación de bienes). Recurrirá a la 

distinción entre vejez social (la determinada por la jubilación), vejez personal (la 

variabilidad de cómo envejece cada persona), y vejez bio-médica (proceso de 

envejecimiento irreversible). En función de estas formas de vejez y las dimensiones 

culturales y estructurales planteará las diferencias entre estos dos modelos de 

sociedades. Thomas, analiza múltiples ficciones del cine y la literatura, que presentan lo 

que él llama “la vejez prohibida”. A la vez que convoca a pensar en “construir un 

mundo económicamente viable y socialmente justo en el seno del cual los ancianos 

acabarían dignamente su existencia” (1992:162). Si bien ilustra con precisión las 

dificultades actuales para procesar el envejecimiento y la vejez, da la impresión que 

Thomas sólo puede ver a los viejos como objeto de atención y cuidado, y poco 

considera la posibilidad de un proyecto de vida en la vejez, a pesar que reconoce que los 

avances tecnológicos permitirán una mejor calidad de vida por mucho más tiempo (110-

120 años). Seguramente esto se deba al escaso desarrollo aún de las teorías 

gerontológicas actuales. 

 

Para dar cuenta de los diversos estudios socioculturales sobre la vejez y el 

envejecimiento en la sociedad contemporánea se consideran los aportes de Paula 

Aranibar (2001) y de Carmen Sánchez Salgado (2000-2005) que reseñan la mayor parte 

de las teorías sociales sobre el tema. La primera se remite a la obra Lourdes Pérez Ortiz 

que ordena esas teorías según dos dimensiones: la edad o en la estructura social. 

Aunque, aclara que la mayoría de los estudiosos mezclan ambas dimensiones, utilizar el 

recurso de la edad es muy relevante para la teoría de la modernización (Cowgill y 

Holmes-1972), para los enfoques que se centran en las nociones de generaciones o 

cohortes (Baltes-1981, entre otros) y para las teorías del ciclo de vida (Clausen-1986). 

Mientras que es más importante la otra dimensión, para las teorías de la vejez como 

subcultura (Rose-1965), la del labeling (Bengston-1973), del desapego (disengagement 

theory-1961), la teoría de la actividad (Havighurst-1963), la teoría del vaciado de roles 

(Burges-1960) y la de la dependencia estructurada (de Towsand-1981, Jerrome-1989, 

Williams-1990, entre otros). Mientras que Sánchez las ordena según la tradición 
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estructuralista-funcionalista (Teorías del Desapego, Modernización, Estratificación por 

edades -Riley y Foner- y Ciclo vital) por un lado, las que tienen un acercamiento teórico 

al interaccionismo-simbólico (Teorías de la Actividad, de la competencia- Kuypers y 

Bengston, 1973
6
-, de la subcultura y Teoría de la continuidad- Neugarten, 1968-1981) 

y finalmente, las que agrupa entorno al concepto de intercambio en un modelo racional 

económico. Dentro de estas teorías ubica: la teoría del intercambio de Blau (en 1964), 

que luego James Dowd en 1975, la retoma y crea una teoría que plantea el intercambio 

entre las personas de edad por no tener recursos de poder (dinero, aprobación, estima, 

respeto) quedan en desventaja en relación a otras edades. Este planteo es general a todas 

las teorías de base marxista, que serían las que engloba Aranibar, dentro de la 

gerontología crítica. 

 

En la región se pueden encontrar antecedentes de investigaciones desde una perspectiva 

sociocultural. Uno es un trabajo nacional, que trabaja el problema del uso y la 

apropiación de los espacios urbanos desde una perspectiva de clases de edad y clases 

sociales de Filardo. V. et alt. (2005)  y otro el trabajo de los argentinos Golpe, L. I.; 

Bidegain, L. M. & Herrán, C. A. (1998) en el que vincula la vejez con la cuestión 

urbana.  

 

Esta larga enumeración de teorías forma parte de los desarrollos en las disciplinas 

sociales que alimentan a la gerontología. Estos avances, además de los aportes de la 

psicogerontología permiten afirmar que “los fenómenos propios del proceso de 

envejecimiento y la vejez, por su complejidad, exceden los sucesos de orden 

estrictamente evolutivo o biológico, psicológico, o social en sí mismos. Los contienen, 

pero son más que la suma de ellos (Berriel, Leopold, Lladó y Pérez, 1994).  

 

Para estudiar el proceso de envejecimiento, se deberá incluir la dimensión subjetiva
7
, lo 

que presupone la construcción social del envejecimiento, considerando entonces el 

análisis de los dispositivos y las estrategias biopolíticas de las personas que envejecen 

en una sociedad determinada.   

 

 

2.4. Espacio público 
 

Articulando las perspectivas de Foucault (1984) y Lefebvre (1991), el espacio del que 

hablamos en este binomio espacio-público, no es algo inerme, concreto y medible, es el 

espacio-tiempo de las personas que viven en él y se mueven en él y, por ende, es 

                                                
6 Mientras Aranibar la llama del etiquetaje o labeling, Sánchez la llama de la dependencia, calculo que ha de ser 

porque son extraídas de compiladores y traducciones distintas, pero la idea es la misma, la teoría propone que “al 

etiquetar a una persona como senil o dependiente, conllevará que socialmente sea percibida y tratada así, 

modificando sus roles, su estatus y su identidad. O sea, la forma en que se percibe a una persona, acaba siendo el 

modo en que esa persona se percibe a sí misma, y su conducta se orientará en base a ello.” (Montoro, 2006:9) 

7 Los términos dimensión subjetiva y dispositivos, son tomados aquí, desde una perspectiva foucaultiana. La 
subjetividad para Foucault supone poder superar al sujeto trascendental y al sujeto psicológico, y cuestionar desde 
sus variaciones socio-históricas la construcción de los sujetos y sus prácticas (Fernández, 2007). A lo que 
agregamos, en palabras de Guattari “los diferentes registros semióticos que concurren que engendran subjetividad 
no mantienen relaciones jerárquicas obligadas, establecidas de una vez para siempre (…) De hecho, la subjetividad 
es plural y polifónica, para retomar una expresión de Mijaíl Batjín. No conoce ninguna instancia dominante de 
determinación que gobierne a las demás instancias como respuesta a una causalidad unívoca” (1996, citado en 
Fernández, 2007) 
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experiencia. Para observar un espacio, estudiarlo o diseñarlo hay que considerar las 

representaciones que de él tienen las personas que habitan esos espacios, y a su vez lo 

que se espacializa de esas representaciones. En estos movimientos se produce espacio y 

el espacio nos produce.  

 

El espacio público requiere ser tratado desde esa complejidad, por lo que advierto las 

limitaciones que tiene este estudio. Aun así en el análisis que se hace de los discursos de 

los distintos actores, pretendió ser un dialogo con ellos y el desafío a posteriori de la 

evaluación de esta tesis, es volver a convocarlos para plantear un debate cara a cara. Es 

también en el análisis y discusión de los datos de este estudio que retomamos la teoría, y 

son los datos los que obligan a buscar nuevos referentes teóricos. Por lo que aquí apenas 

se esbozarán los referentes que decantaron desde el comienzo al final de este estudio. 

Sin detrimento de recurrir a otros para precisar aspectos más específicos. En el dialogo 

interno, que supuso el análisis, se entremezclan lecturas disciplinares diversas. Se repite 

por mi parte una cierta expresión de deseos, junto con las disciplinas que trabajan lo 

urbano (y no dudo en afirmarlo para todas las disciplinas en general) bregar por un 

trabajo interdisciplinario. Como plantea certeramente Sonnia Romero (2010), esto, se 

vuelve una utopía epistemológica. Si bien la propia Romero salvaguarda trabajos 

multidisciplinarios en los que cuenta con una larga trayectoria, consideramos que las 

utopías son las que permiten justamente, reconocer que una disciplina sola, no puede 

construir ciudad (parafraseando a Romero). Lo que daría para un interesante debate, que 

aquí apenas se puede reseñar, por lo que otro limite es reconocer esta deuda. 

 

La antropología ha necesitado precisar el objeto de estudio, así como la metodología 

antropológica que supone la ciudad, para poder dialogar a veces, o generar un discurso 

propio desde la antropología que se especializa en el campo de lo urbano (Cucó, 2004) 

(Sobrero, 1992)(García Canclini, 1997) (Gravano, 2005a).  

 

En esa tarea, Gravano se propone definir la variable imaginalidad, para dar cuenta de 

esa dimensión cultural de lo urbano que es abordado por distintas disciplinas, para 

precisar un referente antropológico del espacio urbano. “La imaginalidad de lo 

espacial, tomada desde una perspectiva antropológica, implica ponderar la imagen 

construida en y por los actores y, de esta manera, romper con el preconcepto de 

mismidad entre las representaciones de los que usan y de los que piensan la ciudad y 

los barrios desde el deber ser” (2005:173). 

 

En una línea similar, otro antropólogo planteará que las ciudades no son consecuencia 

de un proyecto impuesto a una población indiferente, porque más allá de las maquetas, 

lo urbano es aquello que los ciudadanos producen y las formas en que se usa la forma 

urbana diseñada (Delgado, 1999).  

 

Hasta aquí algunas nociones para poder operar con el concepto espacio público, en 

adelante se plantearan algunas acepciones de las que no se puede eludir. 

 

Al remontarse al ágora de la democracia ateniense del s. IV y V a.c., uno se encuentra 

con un espacio público, como lugar en el que se resolvían los grandes temas de la 

ciudad por los ciudadanos reconocidos en aquel entonces. Era el lugar donde se 

producía y reproducía la opinión pública de aquellas sociedades. Al repasar la historia 

de estos espacios, seguramente siempre se encontraría, con la representación en su 

diseño y su uso de los valores sociales de la época, y la expresión de cómo circula su 
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poder político. Montañez (2000) hace una sinopsis histórica de los espacios públicos, y 

repasa sus características: el ágora griega, el foro romano, la plaza-mercado medieval, 

las plazas imperiales del renacimiento y el barroco, etc. Por lo que se pudo apreciar, las 

historias sobre el espacio público urbano recogen poco la historia previa de América. 

Con la excepción de toda la historia de la plaza pública a partir de la colonización, en 

que se reconoce la herencia de los modelos europeos, o la formas más experimentales 

de los cómo lo fue el modelo de ciudad-sociedad reglamentada por la ley divina de la 

orden de los jesuitas o los proyectos de holy community puritanos (Delgado, 1999). 

Seguramente, desde la antropología como de la historia se pueden reconstruir estos 

espacios públicos omitidos de las culturas americanas antes de la colonización europea. 

Pero estos modelos no parecen ser considerados en las historias urbanas más citadas por 

los urbanistas. Así se toma acríticamente la herencia que la historia europea ha 

rescatado de la tradición grecolatina, siendo esta la representación predominante del 

espacio público.  

 

Montañez (2000) dirá que no hay ciudad sin espacio público, en este sentido de 

conjugar el espacio físico abierto con el espacio social.  

 

El espacio público es el lugar en el que se expresa la concepción política de una 

sociedad, se podría decir su expresión dominante, pero también es el espacio de las 

resistencias a esa forma domínate. Así lo plantea Oslender (1999) y se refuerza la idea 

con la cita a Lefebvre (a partir del texto “Reflexiones sobre la Política del Espacio”), 

que el mismo autor toma:  

“El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; 

siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad 

e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el 

epítome de abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y 

usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre 

evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos 

históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso político. El espacio es político e 

ideológico. Es un producto literariamente lleno de ideologías.”  

 

 

2.5. Accesibilidad en los espacios públicos 
 

Un capítulo importante de la gerontología y puente para articulación con disciplinas 

como la arquitectura y el urbanismo, es la problemática de la accesibilidad en las 

ciudades actuales para la vejez, así como el diseño accesible de su hábitat. 

 

Desde la perspectiva de otras disciplinas como la arquitectura, el tema de la vejez en las 

ciudades preocupa en relación al creciente envejecimiento poblacional, haciendo 

necesario pensar cómo favorecer la adaptabilidad de las personas a su entorno inmediato 

y las condiciones urbanas, considerando sus progresivos deterioros físicos y/o mentales. 

De esta manera, (la arquitectura) comienza a plantearse, generar ámbitos estimulantes 

de la actividad física y mental para la vejez. Esta postura busca trascender las habituales 

de la arquitectura, preocupadas solo en los requerimientos de seguridad y eliminación 

de barreras para un desempeño senil adecuado. Buscan así, pensar proyectos que 

además de contemplar las limitaciones físicas o cognitivas, puedan promover curiosidad 

y disfrute, intentando eludir las barreras, en este caso del propio modelo deficitario de la 

vejez (Escudero, 2003). Si bien intentan una visión que contemple las necesidades de 
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buena parte de la población mayor y superar una postura discriminativa respecto a la 

vejez. Aún sigue sin plantarse el espacio como lugar de encuentro del viejo con otras 

generaciones. 

 

Del estudio de Escudero (2003) se desprenden algunas cuestiones que adquieren mayor 

relevancia en la relación del AM con su ambiente físico inmediato (casa, barrio). Dentro 

de los que constan: la identidad y la permanencia, la necesidad y la resistencia del 

cambio de vivienda, así como la procedencia de los AM de estructuras familiares 

tradicionales. Por otra lado la autora reflexiona acerca de cómo serán las próximas 

generaciones de viejos que deberán lidiar con la tendencia actual de familia 

mononuclear, con el aumento de movilidad urbana, la inestabilidad del empleo y la 

incidencia de los medios masivos de comunicación (Escudero, 2003). Por lo pronto se 

puede acotar que en Uruguay el 25 % de las personas mayores vive sola (INE, 1996). 

Esto acontece, en parte por la mayor expectativa de vida de las mismas y se incrementa 

ante los efectos migratorios registrado con mayor fuerza en los últimos años (siendo los 

que emigran los más jóvenes). 

 

También en Argentina, se viene trabajando el tema de lo urbano en relación a la 

accesibilidad, destacando el libro Lo Urbano y Lo Humano. Hábitat y Discapacidad, de 

Silvia Aurora Coriat, que se vuelve un aporte fundamental para los problemas de la 

población con capacidades diferentes, y revisa la temática en relación a la población 

mayor, pero para contemplar fundamentalmente sus aspectos deficitarios. 

 

Coriat (2002), como tantos otros autores de diferentes disciplinas, están preocupados 

por atender las limitaciones funcionales de la vejez. Algo necesario, para no caer en 

conductas de exclusión social. Lo cual es necesario atender siempre y cuando no se 

caiga en otro tipo de exclusión, cuando se asigna un espacio específico para los viejos, 

no pudiendo los viejos elegir su lugar, o se restringe el uso de estos espacios sólo a 

viejos, generando diferentes tipos de segregación etario en el espacio. 

 

En la búsqueda de accesibilidad y bienestar para el adulto mayor se pueden apreciar 

algunas experiencias, a nuestro entender de exclusión de los AM (Lladó, 2000). Como 

las se pueden encontrar en EE.UU., donde se ha decretado por Ley Federal, la 

promoción de pueblos de viejos, en los que no puede haber residentes menores de 18 

años, sólo un 20% de casas de mayores de 43 años y el resto ocupadas por mayores de 

55 años (Otchet, 1999). De estas experiencias se pueden apreciar ventajas y desventajas, 

por un lado la convergencia de intereses y por otra la falta de diversidad en edades, 

nivel social y racial, señala Otchet (1999). Teniendo en cuenta, además que se trata de 

comunidades privadas accesibles sí, pero solo para un sector de la población de adultos 

mayores. 

 

 

2.6. Estrategias de integración  
 

El incremento de la expectativa de vida acarrea el problema de darle sentido a la misma, 

especialmente en una sociedad en que pese a los anuncios finalistas, el trabajo sigue 

siendo central y organizador de las vidas de las personas. Siendo la jubilación el paso a 

la condición de pasivos y por ende el rotulo de improductividad cae pese a todo sobre la 

representación del jubilado. Sumado a esto, se han promovido dentro de las políticas de 

salud (OMS, 1993) consignas para promover a través de las políticas públicas, la idea de 
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darle vida a los años. Siendo así se han desarrollado en el mundo, pero 

fundamentalmente en los países desarrollados sistemas de prevención social que 

contemplan redes de apoyo para los AM Programas que estimulan estrategias de 

adaptación e integración a la comunidad, promoción de organizaciones formales e 

informales autogestionadas por AM, programas de apoyo comunitario a la familia del 

AM, de intercambio intergeneracional y programas que estimulen el desarrollo de 

proyectos e iniciativas productivas, culturales o educativas. (Gracia, 1997) 

 

Desde el aspecto de promover la integración social del adulto mayor, predomina el 

enfoque de educar para lograr cambios en las actitudes sociales hacia la vejez (Sánchez, 

2005). Respecto a las políticas públicas a su vez se abre una gama de valoraciones que 

marcan importantes diferencias respecto a cómo abordar la problemática de la vejez 

(Lloyd-Schelock, 1999). Por otro lado, Sánchez (2005) plantea algunas 

recomendaciones de lo que debieran contemplar las políticas públicas para los AM, 

algunas de ellas son: que los servicios sociales para los mayores consideren y 

fortalezcan la integración del AM a su familia y su comunidad; evitar las instituciones y 

programas sociales segregacionistas; promover la integración de los AM a la sociedad; 

fortalecer económicamente a los AM como forma de conservar su independencia; 

capacitar al personal que se ocupa de los AM  

 

Otras estrategias de integración, proponen desarrollar el potencial de adaptación, 

creatividad y producción de los AM en este sentido las investigaciones de José Yuni 

(2000, 2005), abordan la problemática de la educación para adultos mayores como 

campo emergente que refuta a las políticas neoliberales. Desde esta línea se investiga e 

interviene en el desarrollo de la educación para mayores. Procurando proyectos 

autogestionados integrados en sus comunidades. Estos proyectos pueden producir una 

serie de impactos a nivel social, contribuyen a la adaptación de los mayores y a su 

capacidad de transformar y transformarse. De esta manera Yuni (2000) afirma que este 

tipo de experiencias, como fenómenos de naturaleza política, tienden a la constitución 

de sujetos políticos y en este sentido a la construcción de nuevas subjetividades sobre la 

vejez.  

 

 

2.7. Participación social y espacio público (EP) 
 

En este capítulo se hace necesario aterrizar forzosamente en los espacios públicos 

montevideanos. Parte del tren de aterrizaje (a modo de las dos ruedas centrales de un 

avión) tiene que ver con la oposición que plantean los estudios urbanos desde la 

antropología, esto es entre la ciudad planificada y la ciudad practicada (Delgado, 1999 y 

Gravano, 2005), fundamentales para carretear por la pista teórica. Pero tan importante 

como ese eje central, para que el aterrizaje sea exitoso, es cómo colocan los pilotos la 

trompa del avión, esa dirección humana que se le da al aparato, es lo que vamos a 

entender por ciudadanía participativa, en las prácticas políticas que se plasman o no en 

la integración o cohesión social de una sociedad. Todo esto conforma los espacios 

públicos de una ciudad ilegible, como diría Delgado. 

 

La ciudad en la que toca hacer este estudio, cuenta con una historia importante de 

espacios públicos y espacios verdes. El diseño de calles, plazas y ramblas  hace de esta 

capital uno de sus atractivos turísticos, además de revalorizar el patrimonio cultural y 

arquitectónico de los mismos. Lo que se reconsidera como valor económico en las 
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últimas políticas de estado y municipales. En esos EP se ha escrito buena parte de la 

historia del país y se intenta reescribir otras versiones de la historia (Memorial de los 

Desaparecidos, Parque Líber Seregni, dentro de lo que serian formas urbanas en el 

espacio público, a esto habría que agregarle los usos y actos políticos en el espacio 

público
8
). 

 

Respecto a la participación ciudadana, el gobierno frenteamplista de Montevideo intenta 

plasmar un modelo democrático que dé cabida a la participación real de los ciudadanos. 

Por lo que implanta un modelo de descentralización municipal por un lado y propone 

políticas sociales que articulen la gestión municipal con las necesidades sociales de los 

distintos ciudadanos. Mucho se podría criticar de la implementación de estas 

propuestas. 

 

Por un lado, se podría decir que estado y participación social son formas contradictorias 

de poder. Por otro lado, la descentralización no es sinónimo de participación vecinal, 

puede o no facilitarla. Además, como ya se planteará en el análisis, la participación no 

es algo que se pueda imponer, y supone un costo personal y colectivo muy alto en su 

desempeño. Que sólo si las cosas salen bien es un beneficio. Para fundamentar esto C. 

Moreira
9
 recurre a los argumentos aristotélicos. Aquel pensador, planteaba que la cosa 

pública es participación, y propone una serie de castigos y compensaciones para que 

todos los sectores tengan obligación de participar. Además la participación es un valor 

social en la medida que supone constituir un  nivel de pertinencia, de cohesión y 

cooperación que forjan una identidad en un colectivo, o comunidad. La cuestión que se 

verá más adelante, se plantea en cada problema de participación ciudadano respecto al 

espacio público, es cómo pensar un EP que contemple la diversidad y que sea viable 

dada la existencia de formas distintas de poder (económico, estatal, resistencias a estos 

poderes o contrapoderes, etc.). O sea en el EP hay que lidiar con ellos, o el EP es la 

representación cambiante, producto de negociaciones o imposiciones de estos poderes. 

Una forma de la sociedad civil organizada que nos interesa saber cómo se diagrama en 

el EP son las organizaciones de adultos mayores. 

 

 

2.7.1. Participación social del adulto mayor 
 

En la región se encuentran nutridas referencias sobre la participación social del AM y su 

rol en la sociedad. Entre ellas destacamos las producciones de A. Fassio y L. Golpe 

(1999) y A. Fassio (2001), en ellas se trabaja sobre la emergencia de las organizaciones  

de adultos mayores en la sociedad civil como alternativa de participación ciudadana. 

Las investigaciones describen y explican el fenómeno de los Centros de Jubilados/ 

Asociaciones de la Tercera Edad existentes en la Ciudad de Buenos Aires y de Mar del 

Plata. Sostienen que las organizaciones de adultos mayores (OAM) son una tentativa de 

respuesta a las formas de exclusión del colectivo de las personas de edad (sobre la idea 

de reconocimiento de identidades plurales que toma de Duschantzky (2000). Se realiza 

una caracterización sobre las Organizaciones de Personas de Edad de Buenos Aires y 

                                                
8 Por actos políticos que reescriben la historia en el EP, se cuenta la  marcha del silencio, las marchas por la 
diversidad, y como decía una de las arquitectas urbanistas entrevistadas, el cambio de uso de la centralidad de 18 
de julio para celebrar la victoria electoral frenteamplista por la rambla, lo que simboliza para ella un cambio radical, si 
uno piensa en lo que simbolizan ambos espacios en el imaginario montevideano por lo menos.  
9 Comunicación en Seminario “Descentralización y Participación sobre Montevideo y Experiencias Regionales”. 
Realizado los días 15 y 16 de Diciembre de 2005 en la IMM. 
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Mar del Plata (Fassio y Golpe, 1999). En Fassio (2001) aporta una visión crítica de las 

OAM, en las que si bien ve en ellas una estrategia de inclusión de la población mayor, 

les reconoce ciertas debilidades compartidas con el resto de las organizaciones de la 

sociedad civil. Aún así la investigación resalta que pese a esas debilidades 

organizacionales fundamentalmente en relación a la capacidad de gestión, las OAM 

evidencian potencial para desarrollar proyectos sociales. 

 

En una misma línea de trabajo pero con otro nivel de cuestionamiento, Patricio Ríos 

(2000), advierte sobre la invisibilidad del adulto mayor como ciudadano. En este sentido 

el autor busca pararse desde una perspectiva epistemológica y metodológica que 

permita profundizar determinados temas como: el ejercicio de los derechos humanos de 

los AM, en particular en los contextos de exclusión, la relación del ejercicio de esos 

derechos y las organizaciones sociales de AM, así como el papel del estado. Estas 

preocupaciones giran en torno a una redefinición del espacio público, en que el estado 

ya no juega el papel de protector y en el que la sociedad civil produce diversos y 

parciales focos de acción social (Ríos, 2000). Desde esta perspectiva, este autor, 

ensayará una suerte de genealogía de cómo el adulto mayor se convierte en un sujeto 

social, discutirá sobre la gestión social y relevará en profundidad las características de 

los actores de dicha gestión para la sociedad chilena. Concluyendo su estudio, precisa la 

diferencia entre sujeto social y actor social (esto último en el sentido de ejercicio de 

ciudadanía), cuestionándose sobre cuáles serían las mejores estrategias para lograrlo y 

qué lugar tendrá el estado y las otras generaciones en relación a la acción social de los 

mayores. Llegando así a conclusiones similares a las que se llegaron en el análisis desde 

la experiencia de participación social de los AM en Uruguay. 

 

 

2.7.2. Protagonismo social de los adultos mayores y Formas de 

organización 
 

En relación a las iniciativas políticas públicas, se puede encontrar a nivel nacional que 

existen diferentes organizaciones que fomentan la participación de los adultos mayores, 

de diferentes clases. A nivel estatal
10

 existen programas de promoción de la asociación y 

facilidades de recursos para el desenvolvimiento social de los mayores a través de 

dependencias del Banco de Previsión Social (BPS), Área de Promoción Social, desde 

1986, y de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) Secretaría del Adulto 

Mayor, desde el año 1990. Estas líneas de promoción están en estrecha coordinación 

con organizaciones sociales gremiales. Entre otras, destacamos la Organización 

Nacional  de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU). Esta 

realiza actividades gremiales tendientes a la reivindicación de los derechos de los 

adultos mayores
11

. Las asociaciones de la ONAJPU, se preocupan fundamentalmente de 

los temas de la seguridad social, la vivienda y la salud de los adultos mayores y han ido 

incorporando actividades recreativas y culturales. También existen otras organizaciones 

                                                
10 Solo se hará referencia a los recursos a nivel de la ciudad de Montevideo, más allá que el apoyo del BPS sea a 
nivel nacional. En relación al apoyo de las intendencias a este colectivo es variado en los distintos Departamentos, 
encontrando grandes diferencias, desde algunos que cuentan con tantos recursos como en la capital, hasta otros 
que prácticamente no fomentan ningún tipo de recursos sociales.  
11 Además de considerar que la ONAJPU recoge la experiencia de una clase obrera organizada, también se nutre 
de una herencia nacional signada por una política de estado benefactor, que se refleja, podríamos decir, en la 
participación activa de los jubilados en el BPS (con voz y voto) y que resulta así un impulso organizador y promotor 
de las organizaciones de jubilados. 
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sin fines de lucro de mayor o menor envergadura que por citar algunas, mencionaremos 

dentro de las más reconocidas la iniciativa de la UNI3 (Universidad de la Tercera Edad) 

que funciona desde 1983 en nuestro país y procura satisfacer las necesidades de los 

adultos motivados en el aprendizaje y crecimiento personal, ofreciéndole herramientas 

para enfrentarse a los cambios personales, sociales y culturales. Con algunas 

semejanzas, el Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor 

(CICAM), fundado en 1991. Dentro de este tipo, existen un sinnúmero de 

organizaciones barriales, o asociadas a colectividades étnicas o religiosas que ofrecen 

una profusa gama de servicios sociales de tenor recreativo, que en ocasiones llegan a 

promover acciones sociales y políticas que atienden variados problemas sociales 

generando alternativas beneficiosas (este tipo de organizaciones pueden ser fundadas 

hasta hace más de 20 años). Organizaciones y acciones hacia la población de mayores, 

tuvieron su despegue con la promoción estatal a partir de las recomendaciones 

internacionales de la Organización de Naciones Unidas en la 1ª Asamblea Mundial para 

el envejecimiento en el año 1982 y más tarde con las pautas de promoción para la 

campaña de1999, “Año Internacional de las personas de edad” (en estas estrategias ha 

sido fundamental el apoyo de las organizaciones sociales de AM). 

 

En este proceso en que los AM se han posicionado como un actor social que transforme 

su realidad y la de su entorno. ¿Cuál sería el rol de los profesionales que trabajamos en 

el tema? ¿Qué redes, apoyos, alianzas, etc. con el contexto social, cultural y político-

económico habría que fortalecer? ¿Cómo se juegan los roles del estado y la sociedad 

civil respecto a la participación social del AM? ¿Qué incidencia tiene la participación 

social de los AM para la sociedad? ¿Cómo entran en conflicto los discursos sociales 

respecto a la vejez, y las relaciones intergeneracionales en los espacios públicos urbanos 

y virtuales (considerando los cambios vertiginosos a nivel tecnológico y de la 

información)? 
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3. Métodos y procedimientos 

 

3.1. Estrategia de investigación. 
 

Esta investigación supone un diseño flexible que emplea metodología cualitativa con 

aspectos exploratorios y descriptivos. Utilizando técnicas de entrevista semiestructurada 

y observación participante. 

 

En relación a la flexibilidad del diseño de investigación, las lecturas intercaladas con 

entrevistas a informantes y salidas al campo, supusieron un proceso de 

retroalimentación constante entre el encuentro con la gente, el análisis del material 

relevado y los conceptos que se iban asimilando. Esto entraña una forma de interpelar al 

espacio público en el que uno se incluye, construye y es producto de estas múltiples 

interacciones.  

 

Por esto se definió una estrategia para abordar el espacio público-urbano que 

considerara de alguna manera esas múltiples dimensiones. Articulando técnicas de 

recolección de datos distintas, entrevistas y observaciones participantes que adquirieron 

particularidades diferentes en cada situación. En un principio parecía evidente que esto 

se podía lograr, realizando entrevistas a diferentes actores sociales: adultos mayores, 

dirigentes de asociaciones y grupos de adultos mayores, dirigentes técnico-políticos de 

la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), y arquitectos universitarios que 

produzcan conocimiento sobre el tema. Y realizando observaciones en algunos espacios 

públicos de Montevideo que fueran surgiendo de los propios actores y de la 

conveniencia respecto a su accesibilidad. 

 

En esta elección previa de informantes a considerar se pretendía acceder a una 

circunstancial referencia de la polisemia que tiene la noción de espacio público (en sus 

dimensiones políticas, éticas y estéticas) desde el discurso de los gestores políticos y 

administrativos, de los académicos y desde la construcción cotidiana del espacio 

público, en relación a las representaciones y usos de las personas mayores que circulan 

o se instalan en el mismo. 

 

Hacia el final de este proceso, la articulación de dimensiones para aproximarnos a las 

representaciones y usos del espacio público por los adultos mayores, se fue 

complejizando cada vez más. Mostrando límites, que podrían superarse en el marco de 

estudios que incorporen otras estrategias y herramientas, en especial el uso de recursos 

audiovisuales.  
 

 

3.2. Etnografía en los espacios públicos 
 

De acuerdo con la bibliografía consultada, la etnografía del espacio público suele tener 

algunas variaciones considerables según los referentes que cada investigador asuma. 

 

La etnografía con la que se trabajó es una articulación de referentes teóricos y prácticos 

que se basan en principios de: la extensión universitaria, la intervención psicosocial y 

las múltiples acepciones de la etnografía, como enfoque, método y texto (Guber, 2001). 
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¿Cómo adaptar el método etnográfico a las vicisitudes del EP, cuando las interacciones 

que se dan son breves, inconstantes, las formas de circulación y comunicaciones se 

resuelven en cada circunstancia, y los acontecimientos con frecuencia son 

imprevisibles? Para ello nos refugiamos en una tradición etnográfica que ha sido 

sometida a múltiples avatares, pero más concretamente a algunas referencias como las 

de Magnani (2009) que se interroga la metodología etnográfica en el EP y la trasmisión 

de la misma a la hora de formar etnógrafos, para lo cual reproducimos la cita que hace 

de C. Geertz: "Fazer a etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, 

cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escritos 

não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios do 

comportamento modelado" (GEERTZ, 1978:20; en: Magnani, 2009). 

 

En este sentido hacer etnografía es leer un texto y se puede convenir que también es 

construir texto. Siguiendo con la metáfora escritural, se podría decir que es leer un texto 

que estamos escribiendo, mientras estamos en el aquí y ahora en el trabajo de campo. 

Ya que por más que se pretenda pasar inadvertido, se genera una marca
12

 en ese texto de 

cualquier forma.  

 

 

3.3. Psicología de lo cotidiano 
 

Estudiar a las personas por más sofisticado que sea el laboratorio con el que se pueda 

contar, obliga siempre a incluir una cuota importante de incertidumbre. Dado que cada 

encuentro con una persona es único. Difícilmente podamos reproducirlo. La 

observación más o menos participante en el espacio público lleva siempre a un 

encuentro con el otro que estará signado por los códigos pertinentes que se reconocen 

para el EP según la clase, el género, la raza o el estilo que el investigador represente 

para los otros que nos miran, o nos interrogan y las posiciones o depositaciones que los 

otros ocupen para el investigador. Pero también a una serie ordenada o caótica de 

asociaciones, al encuentro o desencuentro de ideales identificatorios, a juegos de 

proyecciones o negaciones. Todos los mecanismos posibles entraran en juego en esos 

encuentros, lo que supone la posibilidad de un potencial vínculo que puede ser más o 

menos facilitado u obstaculizado en el EP. Lo cotidiano, en esa trama de encuentro en 

un lugar común, en un tiempo compartido, predispone un escenario que trasciende el 

escenario puramente físico del EP y construye un lugar. Ese lugar es muchos lugares, 

tantos como lecturas posibles puedan hacerse. En esos múltiples lugares que puede ser 

un EP se pueden generar vínculos de confianza o desconfianza, según lo que se deposite 

en el otro. Vínculos de los que el observador observado no se escapa. En estas 

condiciones apenas podemos registrar fugazmente los acontecimientos y articular más o 

menos conscientemente la empatía o el rechazo que nos genera el otro en una 

determinada situación. Ante esta lectura-escritura de un texto incierto intentaremos dar 

cuenta de las construcciones de sentido de las que se puede dar testimonio a la manera 

de los personajes de Rashomon en el portal. En este portal es en el que se encuentran las 

herramientas de interpretación de la psicología con la reflexividad antropológica. 

 

 

 

 

                                                
12 Marca en el sentido que usa el término Derrida 
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3.4. Procedimientos de recolección de datos. Muestra y 

estrategias utilizadas. 
 

Como ya se dijo, la investigación se basó en entrevistas a diferentes actores que 

supusimos, podían ofrecernos por distintas razones, una dimensión acerca del uso del 

espacio público por adultos mayores. Además de entrevistas se hizo observación de 

campo. Las entrevistas a los diferentes actores comenzaron a realizarse en el 2008, las 

observaciones de campo se realizaron entre el invierno de 2008 y el verano de 2010. Se 

buscó recoger información de los espacios públicos en todas las estaciones del año así 

como en distintas franjas horarias (entre las 7 y las 23hs).  

 

 

3.4.1. Definición de la muestra 
 

De acuerdo con la estrategia combinada de etnografía y entrevista semiestructurada, la 

precisión de la muestra queda determinada por saturación tanto en el caso de las 

entrevistas calificadas como en las observaciones de campo. 

Se realizó la  observación etnográfica desde la perspectiva de observación participante y 

entrevistas en profundidad desde una perspectiva constructivista según el planteo de la 

antropóloga Rosana Guber (2001). La observación de campo se realizó en determinados 

espacios públicos de Montevideo, que surgieron de los propios entrevistados o en 

conversaciones en los propios EP. Se procuraba centrar el foco de atención en los 

usuarios mayores, pero dado la necesidad de contextuar la presencia de los mayores en 

el lugar y en relación a sus interacciones el foco se volvía más difuso y amplio. 

Los criterios de selección se desprenden de la idea de localizar aquellos informantes 

más calificados en las áreas del diseño y la gestión del espacio público, y de los 

contactos y derivaciones que surgen de los propios entrevistados. En el caso de los 

dirigentes de las organizaciones de adultos mayores, elegimos aquellas más 

significativas de la zona en que están localizados los EP (observados por su presencia en 

la escena política o por su perfil alternativo respecto de la mayoría). 

En tanto, otra parte de la población implicada en la temática que nos interesará estudiar 

se determinará al seleccionar a funcionarios técnico políticos de la IMM relacionados 

con el diseño y mantenimiento de los espacios públicos de Montevideo, y a académicos 

que trabajen en áreas de conocimiento de la arquitectura y bellas artes para realizar 

entrevistas en profundidad. 

 

 

3.4.2. Entrevistas 
 

Se realizaron entrevistas a diferentes actores sociales: adultos mayores, dirigentes de 

asociaciones y grupos de adultos mayores, dirigentes técnico-políticos de la Intendencia 

Municipal de Montevideo (IMM), y académicos que trabajan en Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de la República en áreas de conocimiento de la 

arquitectura como Urbanismo y Diseño. 
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3.4.2.1. Entrevistas a dirigentes de asociaciones y grupos de adultos 

mayores de Montevideo  

 

Dada la importancia de los grupos de adultos mayores tanto en el país como en la 

región, elegimos entrevistar a adultos mayores que son dirigentes de organizaciones 

cuyas sedes coinciden con las algunos grupos que tienen sus sedes en las zonas que 

íbamos a trabajar (Cordón, Aguada, Parque Rodó y La Comercial)
13

. Esta selección 

arbitraria pretende hacer coincidir la zona a partir de la cual se definiría específicamente 

los espacios públicos a estudiar y la oportunidad de conseguir realizar estas entrevistas. 

 

Contactamos a dirigentes de distintas organizaciones de jubilados o adultos mayores 

según como se autodefina cada una. Entre ellas hay importantes diferencias, algunas 

tienen carácter nacional
14

, pero la mayoría tiene influencia a nivel departamental. 

Aunque todas son reconocidas como voceros de los mayores por distintos organismos 

del estado (MIDES, BPS, MEC, Poder Legislativo, Red de Envejecimiento y Vejez de 

la Universidad de la República, e IMM). Lo que tienen en común, además de su 

localización a los efectos de esta investigación, es que todas ellas son organizaciones 

gestionadas por adultos mayores y para adultos mayores. Se definen así por sus 

cometidos, sean estos: políticos, culturales o recreativos. Todas reivindican los derechos 

de los adultos mayores. Así como, desde que se instaura el sistema de representatividad 

de jubilados y trabajadores, participan en el Directorio del Banco de Previsión Social
15

.  

 

 

3.4.2.2. Algunas consideraciones sobre el abordaje metodológico: 

 

3.4.2.2.1. Un lugar en el Parque 
 

Exponemos a continuación algunas consideraciones sobre el abordaje metodológico. 

 

En un principio había elegido el lugar porque era un espacio público que usaban 

frecuentemente adultos mayores, una cancha de bochas. Un predio en el Parque Rodó 

que está emplazado en un socavado de una loma que baja hacia el mar, por la calle 

Tomas Giribaldi. Queda a atrás del Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales. Se 

puede entrar por Giribaldi, como por el Parque infantil “Enriqueta Compte y Rique”. La 

entrada por el parque infantil, fue la que usé para llegar, y desde ese lado daba la 

impresión de entrar en un lugar reservado, escondido, por la vegetación. Está impresión 

se desvanece si uno viene por Giribaldi. El lugar tiene efectos de luz y sombra (del 

Museo y la vegetación) el efecto de los desniveles, la profundidad de la cancha, 

provocan sensaciones distintas. La cancha, varios metros más abajo del nivel de la calle, 

rodeada de gradas, intimida un poco a quedar librado a una exposición total, casi un 

obstáculo agorofóbico. Por suerte para mí, esa impresión se desvaneció cuando entablé 

                                                
13 Concretamente la información para contactar a estas organizaciones, surgió de Guía para el adulto mayor, 
publicada por la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 1999 y la actualización que desde el SPV se hizo de 
la misma. 
14 La diferencia más importante la hace una organización de jubilados, porque es una organización gremial (que si 
bien desarrolla actividades de carácter recreativo y cultural) es una organización de segundo grado que reúne 
cientos de organizaciones a nivel nacional. 
15 De acuerdo a la Ley 15800, votada en 1986, se establece para la conformación del Directorio de este ente, la 
participación de representantes por lo trabajadores activos,  pasivos y por los empresarios, todos ellos elegidos en 
elecciones nacionales obligatorias. 
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contacto con la gente del lugar. Ellos se movían como en su casa, mientras que mi 

atención flotante se detenía dos por tres en mirar hacia arriba. La profundidad de la 

cancha, establecía una relación distinta de lo habitual con el espacio. Esa dimensión se 

presentaba como un actor más. Enseguida de la presentación formal, los entrevistados 

me explican que estamos en el “Estadio Municipal de Bochas”, construido por la IMM 

en el año ‟30. Luego fue cedido al Club de Bochas Jackson en 1940:  

 

“…esta es la continuidad del viejo Club de Bochas Juan Jackson, que toma su 

nombre de la calle homónima, dónde estaba instalado, y allá al principio de la 

década del ‟40, la Intendencia Municipal de Montevideo que es la dueña de este 

predio, se lo cedió al Jackson, hasta que allá por los años 70 y…mejor dicho 82-

83 el Club hizo la curva descendente que generalmente tienen las instituciones… 

Pero fue un Club, el Jackson, que más allá de las bochas, hizo una obra social 

muy  importante, acá en este predio que Ud. está viendo, se realizaban grandes 

espectáculos carnavalescos, tal es así, que estas tribunas que parecen tan 

amplias, sin embargo eran reforzadas con graderías de madera que se ponían 

por encima, entrada totalmente gratuita, se llenaba muchas noches… 

¿Cuando fue eso? 

Esa actividad comenzó allá por el año ‟46, durante muchos años, otra época, 

otra gente, otros carnavales, las agrupaciones hacían cola para actuar en forma 

gratuita, allí en la calle Tomás Giribaldi, que Ud. ve desde acá, sobre la que 

estamos situados era la entrada principal y aparte de eso se daban espectáculos 

cinematográficos en verano, en esta cabecera que Ud. está viendo, al igual que 

el tablado de carnaval (…) allá por los años „80 el club hizo una declinación 

natural, prácticamente dejó de existir, hasta que un grupo de socios, gente muy 

modesta que venía con mucho esfuerzo acá, tal es así que las bochas, el local 

estaba totalmente abandonada, se guardaban gracias a una gentileza de un 

amigo acá de los juegos del Parque Rodó, en una casilla que tenía él para 

empezar al otro día otra vez, arreglaban una de las canchas como podían, hasta 

que se movilizaron ante la Intendencia y el Ministerio de Educación y Cultura y 

se creó en sustitución del Jackson la Comisión Vecinal, que es la realidad actual 

que tenemos…” (OAM-R) 

 

“…Buena parte de los consocios – algunos personas solas – se encuentran en la 

“3ra. Edad” („70, „80 y „90 años) y poseen muy modestos recursos (…) más allá 

de la ayuda individual, de distinta índole, que les brindamos a los consocios que 

la necesiten, realizamos con regularidad una donación de ropa y calzado al 

Hospital y Asilo “Luis Piñeyro del Campo”, que por encima de su valor 

material, nos brinda la satisfacción de ratificar la misma vocación de servicio 

que hicieron gala nuestros antecesores, los integrantes “del Jackson”… 

(Documento histórico de la Comisión de vecinos) 

 

“…vas a ver, a parte nosotros los años pares hacemos donaciones al Piñeyro 

del Campo se llevan 40-50 cajas grandes, de ropa, se compran frazadas, 4 

docenas  

E.  Y... ¿cómo surgió la propuesta? 

W. porque lo pusimos cuando hicimos los estatutos, tener una obligación 

con nuestra sociedad para que todos los años pares, ya sabe la gente, si se 

cambia la directiva, eso lo tiene que cumplir…” (OAM-R) 



22 
 

Al enterarme de toda esta historia, empezó mi conflicto, ¿cómo ubicar esta expresión 

social? ¿Cómo uso del espacio público por adultos mayores o como organización de 

adultos mayores que hacen uso del espacio público? Dado que cabalga entre la 

apropiación de un espacio público por un grupo de vecinos, predominantemente 

mayores (por lo menos los más jóvenes que vi, tenían más de 60 años, salvo el cantinero 

que era un hombre de 30 y pico, el concesionario de la cantina) y una organización que 

si bien no se define como de adultos mayores, se justifican ellos mismos por su 

integración y misión, como organización para adultos mayores. (Ver Anexo nº 3) 

 

Había llegado hasta ahí porque estaba en la base de datos que manejamos, como grupo 

de adultos mayores de esa zona. En la base figuraban como “Comisión de Adultos 

mayores”, y cuando llamo por teléfono me derivan a que hable con la comisión de 

damas. Estas formas diferentes de presentación dan cuenta de un conflicto de 

nominación que se ve frecuentemente en relación al posicionamiento de uno y de los 

otros en relación a mi edad la edad de los demás. Podríamos decir una expresión del 

conflicto entre el imaginario del adulto mayor instituido y otro que pretende emerger o 

zafar, pero que no está libre de contradicciones.  

 

En este caso, el grupo se presenta al barrio y ante la IMM como Comisión Vecinal, pero 

en sus documentos fundacionales aclaran que la inmensa mayoría de los socios son 

personas entre 70 y 90 años. Da la impresión que la edad y el valor patrimonial del lugar 

(la edad histórica del club), justifican la continuidad del club Jackson. Entonces son 

viejos para pedir apoyo comunitario y municipal, colocándose en una posición de 

necesidad de apoyo, y por otro lado los viejos son los otros, los del Piñeyro y las 

“damas”. Daría la impresión así de una cadena descendente de discriminación. Se auto 

discriminan viejos para obtener beneficios, pero hay más viejos que ellos, los viejos 

asilados y las mujeres. Todos son mayores de 60 años, pero las formas de jugar y 

colocar los años marca diferentes estigmas.  Finalmente uno podría decir que pese a lo 

envejecidos, lo que sigue primando es la pertenencia al Jackson, que les da un lugar y 

una identidad, y que a la vez los excluye de ser mujeres y viejos abandonados.  

 

Una limitación que podría considerarse, es que el discurso de los dirigentes de las 

OAM, no es el discurso de los viejos, a pesar de ser todos ellos personas mayores de 60 

años (y algunos mayores de 80 años). Sino que son voceros de diferentes viejos dado los 

objetivos, o los emblemas identificatorios que pueden representar las distintas 

organizaciones. Este hablar en nombre de los viejos supone muchas veces no integrarse 

en un nosotros los viejos, los viejos son otros. En muchas organizaciones de mayores 

los dirigentes se expresan con cierta distancia respecto a los otros viejos a los que ellos 

organizan, a tal punto que parecería que uno no habla con un viejo.  

 

Esta cuestión de quien habla se repite no sólo en los dirigentes de las organizaciones de 

adultos mayores (personas entre 65 y 85 años). Tal vez esto era de esperar, pero lo que 

más llamó la atención fue que muchos de los entrevistados, de los otros ámbitos, sin 

proponérmelo (ya que el requisito para concretar entrevistas era la relación que estas 

personas tenían con la temática del EP), también eran personas de 60 años o mayores de 

60, esto involucró a la mitad de los entrevistados de la IMM y de la Universidad. 

 

 

 

 



23 
 

3.4.2.3. Entrevistas a dirigentes técnico-políticos de la IMM 

relacionados al diseño y mantenimiento de los espacios públicos 

de la Montevideo.  
 

Cuando se emprendió el trabajo de recolección de datos para este estudio, coincidía con 

la decisión de la IMM por iniciativa del Consejo Vecinal del Centro Comunal Zonal 2 

(CCZ2) de construir el Parque Líber Seregni
16

. Por ese motivo participo de una reunión 

de los vecinos del CCZ2 con los arquitectos de la IMM que iban a presentar el proyecto 

del parque una vez recogidas las primeras necesidades de los vecinos. En esa 

oportunidad me presento ante las autoridades del CCZ2 y grabo dicha reunión.
17

 Esa 

grabación fue luego proporcionada a los consejeros vecinales como insumo para su 

trabajo. En esta misma reunión contactamos a los arquitectos de la IMM a nivel central, 

para realizar luego una entrevista con ellos. A raíz de esta entrevista se entiende cómo 

organiza la IMM la gestión y diseño del espacio público y las relaciones de dependencia 

de las distintas unidades administrativas.  

 

Por lo mismo consideré necesario entrevistar a la Directora del Departamento de 

Acondicionamiento Urbano y al  Director de la División Espacios Públicos y 

Edificaciones. En este caso no tuvimos la misma disponibilidad que habíamos tenido 

hasta ahora. A pesar de mi insistencia de que el enfoque de la entrevista buscaba la 

visión del gestor del EP en la ciudad. La Directora de Acondicionamiento Urbano 

amablemente me derivará a la Secretaría para el Adulto Mayor. Las explicitaciones que 

requería la Directora llevaron a que ella concluyera que tenía que entrevistar a la 

responsable de la Secretaría del am, dado lo específico de mi estudio. Este obstáculo 

modificó la estrategia de investigación y decidí tomar la sugerencia de la Directora, 

aunque no estaba en los planes, a fin de cuentas era pertinente. Pensé en ese momento 

que podría ser interesante saber qué relación tenía esta Secretaría con las anteriores 

Direcciones en relación al tema que nos convoca. Esto está discutido en el análisis. 

 

Ahora, para complementar la mirada desde la gestión del espacio público, y luego de 

tener más material de observaciones de campo, decidí volver la mirada hacia la 

administración descentralizada de la IMM. Dado que los espacios públicos a observar 

quedaban incluidos en los CCZ 1 y 2
18

. Al solicitar las entrevistas en estos CCZs sólo 

preguntamos con quien podíamos hablar sobre la gestión del espacio público, en este 

caso me derivaron a los propios directores quienes aceptaron ser entrevistados. El CCZ 

1, abarca los barrios: Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur y Aguada. Sus límites son: 

                                                
16 El proyecto de tesis hace sinergia con dos proyectos de investigación en curso, que coordino en el marco de las 
actividades docentes en el SPV. En el caso del Proyecto de Investigación sobre las representaciones de los 
espacios públicos, su apropiación y participación en el Zonal 2 con las investigadoras asociadas Lic. Alicia Núñez  y  
Br. Analía Fraígola, se realiza la recolección de datos sobre la proyección del Parque Líber Seregni de forma 
compartida. En el caso del Taller de investigación sobre representaciones sociales y uso de las plazas por el adulto 
mayor, equipo conformado por integrantes de CICAM: Amelia Cataldi y Pilar Giordano y con la colaboración de 
estudiantes del SPV: Fernanda Lopez, Laura Fernández y Gonzalo Fierro, que aportan desde las aproximaciones 
que hicimos en las observaciones de campo en las plazas.  
17 Este material es compartido con el Proyecto de Investigación sobre las representaciones de los espacios públicos, 
su apropiación y participación en el Zonal 2 y formará parte del material seleccionado para la construcción de datos 
para el análisis de esta tesis. 
18 La estructura política-administrativa se modificó en las últimas elecciones municipales en 2010, pese esas 
modificaciones la división en Centros Comunales Zonales y su delimitación se mantienen tal cual describimos al 
momento de realizar la recolección de datos. Actualmente, sobre el mapa de CCZs se agregó una estructura política 
en la figura de los Alcaldes. En la que cada alcaldía puede incluir varios CCZs. 
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Rambla Sur, rambla 25 de Agosto de 1825, rambla Sud América, San Fructuoso, Vía 

Férrea, Gral. Aguilar, Avda. Agraciada, Avda. de las Leyes (costado norte y este del 

Palacio Legislativo), Yaguarón, Vázquez, Miguelete y Ejido. El CCZ 2, abarca los 

barrios: Cordón Este, Cordón Norte, Cordón Sur, Palermo, La Comercial, Aguada Este 

y Parque Rodó. Los límites son: Ejido, Miguelete, Javier Barrios Amorín, Yaguarón, 

Avda. De Las Leyes (costado este del Palacio Legislativo), Hocquart, Bvar. Gral. 

Artigas, Avda. Tomás Giribaldi, Avda. Julio María Sosa y Costa del Río de la Plata. 

 

En algunos casos complemente la construcción de los datos a utilizar con materiales que 

resultaron significativos, que representan otros ángulos sobre el tema desde la IMM. 

Esto es, un documento (Ver Anexo N°1) que amplía la dimensión del papel de gestión 

técnica y política del gobierno de la ciudad y el discurso del Intendente de Montevideo 

en la inauguración del Parque Líber Seregni (discurso grabado in situ, dado que 

coincidía con un lugar de observación).  

 

 

3.4.2.4. Entrevistas a académicos del área de arquitectura de la 

Universidad de la República. 
 

La elección de académicos relacionados con el diseño del EP surgió de una pesquisa a 

través del sitio web de la Facultad de Arquitectura y de la búsqueda bibliográfica 

concomitante para poder entender qué tipo de arquitecto y qué personas en concreto me 

proponía entrevistar. De allí construí el criterio que debían ser arquitectos con 

producción bibliográfica referente a EP o que se hicieran cargo de propuestas docentes 

en relación a ese tema. Luego llamé a los distintos Institutos de la Facultad solicitando 

me orientaran a las personas que consideraran ellos más pertinentes. Así es que realicé 3 

entrevistas combinando las recomendaciones de los mismos catedráticos y mis criterios 

de búsqueda. 

 

Dadas las referencias que hicieron algunos docentes, incluimos para la construcción de 

algunos datos el Documento “Pautas para el Ordenamiento Paisajístico de la Rambla de 

Montevideo” de Sommaruga R.et Alt. (2006). Que en el análisis figurará como RPOT. 

 

Debido a que hace años trabajo en relación a la temática del envejecimiento y la vejez. 

Alguna de las personas que entrevisté las conocía de otros ámbitos o ellas me conocían 

mí. En algunos casos esto implicaba un conocimiento previo por parte mía del 

funcionamiento de las organizaciones o políticas implementadas. Lo que suponía que 

con algunas personas se daba una cierta confianza en el trato, que iba más allá de la que 

se hubiera podido conseguir en una entrevista en la que se partiera del desconocimiento 

del otro. 

 

En general la dinámica desarrollada en todas las entrevistas se prestó para hablar desde 

una perspectiva más política a una más íntima (haciendo más alusiones o ejemplificando 

con situaciones personales sobre la temática). Más allá de que esa confianza facilita el 

desarrollo de la entrevista, podía ser en algunos casos un obstáculo a considerar sobre 

todo a nivel de la sobre-implicación
19

 institucional que suponía ese referenciarnos 

mutuamente. Al momento de la entrevista esto amplificaba sentidos u obturaba otros, 

que luego, cuando reconstruía las mismas aparecían redimensionados, permitiéndome 

                                                
19 En el sentido que lo usa Loureau 
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reflexionar sobre algunas formas que tenía de pensar algunas situaciones 

interinstitucionales. 

 

 

3.4.3. Observaciones de campo en espacios públicos de 

Montevideo 
 

Se seleccionaron los lugares arbitrariamente por proximidad pero sólo luego de revisar 

las preferencias o menciones en general que hacían de ciertos EP lo AM de las 

organizaciones que entrevisté. Dentro de los más mencionados estaban: la rambla, los 

parques, Rodó, Rivera, Lecoq, Prado y Líber Seregni, las plazas Fabini, Constitución, 

Zabala y Virgilio
20

. A los efectos de esta investigación se consideraron sólo algunos 

lugares de la zona céntrica de Montevideo, por una cuestión de accesibilidad. Si los 

ubicamos de acuerdo con la regionalización que hacía la IMM por Centros Comunales, 

los lugares elegidos fueron los que están comprendidos entre los Centros Comunales 

Zonales 1 y 2. Si hablamos en términos de barrios: serían los barrios Sur, Parqué Rodó 

y Cordón Norte. Como uno de los lugares públicos más citados fue la rambla se 

seleccionó el sector de la rambla sur, que va desde la Plaza Argentina a la Punta 

Ramírez, incorporando así el Paseo de los Pescadores que es colindante a la playa del 

mismo nombre. En términos de nominación ese tramo de rambla es la Rambla 

Argentina. 

 

Las observaciones de campo concretamente se realizaron en: Rambla Sur (incluyendo 

sectores del Parque Rodó que dan sobre la rambla y las canteras), Plaza Fabini 

(conocida como Entrevero), Parque Líber Seregni.  

 

 

3.5. Marcas y registro  
 

Antes comentamos las características de la observación participante en el EP, y la 

necesidad de utilizar otras herramientas tanto materiales como conceptuales para 

aprehender el movimiento que produce y reproduce los EP. 

 

Se utilizó la técnica de observación participante para estudiar los EP. Sin embargo la 

técnica sufría mutaciones según las circunstancias. Las variaciones tenían que ver con 

actitudes planificadas por mi y otras veces resultaban impensadas. En algunas ocasiones 

elegí realizar observaciones casi naturistas, pasando lo más inadvertida posible desde la 

forma de ubicarme en el lugar. En esas circunstancias tomaba nota enseguida de llegar a 

un lugar privado, intentando reconstruir todo lo que había hablado, sentido o 

interactuado de alguna manera. Otras veces, luego de tomar suficiente distancia del 

lugar al que había ido a observar (de 3 a 5 cuadras) comenzaba a registrar oralmente en 

una grabadora digital mis impresiones.  

 

En particular use varias estrategias de abordaje en las que trataba de cuidar mi 

apariencia en el vestido (ropa deportiva y ropa casual, evitando en general el uso de 

                                                
20 Para otras investigaciones que estamos realizando en forma paralela, pero con algunas variantes metodológicas 
se contemplaron además: las plazas Constitución, Zabala en la Ciudad Vieja, Virgilio en Punta Gorda, Plaza 
Estación Goes, en barrio Goes, Parque indígena en Jacinto Vera y el Rosedal del Prado. 
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ropa que pudiera ser provocativa
21

): andar en bici por la rambla como una más y hacer 

paradas estratégicas para conversar o sacar notas, usar mi teléfono como grabador o 

para sacar fotos, usar un grabador digital que guardo en un estuche de teléfono. Según la 

situación si se prestaba realizaba una entrevista sino a veces grababa mis impresiones 

(en el camuflaje de grabador como celular), cuando no, sacaba notas in situ o a 

posteriori de algún encuentro, reconstruyendo lo hablado y percibido. Algunas 

observaciones las hice acompañada, y en esas ocasiones aprovechaba para que mi 

acompañante pudiera tomar fotos. 

 

A partir de observar las dinámicas en general de los lugares de esa manera de 

observación naturista o flotante. Buscaba reconocer patrones de comportamiento, de 

ubicación en los lugares, cantidad de personas que concurrían en los distintos horarios, 

calcular la cantidad de personas por edades. Observar la presentación de la gente, las 

interacciones casuales y las cotidianas. Luego de esta forma de contextualizar y conocer 

los escenarios que se armaban en las distintas horas  y distinguir las diferencias entre 

días de semana y fines de semana. Respecto al abordaje a las personas era variable 

(como decía producto de los distintos lugares desde dónde estaba trabajando), a veces 

era una más en el lugar, aunque tarde o temprano me interrogaban a cerca de mi interés 

en lo que hacia la gente en el EP, y descubría así una identidad relativa de estudiante, 

indagando sobre los EP en general, otras me veía en la obligación de presentar mis 

motivos de investigación. Buscaba en los mismos lugares algunas personas que 

pudieran ser informantes que pudieran darme una dimensión histórica y temporal más 

amplia que la que yo podía capturar en incursiones que iban de 30‟ a 3 horas (en la 

rambla podía llevarme muchos más tiempo por la extensión y porque podía moverme de 

un sector a otro en un mismo horario). Con algunos informantes, con los que considere 

necesario presentarme y explicitar lo más sucintamente posible mis objetivos, solicité 

permiso para grabar directamente la conversación. Si no iba directo a hablar con alguna 

gente que ya conocía y me conocía del lugar, me sentaba en algún banco y conversaba 

con algún habitúe, o con gente que no había visto antes, pero que decía venir con 

frecuencia  a la plaza o al parque, o la rambla. 

 

Se generó un registro fotográfico de estos lugares observados con las limitaciones que 

imponía la oportunidad de la situación para tomar fotos, como las propias de una 

fotógrafa improvisada. 

 

 

3.6. Lugares familiares 
 

“En esa polifonía de cuerpos comunicándose casi siempre en silencio, que coinciden en 

un espacio-tiempo definido, se puede observar un orden que parece irse configurando 

en un presente continuo” (Cedeño, 2006). El presente continuo, resuena en mi 

dificultad de escribir las etnografías, me costó y me cuesta decidir en qué conjugación 

construir el texto. ¿Tendrá que ver como plantea la misma Cedeño, con esa sobre-

implicación de producir texto sobre un texto que se va escribiendo día a día en mi vida 

cotidiana más allá que terminé esta investigación? Se investigan aquí espacios públicos 

usados por mi de maneras diferentes, no son desconocidos, aunque la cuestión pasa a 

                                                
21 En general es difícil determinar qué es lo provocativo para unos y para otros, pero lo que pretendo explicar es que 
no usé faldas, ni ropa muy trasparente, ni muy ajustada.  
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cómo son transitados. Son mis lugares-no lugares. Según el grado de anonimato con el 

que se convenga pasar por ellos. 

 

 

3.7. Unidad de análisis 
 

Para el análisis se seleccionaron textos dentro de cada entrevista u observación todo lo 

extensos que fuera necesario para no perder la unidad de sentido. Por esa misma razón 

puede parecer que se repita algún texto. Esto obedece sólo a mantener el fragmento de 

texto dentro de la situación o contexto. 

 

 

3.8. Contextos espacio-temporales 
 

3.8.1. Entrevistar a gente que trabaja o vive en el lugar  

  

Dentro de los informantes que mencioné, entrevisté a personas en situación de calle que 

pernoctan en las plazas, a los guardaparques que según la plaza, eran una cooperativa 

con apoyo del MIDES que contrataba la IMM, y en otros caso eran guardias contratados 

por empresas privadas con concesión del uso del EP por la IMM. También entrevisté a 

una de las dueñas de uno de los comercios que se encuentran en localizados en la plaza 

Fabini, también en concesión con la IMM. Todas estas personas desde hace varios años 

se encuentran y trabajan en los distintos EP. Cumplen sus tareas (venta, limpieza, 

mantenimiento, subsistencia), y por eso mismo conocen aspectos interesantes de la vida 

cotidiana de estos lugares. Tienen una percepción a cerca de los usuarios al EP, hasta 

diría que tienen sus tipologías, y tienen una historia de las transformaciones en los 

usuarios y en el propio espacio físico, mitos inaugurales e ideales de la emergencia de 

un EP. En algunos casos se les puede reconocer por su presentación, porque están de 

uniforme, por la tarea que desempeñan o por su atuendo y equipaje. Desde esas 

diferencias por momentos se mimetizan con el paisaje, son casi parte del equipamiento 

de la plaza. En un caso me llevó 3 días a distintas horas poder localizar a uno de los 

guardaparques, que llevaba un uniforme muy particular. En general el lugar que ocupan 

ya sea por su función o no, les permite un lugar de observación, en algunos casos casi 

panóptico, En sus relatos cuentan lo que ven, pero también lo que les comentan otros 

habitúes de la plaza, convirtiéndose a veces en relatos casi épicos. 

 

 

3.8.2. La rambla sur 
  

La rambla es uno de los lugares preferidos casi por consenso por todos los 

entrevistados, y se podría decir por los montevideanos y cualquier visitante nacional o 

extranjero. Por las dimensiones de la rambla acotamos al sector denominado Rambla 

sur. Aproximadamente 4 km. desde el Paseo de los pescadores al viejo edificio del Gas. 

La construcción de ese tramo de la rambla data de 1928, dentro del plan municipal del 

Ing. Juan Pedro Fabini. Esa fecha nos ubica en un momento político del Uruguay muy 

particular. En la misma época se realizan varias obras monumentales (en el ‟30 el 

Estadio Centenario, por nombrar alguna) todas nos colocaban a nivel internacional en 

tiempos record de construcción. Se movía mucha plata en efectivo real. Eran tiempos de 
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economía de estado fuerte. La rambla es un vestigio histórico, y un símbolo de una 

ciudad que quiere crecer y mirar hacia el horizonte. Esto suponía una concepción 

político-económica y un disciplinamiento del paisaje. No todo era simbolismo. La 

construcción de la rambla borró algunos accidentes geográficos de la zona, también fue 

una muralla contra las sudestadas que inundaron varias calles adentro a la ciudad en el 

invierno del ‟23.  Desde que fue terminada en el ‟37 pocas reparaciones ha tenido, por 

lo que la defensa que parecía inexpugnable hace unas décadas, muestra los estragos de 

los embates del mar. (Ver Anexo nº 4) 

 

Ya desde su historia la rambla impone varias dimensiones a considerar, estructural, 

simbólica, política, ambiental, patrimonial, socio-cultural. La rambla a partir del s. XX, 

podríamos decir que es Montevideo. Su espacio público por excelencia como dicen los 

arquitectos del Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR 

citando el texto Montevideo a cielo abierto. El espacio público (2003). 

 

 

3.8.3. La plaza Fabini 
 

La Plaza se ubica entre las calles: Av. 18 de Julio, Herrera y Obes, Colonia y Río 

Negro. Su nombre completo es Plaza Juan Pedro Fabini. Conocida también como “Del 

entrevero”, por estar instalada en la plaza la escultura de José Belloni “El entrevero”. 

 

La Plaza se construye por el 1964 con el objetivo era empalmar las avenidas 18 de julio 

y Libertador, permitiendo la apertura visual hacia el Palacio Legislativo que se proponía 

en el Plan Moreti y se concreta parcialmente en el Plan Fabini, el mismo plan de 

inversiones de la IMM  del 1928, que concretó la Rambla (IMM, 2008). Se inaugura 

con la colocación de la escultura de Belloni en 1967. 

 

Se trata de una plaza céntrica, en la que todos los viandantes de la ciudad pueden ser 

usuarios, pero también los vecinos que viven en los barrios que la rodean (Barrio Sur, 

Centro, Aguada). (Ver Anexo nº 5) 

 

 

3.8.4. El parque Líber Seregni (PLS) 
 

El parque se ubica entre las calles: Eduardo Víctor Haedo, Joaquín Requena, Daniel 

Muñoz y Martín C. Martínez. Se proyecta con el presupuesto participativo de la IMM 

del 2006, y se concreta el proyecto en 2009. Esto supone que es una iniciativa local de 

los barrios Cordón Norte, La Comercial, Aguada Este, que están comprendidos dentro 

del CCZ2. Ya desde su propuesta para el presupuesto participativo descentralizado, se 

expresa en su nominación el homenaje al Gral. Líber Seregni
22

. Dada la magnitud de la 

obra tanto en su dimensión económica como política, el proyecto es coordinado entre el 

gobierno zonal y el gobierno central de la Intendencia. El parque desde su inauguración 

es un lugar muy visitado por los vecinos de la zona y por todos los montevideanos. 

                                                
22 El Gral. Líber Seregni ocupó un  lugar protagónico en la política nacional a partir del año 1971, en que es uno de 
los fundadores del Frente Amplio y  nombrado candidato por este partido en el mismo año. Fue símbolo de la 
resistencia junto con otros personajes de igual talla durante la dictadura uruguaya y también pieza fundamental para 
la unidad de la izquierda uruguaya. Muere el 31 de julio de 2004.  
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Cabe destacar que la inauguración del Parque se realiza en medio de la campaña 

electoral para definir el gobierno nacional. Por lo que estaba especialmente cargada de 

significación político-partidaria su inauguración. A nivel de todos los medios de 

comunicación el parque ubica también un lugar destacado, sea para elogiarlo como para 

criticar o denunciar situaciones en cuanto a la gestión del mismo. (Ver Anexo nº 6) 

 

 

3.9. Limitaciones  
 

3.9.1. Mujer sola 
 

Según varias autoras la relación mujer-espacio público, supone una paradoja, dado que 

todo lo democrático y publico que pueda parecer un lugar, para las mujeres estos siguen 

estando atravesados por la concepción patriarcal de lo público (Aguirre et Alt., 2002; 

Cedeña, 2005; Delgado, 2000).   Es decir “una mujer decente no anda sola por ahí”. 

Esta lógica patriarcal atravesó también la observación de campo. Y también me implicó, 

para sorpresa mía que me consideraba una mujer muy libre de usar los EP a cualquier 

hora. Bastó una noche de verano sentada sola en una plaza, para darme cuenta que debía 

tomar algunos recaudos de protección personal
23

. 

 

Luego de esa experiencia y de las lecturas que hice para poder volver a ubicarme, 

recordaba lo que una AM, vecina del barrio me decía, “yo, las plazas antes no iba…para 

que no pensaran que andaba buscando marido”. La señora era separada y tenía hijos en 

ese antes. Hoy se ríe de sí misma pero sigue sin ir a la plaza, se contenta con sacar su 

silla a la vereda y tomar mate y conversar con alguna vecina. 

 

 

3.9.2. Lo cotidiano  
 

La frecuencia con la que iba a la Plaza Fabini hizo en unas semanas que empezara a 

saludar a algunos habitués, y luego, también que me reconocieran fuera de los límites de 

la plaza. Esto sucedió con alguna gente en situación de calle (GSC) que recorren los 

barrios aledaños a la plaza para ir a las ferias vecinales (venden objetos usados) o a los 

comedores públicos, o sea sus itinerarios cotidianos de subsistencia. Cuando me los 

crucé la primera vez saliendo de mi casa, se me cruzó la idea “zas, ahora voy a pasar a 

ser parte del itinerario de subsistencia”. Pero enseguida ellos me ubicaron a mí, 

inquiriéndome, “¿cuándo vamos a salir en la radio?”. Esto me causó gracia, aunque no 

sabía hasta dónde era una demanda concreta y hasta donde una ironía. Esta situación 

surge luego de hacer las aclaraciones del caso, ante sus insistencias de saber para qué 

preguntaba yo cosas en la plaza. 

 

Luego de ese suceso empecé a prestar más atención a todos los GCS del barrio, en 

especial a un grupo a un par de cuadras de mi casa. Que luego de la entrevista con los 

gestores del CCZ1, me enteré que eran los desalojados de las plazas de la Aguada. 

Ahora montaron su campamento a media cuadra de la IMM. Son gente muy amable con 

                                                
23 Véase Manuel Delgado, “La mujer de la calle: género y ambigüedad en espacios urbanos”. Conferencia 
pronunciada en el encuentro El género y las políticas del tercer milenio, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad de Guadalajara, 30 de noviembre de 2000. 
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los vecinos y con la gente que pasa por allí. El número es variable según la hora del día, 

de 2 a 4 hombres entre 30 y 60 años aproximadamente. Duermen en la vereda contra un 

local abandonado, pero su campamento estable es en frente, en una acera donde hay 

comercios (de barrio, no de centro, peluquería pequeña, lavadero, librería) y el Centro 

de Estudios Islámicos en cuyo umbral suelen pasar el día. Cuando están más activos, 

conversan animosamente y juegan a las cartas, toman vino, cuidan coches, si no 

duermen en un retiro en frente de estos comercios. Tienen un perro negro que trajeron 

de cachorrito y lo vi crecer en este último año. Cuando pasamos con mi pareja, lo 

saludan a él, cuando paso sola no me saludan, pero siempre tienen algún gesto amable, 

como correrse ellos o algún petate cuando ocupan más espacio de lo común en la 

vereda. Esta vez la influencia patriarcal genera una barrera protectora para mi, mujer. 

Aunque me gustaría saludarlos siempre, acepto los códigos. Así estamos todos 

cómodos. 

 

La observación de campo remueve mis tránsitos por la ciudad, más concretamente por 

mi barrio. Y me provoca sentimientos encontrados. Me siento agradecida con los GSC 

(en la plaza algunos ya no son anónimos para mí). El encuentro con ellos en la plaza o 

fuera de ella me resulta tranquilizador (ya no son desconocidos). Pero, por otro lado me 

da una inmensa rabia y tristeza, ¿cómo está gente vive en esas condiciones? Y otra vez 

la contradicción vuelve, cuando veo la alegría con la que se relacionan, y 

paradójicamente vuelven a tranquilizarme. Eligieron vivir allí, y son buenos vecinos. 

Todos ellos de la calle del barrio y los de la plaza, detestan los albergues porque se 

sienten mal tratados. 

 

Se plantea en el discurso de todos los actores entrevistados que buena cantidad de las 

GSC, son hombres y son enfermos mentales. Una parte de la respuesta a mi pregunta. 

 

Mientras estoy sentada absorta en mis observaciones, se para ante mí un señor 

mayor que me habla como si me conociese, y me dice "que estoy para la foto", con 

gesto de marco entre sus manos y se ríe. Le respondo con una sonrisa sin entender 

mucho, y mientras se aleja veo, que viste ropa sucia, parece un uniforme de trabajo 

azul, gastado y camina de una manera casi circense, con mucho aspaviento y sigue 

hablando pero ya no hay interlocutores visibles… (en la Plaza Fabini, entre semana 

de mañana) 

 

Estos locos de ciudad, y ya no de pueblo, son parte del paisaje urbano, y más 

frecuentemente en el centro de la ciudad. La gente los ignora como a casi todo en el 

tránsito por la calle, aunque se percibe siempre una cierta distancia aumentada, siempre 

que los espacios lo permitan. Ellos son una constante del EP.  

 

 

3.9.3. Un mal sueño 
 

Una de las observaciones participantes que realicé fue, sin pretenderlo casi una 

observación encubierta. O sea era una persona evidentemente nueva y extraña para el 

grupo que se juntaba en la playa a hacer gimnasia. Pero por una serie de malentendidos 

en los que me vi envuelta, involuntariamente, decidí no aclarar el motivo de mi 

presencia y seguir actuando en función de lo que surgiese y luego en la marcha evaluar, 

hacer las explicitaciones pertinentes. El asunto es que todos estaban-estábamos más 
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preocupados en integrarnos, e integrarme al grupo. Luego de una intensa jornada, me 

despedí con la certeza de volver a encontrarme en el mismo lugar con ellos. Pero entre 

el clima y mi disponibilidad horaria, se fue dilatando la posibilidad del reencuentro 

hasta que terminó el verano y las actividades en la playa.   

 

Luego de este episodio que me inquietó, acerca de cómo presentarme en los EP y de una 

jornada que había sido extenuante (intensa actividad física, calor, ruido, atención 

exasperada por querer capturar todo). Cuando llegué a mi casa, la recuperación terminó 

en una siesta. Pero no resultó reparadora, en parte por el calor que hacía y por el sueño 

que produje. Me desperté tratando de recordarlo-entenderlo y en eso, se mezclaba lo que 

reconstruía del sueño con imágenes de mi observación participante de la mañana. El 

sueño comenzaba con un agradable paseo, de vacaciones en algún lugar con playa, y 

luego se transformaba en una escena canibalística (gente con actitud exaltada con 

elementos cortantes que daban vueltas a mi alrededor, mientras sentía con seguridad que 

yo era su presa para un banquete salvaje). Asocié casi dormida que tenía mucho que ver 

con las sensaciones que había vivido en la mentada observación de la playa. 

 

Luego recordando las técnicas de investigación de Devereux (1999), me consolaba que 

en algo me tenía que aportar, las imágenes inconscientes que había producido. De allí 

surgieron algunas disquisiciones sobre cómo moverme en las observaciones de campo y 

también algunos aspectos transferenciales respecto al trabajo con viejos. 

 

En relación a la actividad entusiasta-exaltada de las profesoras de educación física (que 

contagiaba la horda), pensé cuanta energía le ponen. Los profesores de gimnasia estilan 

dar sus instrucciones, como órdenes con mucha farra, lo que siempre me generó un 

sentimiento muy contradictorio. Entre la resistencia a obedecer o a sumarme a la 

diversión sin pensar. De allí, a asociar con la coordinación talleres con adultos mayores, 

y sentirme identificada con esa energía que siento que pongo en estas actividades. Con 

el frenesí organizativo en grupos grandes, para que la gente preste atención, sigan un 

tema y se sientan animados a participar. Era algo así como contagiar un estado de ánimo 

forzosamente, que funciona con la mayor parte de la gente. Luego pensé si la reacción 

maníaca
24

 perfectamente racionalizada por las necesidades de las actividades de 

organizar eventos masivos, es un fenómeno propio de este tipo de eventos o es algo que 

pueden provocar los mayores en los coordinadores de tales eventos. Me descubro en mis 

propios prejuicios, enseguida pienso en los animadores de fiestas infantiles o de eventos 

empresariales y desestimo el factor reacción compensatoria edaísta.  

 

 

3.9.4. Implicaciones respecto a la vejez 
 

La vejez es provocativa, no importa la experiencia que se tenga. Podría cambiar el 

término vejez por vida. Pero lo cierto es que me encontré riéndome con un arquitecto, 

cuando este expresaba sus miedos de llegar a viejo, considerando todo lo que no había 

proyectado para mejorar la accesibilidad de los EP. 

 

O me sorprendía de mi actitud de admiración, que me descentraba de mis propósitos, al 

escuchar las trayectorias de vida de algunos viejos entrevistados. 

 

                                                
24 Conjunto de mecanismos psíquicos que producen una euforia casi paroxística que puede llevar a negar la 
realidad. 
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Algunos viejos que entrevisté me resultaban muy familiares, tenían los mismos gestos 

que los viejos de mi familia. Esto me producía cierta ternura pero también cierto hastío, 

cuando se asemejaban a actitudes o formas de hacer las cosas que rechazo en mi familia 

o en las personas en general. 

 

En el caso de las entrevistas a informantes calificados, se observó, en general, buena 

disposición e interés en el estudio y se manifestó el interés de conocer los resultados, en 

especial de gestores y la academia. Lo cual no podemos precisar cuánto hay de interés 

genuino y cuanto de expresión de lo que es políticamente correcto. 

 

Se supone que estas situaciones que describí hasta aquí fueron tenidas en cuenta para el 

análisis de los datos de este estudio, con mejores o peores consecuencias. Las 

afecciones del observador y del observado están allí siempre, las explicitemos o no. 

Aunque de rigor entendemos que la reflexividad se emparenta con esta decisión de 

explicitar los obstáculos transferenciales y de sobre-implicación que con los que se 

trabajo. 
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4. Resultados del análisis 
 

4.1. Uso del espacio público por el adulto mayor 
 

Esta dimensión de análisis la he subdividido en: Usos y apropiaciones, Condiciones de 

uso y Marcas generacionales e identidades, en las que presentaré las categorías más 

recurrentes y significativas para cada una. 

 

 

4.1.1. Usos y apropiaciones del espacio público por el adulto 

mayor 
 

En esta sub-dimensión de análisis incluí las siguientes categorías: Usos del EP, Salud, 

Contemplación, Naturaleza y paisaje, Apropiación del EP, Actividades recreativas, 

Autonomía, Uso reivindicativo, Cambio en el uso del EP. 

 

Usos del espacio público 

 

En esta sección desagrego en diferentes categorías algunos de los usos más 

significativos del AM en el EP y sus representaciones que tienen peso propio y están 

relacionadas con las categorías: Apropiación y Cambios en el uso de del espacio público 

por lo AM. 

 

En el espacio público 

 

Plaza de “El entrevero” 

 

En este subtitulo juego con el sentido literal del nombre del monumento de José Belloni, 

dado que podríamos decir que la plaza más allá del sentido de la obra del escultor, es un 

entrevero, se entrevera la gente, especialmente en la milonga. 

 

Efectivamente, como me dijeron a las 18:30 aproximadamente la milonga de la 

Fabini
25

 está a pleno, los veteranos y más veteranas aún están sentados hasta en 

los maceteros. Hay unas 7 parejas bailando a todo trapo, dos son más jóvenes 

entre treinta y pico y 50 años podría estimarse y otros esperando para bailar, 

hay gente que llevó las sillitas, en el murete alrededor de la claraboya del subte 

está todo lleno, no hay un lugar para pasar (mucha más gente que entre 

semana, fundamentalmente señoras mayores)...  (Plaza Fabini. Fin de 

semana)  

 

En la Plaza Fabini se organiza, entre los habitués del tango y distintos actores de la 

plaza (guardia de seguridad de La Pasiva y luego los encargados del local de venta de 

discos y libros) una actividad que es promovida y sostenida por ellos y 

fundamentalmente por los que bailan tango, que constituyen una cierta grupalidad. 

Podría decirse que no es un grupo instituido, en todo caso tienen un aire instituyente en 

                                                
25 La expresión “milonga” alude no sólo al subgénero musical de milonga ciudadana, sino también al lugar en que se 
baila tango y milonga. Esta expresión tiene que ver con la difusión de las milongas montevideanas en páginas web 
relacionados con el ámbito tanguero o carteleras de espectáculos que promocionan “la milonga de la Plaza Fabini”. 
Ver: http://tangotour.danielmachado.com.uy/tangotour.htm 
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la medida que son reconocidos y apoyados para realizar su actividad, que tiene sus días 

y sus horarios al punto de ser publicitados en la web. En otra parte nos referiremos a 

esto como apropiación del lugar (luego veremos que sin esas apoyaturas externas el 

grupo se diluye). Podríamos decir que la actividad de los bailarines se convierte en 

espectáculo, constituyendo a su vez una actividad para los espectadores, en los que se 

encuentran dos categorías, los habitués que son mayores que se sientan en los bancos 

contra la Av. 18 de julio y los que se concentran los sábados, que constituyen un público 

más heterogéneo (turistas, parejas tangueras, gente de paso, etc.), aunque predominan 

siempre los mayores. 

 

Una señora mayor muy coqueta atraviesa la plaza, con lentes, llaves y 

monedero en las manos, por su forma de llevar las cosas supongo que debe ser 

vecina. Por la calidad de la  ropa, y su  presentación corporal, podría ser una 

de esas señoras pitucas que no pisa la plaza, según algunos usuarios de la 

plaza. 

Llega un señor mayor con su perro y una silla, al principio no se entiende el 

dispositivo que arma, pero finalmente queda claro sienta al perro en el murete y 

procede a cepillarlo. Otro perro que no parece tener dueño observa el 

procedimiento, tal vez esperando su turno. Pasa un hombre y se entre para a 

saludar al que cepilla al perro. … 

Veo algunas señoras, que no llevan cartera ni bolsas, y van con ropa cómoda 

como para caminar, me da la impresión que está haciendo una caminata 

matinal.  

El perro vuelve a ladrarle al niño. El niño se animó a correr alrededor de la 

fuente. Llega una pareja de veteranos, él más entero que ella, ella usa 

chancletas, tiene dificultades para caminar, él con postura erguida, de 

championes, ambos de short, vienen con un perro, y sillas, él cara de bonachón, 

ella tiene cara de pocos amigos. Esta pareja se para a saludar al coiffeur 

canino. Parece que se conocen del barrio o de la plaza o de ambos. Al rato ya 

hay una romería, cuando llega otra señora que se une a este grupo, se 

despliegan todas la sillas y se sientan en círculo a charlar…Llega otra señora 

mayor con su perro caniche. Socializa con una mujer joven que también trajo a 

su perro. (Plaza Fabini, sábado de mañana) 

                                                   

Además de la movida tanguera, observé que los adultos mayores utilizan la plaza como 

escenario para diferentes actividades como la mayoría de la gente que usa la plaza: 

desayunar, pasear a los perros, encontrarse para hablar, contemplar, descansar, cambiar 

el aire, “tomar solcito”, tomar mate. La mayoría solos, otras veces en pareja o en 

pequeños grupos coetarios o familiares. Las diferencias son con algunos otros grupos 

etarios, los niños que juegan en las instalaciones infantiles o corren alrededor, de la 

fuente o juegan con los chorros de la fuente o con juguetes que traen. Con los jóvenes, 

que además de hacer todo lo que hacen los mayores, se juntan con otros 

acompañamientos, algunos con cerveza, otros con marihuana, con guitarras, las 

combinaciones pueden ser múltiples. En relación a los jóvenes, como pasa con los 

viejos, no son grupos homogéneos, por lo que las apropiaciones y usos del espacio 

público de estos, son variables de acuerdo a los diferentes habitus (Bourdieu, 2007) que 

los determinen y sus consabidas resistencias a ellos. No desarrollaremos aquí las 

particularidades que tiene el uso del espacio público en otras edades y no ahondaremos 

en comparaciones respecto a las distintas franjas etarias por que requeriría otra 

investigación. Es cierto que respecto a los jóvenes, por lo menos en las plazas no es 
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común verlos solos. A menos que estén esperando a alguien o estén haciendo su hora de 

descanso (puedo afirmar esto último por que coincide con la hora del mediodía, y estos 

jóvenes llevan atuendo de trabajo y comida en vianda o comprada). Para el tema de 

comer en la plaza podríamos hacer un corte más que por edad por inserción laboral, ya 

que viene gente de diferentes edades a tomarse su descanso y comer en la plaza. Por 

otro lado está la gente en situación de calle que algunos comen en la plaza. En el caso 

de la Plaza Fabini he visto algunos turistas traerse el café de Mac Donald o de La 

pasiva, para tomarlo frente a la fuente.
26

 

 

Fuera de estas acciones asociadas a diferentes usuarios, encontré a un joven dándole de 

comer a las palomas, paradójico si uno piensa en la típica expresión discriminatoria, 

para referirse a una ociosidad pasiva: “como los viejos que les dan de comer a las 

palomas” (más adelante desarrollaremos más al respecto de esta expresión que 

aparecerá en el discurso de diferentes actores).   

 

En el Parque Líber Seregni 

 

“…Cuentan que la vecina (una señora mayor que ellas la llaman por su 

nombre) les trae bolas de fraile. La vecina muy comedida se ofrece a preparar 

nuevas bolas de fraile ya que una de las guardaparques se queja que se las 

había comido todas su compañera. Ambas guardaparques disuaden a la vecina 

que vaya a caminar. (Parque Líber Seregni)  

Hablo con una pareja de adultos mayores que están tomando mate, no viven en 

el barrio son de Parque rodó, vinieron al PLS para conocerlo, se enteraron por 

la publicidad. Les pregunto qué lugares usan más, contestan: “el Parque Rodó 

y la rambla, salimos a tomar mate a caminar, todo lindo en MVD, por lo 

general estamos en la zona, pero todos los parques son lindos, lo que gusta es 

estar tranquilo, tomando mate, conversando…” (PLS) 

“No soy del barrio, es la primera vez que vengo, yo la cuido a ella, en un hogar 

de la zona, (trato de comunicarme con la señora pero no se le entiende nada), 

su cuidadora me dice: “Ella no coordina nada” y sigue “es hermoso, ojala lo 

cuiden precioso parque para mi, ahora a la tarde la traigo para acá, antes no 

tenía adonde llevarla, la llevaba a Tres cruces, para ella bárbaro, ahora voy a 

traer a mi niño del Buceo para que lo conozca también” (PLS). 

 

Dentro de los usos y apropiaciones del espacio se puede observar las dinámicas de 

vecindad en el parque. Pese a lo nuevo de la plaza ya se ha dado una intensa vecindad 

entre las guardaparques (que no son del barrio) y algunos vecinos. El parque convoca 

tanto a vecinos del entorno como a vecinos de otros barrios, según pude apreciar y 

también me lo corroboraron las guardaparques.  

 

En Rambla Sur 

 

“¿Siempre viene a pescar aquí?. Me dice que sí, que casi todos los días, aún 

hoy que está frío “y me dicen ¿qué hago que vengo con este frío?”, está 

abrigado, gorra de pana, tiene una camisa, buzo de lana y campera de nylon 

liviana, estamos al sol, el viento sur despeina y se siente fresco pese al sol ya 

                                                
26

 Se trata de locales de comidas, La Pasiva es una cadena de bares-restaurantes que tiene un 
anexo en la misma plaza por concesión de la IMM. El local de Mc Donald, está frente a la 
plaza.  
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calentando…”Pero para mí esto es un hobby no es sólo llevarte una pieza, es 

todo, venir, quedarte tranquilo acá mirando, te olvidas de todo, pescar…¿qué 

vas hacer sino después de jubilarte? Después, llegas a casa y ya tenés que 

pensar en hacer mandados, y ¿qué hago? y luego mirar TV, dormir, leer 

siempre la misma hoja de un libro que no terminó más, porque cuando vuelvo a 

retomarlo estoy ahí, en la misma hoja (risas)”… (Rambla Sur, mañana martes) 

En la rambla veo muchas personas en general, y muchas mayores de 60 en 

particular, más hombres que mujeres. Algunos mayores caminan con dificultad, 

por lo menos dos que vi, impresionaban como las secuelas de accidente 

vascular (rigidez en un brazo y arrastra un poco la pierna del mismo lado). La 

actitud de caminata, parece como de estricta prescripción médica. Caminan la 

mayoría de los mayores de 60, algún varón mayor trota, pero la mayoría de los 

que trota son menores de 60 años. Casi todos van con un adecuado equipo de 

pantalones largos o cortos (no siempre son pantalones deportivos), la mayoría 

usa zapatos deportivos pero hay algunos que no (una señora iba de zapatos tipo 

mocasín, y un señor de sandalias de cuero), me imagino el mandato médico “no 

precisa comprar championes, alcanza con un zapato cómodo27”. (Rambla sur, 

mañana entresemana) 

“…Alguna gente en la playa, muy poca, la mayoría con perros, un hombre que 

hace el intento de bañarse, pero después de caminar una cuadra con el agua 

que no llega a las rodillas, retorna… 

Son las 17:30 aprox., estaremos como hasta las 18:30 -19hs, cansados de la 

ruidosa música del parque de diversiones salimos a caminar por el paseo de los 

pescadores, allí nos encontramos con alguna gente refugiada en esa zona, para 

nosotros que veníamos del bullicio. Una señora mayor estaba leyendo 

acurrucada en una roca con dos perros acostados al lado de ella. Alguna 

familias con niños paseando o sentados en los bancos, una pareja de mayores 

están sentados en un lugar privilegiado por la vista, del horizonte, 

preparándose para la ya próxima puesta de sol. Esta suposición se me 

descalabra un poco cuando veo que él está hablando por celular, bueno tal vez 

la este trasmitiendo. Más adelante una pareja de veteranos guía a 3 gurises 

hacia la parte de juegos infantiles, parece una relación de abuelos y nietos, muy 

rubios todos y con apariencia de clase media alta” (Playa Ramírez y aledaños, 

sábado de tarde) 

 

“bajamos a la rambla cerca de las 10:30 de la mañana, hay mucha gente 

caminando o sentada, pescando, tomando mate, charlando, es un día asoleado 

de otoño, con una brisa fresca, hay grupos familiares y de amigos, me cruzo (a 

una distancia de pocos metros) con dos mayores cantando, uno pasó cantando 

“a capela” algo que parecía un tango que no identifiqué, iba vestido con ropa 

informal pero de paseo (pantalón, camisa, campera, mocasines), luego pasa en 

la misma dirección una señora vestida de equipo deportivo, muy concentrada 

también cantando, pero ella tenía auriculares por lo que podría estar 

escuchando radio o mp3, toda ella lucía muy a la moda. Me sorprendió tanta 

musicalidad que no proviniera de aparatosos parlantes de autos. Nos quedamos 

viendo como pescan, hay muchos pescadores de distintas edades. Cerca de mí se 

encuentran dos veteranos y se saludan efusivamente, enlentezco mi marcha para 

poder escuchar lo que dicen se preguntan por la familia y el que parece más 

                                                
27 De hecho esto se lo he escuchado decir a algunos médicos que tienen pacientes mayores. 
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viejo le dice al otro que “viene a caminar a la rambla y a tomar solcito”… 

(Rambla sur, sábado de mañana) 

 

“Mayores caminando a paso de paseo, impresionan como familia, la joven 

cuenta algo sonriente, y los veteranos escuchan con rostros adustos, pasan un 

hombre y un niño pequeño (8 años) en bici”… “un par de mujeres mayores 

tomando mate frente al gas, como dicen los vecinos a los viejos depósitos de 

gas”… “pasa otra pareja de veteranos caminando…Un hombre mayor está 

pescando y lo acompaña una señora, ambos están sentados en sillas plegables, 

equipados de los adminículos propios de los pescadores, balde con tapa, 

recipiente para guardar la carnada, tablita, etc., a unos metros otro dúo 

pescando, en este caso la señora mayor no es compañía que ceba mate, sino que 

está pescando junto a un hombre joven…más allá de los pescadores hay una 

pareja de veteranos sentados muy melosos…cuando damos la vuelta de la 

caminata, ya son las 22hs, la pareja de pescadores con sillitas, están guardando 

el balde de pesca, y las cañas en un auto estacionado frente a su posición en la 

rambla…Pasan jóvenes en bicicleta, algunos bastante bien equipados, buenas 

bicis atuendo ciclístico completo, otros, no tanto, pero en actitud deportiva 

(atuendo deportivo, botella de agua), otros ciclistas, daba la impresión de que 

eligieron la rambla como vía alternativa, por la ropa y porque cargaban 

mochila (de estudio o de trabajo)…nos cruzamos con otra pareja de veteranos 

caminando, estos en actitud de caminata enérgica, ella lleva puesto auriculares, 

son petizos y flacos…”  (Rambla sur de noche, jueves de noche) 

 

De acuerdo con estas observaciones podríamos decir que la rambla es usada por los AM 

con una alta frecuencia, desde los que van a caminar o trotar, a los que van a tomar mate 

y charlar. En comparación, da la impresión que el uso deportivo que los AM hacen de la 

rambla es mayor en la mañana, aunque está presente en menor medida en la noche. 

Predominantemente los mayores que salen a caminar o a trotar lo hacen solos al igual 

que personas de otras edades. En mis notas de campo aludía a la medicalización de la 

caminata. Esto es una deducción, en parte porque hace 15 años atrás y más también, 

cuando supe ser una corredora habitual en la rambla, no veía tanta gente en general 

corriendo y bastante menos veía adultos mayores. Por lo que deduzco que vivimos en 

una época donde el discurso de “haz (tal cosa) por tu calidad de vida” tras intensas 

campañas propagandísticas ha prendido fuerte. En la mañana la concurrencia es alta 

tanto en hombres como en mujeres, mientras que en la noche se puede observar más 

parejas o familias. También hay matices de clase, predominantemente, por la 

indumentaria de los mayores que hacen deportes en la rambla (y no solo de los 

mayores), se podría estimar que son de clase media y clase media alta. Mientras que en 

los grupos de gimnasia que convoca la IMM da la impresión de predominar clase media 

baja y algunos pocos participantes  impresionan de más bajos recursos. 

 

Respecto a los mayores que se sientan en el murete de la rambla, se distribuyen 

indistintamente, en toda su longitud, desde el paseo de los pescadores a la plaza 

Argentina. Aunque frente al Parque de diversiones se puede apreciar una alta 

concentración de jóvenes. Se parecía más cantidad de gente mayor (adultos mayores y 

adultos en general) hacia los bordes de esa zona. Algunos vienen con sillas plegables, y 

su mate, alguno con radio. Luego están los pescadores, algunos solitarios otros en 

pequeños grupos (de diferentes edades), conformando una cierta forma de agrupación, 

ya que se distribuyen en ciertas zonas, reconocidas como pesqueros, con una distancia 
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entre ellos de 3 a 5 metros. Del grupo total de pescadores de la mañana, los mayores 

pueden ser la quinta parte del total, esto, en la zona cercana a la pista de patín. Mientras 

que en la noche en la misma zona, había un solo mayor pescando. En la zona frente al 

Gas la proporción de mayores pescando era mayor que en la mañana, había 3 mayores 

pescando de una docena de personas mayores de 30 años. El grupo de los pescadores es 

muy heterogéneo, hay quienes vienen en bicicleta de lejos, en auto (de cerca y de lejos) 

y otros caminando, presumo que del barrio o de barrios cercanos. Algunos vienen en 

ómnibus, esto se puede observar en el movimiento cercano a la rambla. Igual respecto a 

los implementos de pesca, algunos con equipos más completos (cajas de pesca, varias 

cañas) otros con aparejos, lengues o mediomundo (estos instrumentos son más usados 

por gente que aparenta menos recursos económicos). Todos los mayores que vi, 

pescaban con caña y reel. 

 

De todas las observaciones hechas, sólo recuerdo una señora que era sostenida para 

caminar por una pareja de mediana edad, habían estacionado el auto en la rambla y 

caminaron por la rambla unos 200-300 metros desde el auto, con bastante lentitud y 

volvieron. Luego pude ver algunas personas mayores que estaban reunidos en lo que 

podría decirse grupos familiares que también venían con autos. Estaban todos sentados, 

así que no era posible apreciar si tenían dificultades de desplazamiento o no. En general 

no distinguí gente mayor con dificultades motrices. En general, todos podían caminar o 

trotar, algunos con mayor inclinación hacia adelante de la columna, otros más erguidos. 

Algunos con cierta inseguridad al moverse, o cierta chuequera probablemente por 

artritis, pero todos se movían con autonomía. No observé gente con bastones por la 

rambla, aunque si pude ver algunos en las plazas. Respecto al peso corporal podría 

decirse que la mayoría tenía un peso normal, y algunos pocos un poco más pesados que 

lo normal y otros bastante flacos. 

 

 

La caminata   

 

En esta categoría incluyo todas las menciones que directa o indirectamente en el trabajo 

de campo escuché u observé en relación a caminar, esto es, “la caminata” asociada con 

ideas de salud,  calidad de vida y  prevención de enfermedades. 

 

GP - ¿no venís a la gimnasia de los jueves?  

GP2- nosotros la incentivamos (me dice mirándome)  

Vna. -pero no, yo no vengo  

(…) 

Vna.-si mi nieto me decía: “hay abuela no vayas a la plaza porque nos morimos 

de vergüenza” - que atrevido – “no seas ridícula abuela”, “abuela no hagas 

eso me das vergüenza”, ¿entonces cuando me veas en la plaza: “no salgo a la  

plaza por un mes abuela”. (Todas reímos) 

 

(…) Vna.- … tiene un derrame muy grande en la vista 

GP. - iba a ir a ver si habían médicos y la atendían y después venía para acá  

Vna.-a las 12 del mediodía está el que toma la presión, el optometrista…mirá 

qué presión a la vista es una cosa y presión arterial es otra son dos presiones 

distintas, el Enalapril no te soluciona el problema de presión a la vista, a parte 

yo le dije, estas bastante grande para estar haciendo payasadas…(sigue 
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explicando la vecina a las guardaparques cómo se toma la medicación para la 

presión) (luego siguen hablando de citas para el médico de familiares) (PLS) 

GP-vos estás meta charla para no hacer los ejercicios… 

E.-está sacando el cuerpo  

GP2 -Ya la conocemos  

(Risas ) 

Vna. -ya me puse las gotitas. Me tiene podrida la caminata, pero ahora empiezo, 

que lavo los platos, que levanto las piernas esquivando juguetes, y ahí hago 

toda la gimnasia para las piernas que dice Pilar (la doctora) 

(Parque Líber Seregni- mañana) 

 

Las guardaparques parecen cumplir una función de promoción de la actividad física, 

como promoción de salud, y de alguna manera, la vecina hace lo propio con su larga 

perorata de cómo usar medicamentos y otras técnicas. Se da una trasmisión de 

conocimiento por experiencia que puede tener sus aspectos positivos y  negativos. Sin 

dominar el tema, podría decirse que manejaba adecuadamente la información médica, y 

se daba un intercambio de experiencias que resultaba solidario. Esta conversación se da 

luego de tratar un rato temas de salud. Queda hilada con el hecho de que la señora 

mayor, no persuadida de hacer gimnasia en la plaza, iniciaba esa mañana su caminata 

prescripta por su médica. Es interesante ver como considera con más valor deportivo, 

las tareas domésticas. También, trae las palabras de su nieto (de 9 años) como algo 

gracioso y que le sirve de justificativo para no hacer gimnasia. Llama la atención la idea 

prejuiciosa que en boca del nieto se desliza a cerca de hacer gimnasia en el espacio 

público. Y en este sentido la reproducción no cuestionada de esa idea. Por más 

desenvuelta que se ve esta señora, uno podría pensar, aquello de que todo chiste tiene 

algo de verdad. En este caso la verdad sería ese cuerpo erotizado, cuerpo que al 

exhibirse públicamente, avergüenza al nieto. 

 

También se asocia esto, con algunos diálogos de otras personas que plantean que los 

mayores prefieren los lugares cerrados. También, cuando una vecina mayor, que 

siempre veo los días de calor sentada en la puerta de su casa, considera que ir a la plaza 

puede ser entendido como que “está buscando hombres”. Todo esto es coherente con las 

contradicciones que conviven en una misma persona sobre su cuerpo, y con las 

representaciones de los propios adultos mayores acerca de su cuerpo. Según se puede 

ver en el estudio de Berriel y Pérez (2002), allí se da cuenta, cómo los AM se sienten 

exigidos por la sociedad a cumplir el papel asignado a los viejos (papel adherido a 

posiciones reaccionarias y/o puritanas y podríamos también decir, signados por una 

lógica subalterna: viejos sin sexo, sin futuro, habituados al sacrificio) y como esto 

repercute en su autovaloración, viviendo la necesidad de “sentirse útiles” 

(fundamentalmente para su familia) como principal y muchas veces, único sentido vital. 

Estos aspectos se ligan con sentimientos de vergüenza, de autocensura y censura social 

respecto a expresar sus emociones positivas y eróticas por ej. “por respeto a la nueva 

generación tenemos que tener cuidado, controlar nuestras acciones, retener nuestras 

emociones, para que no se avergüencen del abuelo”.”
28.. 

 

La vecina que cuenta en unos minutos, buena parte de su rutina, deja en evidencia esa 

forma de relacionarse con su cuerpo, la caminata es una prescripción médica, no una 

actividad placentera.  

                                                
28 Extraído de datos de la Investigación Envejecimiento, cuerpo y subjetividad, a cargo de los Fernando Berriel y 
Robert Pérez,  publicada en la Revista  Universitaria de Psicología  -2ª época. Nº 1 -junio 2002. 
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La profesora me confundió con la hija de otro participante de gimnasia, luego 

se disculpó y me preguntó si tenía carné de salud, mientras me entregaba una 

hoja de inscripción que pedía algunos datos que me parecieron esperables 

dadas las actividades deportivas que allí se realizaban. Para un foucoultiano, 

exigente y crítico, El panóptico! control médico!, ¿dónde 

vive?¿teléfono?¿teléfono para avisar por emergencia? Me llamó la atención 

como se pedía el dato “por emergencia, teléfono familiar…….”, que no 

quedaba claro si el teléfono era familiar o se trataba del teléfono de un familiar. 

Si fuera lo primero podría ser una expresión coloquial correcta, el teléfono de 

un amigo o vecino puede ser un teléfono familiar. Tengo algunos problemas con 

los formularios. Luego el control médico, enfermedades, servicio de 

emergencia, sociedad médica. Da por sobreentendido la ficha, que quien la 

llenará se atiende en la salud privada, pienso ¿a qué población va dirigido este 

programa? …mientras repaso las enfermedades, pienso que esta ficha puede 

dar cierta seguridad. Tanto a los técnicos que pueden estar prevenidos si las 

leyeran y a quien se inscribe, sentirse controlado-cuidado. Quien quiera hacer 

gimnasia en la playa puede omitir alguna información voluntariamente a 

manera de resistencia al control, y hacer primar su deseo, antes que la idea de 

prevención-control, o bien puede primar la negación de algún problema de 

salud. Luego de este ejercicio mental…Empiezo a usar la ficha para 

anotaciones de lo que veo, cuando la profesora de gimnasia, me dice que suba 

al ómnibus y que luego llene la ficha…Lo que importa es integrarse, la ficha 

está después. Tenía razón…Luego veo que la ficha tiene un envés que es un 

poco más comprometido, pidiendo la firma para el “relevo de responsabilidades 

a la institución y el personal docente a cargo de las actividades, ante cualquier 

problema de salud durante mi participación en las actividades gimnásticas 

deportivas en la playa”, y de este lado pide “teléfono para avisar en caso de 

accidente”. Pienso, es un accidente sin culpables. (Nota: Playa Ramírez_Clase 

de gimnasia) 

 

Todo el asunto de la ficha efectivamente recuerda los dispositivos de control tal cual los 

describe Foucault, y también la medicalización de nuestras prácticas cotidianas, tal 

como se puede ver también en el coloquio de las vecinas en el Parque Líber Seregni, 

más arriba. Si bien los dispositivos de control y disciplinamiento del cuerpo a nivel del 

macropoder o del micropoder, nos atraviesan a todos. Los viejos, podríamos decir que 

están bajo el estetoscopio, es más, como veíamos más arriba con la vecina, algunos 

mayores como algunas madres primerizas, son casi muñecos de ventrílocuo de los 

médicos. Al final el propio cuerpo, es otro cuerpo, extraño, desconocido, nombrado por 

otros, pensado por otros. Lo cierto es que me reconozco captada también por este 

discurso y desde una lógica pragmática, ya me parece razonable la ficha, el estado se 

tiene que cubrir no se puede permitir pleitos.  

 

Por lo que pude presenciar era evidente que los profesores de educación física 

estaban entrenados para trabajar con mayores. Pedían a la gente que 

reconociera sus límites físicos para hacer ciertos tipos de ejercicios que podían 

ser dañinos para algunas patologías, explicando qué parte del cuerpo se iba a 

trabajar y qué cosa había que prever. Enseguida había alguna persona que 

levantaba la mano, señalando que era lo que no podía hacer. Más allá de estos 

recaudos vi a poca gente expresar impedimentos físicos, la inmensa mayoría de 
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las personas hacían todos los ejercicios, con ciertas variaciones de intensidad. 

Sólo escuché decir a una mujer, que en algún momento estuvo cerca de mí, y me 

explicó que era recientemente operada del corazón y que en la primera ronda 

de ejercicios se sintió agitada. Sin embargo (la operada) participó de toda la 

jornada, luego no la veía hacer los ejercicios pero acompañaba, siguiendo con 

atención lo que los profesores y los compañeros hacían, parada en su grupo en 

la parte de más atrás. Las profes estaban muy atentas de todos los participantes 

y dado que era “mi primera vez” cada vez que me cruzaba con alguna, me 

preguntaban si estaba pasando bien o me explicaban alguna situación que 

estaba sucediendo o iba a suceder, en un intento de contextuarme y darme 

elementos para que me integrara. (Playa Clase de gimnasia)  

 

En la línea de prevención de accidentes de la ficha, aquí las precauciones de los 

profesores parecían más evidentes, dado que el ritmo con el que eran pautados los 

ejercicios era intenso, o por lo menos así lo vivencié. Pero lo cierto, es que a mí 

alrededor pocos seguían ese ritmo, cada uno hacia lo que podía y a su tempo. Divertidos 

algunos seguían la propuesta a su manera. Cuando miraba a los costados, me encontraba 

con las caras de sufrimiento de la gente que intenta cumplir con lo que le piden y 

también con los que privilegiaban la charla antes que el sufrimiento. O sea, lo mismo 

que se ve en muchas clases de gimnasia de cualquier edad. En algún momento de la 

clase sentí que estaba aprendiendo una lección de límites, ya que a veces suelo hacer 

esfuerzos físicos más allá de mis posibilidades y no me va muy bien. Así que miraba 

con admiración a esta gente tan sabia que se divertía haciendo gimnasia a su ritmo. Pero 

por otro lado, me cuestionaba hasta dónde los recaudos de los profesores, no eran un 

límite a las posibilidades de desplegar otro cuerpo, y de quedarse así, con la repetición 

de un modelo gimnástico que deja más en evidencia la falta, lo que no se puede. Podría 

entenderse que los recaudos de los “profes” eran una apoyatura para facilitar el 

seguimiento de la propuesta, aunque ¿es esta propuesta la que permite “cultivar” un 

cuerpo viejo? Y al hablar de cultivar otra vez nos remitimos a la disciplina, al control. 

Pese a mis cautelas teóricas, me llevé la sensación de que la actitud enérgica pero 

cautelosa de los profesores que coordinaban la actividad, era al fin de cuentas 

habilitadora, ¿porqué todos (a excepción de la señora recién operada) seguían la 

propuesta? ¿Obedientes? ¿Me encontraba con un fenómeno de grupo, en el que se sigue 

la voz del líder? o ¿mis propios prejuicios no me dejaban ver que los adultos mayores 

pueden hacer la gimnasia que quieran? Aunque sea la disponible. 

 

Al final de la clase una profesora, con algún recato -daba la impresión que estaba 

pidiendo permiso-, hace una propuesta, que aclara que es opcional y para los que les 

quede resto. Proponía hacer algunos ejercicios de Tai Chi combinados con Chi Kung. 

Por un lado parecía razonable no hacer más nada y tirarse en la arena a descansar, sin 

embargo se sumaron unos cuantos. Entre adeptos y curiosos, menos de la mitad del 

grupo. La inclusión de disciplinas orientales contrasta con la propuesta de la primera 

parte de la clase. Escucho comentarios acerca de esta actividad ya que no todos la 

practicaron. Daba la impresión de un cierto reconocimiento de las disciplinas orientales, 

todos podían nombrar alguna que otra disciplina oriental de oídas o por haber 

practicado. Tanto el discurso de la conductora de la práctica como en esas charlas 

paralelas, se pretendía dominar el cuerpo a través de otro control, el de la cultura 

oriental (que da la impresión, a veces que los occidentales caricaturizamos). No soy una 

experta de la cultura oriental pero tampoco una ignorante, y más allá de lo que se sepa o 

entienda de ella, la sensación que me daba la trasmisión de las consignas de una y los 
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comentarios de las otras, era otra vez, la fragmentación del cuerpo, el Chi
29

 no circulaba 

en las cabezas, el cuerpo seguía fragmentado igual que en la medicina occidental, “este 

movimiento es bueno para los riñones” “este otro para…”,…esas cosas, los órganos. El 

cuerpo desde la modernidad, según Le Bretón, D. (1990), se vuelve un objeto de 

posesión, implica una ruptura con uno mismo, “uno tiene un cuerpo”, con órganos, tiene 

un organismo “médico”, por más que se le ponga una palabra china. En esta lectura 

crítica de las tecnologías sobre el cuerpo, me gustaría creer que tal vez en estas 

combinatorias eclécticas de operar sobre el cuerpo, y construir cuerpo, estemos 

presenciando un esbozo de transformación de nuestra relación con ese cuerpo que 

hemos borrado y vuelto a escribir tantas veces en tanta normativa disciplinaria. 

 

Para ser las 8:30, en la rambla, veo muchas personas en general, y muchas 

mayores de 60 en particular, más hombres que mujeres. La actitud parece de 

estricta prescripción médica, caminan la mayoría de los mayores de 60, algún 

varón mayor trota, en general se podría decir que trotan los menores de 60 años 

(con algunas excepciones, mujeres jóvenes o de mediana edad). Estos 

deportistas van con un adecuado equipo de pantalones largos o cortos, 

cómodos, la mayoría usa zapatos deportivos pero algunos hombres y mujeres 

mayores no, calzan zapatos de vestir, presumiblemente cómodos para caminar. 

(Rambla costanera sur desde Ejido a la pista de patín.) 

 

Como decía antes, me da la impresión que se ha incrementado la práctica de trotar o 

caminar por la rambla. Podría ser coherente con el aumento también de maratones 

promocionados por empresas privadas u organizaciones no gubernamentales o la ya 

clásica San Felipe y Santiago (que por lo menos se hace desde hace 15 años). Siete 

maratones se hicieron en el 2009 en la ciudad. ¿A qué se debe esta proliferación? Aparte 

de una estrategia de marketing de empresas de indumentaria deportiva, no se puede 

reducir a eso, además que ya sería otro tema a investigar. A partir de la literatura, la 

propaganda o de la observación de las prácticas cotidianas, podría decirse que en las 

sociedades actuales se presenta una preocupación exacerbada por tener cuerpos atléticos 

y esbeltos, pero también cuerpos sanos. 

 

¿Por qué la gente corre o camina por la rambla? Debe tener múltiples razones y 

motivaciones, y esto es extensivo a los mayores. Acaso ¿hay más atletas envejecidos? 

Desconozco que exista un censo de atletas en Uruguay. 

Cabe aclarar que en la observación de gente que usa la rambla, se puede distinguir 

claramente entre caminantes y paseantes, la actitud es distinta. El paseante, se detiene a 

observar, por lo general está acompañado, por lo tanto charla, tiene una actitud más 

contemplativa, lleva ropa de paseo (ropa informal, pero no deportiva). Mientras que el 

caminante y el corredor están preparados para no detenerse, a menos que sea para tomar 

agua, atarse los cordones o hacer estiramientos. La actitud es de abstracción, están 

concentrados en algún asunto, aunque seguramente habrá otras formas de trotar. 

Veamos que dice un especialista sobre esto. 

 

Para Rodrigo Cauas Esturillo, a quien también sorprende la alta predilección por correr, 

que él llama “el boom del running” en Chile. Trata de dar explicación a este fenómeno, 

aunque más parece, justificación, afirmando que correr implica múltiples beneficios 

desde el punto de vista médico: 

                                                
29 Según las traducciones conocidas Chi, significa energía. 



43 
 

 

“Desde el punto de vista médico…tiene múltiples beneficios tales como el 

incremento funcional del sistema respiratorio,…El trabajo del diafragma ayuda 

al retorno venoso de la sangre al corazón y el tránsito intestinal… mejora la 

calidad ósea debido a que la acción trópica de las tensiones mecánicas 

provocadas por el ejercicio, aumenta la densidad del hueso previniendo la 

aparición de osteoporosis y fracturas. Desde el punto de vista cardiovascular se 

consigue el refuerzo y entrenamiento de la contractibilidad miocárdica (músculo 

cardíaco), con ritmo regular y lento, permitiendo en todo momento al corazón 

funcionar de forma adecuada, sin esfuerzo. El ejercicio favorece una 

disminución de la arteriosclerosis y de la hipertensión… aumenta la fuerza de 

los músculos, asegurando una mayor movilidad y estabilidad articular, 

favoreciendo la resistencia al esfuerzo. Otra situación relacionada con estos 

aspectos es la flexibilidad, ya que, la actividad física produce que músculos y 

tendones conserven articulaciones flexibles que facilitan el movimiento y 

aumentando la capacidad para absorber los esfuerzos.” (2008:27) 

 

Además reconoce múltiples beneficios psicológicos, como que: “El trotar libera 

endorfinas que producen mejoras en el ánimo y disminuyen el dolor; … sensación 

placentera a nivel corporal (producto de las endorfinas) activa una relajación y 

tranquilidad a nivel mental; permite a la persona tener una sensación de rápido progreso 

debido a la baja complejidad de su práctica, favoreciendo el proceso volitivo y 

motivacional; hay una relación casi directa entre esfuerzo personal y resultado, lo que 

fortalece las expectativas de autoeficacia (creencia de que uno puede dominar una 

situación y producir resultados positivos); a través del running se pueden vislumbrar 

progresos y beneficios en el corto plazo, evitando el abandono prematuro o 

desmotivación (con un adecuado plan de metas y objetivos); no se requieren grandes 

habilidades y destrezas psicológicas, ya que, se trata de un deporte con oposición 

indirecta (el rival está presente durante la competencia no interviene necesariamente en 

la ejecución deportiva propia) y sin cooperación (deporte individual); … la relación 

costo–beneficio es baja, ya que, bastan, inicialmente unas buenas zapatillas. Esto podría 

ayudar a disminuir la presión por el resultado;... Desarrolla dos motivaciones esenciales 

del ser humano: la centrada en la tarea (aquella que favorece el proceso personal, más 

que los resultados) y la motivación cotidiana (disfrute de la actividad por sí misma) que 

pueden llevar a mejores resultados.” (Cauas, 2008) 

 

Todos estos son beneficios para los que corren, probados científicamente (eso no quiere 

decir incuestionables). Pero estimo, que tal vez en igual o menor medida, tales 

beneficios se puedan evidenciar en las personas que caminan. Entonces sería una 

estrategia también justificada de protección y fortalecimiento para la calidad de vida de 

los adultos mayores. Este discurso se debe repetir en profesionales de la salud, además 

de los del deporte. Y dado que podría decirse que la mayoría de los mayores están más 

cerca de los profesionales de la salud
30

. El mensaje es una promesa de larga vida a los 

años con salud, una panacea para la expectativa de vida que tenemos por delante. Otra 

                                                
30 Aunque no todos los profesionales de la salud, sean trasmisores de este discurso, ya que la propuesta 
medicamentosa suele ser la indicación médica por excelencia. Difícilmente se salga de una consulta médica sin una 
receta para medicamento, y esto es parte de un imaginario construido entre pacientes, médicos y la industria 
farmacéutica; “…el 90% de las acciones en salud tienen que ver con el medicamento” (Portillo y Rodríguez, 
2005:134). Por otra parte decimos que los mayores están más cerca de los profesionales de la salud, por la 
cobertura que la población mayor tiene en salud y por el alto consumo que hacen de ella. 
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estrategia anti-ageing, que amplifica y de la que se beneficia el mercado, ¿oferta y/o 

necesidad? También, podríamos decir que este discurso es viable para los mayores con 

mayor poder adquisitivo, que pueden costearse la consulta al médico. Y que además 

tengan recursos sociales y psicológicos para poder sostener la empresa de salir a 

caminar con una disciplinada frecuencia. En definitiva como dice Foucault  

 

“El cuidado del sí no es otro tipo de pedagogía, se ha convertido en un cuidado médico 

permanente. El cuidado médico permanente es uno de los rasgos centrales del cuidado 

de sí. Uno debe convertirse en el médico de sí mismo.” (1990:54) 

 

 

Disfruto mirando  

 

El concepto de contemplación, es el que denomina a esta categoría. Que surge de 

expresiones acerca del mirar, como actividad que se realiza por excelencia, en los 

espacios públicos. Sin embargo tiene un problema práctico, poder discernir entre la 

contemplación y el mirar. Desde un sentido filosófico, la contemplación aparece en todo 

caso implícita. Mientras que lo explícito y predominante como acción, es mirar a la 

gente pasar, y tal vez forcemos, de alguna manera que esa mirada aparezca como 

contemplación. Al ver a la gente, mirar a la gente, lo primero que uno pensaría 

maliciosamente, es que la gente mira a la gente para criticarla, y nadie podría afirmar de 

los uruguayos, que somos indiferentes a la crítica. Y con esto, quedo atrapada en la 

mirada de los uruguayos, o sea, soy yo que proyecto en la mirada de los otros, la mirada 

de “los uruguayos”. Para salir de este callejón, la mirada no se puede reducir sólo a la de 

los uruguayos. El antropólogo A. Le Breton dirá que la mirada “…es un elemento 

permanente de la existencia y, en especial, de la relación con los otros” (Le Breton, 

1990, 1998:195) y más que criticar al otro, “La mirada toca al otro y ese contacto dista 

de pasar inadvertido en el imaginario social” (1998: 195). 

 

La mirada en el espacio público tiene un cariz distinto de la que se puede estudiar desde 

lo intersubjetivo. Según el mismo autor, comenta que, dado el borramiento del cuerpo 

en las sociedades occidentales, las miradas no se detienen en nada, se juega a que nadie 

sienta el peso insistente de una mirada. Podríamos decir que la mirada toca sutilmente, 

sin llamar la atención, Le Breton (1998) dirá que es un “goce tranquilo y sin 

consecuencias”, salvo en determinadas circunstancias que detalla en su libro. Goffman 

(1979) también trabajó el concepto de inatención cívica, como parte de los rituales 

interpersonales que regulan los intercambios en la sociedad. Estas lecturas de las 

miradas, podrían llevar a pensar que nos volvemos indiferentes en el espacio público, 

pero Marrero (2008), señala otro aspecto paradójico de estas situaciones, es que ellas 

implican un grado de urbanidad que supone el reconocimiento del otro (Marrero, 2008). 

Así con esta expresión de Marrero, se incluye la idea de que mirar, también es ser 

mirado. 

 

Además de la civilidad, consideramos que la mirada del otro nos construye, nos 

devuelve caleidoscópicamente múltiples imágenes, y que lo que miramos entre otras 

cosas si hablamos de mirarnos, son cuerpos. Cuerpos que nos parecen familiares, o 

extraños, que nos parecen siniestros o deseables. Cuerpos que en definitiva son nuestros 

cuerpos. Obviamente esto supone una lectura freudiana, en la que nos centramos en el 

sujeto. 
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(...) 

 - ¿Y porque te gustan las plazas, la rambla y la calle? ¿Qué es lo que más te 

gusta de esos lugares?  

 - la gente. 

 - ¿La gente?  

- Sí. Me gusta observar mucho a la gente. Porque yo soy muy curiosa, entonces 

veo una cantidad de cosas que la gente no ve. Porque además la calle te da un 

poco la pauta de cómo va cambiando la ciudad, cómo va cambiando la gente, 

cómo se enfrentan las generaciones nuevas con las otras, cómo se viste la gente, 

¡la cantidad de gente que anda con bastón! cómo ha envejecido la población, lo 

ves muchísimo, bueno, y ver qué hace la gente…A mí me gusta mucho la gente, 

me gusta observarla. (OAM -C) 

 

“Los ojos tocan lo que perciben y se comprometen con el mundo” (Le Breton, 

1998:207). De alguna manera la actitud de esta mujer mayor da cuenta de un interés por 

ubicarse en un espacio-tiempo, entre necesidad y placer de entender el mundo que nos 

rodea. Necesidad, porque la aceleración de las transformaciones sociales desde 

mediados del siglo XX, deja a los más viejos que están fuera de los circuitos de 

producción, en desventaja en relación con el resto de la sociedad, desventaja que 

aumenta de acuerdo al poder adquisitivo de las personas, a su nivel de escolarización y 

su posibilidad de acceso a las técnicas de informática y comunicación actuales. 

 

 

-Y para los AM?  

 -lo disfrutan, yo lo disfruto mirando(Mujer mayor en PLS de tarde) 

 

En este caso mirar queda expresado en un sentido más amplio, ligado a un uso del 

parque, no queda claro si más asociado al entretenimiento. De alguna manera da por 

sobreentendido que mirar es un uso evidente y válido. Por un lado a partir de las 

palabras de Le Breton que citamos más arriba, mirar podría implicar, asociando con 

estas observaciones, una suerte de comunión con la comunidad que me rodea. Y una 

forma de estar. Por otro lado, no hay que olvidarse que estos mayores también viven en 

el mundo de la imagen, la mitad o más de la mitad de su vida han convivido en la era 

del cine y la televisión. 

 

Hay un hombre mayor que se detiene con una mano apoyada en su espalda, a 

observar a una niña pequeña que anda en triciclo. Se queda un rato viéndola, 

no más, y simula un gesto de esquivarla cuando ella pasa con su triciclo. El 

juego no es captado por la niña, ella sigue en lo suyo.  (Observación - Plaza 

Fabini. Domingo de mañana) 

 

Aquí nos encontramos con que la mirada y una actitud de juego buscan el contacto. 

Antes de que hiciera la maniobra de esquive, la actitud de contemplación de la escena 

de juego de la niña era lo que atrapa al hombre que detiene su caminata para observar, 

me recuerda de otra plaza, el comentario de un señor que dice que va esa plaza que era 

por Goes para ver al os niños jugar porque todos sus nietos están en el exterior. O sea 

que contemplar niños compensa una falta vincular. En el caso del señor de Plaza Fabini, 

no sabemos qué es lo que busca.  
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…una pareja de mayores están sentados en un lugar privilegiado por la vista, 

del horizonte, preparándose para la ya próxima puesta de sol. Esta suposición 

se me descalabra un poco cuando veo que él está hablando por celular (tal vez 

la este trasmitiendo a alguien)… (Paseo de los pescadores. Sábado) 

 

Me ha llamado la atención que de todas  las observaciones en la rambla, esta pareja es la 

única de dos (y los pescadores, que no pueden pescar de espaldas) que está sentada 

frente al mar
31

, todo el resto de la gente se sienta en los bancos de espaldas al mar (esto 

podría contribuir a mi prejuiciosa hipótesis de que la gente se sienta a criticar). Salvo 

algunas parejas jóvenes, que adoptan una posición de abrazo, en el que uno de los 

integrantes de la pareja se recuesta contra el muro que hay cada 10 o 15 metros entre los 

bancos. En ese caso, quedan abrazados con un lado del cuerpo hacia la rambla y otro 

hacia el estuario, pero en general lo único que atienden es su asunto.  

 

De los pescadores podemos tomar el relato de aquel hombre que pescaba y decía que 

eso lo despejaba. Indudablemente suponemos por lo que expresan otros pescadores y la 

literatura, que los pescadores tienen una relación muy singular con la inmensa masa de 

agua que tengan en frente, y que pescar siempre es más que eso. Gastón Bachelard, a 

través de la poesía de Rilke, reflexiona sobre la contemplación del espacio (en este caso 

el paisaje), como esa acción que engrandece el espacio íntimo: “El espacio fuera de 

nosotros gana y traduce las cosas:/ Si quieres lograr la existencia de un árbol/, 

Invístelo de espacio interno, ese espacio/ Que tiene su ser en ti. Cíñelo de 

restricciones./ Es sin límites, y sólo es realmente árbol/ Cuando se ordena en el seno de 

tu renunciamiento.”
32

, Y agrega “¡Qué concreta es esta coexistencia de las cosas en un 

espacio que nosotros duplicamos por la conciencia de nuestra existencia!” (Bachelard, 

2000) 

 

… Están los habitué pero hay más gente. La gente que observa es 

mayoritariamente mayor, algunas señoras con bastón sentadas ocupan la 

primera fila.  (Observación en Plaza Fabini. Fin de semana) 

 

I-  vienen para bailar?    

E.- No, para bailar no, con un mate, para mirar, de repente una pareja veterana 

con su mate abanquina allí  y se quedan  adentro del coche mirando, los turistas 

mucho que se paran a mirar también. Son pequeñas cosas y pequeñas 

distracciones que el ser humano las necesita y le hace bien a todos.  (Guardia 

de seguridad. Plaza Fabini Mañana) 

 

“le comento si viene de tarde que hay Tango en la plaza, reconoce 

inmediatamente de lo que le hablo y asiente que si hay adultos mayores que 

bailan pero él sólo se sienta a verlos. (Hombre mayor en Plaza Fabini de 

mañana) 

 

                                                
31 Uso el término mar por la costumbre montevideana, de llamarle mar al Río de la Plata, que tampoco es un río, 
sino que técnicamente es un estuario. A parte que no he escuchado aún ningún uruguayo que no diga mar aunque 
pueda llegar a acotar luego que se trata de un río. 
32 Rilke. Poema, de junio de 1924. 
 



47 
 

En estos tres fragmentos la contemplación tiene que ver con el espectáculo, podríamos 

decir. La mirada acompaña el ritmo de los cuerpos, admira, evalúa al bailarín. Así como 

hay un “elenco estable” de la milonga callejera, también hay un grupo estable de 

“espectadores”, por lo que esta categoría de espectador, me da la impresión que queda 

corta. Esto surge de mi vivencia de contemplar el baile por un lado y de hablar con 

algunos que también observan y hacen comentarios sobre la forma de bailar de las 

distintas parejas. Y se contrapone con una visión negativa. Para el guardia de seguridad 

plantea el asunto de mirar a los que bailan tango en la plaza, como una distracción que 

la gente necesita y “le hace bien a todos”. Podríamos decir otra vez la imagen 

distractora, que despeja y desvanece los problemas. Esto me hace pensar que los 

espectadores sostienen a los actores con su mirada, no es sólo la simbiosis entre la 

pareja de baile, ya que podría decirse que los bailarines sostienen la mirada de los que 

mirar, y que es más que una mirada, es una necesidad, tal vez un deseo. Recordemos 

que las personas que se paran o se sientan a mirar son de distintas edades, etnias y clases 

(por la indumentaria, por los rasgos fisonómicos o el idioma, se pueden reconocer estas 

diferencias), no son sólo mayores habitúes de la plaza los participes de este 

acontecimiento. Por lo que la pluralidad de las miradas podría ofrecer una imagen 

caleidoscópica muy compleja que supera ampliamente la reducida lectura que se hace 

más arriba. 

 

 

De adentro y de afuera. Naturaleza y paisaje 

 

El titulo de esta sección surge por un lado, de una idea que da uno de los entrevistados, 

al referirse a sus espacios públicos preferidos, diferenciándolos entre adentro y afuera, 

que comentaremos más adelante. También dejé el nombre que le di a esta categoría, 

“naturaleza y paisaje”, que surge de la recurrencia en el discurso de la gente con la que 

hablé y entrevisté, de una materialidad del paisaje, expresada a través de algunos  

elementos de la naturaleza: sol, aire, cielo, agua, clima. Estos elementos que constituyen 

parte del paisaje, a veces son marco o pintura, o ambos. Por otro lado al hablar de EP, el 

paisaje también es el diseñado en cada plaza por el que diseña (con árboles, canteros 

con flores, fuentes) y es más, es la gente que pasa, edificios, animales, el ruido del 

tránsito, ambientes que se generan. En palabras de Saramago “Se dice que el paisaje es 

un estado de alma, que el paisaje de fuera lo vemos con los ojos de dentro…”
33

 En este 

sentido el paisaje es lo que construimos al mirar un espacio construido y/o natural. 

 

En el espacio público 

 

Una vez que uno entra al perímetro de la plaza, se introduce en un lugar 

distinto del centro, si bien se mantiene un ruido de fondo del tránsito, empieza 

uno a descubrir el trino de las aves, el borboteo del agua de las fuentes, a 

percibir una zona de pausa, en la que parece que el ritmo frenético del centro se 

suspendiese… 

-¿Qué te gusta más de la plaza? 

 "todo, el conjunto…de acá ves la plaza de una forma, pero de allá es de otra, 

todo cambia, según del lado, el ángulo de donde la mires, no?, evidentemente, 

por eso es dinámica la plaza, a pesar de que haya cosas inmóviles, según la 

posición que vos estés, varía, es dinámica…" 

                                                
33 José Saramago. (2001) La caverna. Ed. Alfaguara. Madrid 
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… un trío femenino (abuela, madre y nieta) me comentan que frecuentan la 

plaza, que antes iban a la Cagancha, pero que ahora vienen a esta (Pza. Fabini) 

porque están los juegos infantiles y por la música. Aclarando, que a esa hora 

toman sol frente a los parlantes, escuchando música… (P. Fabini - Entre 

semana de mañana) 

 

La plaza Fabini sobre la avenida 18 de julio quiebra el ruido monótono del tránsito, se 

escucha música a un nivel que no aturde. Por otra parte el diseño de la plaza encierra un 

espacio pleno de vegetación y agua de las fuentes, por lo que hay muchos pájaros. Y esa 

condensación de sonido produce otro paisaje sonoro (Rezza, 2009), hace que prime el 

sonido del agua y de los pájaros sobre el ruido callejero (el trafico supone también otro 

paisaje sonoro). Podríamos decir de estas situaciones que son un fenómeno de 

percepción, por esto de distinguir ruido de sonido. Pero lo que me interesa más resaltar 

es que en estos espacios se puede hacer esa distinción, por más subjetiva que sea. 

 

“Me encuentro con dos mujeres sentadas frente a la fuente y hablamos del PLS 

y de los lugares más lindos para estar, les pregunto cuales y contestan: 

 - La costa, será porque en mi país no tenemos playa, me encanta la costa que 

tiene… 

- Lo mismo, la costa, por el aire, te despejas total de todos los problemas…” 

(conversación con dos señoras, una de mediana edad, paraguaya y otra mayor, 

vecinas de_PLST) 

 

“En una de los miradores de la rambla, observo 2 pescadores viejos separados 

a una distancia de 6 metros uno del otro, están arreglando sus aparejos como 

para hacer otra tirada, uno de ellos levanta la cabeza cuando estoy 

acercándome y me detengo para preguntarle…¿Siempre viene a pescar aquí?. 

Me dice que sí, que casi todos los días, aún hoy que está frío “y me dicen ¿qué 

hago que vengo con este frío?”, está abrigado, gorra de pana, tiene una camisa, 

buzo de lana y campera de nylon liviana. El viento sur despeina y se siente 

fresco pese al sol ya calentando. (Estamos a comienzo del otoño). 

Pregunto si viene en invierno también y dice que sí pero más hacia el mediodía. 

“…en realidad ya hace como 20 años que no se pesca bien desde la escollera 

hasta Rocha, por la contaminación por un lado, acá los colectores y por los 

grandes pesqueros que cazan por arrastre y se llevan los comederos, los peces 

se van cada vez más lejos. Pero para mí esto es un hobby no es sólo llevarte una 

pieza, es todo, venir, quedarte tranquilo acá mirando, te olvidas de todo…  

(pescador mayor -Rambla costanera sur-mirador de la pista de patín. Mañana)  

 

“…Pese a la destrucción de los elementos del mar, o producto  de 

construcciones tal vez poco pensadas o poco restauradas, el  paseo de los 

pescadores ya tienen sus años. Aún así, sigue siendo un punto muy lindo por la 

vista de la ciudad desde el cerro hasta la Ramírez, y siempre hay alguna gente 

que va contemplar la puesta de sol o simplemente va a apreciar el paisaje.” 

(Rambla sur –Paseo de los pescadores-fin de semana de tarde)  

 

“Le pregunto si lo que veo en las rocas es un bicho, no se distingue 

bien…”puede ser un tero” … Todavía se puede ver un esquema de la vía láctea 

en la ciudad…” 



49 
 

“En el horizonte muchos barcos transportan contenedores…”(Nota -Rambla sur 

de noche) 

 

En casi todas las entrevistas el lugar preferido dentro de los espacios públicos de la 

ciudad es la rambla, o la costa, aludiendo a veces a la tendencia de extenderse la ciudad 

sobre la costa. Por lo general, se alude al efecto de “despejarse”, dando cuenta de una 

búsqueda de apertura mental proyectada en la inmensidad del paisaje que ofrece la 

costa, con su horizonte lejano, su aire fresco, su dimensión sobrecogedora que tal vez 

haga pequeños los problemas con los que anda uno. En este sentido la expresión que usa 

la señora “te despejas total…” da la impresión de poner afuera los problemas, inspirar y 

limpiar el interior es casi lo mismo. O desde la perspectiva del pescador, de olvidar, 

como si el viento y el agua borraran los problemas. Entendemos que más allá de las 

posibles evitaciones, hay un sentido de sabiduría en estas expresiones, que refiriéndose 

al malestar en la cultura Freud, definía así: 

 

“Cabe agregar aquí el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque 

ante todo en el goce de la belleza, dondequiera sea accesible a nuestros sentidos 

y a nuestro juicio: ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, 

en los objetos de la Naturaleza, los pasajes, o en las creaciones artísticas y aun 

científicas. Esta orientación estética de la finalidad vital nos protege 

escasamente contra los sufrimientos inminentes, pero puede indemnizarnos por 

muchos pesares sufridos. El goce de la belleza posee un particular carácter 

emocional, ligeramente embriagador. La belleza no tiene utilidad evidente ni es 

manifiesta su necesidad cultural, y, sin embargo, la cultura no podría prescindir 

de ella.” (Freud, 1930:11)  

 

En las observaciones por la rambla, vuelvo a notar algo que noto habitualmente (por 

vivir próxima a la rambla y monitorear los cambios del paisaje).Parte del paisaje es una 

rambla que no es reparada, que en cada tormenta fuerte se sale y se rompe algún otro 

bloque de granito. O, como en el paseo de los pescadores, que el agua ha derrumbado 

amplios sectores del paseo y de los muelles. Ese paisaje derruido, por lo menos a mí, me 

hace pensar muchas cosas, desde las más filosóficas, pienso, en la grandiosidad de la 

naturaleza frente a las pretensiones humanas de estas monumentales obras (como la 

rambla). Por otra parte, pienso, que si es tan omnipresente para los montevideanos la 

rambla, ¿porqué no escuché a nadie mencionar nada sobre lo deteriorada que está? 

 

Por lo general la gente cuando habla de la rambla alude a sus beneficios balsámicos o su 

potencial de espacio para ejercicios aeróbicos. Da la impresión que el paisaje se volvió 

fondo o pantalla proyectora. Salvo por las puestas de sol, que siguen siendo un 

espectáculo público valorado por algunos que siguen aplaudiendo cuando baja el sol. La 

rambla se disfruta al pasar, no se dice que se va a ver paisaje, se dice “voy o vamos a la 

rambla”. Quizá porque el paisaje se constituya en tal, como decíamos más arriba, 

cuando se ve. 
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En las organizaciones de adultos mayores 

 

(Esta entrevista se realiza en la casa de la dirigente de una OAM, me invita a 

pasar a una habitación, que impresiona ser una oficina, en la que hay 

computadora, telefax, papeles, libros y folletos apilados sobre un escritorio. 

Todo indicaba una intensa actividad de trabajo constante, de hecho tengo que 

esperar a que termine de cerrar unas ventanas de trabajo en la PC. La entrevista 

empieza con una pregunta de ella ¿para qué precisaba yo entrevistarla?, luego de 

explicarle sucintamente, contesta: “… y yo soy una adulta mayor”. Ambas 

reímos
34

). 

 

I- Ustedes como organización, ¿utilizan los espacios públicos?  

E.- En determinados momentos, por ejemplo vamos a una cuestión, trabajamos 

en la playa o de repente si vamos a una excursión elegimos lugares que tengan 

mucho campo, mucho verde. Por ejemplo, en Minas que nos gusta y cuando 

vamos ahí hacemos siempre meditaciones en lugares donde haya mucho árbol, 

donde haya agua. Lo mismo nos pasa con Piriapolis, que por ejemplo 

aprovechamos a ir a la fuente de Venus, estamos ahí en ese lugar, que por otro 

lado tiene mucha magia y hacemos meditaciones ahí o de repente vamos a la 

parte del cerro del Toro. Pero siempre tratamos de que cuando vamos a 

cualquier lugar hacemos una actividad afuera, mismo dentro de un hotel que 

tenga espacio abierto, libre cerca de una piscina, lo que sea, también, tratamos 

de tomar conciencia del lugar y hacer una meditación que nos sirva a nosotros 

para que eso nos de fuerza, nos de energía…  El agua, no solamente como mar, 

si no agua donde haya piedras, que haya ruidos, como una cascada, es el sentir 

el correr, porque a nosotros particularmente nos parece que el agua que corre 

es como algo de vida y nos da también fuerza y energía…  

…yo nací y me crié en Villa Colón, ahí está la Plaza 12 de octubre,  

paseábamos debajo de esos eucaliptos y había enredaderas, con glicinas, volver 

a tener…Un  lugar que me olvidé, que siempre vamos, es al Prado, al Rosedal, 

eso es, que tuviéramos eso en más cantidad, en más barrios. 

I ¿Eso, a qué te referís?    

E Por ejemplo, con columnas formando enredaderas con flores, que haya  

mucha vida de las flores, que haya las glicinas que cuelgan, de enredaderas, 

con ese olor, jazmín del aire, madreselva, digo todo ese tipo de cosas que creo 

que es la que tenemos que retomar, que falta eso... (OAM – A) esas 

 

En otro apartado nos referiremos a la movilidad de los grupos de adultos mayores, aquí 

elegimos estos fragmentos por la valoración que se hace de los paisajes naturales 

asociados a prácticas que se contextúan en ellos. Las prácticas orientales a las que alude 

la entrevistada, suponen una concepción de la energía vital que trasciende el ser, una 

búsqueda de conexión con la propia energía pero también con la del entorno. Referirse a 

que se entiende por energía supondría otro estudio. Los “espacios libres” quedan 

asociados a una vía regia para acceder al mundo interior a través de técnicas orientales 

liberadoras. Cuando dice “espacio abierto, libre”, quedaría implícita una asociación de 

lo natural con la libertad (Augé, 2002), ¿libre de qué? Podría uno preguntarse, ¿será de 

                                                
34 Esta situación en la que ella reconoce que es un “adulto mayor”, deja en evidencia mis intenciones muestrales, y 
la risa compartida da la impresión que surge de dejar en evidencia la intención del investigador. Recuerdo como 
decía antes que este es uno de esos casos de dirigentes que conocía de verlos en los ámbitos comunes de la 
agenda política senior montevideana. 
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problemas? como dicen otros mayores entrevistados (en el EP más arriba). Aunque al 

final, la continuidad de esta expresión a la imagen de estar cerca de una piscina, se 

reduce a un clisé de la libertad, del tiempo de ocio, prototípico de la expresión 

publicitaria (el poder de la imagen de consumo predominó). Volviendo a los espacios 

públicos capitalinos, la entrevistada alude al diseño de paisaje en los parques y plazas, a 

enredaderas con flores aromáticas, al color, a formas bellas, que evoca como un tipo de 

jardín, el añorado, tal vez idealizado. Esto último lo fundamento al quedar esta 

descripción continua en el discurso a lugares de su infancia. Dando la impresión que 

rescata los lugares como el rosedal del prado, desde el recuerdo. 

 

 “…balconear la rambla me resulta lindo, pero estar en la rambla no es muy 

agradable, a mi me molesta el viento…La rambla, verla, pero me molesta el 

viento…” 

 “otra cosa que faltan son lugarcitos para tomarte un café alguna cosa así, en 

los lugares que son realmente lindos, viste que no hay sobre la rambla, tenés 

que meterte en una Conaprole que es horrorosa o el Café de la Paix que es peor 

todavía, es una gronchada, los únicos lugares lindos sobre la rambla, es el 

Montevideo ese, que es feo, ordinario...… pero ahora hay un lugar espectacular 

que es Heminway…yo que sé que era…, pero lo arregló Carlitos Martínez, el 

del Lobo y el Mar y ese lugar es el lugar más lindo de Montevideo en este 

momento, claro que es de difícil acceso, $180 el taxi, ida y vuelta 360, bueno yo 

tenía que encontrarme con alguien ahí, por lo general ando siempre en 

ómnibus, pero es divino el lugar, para ver la puesta del sol, no te puedo decir…, 

tiene visión 180º, ves desde la ciudad hasta el mar cuando se pierde allá, es una 

maravilla…” (OAM –C) 

“(…)y ahí volvemos con la imagen del viejo, que no es la de un viejo tarado que 

está dándole de comer a las palomas, es un viejo que está disfrutando de la 

naturaleza, y que le gusta mucho eso…”(OAM-C)        

 

Ha sido bastante común en el discurso de las personas que entrevisté la mención de la 

rambla como lugar privilegiado dentro de los espacios públicos de la ciudad. Sin 

embargo hay limitaciones para el disfrute. Por ejemplo, el viento, como en este caso, la 

misma persona se extenderá en la necesidad de locales para sentarse a balconear detrás 

de los cristales. Expresando en este fragmento, sus habitus (Bourdieu, 1998), dado que 

sus formas de expresarse, preferencias estéticas y culturales son propias de las clases 

altas. Sin olvidar, que la Punta Gorda en que está emplazado el boliche del que habla, es 

de los puntos panorámicos más interesantes de la costa montevideana hacia el este.  

 

Pero lo que nos interesa ahora, es cómo confronta imágenes acerca de la actitud 

contemplativa del adulto mayor respecto a la naturaleza. Podríamos decir que la 

expresión que usa es muy crítica, al suponer que un viejo dándole de comer a las 

palomas, es un tarado. Entendemos que es una estrategia para dejar clara su posición, de 

que la contemplación de la naturaleza es una cosa distinta. No vamos a desmentir que la 

imagen del adulto mayor dándole a las palomas es prejuiciosa y se usa comúnmente 

para designar: actitudes pasivas, poco productivas, aburridas, inútiles, un 

desplazamiento en ese estereotipo de los prejuicios y la discriminación de la que son 

objeto las personas mayores. 

 

La misma imagen prejuiciosa reduciría a prejuicio también la acción (dar de comer a las 

palomas), que puede ser válida para mucha gente, de distintas edades. Alimentar a estos 
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otros habitantes de los espacios públicos es una práctica común de las ciudades. 

También se observó a gente de distintas edades dando de comer a los gansos de las 

canteras del Parque Rodó. En general en calles y casas abandonadas algunos vecinos 

alimentan una inmensa cantidad de perros y gatos vagabundos que hay en las ciudades. 

Esta acción en el caso de las aves en los espacios públicos, podría suponer el encuentro 

con un vestigio de “naturaleza”, la búsqueda de comunión con nuestros paraísos 

perdidos. Desde un pensamiento más urbano, el reconocimiento sutil de los habitantes 

no humanos de las ciudades, que paradójicamente, al acercarnos a ellos nos vuelve más 

humanos. 

 

Para los gestores públicos 

 

I.- Y los adultos mayores, ¿cómo te parecen que disfrutan  el espacio?  

E.- Yo creo que el adulto mayor, lo disfruta solamente con tomar aire, ay si, si. 

Conversa con el vecino, habla con su nieto, ¿yo qué sé?,  mirar el cielo, si, si si 

el adulto mayor tiene esa cosa. Yo no sé cómo será la población de acá, pero yo 

por ejemplo que soy del interior, yo lo que extraño más es mi verde, mi río, mi…  

risas…me crié a dos cuadras del río Yi y te imaginas vivía metida en el Yi. Uno 

extraña todo eso y eso le hace mucho bien a la gente mayor.  (E.Sec.Junta-

CCZ2) 

 

Aquí se pude apreciar una representación del uso del espacio público de los adultos 

mayores “disfruta solamente con tomar aire…habla con su nieto…mirar el cielo”, se 

deduce que el adulto mayor es abuelo y que es así. De alguna manera aparece una 

imagen estereotipada, que si bien se resguarda al decir “¿yo qué sé?”, termina 

afirmando “convencida” que es así. Por otro parte  asocia lo natural a su terruño, donde 

el contacto con la naturaleza era más intenso que en la capital. Esto lo traslada a los 

mayores haciendo una generalización a partir de su propia vivencia de añoranza. Más 

allá de lo subjetivo de estas representaciones, también es cierto que desde principios del 

siglo 20, la ciudad de Montevideo ha recibido oleadas constantes de migración del 

interior del país. Por lo que el origen, de gran parte de la población capitalina es de los 

departamentos del interior, parte de las consecuencias de la centralización de las 

capitales.  

 

“… El que más me gusta…es la rambla, la rambla es el espacio más lindo que 

tenemos, tenemos todos la costumbre…, de hecho la ciudad se desarrollo hacia 

el este, yo no vivo acá vivo en el Pinar…nunca los viví…hacia adentro…la 

rambla es un lugar mucho más agradable para mí, como espacio es la rambla o 

espacios aledaños a la rambla, plazas o lugares que conforman espacialmente 

en la misma línea, será porque a uno le gusta más el mar, te parece que tenés 

las dos cosas, la vista del mar y un espacio para actividades deportivas, 

recreación, es un tema dinámico y variado también, no soy de ir a parques salvo 

que un día me mude y tenga cerca un parque, como para ir más hacia adentro… 

(Arquitecto de la IMM) 

 

Si bien no alude a la vejez, este fragmento del discurso alude a viejas aspiraciones de 

los montevideanos, que diseñaron de alguna manera la rambla y determinaron el 

crecimiento urbano sobre la costa. Otra vez aparece la centralidad de la rambla para los 

montevideanos, incluso para este señor que vive en otro departamento. Se puede 

observar una apropiación simbólica de la rambla, “es el espacio más lindo que 
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tenemos”, representando de esta forma, una identidad a partir de este patrimonio 

nacional natural. Por otra parte, una imagen novedosa por lo menos para los relatos 

recogidos en este estudio, es la dimensión de adentro-afuera en la que ubica los 

diferentes espacios públicos. Los parques aparecen asociados a tierra adentro. El afuera 

estaría asociado con lo abierto al mar, que supone una preferencia por ese paisaje. El 

entrevistado asocia esa corrida hacia el este, que alude con una elipsis, a aquellos que 

pueden concretar el sueño de la casita frente al mar. Representando en muchas 

ocasiones una expresión de estatus de quien puede construir hacia el este, dado que 

sobre la costa se encuentran los terrenos más caros del país. La dimensión adentro-

afuera quedaría sosteniendo así una división del territorio que es sobre todo socio-

económica  

 

Vna2: Hay otra cosa que es importante, y a mí me parece que no solo es un 

espacio verde, para un lugar donde no solo hay nada verde, sino que yo me 

animo a decir que la mayor parte de las casas que rodean el parque, las 

manzanas que rodean el parque  no tienen verde, podrán tener una azotea, 

podrán tener un espacio pero estamos rodeados de cemento por todos lados, y 

realmente, esto es...  

Vno: (inaudible)  

Vna2: Exactamente, exactamente, es que realmente estamos rodeados de eso.  

Arq.F: Y pocas viviendas tienen fondo.  

V1: Si, no hay. 

Arq.F: Y pocas casas, los edificios están prácticamente construidos en toda la 

profundidad…  (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

En la reunión con los arquitectos en el CCZ2 discuten largamente a cerca de la 

necesidad de verde, justificando la necesidad de tener un Parque. Aparece la necesidad 

de lo verde, de lo construido-natural. En varios ocasiones con los vecinos de esta zona 

que comprende varios “barrios grises” como dicen los vecinos (Cordón norte, Aguada y 

La comercial), entre otras cosas porque hay muchos galpones, talleres activos o 

abandonados, mucha construcción vieja sin refaccionar.  

 

Para la academia 

 

“…la temática del paisaje toma importancia, los estudios de arquitectura y de 

urbanismo de otro punto de vista, de una relación más amplia, digamos de una 

postura de cuáles son los nuevos modos de acercamiento entre el hombre, la 

ciudad y el mundo natural, su relación con la  naturaleza, que obviamente, todo 

del punto de vista cultural, las nuevas valoraciones, las nuevas miradas que 

surgieron en el siglo pasado, el ambiente, revalorizar los recursos naturales de 

ver que todo sea sustentable, etc. también es un marco que de alguna manera 

impulsa también a que la visión del paisaje, que es distinto que ambiente, pero 

que va un poco con esa misma cabeza contemporánea. Te replantees la 

disciplina del paisaje, en el sentido que es una disciplina proyectual, como es el 

urbanismo, como es la arquitectura, pero que tiene otros énfasis, otras 

consignas, que de alguna manera le importan más y que a partir de ahí vos 

analizas distinto, diagnósticas distinto y operas distinto también. De alguna 

forma también esto sale por que las disciplinas habituales de urbanismo y 

ordenamiento territorial muchas veces no alcanzan para los presupuestos 

…para coordinar es necesario ver otras miradas, un poco las visiones 
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patrimoniales, las visiones ambientales son integrales también, pero son otras 

miradas, el paisaje lo mismo. (AC_ID) 

 

 “La evolución del rol de los espacios exteriores en la ciudad contemporánea 

debe ser analizada desde el punto de vista ambiental, social, espacial y 

utilitario. Las nociones de naturaleza y las formas de acercarse a la misma son 

fundamentales en la valoración de la vegetación de un punto de vista 

paisajístico y en definitiva en la calidad urbana de las ciudades…” 

“…existe en general un desfasaje entre actores y receptores, ya que en la ciudad 

la población en general es actor en la construcción de los espacios privados y 

receptora en los públicos. Este desfasaje debe ser contemplado en el proceso de 

diseño y por ello el  conocimiento de “que” naturaleza buscamos debe ser una 

premisa proyectual” “…No hay antecedentes de estudios relacionados entre 

ciudad, naturaleza y deseos colectivos e individuales…” (Documento. RPOT. I. 

de D.) 

 

Entre los discursos hablados y los escritos, se entendería que hay un reconocimiento de 

la complejidad, al pensar el diseño de los espacios públicos y la importancia que se le da 

a esto. Por otra parte se señalan también las carencias, la falta de estudios que articulen 

ciudad-naturaleza y deseos colectivos e individuales. Definir qué naturaleza buscamos 

es toda una cuestión en nuestros tiempos. Tal vez en esta articulación que proponen los 

investigadores del Instituto de Diseño, la búsqueda de la sustentabilidad, de hacer 

dialogar de una manera distinta al hombre, la mujer, lo natural y lo social, tratar de 

entender lo contemporáneo y producir desde una singularidad (al reconocer la necesidad 

de estudiar a la ciudad y la naturaleza- las nuestras- y los deseos colectivos e 

individuales respecto a ellas) supone honestidad y compromiso con su lugar y con la 

búsqueda de otros sentidos. Esto nos recuerda  los planteos de Haraway cuando dice que 

 

“… la naturaleza es un topos, un lugar, en el sentido de un lugar retórico o un 

tópico a tener en cuenta en temas comunes; la naturaleza es, estrictamente, un 

lugar común. Atendemos a este tópico para ordenar nuestro discurso, para 

componer nuestra memoria. Como tópico en este sentido, la naturaleza también 

nos recuerda que en inglés del siglo XVII los «topic/gods» eran los dioses 

locales, los dioses específicos de determinados lugares y pueblos. Nos hacen 

falta estos espíritus, cuando menos retóricamente si no puede ser de otra forma. 

Los necesitamos, precisamente, para rehabitar lugares comunes, localizaciones 

ampliamente compartidas, ineludiblemente locales, mundanas, encantadas, esto 

es, tópicas. En este sentido, la naturaleza es el lugar sobre el que reconstruir la 

cultura pública.”(Haraway, 1999:123) 

 

Constatan un desfasaje entre lo que llaman actores y receptores, da la impresión que la 

imagen del receptor es una figura pasiva, como si se buscara constatar, lo que hemos 

observado en algunos otros discursos en este estudio. La representación del espacio 

público como eso que “es de todos y es de nadie”. Lo público desde esa imagen se 

vuelve algo inactivo, enajenado. Los autores del documento parece que tratan de salir de 

esa oposición actor-privado, receptor-público, cuando se proponen preguntarse ¿qué 

naturaleza buscamos? Del espíritu de la conversación que tuvimos con las arquitectas 

podríamos sintonizar con ellas cuando plantean considerar las formas de acercamiento 

cultural de estos actores: público-privado, ciudad y naturaleza. Y agregamos que si la 

naturaleza que se busca es una construcción, se supone, que se espera el encuentro de 
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todos los actores para construirla. Pero ¿cómo superar el desfasaje que supone actores 

que saben y pueden defender sus intereses y actores que impresionan en un rol pasivo? 

Recurrimos nuevamente a Haraway para entender el trabajo de las diseñadoras de 

paisaje “Si el mundo existe para nosotros como «naturaleza», esto designa un tipo de 

relación, una proeza de muchos actores, no todos humanos, no todos orgánicos, no 

todos tecnológicos. En sus expresiones científicas, así como en otras, la naturaleza está 

hecha, aunque no exclusivamente, por humanos; es una construcción en la que 

participan humanos y no humanos.” (Haraway, 1999:123). Entonces, ¿cómo alcanzar 

esta proeza? 

 

“…Con la valoración estética del paisaje costero  se pretendía poner a 

Montevideo en situación de rivalizar con Niza, Marsella, Barcelona o 

Hamburgo. La concepción de la rambla de Fabini se inscribió en una política 

de estado que se valió de la costa para hacer de Montevideo una ciudad 

turística…el historiador Gerardo Caetano la designó “el balcón espectacular 

de Don Pepe”, intensión modernizadora de José Batlle y Ordoñez…”  

“en la playa se da la dicotomía entre la ciudad y la naturaleza, o entre lo 

construido y lo libre, se disuelve, y posiblemente hablaríamos de que el EP 

contemporáneo por excelencia es un sitio no especialmente diseñado, no 

especialmente regulado, no especialmente definido, algo así como la 

introducción de ese espacio libre por excelencia que es la naturaleza de la 

ciudad” (“Desvelar lo público” Conversaciones entre Juan Herreros y Anthony 

Montadas. Capturada de la Red-En documento del RPOT). - 

 

“Se hará un modelo descriptivo que relacione “deseos de naturaleza” 

(aspiraciones y necesidades físicas y mentales relacionadas a la naturaleza. 

Algunos inherentes al hombre y otras productos de la cultura en general y de 

sus experiencias particulares) y desarrollo urbano” (Documento. RPOT. 

IdeD.) 

 

El discurso académico plantea las dimensiones a tener en cuenta para analizar el espacio 

público, en este caso concreto, la rambla. De la visita a la Facultad, recogí estos textos 

que hablan a acerca de los orígenes de la rambla. Es interesante la expresión “se valió 

de la costa”, ¿de qué costa se valió? Tal vez de dar valor a una costa todavía agreste, no 

civilizada si se quiere, para transformarla en la costa del Progreso. Recordemos que era 

“el país de la vacas gordas”, fue multimillonario el costo de la rambla, quedaron muchos 

millones transformados en granito y portland. En esa transformación se eliminaron dos 

playas pequeñas, la de “Patricios” y “Santa Ana”, o sea se cambió un ”paisaje” por otro, 

el vigente para ese momento político-económico del país. 

 

El relevamiento de la Facultad de Arquitectura se propone construir un modelo 

descriptivo que dé cuenta de los “deseos de naturaleza” de los montevideanos. 

Pretenden captar necesidades y deseos. Los deseos que se aluden, de la historia, están 

más cerca de ambiciones políticas y una concepción de progreso determinada. 

Contrastan con la búsqueda de captar las necesidades y deseos de los usuarios de la 

rambla
35

(entre ellos pescadores artesanales, diferentes especies animales, intelectuales, 

vecinos, etc.).  

                                                
35 El estudio detalla las distintas metodologías con la que buscan dar cuenta de esa relación entre deseos y 
necesidades de  la gente y el desarrollo urbano. Recurren por un lado a usuarios de la rambla y también a: 
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Por otra parte considerando que para la construcción de un espacio público se precisan a 

todos los actores, uno se preguntaría cómo articular las necesidades, deseos y 

posibilidades de todos los actores que podrían estar involucrados (incluyendo a además 

de los nombrados, a los contructores). 

 

¿Cómo articular nuestros deseos de naturaleza con una “naturaleza” que no puede 

expresar sus deseos? Retomando a Haraway, la construcción de naturaleza que 

queremos, implicará considerar no sólo a un otro humano, sino también a un otro no 

humano. Cómo lidiar entonces entre unos deseos de naturaleza que sin duda serán 

diferentes según los distintos actores, y considerar también a los actores no humanos: la 

fauna y la flora costeras, los bloques de granito, los muelles, los distintos ecosistemas 

costeros, y el cyborg mayor: el desarrollo urbano.  

 

 

La apropiación en los distintos actores  

 

La categoría apropiación surge del discurso de diferentes actores entrevistados, que 

realizan determinadas prácticas que marcan un lugar, un territorio limitado por esa 

práctica. Al hablar de territorio limitado implica decir territorio controlado. Pero la idea 

de apropiación, también es una categoría conceptual que se suele utilizar en los estudios 

sobre el espacio público. 

 

Por apropiación entendemos el uso frecuente de un lugar que por su uso, genera un 

sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia supondría un componente de 

identidad. Sentirse parte de algo, en este caso de un lugar. Por otra parte la apropiación 

del espacio público supone por una lado reconocer que lo público se puede tomar en una 

doble acepción, como señala Filardo, V. (2007), “público no sólo se asocia a la idea de 

libre acceso sino a la de “publicación”, es decir a la muestra o exhibición - sin 

restricción – de identidades.” (p.261). o sea hay un doble juego de mostrar lo que se es 

y por otra parte de marcar presencia en un lugar, apropiarse del lugar y hacerlo propio, 

casi diríamos como una extensión de uno mismo. 

 

En este sentido nos preguntamos si estas formas de  apropiarse de un lugar por parte de 

los adultos mayores, de volver a encontrarse en un lugar con los pares, implican dejar 

una marca de existencia, una manera de generar reconocimiento del otro, y por ende una 

forma de identidad con el lugar. Para poder responder esto especialmente observaremos 

a los mayores que realizan alguna actividad deportiva o cultural, los que bailan tango, o 

los que juegan bochas. 

 

Hay pocas plazas 

 

Para los dirigentes de organizaciones de adultos mayores, se presenta la demanda de EP. 

Consideran que son insuficientes y no están pensados para el AM. 

 

“Hay pocas plazas. Nosotros nos manejamos mucho en el Centro, hay pocas 

plazas, por ejemplo una plaza que tiene un lugar de descanso, un lugar para 

estar es la Plaza del Entrevero, que ahí tiene asientos, ahí podemos ir. Nos 

                                                                                                                                          
arquitectos, músicos, artistas plásticos, fotógrafos, periodistas docentes e investigadores de distintas disciplinas 
(biólogos, geólogos, etc.) 
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gusta mucho también, inclusive, los espacios como para poder cantar o tener 

una música y hasta para bailar, porque también es parte...” (OAM-A) 

“…A parte, yo entiendo que se mire mucho por los niños y los jóvenes porque 

son el futuro del país, pero se olvidan de toda una generación, que es necesario 

tener lugar. …O sea que hay muchas cosas que están pensadas en general, pero 

no específicamente para los adultos mayores…más lugares dentro de lo que 

tenemos, no es que tiren abajo sino que dentro de lo que tenemos que las plazas 

públicas sean espacios donde uno pueda disfrutar, no solo los niños sino en 

realidad los adultos mayores.” (OAM-A) 

 

Llama la atención que hable de pocas plazas en la zona céntrica. Sería de considerar el 

problema si pensamos en la periferia de la ciudad. Por otra parte hay un reclamo acerca 

de la necesidad de espacios pensados para el adulto mayor. Aparece planteado como 

olvido de los mayores. Aunque las generaciones más jóvenes podrían decir exactamente 

lo mismo. Por otra parte la insistencia en el olvido de los mayores, es algo que en las 

entrevistas realizadas en otras investigaciones
36

 aparece de otra forma, con la insistencia 

por parte de adultos mayores y adultos en general de la necesidad de espacios para niños 

(por lo general aludiendo a equipamiento para juegos) El espacio de juegos puede ser un 

espacio en el que hay AM cuidando o compartiendo juegos con los niños. Por ende es 

un espacio en esencia intergeneracional, pero no siempre está pensado que el espacio de 

juegos considere esta convivencia (a veces faltan bancos para adultos, o sombra). 

 

 

Un déficit  

 

Pero pese a la demanda que mostrábamos más arriba, se reconoce por los mismos 

actores que no se usan. 

 

“Me parece que hay varios temas, uno que, es cierto  que hay un uso que 

nosotros podemos hacer muy importante, que hay un uso no suficiente de los 

espacios públicos de la ciudad, porque cuando hacemos las excursiones siempre 

vamos fuera, no usamos las propias. Y tiene el mecanismo formal de atención, a 

todo esto no logró responder a esas necesidades, me parece que tenemos un 

déficit. (OAM-P) 

 

Hay un reconocimiento de un déficit, ante la pregunta de cómo usan los adultos mayores 

el espacio público, en tanto plantea que las propuestas de paseos y actividades 

recreativas son realizadas fuera del departamento, por lo general en instalaciones en San 

José o Costa de Oro. Da la impresión que se sintiera en deuda con su ciudad al no poder 

decir que la mayor parte de sus actividades se realizan en los espacios públicos de 

Montevideo. El término déficit alude a un ámbito económico, que llama la atención, 

luego me resultará comprensible dado que es jubilado bancario. De todas maneras al 

hablar de déficit, hay una idea que trasunta, de valor que se pierde (del uso del espacio 

público capitalino) al invertirlo en el interior (espacios públicos rurales o turísticos en 

otros departamentos).  

 

                                                
36 Nos referimos a las investigaciones: “las representaciones de los espacios públicos, su apropiación y participación 
en el Zonal 2.” en colaboración con Lic. Alicia Núñez  y  Br. Analía Fraígola. Y el Taller de Investigación Acción 
Participativa sobre el uso de las plazas por parte de los adultos mayores de Montevideo, con el Centro 
Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor (CICAM). (2008- en curso) 
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“C.- …lo lindo que es para la gente mayor sentarse debajo de esos árboles, 

jugar a las cartas en el verano y respirar este aire, no hay quien lo pague, es un 

lugar súper barato y es un paraíso, lástima que no viene la cantidad de gente 

que tendría que venir a aprovecharlo…capaz que no saben 

 W. -. Mirá que salimos en el Gallito Luis, hace 10 años.” (OAM-R) 

 

Algo de ese aire pude constatar, es una mezcla de aroma a pinos y eucaliptos (plantados 

en ese sector del parque), que hacen la diferencia, al acercarse al Parque Rodó. La 

señora hace una generalización de que las instalaciones que ofrece el parque son buenas 

para los mayores, uno podría decir una proyección de sí misma, y sus placeres. No 

puede entender esta señora cómo no viene más gente a disfrutar de los mismos. 

Considerando que para ella es un lugar económicamente accesible. De alguna manera el 

parque para ella es “el Rincón del Parque”. 

 

En esta situación, hay también un reclamo de inasistencia al espacio público, pero en 

este caso se trata de un espacio restringido, dado que si bien no hay puertas, ni rejas, hay 

una institución que marca el espacio, lo gestiona, y restringe el uso a los asociados. Si 

bien me explicaron que puede venir cualquier persona y sentarse en los bancos bajo los 

transparentes o en las gradas a mirar cómo juegan a las bochas
37

. Yo misma lo 

comprobé haciendo uso del lugar antes de hablar con ellos. Da la impresión que la 

lógica de funcionamiento de este grupo es bastante endogámica y las quejas de no 

participación son similares a las de cualquier institución de adultos mayores y tal vez de 

muchos clubes deportivos. 

 

“…dicen (los mayores de los complejos habitacionales del BPS):“No, mejor 

hacerlo en el salón”, está ahí ese espacio verde que no está usado, y algunos 

que viven en las casitas mantienen algunas plantas, algunas cosas. Pero 

realmente te quedas pensando que los que dirigen las organizaciones no 

piensan en esas cosas. No es bien solo para nosotros, es bien para todos.” 

(OAM-A) 

 

Surge una crítica a los organizadores de actividades para adultos mayores que no 

consideran usar más los espacios verdes. Denuncia esta entrevistada un beneficio al que 

son privados los mayores. Y aquí ella misma que es coordinadora de actividades para 

mayores, se coloca como mayor. Podríamos decir que se separa del discurso “para los 

mayores” y se coloca como una mayor más (que lo es), desde el discurso. Reconociendo 

el beneficio de usar el espacio verde, y supone que ese beneficio trasciende a lo AM Se 

podría decir que el uso del espacio verde y público para actividades recreativas de los 

mayores es también una forma de expresar la potencia del disfrute, una forma lúdica de 

relacionarse con el entorno. Otro sentido del beneficio, sería un bien que impacte sobre 

el imaginario sobre la vejez de todos (los que dirigen las organizaciones de adultos 

mayores, los mayores, y la población toda). Queda condesando en este segmento de 

discurso además de la ocupación del espacio, la preocupación por la presencia de lo 

verde y ocupación en lo verde. Hacer referencia a un cuidado de lo verde, con la 

jardinería (que por cierto en los últimos años se viene dando como una afición muy 

popular en la clase media, notorio por la oferta de artículos, y venta de plantas (tanto en 

locales especializados que se multiplican como informales en las calles y ferias). La 

jardinería, es cuidado y ocupación. Si antes hablamos de la relación entre los humanos y 

                                                
37 También se puede participar en el juego abonando 10 o 20 pesos. 
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los animales, ahora nos encontramos con la relación de los humanos con la vegetación. 

Esto se podría vincular con la preocupación en la asamblea de vecinos del CCZ2 por el 

cuidado de los balcones floridos de los vecinos, en un intento de promover ese esmero 

urbano (que además constituye marca identitaria).  

 

El apoderamiento de los espacios públicos, aparece también como una forma de 

cuidado, como una estrategia de integración para los adultos mayores y a la vez como 

una forma de segregación. 

 

 

Del Jackson 

 

Al plantear algunas consideraciones metodológicas en el capitulo anterior, presentamos 

la historia de un club que es parte del patrimonio cultural deportivo de la ciudad. 

Entonces, comenzamos a analizar el contexto de emergencia de los datos que 

exponemos nuevamente. Se retoma aquí esa dimensión genealógica con la que se 

introduce la presentación de la organización y del lugar,  ahora, para analizar la idea de 

apoderamiento del EP. 

 

P.:“…esta es la continuidad del viejo Club de Bochas Juan Jackson, que toma 

su nombre de la calle homónima, dónde estaba instalado, y allá al principio de 

la década del ‟40, la Intendencia Municipal de Montevideo que es la dueña de 

este predio, se lo cedió al Jackson, hasta que allá por los años 70 y …mejor 

dicho 82-83 el Club hizo la curva descendente que generalmente tienen las 

instituciones… Pero fue un Club, el Jackson, que más allá de las bochas, hizo 

una obra social muy  importante, acá en este predio que Ud. está viendo, se 

realizaban grandes espectáculos carnavalescos (…) cinematográficos en verano 

(…) allá por los años 80 el club hizo una declinación natural, prácticamente 

dejó de existir, hasta que un grupo de socios, gente muy modesta que venía con 

mucho esfuerzo acá (…) hasta que se movilizaron ante la Intendencia y el 

Ministerio de Educación y Cultura y se creó en sustitución del Jackson, la 

Comisión Vecinal, que es la realidad actual que tenemos…”  

 

“…Buena parte de los consocios – algunos personas solas – se encuentran en la 

“3ra. Edad” (70, 80 y 90 años) y poseen muy modestos recursos (…) realizamos 

con regularidad una donación de ropa y calzado al Hospital y Asilo “Luis 

Piñeyro del Campo”, que por encima de su valor material, nos brinda la 

satisfacción de ratificar la misma vocación de servicio que hicieron gala 

nuestros antecesores, los integrantes “del Jackson”… (Documento histórico) 

- “…vas a ver, a parte nosotros los años pares hacemos donaciones al Piñeyro 

del Campo se llevan 40-50 cajas grandes, de ropa, se compran frazadas, 4 

docenas… 

E.  ¿y cómo surgió la propuesta? 

T. porque lo pusimos cuando hicimos los estatutos, tener una obligación 

con nuestra sociedad para que todos los años pares, ya sabe la gente, si se 

cambia la directiva, eso lo tiene que cumplir…” (OAM-R) 

 

El lugar tiene una historia, o muchas, aquí se puede dar cuenta de una versión. El 

argumento histórico patrimonial se articula con el envejecimiento de una organización y 

sus socios. O sea, la articulación de ambos argumentos, permite dar continuidad a esa 
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pertenencia a un lugar, a una historia y a un proyecto todavía vigente para este 

colectivo. Esa pertenecía al Jackson, es una identidad que se transforma, pero continúa. 

Esa transformación no está exenta de resistencias de distinto tipo. Por un lado, se podría 

decir que el Jackson no murió “vive y lucha”, de hecho hablan de su continuidad. Y en 

esa continuidad los viejos se apropian de la historia y la mantienen viva. Por otro, la 

resistencia a una forma de representar la vejez. A esa vejez deteriorada y desvalorizada 

(que como ya se planteó, quedaba depositada en los asilados y las mujeres), con la que 

los hombres que trasmiten la historia de este club no se pueden identificar. 

 

 

“E.: ¿Cómo ven el uso del espacio público por parte de los am?  

P.: ¿en qué sentido?  

E.: cómo lo usan, se apropian del lugar… 

P.: bueno, ellos tienen su lugar acá, la mayor contribución que nosotros 

hacemos no solo por el deporte que brindamos, sino también lo que significa el 

espacio abierto como fuente de salud, ¿verdad? Creo que eso es muy apreciado 

por todos, además hay una cantina, y algunos toman coca cola o una coca cola 

un poquito más cargada.” (OAM-R) 

 “T. agrega): “yo le voy a traer unos folletos del proyecto del techo, (que le 

regalamos) del presupuesto participativo que nosotros presentamos…pero no 

tuvimos suerte (agrega, entregándome los folletos prometidos)…” (OAM-R)  

 

Las características de este grupo de AM, lo pone en una lógica de ofertar sus 

instalaciones. Y en esta oferta de servicios, ellos mayores se quedan en la vereda de 

enfrente. Alude como en otros testimonios, a que el espacio abierto (aquí abierto sería 

igual verde, y/o libre) es saludable, una idea de salud que nos recuerda a la de Tomas 

Mann en la Montaña Mágica. Se trata de una oferta de salud, que también incluye, otra 

oferta, la cantina. La cantina, que después visité, daba la impresión que todos tomaban 

coca cola cargada. Había un clima general achispado, con una intensa actividad que no 

se podía prever desde afuera.  

 

Por otra parte el espacio público aparece como alternativa ante la demanda de las 

organizaciones que tienen una cantidad de medidas y actividades para hacer sin tener 

sitio dónde colocarlas: 

 

“Por ejemplo, los espacios públicos que son de la municipalidad, plazas, 

terrenos edificados, casas abandonadas, que tienen, uno mira la lista de las 

casas vacías que tiene en la intendencia y se asusta. La cantidad de 

organizaciones que tienen una cantidad de medidas, cosas para hacer y no 

saben dónde colocarlas. La cantidad de actividades de adultos mayores, que se 

hacen en locales prestados, girando de aquí para allá, cuando hay espacios 

públicos que se podrían hacer. Por ejemplo, el comunal podría hacer gimnasia 

para los adultos mayores en la plaza, los días lindos, sin embargo, anda 

pidiendo prestado por ahí para hacerla, cuando en pleno verano  o en plena 

primavera podría utilizar…”. (OAM-P) 

…“Lo hacen con todas las edades, pero con los adultos mayores han hecho 

operativos donde se puede hacer gimnasia, una especie de motivador, uno 

podría utilizar todo el aparato de espacio público que tiene una ciudad como 

Montevideo, y generar, que la  gente se acostumbre hacerlo, después que se 
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acostumbre que lo haga sola, pero que sepa que puede utilizar todo eso.” 

(OAM-P) 

 

Asocia espacio público con propiedades públicas, y esto por las necesidades locativas 

de las organizaciones sociales, en especial las de los adultos mayores, (en otro estudio 

aparecía con insistencia por parte de las organizaciones de adultos mayores la necesidad 

de tener un local propio (Lladó, 2000b). La expresión “…cuando hay espacios públicos 

que se podrían hacer”, da la impresión que estuviera queriendo decir que tienen 

derecho al lugar porque hay lugar de sobra, espacio libre-público, que no lo usa nadie. 

Lo público si es de todos, todos tienen derecho, sino se tiene lugar, apropiarse del EP es 

una alternativa. Tener un local propio se transformaría en un marca identitaria, tengo un 

lugar, existo. Tengo un lugar dónde defino yo las reglas. 

 

Por otra parte, el entrevistado, plantea el poco valor que se da al espacio público, al no 

privilegiarlo para hacer actividades cuando el clima lo permite. En este sentido 

considera necesario inducir a la gente a través de actividades, para que luego la gente se 

acostumbre a utilizar el EP. De alguna manera daría la impresión, que considera que los 

adultos mayores no usan suficientemente el espacio público. Parecería haber un 

reconocimiento que se podría apropiar-usar mucho más el espacio público. En este 

sentido uso y apropiación quedarían muy ligados. 

 

“Yo creo que habría que volver al cuidado de las plazas, ¿no?… frente a la sede 

nuestra de Colón hay una plaza que es hermosa, circular, muy bonita, los 

vecinos la tenían subutilizada, porque el eje plaza-baldío de la esquina era un 

entorno de seguridad muy complejo. La desaparición del  baldío y la aparición 

nuestra como institución ahí, les hizo un cierto respiro y ahora bueno… Todo el 

problema del baldío, que traían muchos problemas desparecieron, están muy 

contentos por eso, la plaza todavía sigue siendo un espacio difícil por el 

ambiente que se crea a la tardecita. Digo, hay grupos que se apoderan de la 

plaza, entonces la  pregunta es, yo no quiero negarle la plaza a nadie o la 

compartimos o tenemos problemas, ¿verdad? Las plazas tienen  que tener un 

cuidador,  alguien que  sea responsable de que se mantenga limpia, que avise y 

que evite las roturas, alguien que tenga autoridad para decir, „esto en la plaza 

no se puede hacer‟ y de alguna manera ir  creando acuerdos con los vecinos.” 

(OAM-P) 

 

Se muestra a la organización de adultos mayores como una estrategia de seguridad para 

el barrio. Y señala la presencia de “otros” que se “apoderan” del lugar. A esos otros no 

se les puede negar el derecho de uso de la plaza pero son necesarias reglas. Y estas 

reglas se tienen que poner desde afuera. Por un lado aparece un discurso dicotómico “o 

compartimos o tenemos problemas”, como si compartir no fuera problemático. Por otra 

parte se plantea una manera de crear acuerdos, una forma de convivencia, pero siempre 

aparecen mediados por el cuidador que funciona como tercero. 
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Apropiaciones en el espacio público 

 

La milonga 

 

Observo la movida milonguera en Plaza Fabini, pienso como desafían al EP, 

saliendo a bailar a la calle, en el improvisado salón de baile, a cielo abierto, 

entre edificios, gigantes de vidrio, y otros, restauraciones de viejos edificios que 

simbolizaron la grandeza de otros tiempos, una mezcla de globalización por el 

Mac Donald de la esquina en edificio restaurado. Alguna traza de arquitectura 

patrimonial se impone. (Nota – Dinámica del Tango) 

“...Entonces le ponía el parlante  bajaba a sala de maquinas que esta el equipo 

y les ponía los cassettes que ellos me traían y les sacaba el tango por el 

parlante, entonces ellos bailaban allí, entonces empezó a juntarse… (Guardia 

de seguridad- Plaza Fabini) 

 

“Hace 3 o 4 días que observo la dinámica del tango, así le he llamado a un 

movimiento que se da en la plaza, que empieza aproximadamente a las 18hs.(en 

verano) supeditado al horario de apertura de Corazón al Sur, el local de venta 

de literatura y música nacional, el local cuando abre saca un parlante para 

afuera, nunca he podido precisar los horarios en que abre, a veces está de 

mañana, y de tarde nunca lo he visto antes de las 18hs, pero parece ser de 

horario variable… 

Observo la movida milonguera en Plaza Fabini, pienso como desafían al EP, 

saliendo a bailar a la calle, en el improvisado salón de baile, a cielo abierto, 

entre edificios, gigantes de vidrio, y otros hoy diríamos con aire patrimonial, 

restauraciones de viejos edificios que simbolizaron la grandeza de otros 

tiempos…La milonga se impone al barullo de la calle y al tráfico de la hora 

pico, se impone a las reglas del urbanismo céntrico, “camina derechito sin 

mirar a los ojos” parafraseando a celebre humorista argentino. La 

desinhibición de estos viejos y viejas bailando, (mirándose a los ojos), y no tan 

viejos también, generaba un contraste con la rutina urbana cercana a la hora 

pico, de salida de las oficinas. Desconstracturada y vital, por un lado, para 

algunos, anacrónica y no compartible según los testimonios de algunos jóvenes 

que frecuentan la plaza…” (Observ. Plaza Fabini) 

 

El tema es que a las 18hs., indefectiblemente del parlante sólo salen milongas, 

valses, tangos más arrabaleros, orquestados, esto pasa de jueves a domingo, 

pero a veces se da toda la semana con algunas variaciones. Al lado del 

parlantes siempre hay 2 o 3 personas,  parte de los habitúes, que si no están 

bailando se paran al lado del parlante y junan desde ahí la movida. La mayoría 

se sienta en los bancos que quedan frente al parlante, y cuando la cosa ya está 

caldeada hay 3 o más parejas bailando, dependiendo de la concurrencia. Casi 

siempre hay dos o tres parejas habitúes y algunos que andan de paso, turistas, 

curiosos, aficionados. A veces los habitúes sacan a bailar a los curiosos, 

aclarando siempre que es un ambiente familiar. Me informarán, porque todas 

las veces que he estado por ahí son entre semana, que se pone más bueno los 

sábados, que hay más gente, y efectivamente fue así, cuando fui y pude 

constatarlo. (La dinámica del tango- Plaza Fabini) 

Cuando termino de hablar con una de las encargadas del local Corazón al Sur, 

ya es hora de cerrar, son las 22hs, al lado del parlante todavía a una de las 
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habitués, la misma señora que días antes me había invitado a que bailara con 

un señor con el que ella estaba bailando. La encargada la llama por su nombre, 

para avisarle que estaba cerrando. La señora estaba hablando con dos turistas 

argentinos, cumpliendo su función de anfitriona de la milonga y también dando 

información sobre el museo38, ya que los argentinos estaban un poco 

confundidos, por que suponían que Montevideo no tenía subte. (Entre semana 

en Plaza Fabini)  

 

A partir de la observación se desprende un uso y apropiación de un sector de la plaza, 

un sector de alto tránsito, dado que es un lado de la plaza que es parte de la vereda de la 

avenida. De tarde los bancos de ese sector están completos, la mayoría son adultos 

mayores, mayoritariamente mujeres, hasta que arranca el baile cuando algunas parejas 

entran a la pista ocasional. Las parejas que vienen con frecuencia, parecen liderar el 

movimiento en apariencia espontaneo. Podríamos decir que hay un sistema 

interdependiente que coadyuva para que se dé esta apropiación. Por un lado un local 

privado que tiene música y se propone en un principio como estrategia de marketing 

sacar la música para fuera del local, dado “que no se veía” el local según una de sus 

dueñas. Por otra parte un agrupamiento de personas mayores que venían siendo 

convocadas por algún profesor de tango de Joventango, valga la paradoja, pero no 

disponían de equipos de música
39

. 

 

El agrupamiento para bailar, parecería darse desde principios o mediados del ‟90. Desde 

entonces con diferentes infraestructuras (“la música la traía un profesor de Jóventango”, 

“la pasiva les pasaba la música que traían”, y finalmente lo que viene sucediendo en los 

últimos años la música es la que pasa el local comercial a elección de los bailarines. 
40

 

 

Traigo a colación esto, porque el agrupamiento, si bien es constante en el tiempo y se 

han dado lazos afectivos, casamientos y divorcios, en todos estos años, tampoco se dio 

una institucionalización de esta apropiación a diferencia del planteo más corporativo de 

los grupos organizados de adultos mayores. Da la impresión que es una ocupación 

provisoria para siempre, que ha durado muchos años. Pero sabemos por la dueña del 

local que no es así, que la IMM solicitó al local el desalojo. Me explica la dueña, que la 

licitación de este local, está vencida hace muchos años y la IMM se propone reformar la 

entrada al subte, justamente dónde está el local-contenedor. Los bailarines según la 

comerciante no saben lo inminente que está siendo esto. Aunque en la primera solicitud 

de desalojo hubo una movida de juntada de firmas para que no sacaran el negocio. Por 

otra parte los bailarines no son los únicos que disfrutan la música, en la mañana cuando 

el local está abierto los parlantes suenan con variada música nacional, 

                                                
38

 En la Plaza hay un museo de exposiciones artísticas que se llama “Subte”, parece una pretensión de los 
montevideanos, que tenemos la añoranza luego de algunas promesas en el aire,  de tener un tren subterráneo.  
39 me resultó muy difícil reconstruir la historia de la movida tanguera dado que estaba bastante fragmentada en los 
relatos que recogí, y no había coincidencias de cuáles eran sus orígenes, tal vez sólo eso requiera una investigación 
que no voy a negar, me tentó. Por otra parte me dio la impresión con alguno de los relatores, de cierta intensión de 
protagonismo en el origen, cuando ninguno de los otros lo mencionó. 
40 Luego que había dado por concluida la recolección de datos pasé por la plaza, y me encontré con dos mujeres 
mayores habitúes de la milonga callejera. Ahí me entero que el local que pasaba música se había mudado a una 
peatonal de la Ciudad Vieja. Esto significaba que la milonga se tenía que mudar también. Las mujeres, habían ido a 
la nueva milonga, pero añoraban la de la Plaza Fabini. Explicaron que no iban todos los que congregaba la vieja 
milonga, y el nuevo lugar no lo sentían seguro. Cada una buscaba una nueva estrategia para seguir bailando, pero 
se quejaban de no haber podido definir nada colectivamente. La mudanza del local (y por ende la milonga) coincidió 
con la disminución de frecuencia del baile propia del cambio de estación. El invierno enfrió el baile.  
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fundamentalmente canto popular y folclore. También me encontré con gente mayor y no 

tanto, que se sentaba en los bancos a escuchar música. Deduzco, ante las reticencias a 

hablar del tema por parte de la comerciante, que no quiere que los vecinos hagan 

ninguna movilización como la que hicieron antes (que fue registrada fundamentalmente 

por diarios de derecha en la prensa escrita y virtual), de la que tampoco quiere hablar
41

. 

 

La pasiva le da vida a la plaza 

 

“… Aparece una señora mayor, con paraguas, muy cargada, dos bolsas de 

compras, y bolso que recorre los bancos, viene observando los bancos frente a 

la fuente que están todos ocupados. …  Otra señora coqueta cruza la plaza, que 

cantidad de viejos veo en el centro los domingos de mañana. Algunos parecen 

hacer mandados, porque no llevan ropa de paseo, sino de entre casa, por ende 

vecinos. También hay un viejo que extiende la mano en la esquina al que pasa, 

que entresemana no vi… 

En la plaza en diferentes bancos hay dos parejas de viejos tomando mate…” 

(Observaciones Plaza Fabini) 

 

La plaza Fabini tiene una intensa vida barrial, que no se nota para el transeúnte que sólo 

pasa. Se puede apreciar más en algunos horarios, de mañana, hasta el mediodía todos 

los días entresemana. Pero los días de mayor concurrencia son fundamentalmente los 

sábados y domingos de mañana. Luego de tardecita, la movida de la milonga que atrae 

gente del barrio y gente que viene de otros barrios (que requieren transporte). El 

movimiento que más aprecié es de vecinos en general y de mayores en particular, 

porque traen a sus perros, están haciendo mandados o porque vienen a tomar mate 

frente a la fuente o frente a la milonga, a conversar o a mirar. Entre ellos se saludan o 

saludan al Guardia de la plaza. Parecería que cada quien tiene su sector particular, unos 

en torno a la fuente otros en los bancos sobre la Av.18 de julio, de acuerdo a las 

actividades que realizan. Podríamos decir que la gente del barrio se apropia de la plaza 

céntrica, ambos grupos, los pasajeros y los locatarios conviven en aparente armonía. 

Según un vecino mayor plantea que “La pasiva le da vida a la plaza”, aludiendo al 

movimiento por un lado que ofrece un lugar para tomar algo en el entorno de la plaza y 

por otro lado al cuidado de la jardinería y seguridad. Algo similar se da en la Plaza 

Zabala que después que la reformaron, los vecinos la disfrutan mucho más. 

 

En el nuevo parque Líber Seregni también se puede ver cómo todos los vecinos se han 

apropiado del lugar, se puede ver a todas horas gente de diferentes edades. Además hay 

un grupo de gimnasia para adultos mayores, que se hace ahora en la plaza, por lo menos 

durante el verano y comienzo del otoño. 

 

En la rambla sur desde el Paseo de los pescadores hasta la Plaza Argentina o, como diría 

Jaime Ross, “en el gas”, se ve una intensa actividad deportiva sobretodo en la mañana 

temprano y en la tardecita y noche. Hacia la noche es mayor la concurrencia aunque se 

puede ver gente durante todo el día haciendo caminata, o trotando. Los mayores los vi 

en mayor cantidad en verano, en la mañana temprano, aunque entrado el otoño también 

vi mucha gente de tarde (entre 15 y 16hs) y también los días cálidos de invierno. Las 

actividades en la rambla básicamente son similares en todas las edades: juntarse a tomar 

mate, pescar, estacionar el auto y sentarse a conversar a beber, o a cenar en la rambla, 

                                                
41

 También hay una connotación económica, legal y política en todo esto y lo más probable, contratos que cumplir. 
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caminar, trotar andar en bicicleta, pasear con la familia o con amigos. En todas estas 

edades se podían contemplar grupos intergeneracionales o coetarios,  

 

Apropiación en los gestores públicos: 

 

“Vno.:… mi inquietud es la siguiente, dentro de este predio que tenemos 

hermoso, el refugio este que tenemos aquí, ¿va a seguir? porque si el refugio 

sigue, me pregunto, porque si pensamos en que vamos a tener una recreación 

para los niños, para los adultos mayores… 

Arq. IMM_1: Está previsto por el MIDES mudarse de acá. Están buscando y 

reacondicionando otro local, o sea, cuando se vayan se demuele y queda parte 

de la casa del vecino. 

Vna: Porque tu viste que durante el día es una vergüenza y durante la noche ya 

son asentamientos, entonces, hay una... 

Arq.IMM_1: No, es que no sería compartible un parque de estos con (...)” 

(Reunión Vecinos _CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

Tensiones entre la apropiación del EP por los vecinos y la apropiación que la gente en 

situación de calle (GSC) hace del espacio público. Esta preocupación fue una constante 

en la reunión de vecinos del CCZ2 a los efectos del diseño del Parque Líber Seregni. 

Pude observar que desde antes de la demolición de los galpones de AMDET, hay GSC 

que usa los escombros para cocinar, dormir, etc., y también hay gente que se agrupa a 

determinadas horas esperando a ser atendido por este programa del MIDES (Ministerio 

de Desarrollo Social) al que aluden. El clima de proyección ideal de un EP se enturbia 

ante la amenaza de la apropiación del EP por los otros, no vecinos rechazados. 

 

 “… hay lugares que se usan más, de mayor tránsito, que eso hace que no sean 

espacio para el adulto mayor, en caso de que sea un espacio de encuentro … 

baja de tardecita, donde hay muchos edificios, pasa en la Plaza Isabel de 

Castilla, bajan de tardecita  y ves personas sentadas en los bancos, que bajan 

con sus  perros, caminando. No lo podemos apreciar en los otros espacios por 

que en la zona central es muy difícil identificar cual es el vecino y cual el que 

está de paso”(Sec. Junta.CCZ1) 

 

Se identifican lugares que usan más o menos los adultos mayores, afirmando que la 

plaza del barrio es el lugar que usan. Mientras que en la zona central no se puede 

apreciar eso, ya que es difícil identificar al vecino del que no.  

 

 

Espacio Público para adultos mayores 

 

Cuando le pregunto al arquitecto de la IMM a cerca de los lugares en Montevideo que 

tienen carteles que dicen “ESPACIO PARA EL ADULTO MAYOR”, plantea que le 

parece que esa iniciativa -que ubica en la primera administración de la IMM por el 

Frente Amplio- es una buena medida para atender al adulto mayor, de darle 

trascendencia al mayor, que entiende él, es olvidado por la sociedad y la IMM no 

debería estar en falta de esa consideración.  

 

“…sí, sí está bueno que haya esa indicación de los espacios para el adulto 

mayor primero, para, una forma de respetarlos y acordarse de esa área, ¿no? 



66 
 

Mayor olvidado por la sociedad, y menos por la intendencia, que tiene que 

tratar a todos de la misma manera, una parte importantísima, que hay que darle 

mucha más trascendencia de la que tiene, es un aspecto que capaz, que estamos 

con falencias, con faltas en esa área.” (20, Arq.IMM) 

“… sí que resultan, además viste que importante que es la cartelería, ¿no? Que 

indique ese espacio. Le da como un velo de apropiación a la gente, „bueno esto 

es nuestro‟,¿ viste? „No tenemos que buscarlo nosotros, acá nos están 

aportando, nos están dando las condiciones para…‟, viste? Ese se usa 

muchísimo el de la rambla, yo paso mucho por ahí.” (Arq.IMM)   

 

A la idea anterior, se agrega un supuesto, que es que la existencia de lugares rotulados 

que indiquen cual es el espacio para uso de los AM Garantizaría no sólo la posibilidad 

de apropiación del espacio por parte del AM sino también la precaución de que no sean 

destruidos. Podría pensarse que implícitamente está la idea que los adultos mayores 

serían así respetados por la sociedad y en especial por las personas que no cuidan el 

espacio público. 

 

“… por eso cuando está puesto el cartel como que de alguna manera tienen el 

aval, les da el respaldo de que no vengan otros sectores y que lo usen para otras 

actividades, que vengan, no sé, cualquier otro grupo de gente y hasta los 

destrocen a esos lugares, como que vos le ponés el cartel y ellos tienen un 

respaldo, “ah! Esto es para nosotros” ¿entendés? Como que de alguna manera 

separar las aguas.  …”(Arq.IMM) 

 

Por otra parte la cartelería permitiría “separar las aguas”; esta expresión es 

contradictoria con la idea de integración social del AM También, comprende la idea de 

“cada uno en su sitio” y que nadie se mueva de su lugar, así se evita el conflicto. Da la 

impresión que mezclarse es problemático y es algo que se prefiere evitar. 

 

“El asunto de los espacios públicos es importantísimo, la coordinación que 

tendríamos que tener entre todos los encargados, de poder tomar decisiones de 

cómo tiene que ser un espacio para los adultos mayores o para, yo siempre 

digo, no solo para los adultos mayores sino para la población en general, 

porque unos más otros menos, o son niños o tenés problemas o te va alguien 

realmente con severos problemas. En realidad nosotros no tenemos, todavía, 

nosotros como secretaria no nos hemos puesto a tener idea de cuánto espacio 

público hay, ir a estudiarlo si son aptos para estar los adultos mayores o no, 

todavía es…” 

“E:…en la Intendencia de Tabaré Vázquez, se crearon unos espacio que decían 

“espacio para am”, hay uno por Malvín o Buceo y otro por la Facultad de 

Veterinaria - SR: yo no estoy muy de acuerdo en que sean “para” los AM, yo 

siempre he pensado y tiene que tratar que sea para toda la sociedad, porque los 

AM también tiene que acostumbrarse a que, como los jóvenes tienen que 

acostumbrarse a que sin uno molestar a l otro los espacios los pueden usar, por 

ejemplo cuando vas a la playa y das un pelotazo puede molestar pero si das un 

pelotazo más suave no molestas a los otros y acá lo mismo viste… 

“… y eso es muy del AM como que son ellos el gueto, no? Y entonces “acá no 

vengan, no me gusta, hay un joven sentado, “se está drogando”, entonces, 

¿entendés?, no me voy a sentar ahí porque hay cuatro o cinco jóvenes, el 

espacio es para los dos, es como todo, es educación…” (Sec.AM.IMM) 
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Queda claro en estos fragmentos de entrevistas, que respecto a un EP diseñado para 

AM, hay diferencias entre distintos gestores del EP.  

 

 

Actividades recreativas 

 

En este caso la categoría ordena todas las menciones a actividades que se realizan por 

parte de adultos mayores en el espacio público o podrían realizarse. Considérese que la 

inmensa mayoría de grupos y asociaciones de adultos mayores concentran sus 

actividades en actividades recreativas o culturales (aún aquellas cuya cometido es 

reivindicativo). 

 

En los Grupos de adultos mayores  

 

 “…se sienten gritos de otros socios-jugadores llamando “¿estamos todos?” 

(con cierto aire de convite y de mandato apasionado, típico de los deportistas, 

de orden, “listos en sus marca”, que pone tenso y llama a la diversión)…” 

“lo toman como un deporte menor y no es menor porque el deporte de las 

bochas es una apuesta en funcionamiento de todos los … no sólo lo físico sino lo 

ambiental, la coordinación mente cuerpo, no cualquiera juega a las bochas, 

pasar el rato sí, pero jugar no cualquiera, para el campeonato de verano se 

arma un plantelcito, dentro de lo posible lo mejorcito que hay…” (OAM-R) 

“…P. Nosotros estamos abiertos a iniciativas de la Intendencia que en alguna 

oportunidad mandó algunos instructores para hacer educación física acá con 

los mayores, pero luego esa actividad cesó  

- I. ¿qué pasó?  

- P. no tengo idea, será la burocracia de siempre” (OAM-R) 

 

El ambiente lúdico del lugar, y las miradas de reojo, hacia el juego que se estaba 

armando, me dio la impresión que estar interrumpiendo la diversión del entrevistado. En 

el texto se puede ver de nuevo la mixtura de este grupo. Las actividades son “acá con 

los mayores”, otra vez se colocan como grupo de mayores, para mayores. Y si bien 

ofrecen los servicios que tal vez, cualquier club de bochas pueda ofrecer, no son un club 

deportivo, dada su personería jurídica, y no pueden formar parte de los campeonatos de 

bochas de las diferentes ligas (solo hacen campeonatos internos y amistosos con otros 

clubes). Aparece una defensa del deporte y sus cualidades. En la entrevista es 

subsiguiente al comentario que a los jóvenes no les interesa el deporte: “lo toman como 

un deporte menor”, aquí el sujeto sería “los jóvenes”, por lo que sin decirlo estaría 

argumentando que no es para cualquiera, se requiere de cierta experiencia y aptitud 

física. Aunque después, se expresa con diminutivos “plantelcito”, “lo mejorcito”. Estos 

diminutivos podrían significar una idea de humildad a pesar de su argumento (“no es 

para cualquiera”). Puede variar el sentido de “lo mejorcito”, si se considera: a) que 

previamente, había afirmado que el Club está por fuera del circuito profesional de 

bochas, o tal vez, b) en el fondo se sienten viejos, o sea, no tan aptos para jugar en serio.  

 

“Así que bueno, también trabajamos mucho con los adultos mayores de los 

complejos habitacionales del BPS. Donde en el año 2002- 2003 habíamos 

presentado un proyecto de trabajo con ellos, porque consideramos que son 

personas mayores, de bajos recursos, sin posibilidad de poder estar haciendo 
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actividades recreativas, donde a su vez uno le muestre cual es el tema de la 

calidad de vida, entonces trabajamos muchísimo con ellos,  haciéndole 

actividades...Nosotros nos manejamos mucho en el Centro, hay pocas plazas, 

por ejemplo una plaza que tiene un lugar de descanso, un lugar para estar es la 

Plaza del Entrevero, que ahí tiene asientos, ahí podemos ir. Nos gusta mucho 

también, inclusive, los espacios como para poder cantar o tener una música y 

hasta para bailar, porque también es parte...” (OAM-A) 

 

En este caso, las actividades de este grupo se centran en la animación, lo lúdico puesto 

en función de la calidad de vida, hay un mensaje que trasmiten de disfrutar el cuerpo 

con cuidado. Realizan una función de educación en salud a través de lo lúdico. Este 

grupo alterna sus actividades con actividades de animación hacia otros colectivos de 

mayores, y también reivindica los derechos de los adultos mayores.   

 

“Bueno ahora hay mucha cosa, esperáme, no conozco mucho de eso, pero sé 

por ejemplo que en la playas ha habido cosas de ejercicios, conciertos... he 

sabido que hay en las calles mucho...” (OAM-C) 

 

En el caso de este grupo sus actividades se concentran en actividades de educación 

informal, aunque realizan en su local clases de gimnasia y yoga. Las salidas a espacios 

públicos dentro de la ciudad son muy esporádicas, y puede que algún profesor, a raíz del 

tema que esté trabajando, proponga alguna visita a espacios públicos (por lo general 

clases de historia y de artes), no hacen mención a otras actividades. Esta dirigente solo 

hace referencia, a las propuestas que ofrece la IMM de actividades culturales y 

deportivas para adultos mayores (gimnasia, paseos, coros, etc.), aunque cuando se 

refiere a conciertos entendemos que se refiere a actividades que no son específicas para 

adultos mayores.  

 

“E -Y la gente suele organizar excursiones, algunas lejanas otras cercanas. 

Pero en la mayoría de los casos para tomar el tema del espacio público, son 

excursiones que van o a parques o a playas,  o playas con lugares de estar, 

nunca la playa sola y siempre hay una utilización de espacios públicos para 

recreación colectiva. La excursión que termina o en ejercicios o en cantos o en 

bailes o lo que fuera, pero siempre en ese trabajo. Y hay mucho trabajo de 

actividad cultural, casi todas las organizaciones tienen coros, tienen grupos de 

desarrolló cultural de algún tipo que muchas veces terminan utilizando plazas o 

entornos. Y a veces hasta el apoderamiento del espacio público”. (OAM-P) 

I- ¿Alguna cosa que se te ocurra con respecto al espacio público, que no 

hallamos hablado? E- Creo que hay que promoverlo, hay que promover el uso 

de los espacios públicos, para todo el mundo. Pero en el tema de los adultos 

mayores, hay gente con mucho tiempo disponible. Espacio público no son solo 

lugares con  árboles y bancos, se pueden armar cantidades de cosas. 

 - ¿Promover actividades?   

E- De disponibilidades para hacer cosas. Habría que hacer un proyecto, de 

decir mejor estado de las cosas pero más promoción, algo que es gratis, 

promover la inquietud, algo disponible que la gente sepa que puede ir a tal 

lugar. Algo de lo que hace la intendencia con las playas, por ejemplo. (OAM-P) 

 

En este caso se reconoce que algunas de las actividades se realizan en el EP, y que 

trasunta en una concepción del EP en la que el espacio público es más que el espacio 
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verde y equipado, sino que es un espacio para hacer actividades, de alguna manera la 

expresión “no son sólo lugares con árboles y bancos” sugiere un desplazamiento 

metonímico respecto de un uso pasivo del espacio público para convertirlo en un 

espacio-acción. Alejándose del estereotipo del viejo sentado en la plaza, para acercarse 

a la idea del envejecimiento activo
42

 (similar a la que promueve la IMM).  

 

Actividades deportivas en el  espacio público 

 

“Pareja de veteranos que me cuentan que hay gimnasia los martes y jueves 

“como 30 personas mayores vienen”.  (Vecinos –PLS) 

“…esta genial, es impresionante, vos ves a esas señoras haciendo gimnasia, yo 

las miraba, ayer yo les comentaba a la compañera que hoy no vino, ayer les 

hizo un movimiento espectacular” (Guardaparques y vecina –PLS) 

 

En el Parque Líber Seregni dónde aún todo es novedoso, dado que fue inaugurado en 

noviembre de 2009, se comenta por parte de estos vecinos las actividades para adultos 

mayores con cierta admiración y/o sorpresa.  

 

 “Tenía en mente hacer alguna observación de la gimnasia en las playas para 

adultos mayores, que había escuchado en diferentes lugares, para tener una 

visión de lo que era el uso del espacio público de los adultos mayores 

convocados desde la IMM. Y es cuando voy a hacer la entrevista a la Secretaria 

de la Junta Vecinal del CCZ2, que en el local del CCZ, me encuentro con el 

aviso en la cartelera de que hay gimnasia en las playas para el adulto mayor, 

empieza a las 7:30hs. Distintos días en distintas playas.  (Playa Ramírez - 

Clase de gimnasia) 

…Cuando llegamos a la Playa Malvín esto se intensifica por que estaban 

llegando otros grupos de Playa Verde, Buceo y Pocitos, además de los 

locatarios. Era un verdadero jolgorio y con total naturalidad la gente 

intercambiaba protector solar, nombres y comentarios. Me integré a esta 

actividad social, rápidamente ya pertenecía a un grupo, el de la Playa Ramírez, 

era parte de él y el grupo se preocupaba de tenerme cerca también. (Grupo de 

Playa Ramírez - Clase de gimnasia) 

…Habría aproximadamente 150 personas más los profesores y personal de la 

IMM que ayudó a descargar materiales y a instalar “el escenario”, cavar pozos 

para colocar bandera de la IMM que delimitaban el espacio que se iba a 

utilizar para esta actividad en la playa, y otras banderas de colores que iban a 

delimitar más tarde las “estaciones” en las que cada profesor haría una 

propuestas gimnasticas diferente. -  (Playa Ramírez - Clase de gimnasia) 

…Las actividades gimnasticas se ejecutaron con gran atención por parte de los 

participantes, aunque se veían algunos subgrupos de 2 a 3 personas que se 

juntaban para hablar, dando la impresión que era mucho más importante lo que 

tenían para decirse que participar… -  (Playa Ramírez - Clase de 

gimnasia) 

…Por suerte se instauró un descanso, porque ya estaba medio deshidratada, 

había hecho alguna incursión para tomar agua que estaba dispuesta en grandes 

                                                
42 El envejecimiento activo es entendido como un camino a recorrer, cuya meta final está en conseguir que cada 
persona, realice su potencial de bienestar físico, social e intelectual, a lo largo de toda su vida y por lo tanto, pueda 
participar en la sociedad, de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades (OMS-OPS, 2002). 
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bidones y unas señoras voluntarias con cierto esfuerzo trataban de servir en 

vasos. Pero no me había dado cuenta que esto ya eran los preparativos para 

una merienda compartida que habían dispuesto con anterioridad y yo no sabía. 

Es así que en el descanso aparecieron frutas increíblemente frescas, galletitas, 

tortas caseras…y comentarios de lo linda que era esa playa, lo bueno de la 

jornada, lo exitosa que estaba siendo, lo divertida, la cantidad de gente, etc. - 

(Playa Ramírez - Clase de gimnasia) 

 

Si bien estas actividades son organizadas por la IMM, ocupan el espacio público con 

una frecuencia anual que se han hecho populares para los adultos mayores. Y 

constituyen una actividad reconocida por lo menos por el público interesado o 

necesitado de moverse, y esperada, de hecho puedo escuchar una conversación entre 

algunos mayores que les reclaman a las profesoras que este año empezaron tarde. O sea 

es una actividad para adultos mayores que está instituida en el imaginario de los 

mayores que bajan a la playa, y se invitan entre vecinos para concurrir. También pude 

apreciar que participa alguna vecina que no era mayor y concurría con sus hijos, 

resultaba ser una peluquera del barrio que se enteró a través de sus clientas. De esta 

manera registro la actividad desde la mirada de los participantes no desde la política de 

la IMM. Aunque indudablemente es una oferta institucional, reconoce una demanda que 

generó. 

 

Actividades recreativas según los gestores públicos municipales 

 

“… pero también te digo que la idea mía es ver si los ejes que tiene la 

Secretaria son los que tiene que tener o hacer una política más amplia, más 

amplia con respecto a los adultos mayores, buscar otros elementos. Esto sería 

como una actividad lúdica porque si vos le fomentas un lugar, un espacio que 

tiene otra finalidad, yo lo que veo es que la Secretaría tiene muchas actividades 

lúdicas, solamente están guiados a que ellos estén entretenidos y me parece 

buscar un poco más otros ejes…”  (Sec. AM. IMM) 

“…los espacios públicos mejores que habría que estar, que hay viste, tipo 

plazoleta, plazas en los barrios y ahí ver de qué manera, que ahí hay muchas, y 

después cuando tenés el verano, las actividades que hacen en la playa y todo 

eso …” (Sec.AM. IMM) 

Después en el comunal también a través de la Secretaria de Deportes, se han 

organizado grupos para gimnasia, que después que tienen determinado grado 

de autonomía la secretaria se retira y ellos mantienen su trabajo, su actividad. 

Eso hay un grupo acá en barrio Sur y se estaba  formado otro en la Aguada. 

(Sec.AM. IMM) 

 

Desde la Secretaria del Adulto Mayor se reconoce la existencia de diferentes programas 

para adultos mayores. Algunos son gestionados a través de la Secretaría de Deportes y 

en verano ocupan el espacio público. En algún barrio se busca generar un grado de 

autogestión de los grupos de AM. No queda claro como se relacionan estos programas 

entre sí. Por otra parte se cuestiona las propuestas fundamentalmente lúdicas que se les 

ofrecen a los mayores desde la IMM. Por lo que se desprende, que son suficientes las 

propuestas recreativas pero que la propia IMM estima que se debería proponer una línea 

de capacitación y fuente laboral para algunos mayores que necesitan trabajar. Aquí 

instala el tema de que no todos los mayores tienen disponibilidad para el jubileo, ya que 
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muchos deben procurarse otra fuente de ingresos, debido a que las pensiones que 

reciben son insuficientes. 

 

E.- ¿Ustedes tiene alguna relación con ese programa de actividades en las 

playas?   

Sec- No, no. No porque no tenemos playa. La única playita que tenemos es la 

del inglés y no está habilitada, solo para lagartear… hemos tomado 

inscripciones para los programas de  natación, becas que la intendencia tiene 

en el Club Biguá y con algún otro club.    

E.- ¿Acá en el de AEBU?  

Sec.- En el de AEBU no. … Con adultos mayores habíamos hecho un convenio 

con el Club Neptuno, una beca bastante bonificada con la tarjeta Dorada, pero 

no ha tenido, no han hecho, muy poco interés en participar, y eso que la cuota 

era bastante accesible, 200$ algo así. (Sec. J. CCZ1) … (Se interrumpe la 

entrevista al entrar unas personas mayores)  - “Acá tenés la juventud (risa), el 

taller de teatro, es un taller que lo aporta Cultura, un convenio, y tiene dos 

profesores que vienen los jueves y los sábados. El grupo de los sábados hay 

personas mayores, pero hay algunos que son bien, bien veteranos”. (Sec. J. 

CCZ1) 

 

En cada CCZ se dan situaciones diferentes, en este no hay una oferta de actividades de 

adultos mayores en el espacio público, porque no hay playa, aunque si hay zonas en que 

podría funcionar un programa deportivo o recreativo para adultos mayores. La oferta 

que menciona refiere a propuestas en ámbitos cerrados (clubes, locales de la IMM, o de 

ONGs). Si bien en Ciudad vieja y Barrio sur habría diferentes ofertas culturales y 

recreativas (ferias artesanales, paseos, candombe, etc.) que son una oferta para todos los 

vecinos de Montevideo y turistas.   

 

 

El espacio público como reivindicativo se achicó.  

 

“… Yo creo que en la medida que nosotros descubrimos un espacio que hizo 

bajar la cantidad de uso del espacio público. En algún momento el único 

camino que nos quedaba siempre, era convocar a la gente o a la plaza de la 

Caja de Jubilaciones o a la plaza más cercana al Ministerio de Economía, o 

hacer una caminata por 18 de julio, cosa que hemos hecho con bastante 

frecuencia. El problema que en este periodo de gobierno apareció algo que 

nosotros no teníamos, que es un espacio de negociación formal, nunca visto, 

nunca hubo, no había consejo de salarios para los jubilados, lo lograron, nunca 

hubo un espacio donde las organizaciones se pudieran sentar con el gobierno,  

de cada lado de la mesa y tirar todos los temas. Al aparecer eso, en estos 5 años 

hicimos algunas movilizaciones…Creo que el uso del espacio público como 

reivindicativo se achicó en la medida que apareció la negociación, creo  que es 

un paso… (OAM-P) 

“…Y  en general  a los que tienen que tomar las  decisiones  les cae mal la 

salida a  la calle. Creo recordar por ahí, un año en el que estábamos 

reclamando algo muy concreto, que no salía y no salía y hicimos una marcha 

por 18 hasta el Ministerio de Economía, y era un día que llovía y nos consta que 

en el Misterio de Economía hubo mucho enojo, porque claro, algunos jerarcas 

miraban por la ventana  y decían no puede ser que haya dos mil quinientos 
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viejos mojándose, reclamándonos  una cosa, cayó muy grueso, cayó muy mal. 

Pero bueno, llovió de casualidad (risas). De alguna manera, el efecto de la 

manifestación de los adultos mayores no es bien visto, causa una especie de 

escozor, como que no debiera ser o como que se podría haber resuelto sin que 

salgan a la calle, porque causa una mala impresión. Uno supondría que a esa 

altura de la vida, no habría que salir a reclamar otra vez a la calle, debería 

estar resuelto… causa una mala impresión. Me parece que eso está latente, pero 

lo de la discriminación, lo dejo como un tema general…(OAM-P) 

E.- ¿Cómo vez que la gente responde, la gente común, cuando ustedes están allí 

en la manifestación, la gente que se cruzan, el peatón, el vecino?  

O.- Creo, que hay gente  que lo ve  con originalidad o con simpatía porque 

entiende el problema. Pero el grueso de la población no lo entiende. 

E.- ¿No lo entiende? 

O.- Yo creo que no lo entiende, las dificultades que tiene una persona que vive 

de una jubilación, cuando nosotros  hablamos de las jubilaciones, difíciles, yo 

sé que hay gente que tiene una jubilación de 20.000$, 25.000$, 30.000$, ahora 

agarró un doce y agarra quinientos mil y pico de pesos de aumentó. Ahora 

cuando nosotros  hablamos de las trescientas mil personas que ganan menos de 

…lo más bajo, algunas que ganan tres mil, entonces ahí la  gente no comprende, 

porque en general, la gente que no tiene la edad y no tiene el problema, no lo ve 

tan claramente, no sé porque, piensa que el entorno lo sostiene. Bueno está 

jubilado, como que ya está, ya fue, ahora tenemos  que resolver los problemas 

de los que están creciendo, ¿no?… (OAM-P) 

 

El dirigente de la esta OAM señala que el espacio público fue por mucho tiempo el 

único camino para lograr ser escuchado por las autoridades ante sus reivindicaciones. 

La reactivación de los consejos de salarios en el gobierno del Presidente Tabaré 

Vázquez, abrió la posibilidad para que los jubilados plantearan la necesidad de tener un 

ámbito similar para ellos. Esto cambia las vías de dialogo hasta el momento y cambia la 

frecuencia de considerar medidas de ocupación del espacio público para ser escuchados. 

A pesar de la apertura del gobierno de Vázquez alguna marcha se hace. Los AM 

manifestando en la calle generan repercusiones distintas en los distintos actores, según 

el entrevistado. De las autoridades es esperable, porque el objetivo de este tipo de 

manifestaciones es dejar en evidencia los errores políticos o económicos. Pero se hace 

referencia a un plus de molestia, porque son viejos los que manifiestan. Como si por un 

lado fuera insoportable la idea de ver reclamar a los viejos (por su vulnerabilidad) en la 

calle y con mal clima. El entrevistado alude a la discriminación, (aspecto que 

desarrollaremos en otra parte) de la que serían objeto los mayores por no ser 

comprendidos en sus reivindicaciones. Tanto molesta, la transgresión de hacer público 

el conflicto, como la transgresión en la que incurren los viejos “desvalidos” al mostrar 

su fuerza. Pero al construir la oración con un artículo indefinido “uno supondría que a 

esta altura de la vida…”, juega un recurso en el que pone afuera el prejuicio pero 

también se lo apropia, porque él también es parte de ese “uno” en la indefinición del 

sujeto. O sea, es un argumento de doble filo, que autoriza y desautoriza a la vez a los 

viejos protestar.  
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Autonomía  

 

“… Yo creo que hay sí, sí,  más allá  de que le encontremos defectos y cosas 

para resolver, venimos en una línea de promoción (de actividades para el am). 

Se han  descubierto, la gente se organiza cosas, han descubierto y ya no esperan 

que les organicen cosas, una cantidad de gente que se nos organiza por sí 

misma, cosa que me parece bárbaro… Ya no esperan. Se organizan por sí 

mismas…  (OAM-P) 

“… Acá hay una comisión de adultos, tiene un espacio en lo que es XXX, hay un 

salón, una biblioteca, realizan talleres, lectura, coro, yoga. Y desde el comunal 

a través del servicio se le da el apoyo que requieran. Pero tiene una vida 

bastante autónoma, les preocupa mucho de mantener esa autonomía. (risas)…  

Después en el comunal también a través de la Secretaria de Deportes, se han 

organizado grupos para gimnasia, que después que tienen determinado grado 

de autonomía la secretaria se retira y ellos mantienen su trabajo, su actividad. 

Eso hay un grupo acá en barrio Sur y se estaba  formado otro en la Aguada…  

E.- O sea que no tiene actividades que los vincule?  

Sec.- Si, cuando a fin de año se hacen una muestra de los trabajos y hacen 

alguna vez una salida. Pero tiene un grado de autonomía, son muy cuidadosos 

de eso y de su espacio… (Sec. Junta_CCZ1) 

 

… Acá hay un grupo de la tercera edad, pero son aquellos grupos de la tercera 

edad que se forman o con ex profesares o  ex maestras, yo que sé, personas que 

han tenido una cierta formación… Entonces ya es distinto, ya se organizan ellas 

solas, salen, viajan, discuten, cantan, forman coros, es fantástico. 

(Sec.Jun.CCZ2) 

 

La tendencia a generar actividades recreativas para adultos mayores es potente, y tienen 

una particular relación, respecto al uso del espacio público. Porque interesa advertir la 

forma autónoma en que se ve a estos grupos. Parece algo muy positivo, en lo que tiene 

que ver con la autogestión de sus intereses, pero a la vez, deja en evidencia la 

segmentación de espacios que se comunican poco entre sí. La limitada iniciativa de 

integración es presentada como cosa de los mayores. 

 

“…una señora, mayor que venía porque quería colocar unos juegos de niños en 

Pta. Carretas, ahí en la curva mismo, en esa zona no había nada como para que 

los niños, que hay mucha…. densidad de población allí también, … y una 

señora a su tesón y a su seguimiento , vino varias veces y estuvo acá, y la vi tan 

interesada que realmente, que tratamos de apoyarla en lo que pudimos, porque 

es un espacio, Pta. Carretas, más popular, es un espacio que está sujeto a 

estudio, es un espacio que esta, vamos a decir que está en suspenso cualquier 

acción y por miedo a generar, pero evidentemente que montar un pequeño 

grupo de equipamiento para niños, no interfiere en el futuro ni es una obra, 

ningún proyecto que digamos eso lo trasladamos y lo corremos para acá, y 

tenía bastante, porque  también depende ojo, del factor humano, porque esa 

persona que había ido al centro comunal no sé cuantas veces, y depende de 

quien la había atendido en el mostrador la había corrido, entonces yo la vi tan 

interesada y vino tantas veces que al final, yo recuerdo que estaba el director 

anterior acá, y le pareció bien, y hablamos con la gente de obras… pero ella 

está encantadísima, y logró crear en un lugar que está abandonado, y cuando la 
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intendencia te dice estamos pensando en algo, el estamos pensandooo puede 

pasar 4-5 años y no pasa nada y el chiquilín cuando tenía 2 años, pasa a tener 

10, ya creció, y vos te das cuenta que la gente necesita respuestas relativamente 

rápidas y además lo bueno de todo esto es que la misma persona gestionó todo 

eso, y lo cuida y lo mantiene, que mejor oportunidad tenemos, que la misma 

persona, un vecino interesado en mantener eso como si fuera de ellos … Y 

pagarán, cuando haya que arreglar algo va y paga a un herrero, suelda y 

cuando habrá que pintar lo pinta, incluso puso unos juegos de su propio 

peculio, fue y gastó, y puso unos juegos y se los vigila alguien de por ahí, no sé 

como arregló, porque son zonas un poco... (Arq.IMM)  

 

El último texto, es un poco más complejo, porque la autonomía en este caso tiene que 

ver con una iniciativa individual. Y tiene que ver con el interés de una señora de generar 

un espacio de recreación para niños, algo que indudablemente le interesaba mucho a la 

señora. En especial si tienen en cuenta los obstáculos y los costos a pagar, se puede 

sostener tal idea solo con una voluntad muy tenaz y motivada. La señora lo logró, pero 

está situación da cuenta de la infinidad de cuestiones que supone gestionar el espacio 

público con la IMM. Esta tiene a su vez otros compromisos e intereses, es cierto, pero 

también deja en evidencia las dificultades para flexibilizarse ante algunas proyecciones. 

Da la impresión que se logró sí, porque la señora tenía recursos sociales y económicos. 

¿Qué pasa en otros sectores de la ciudad? ¿Qué pasa con otros ciudadanos a la hora de 

ejercer su autonomía? 

 

 

Cambios en el uso del espacio público por los AM 

 

Esta categoría surge de la comparación del uso del espacio público por el adulto mayor 

antaño y en la actualidad. Esta comparación surge espontáneamente con algunos 

entrevistados y en otros surge a partir de la pregunta ¿Qué diferencias nota en el uso del 

EP por los AM entre antes y ahora? 

 

“… si algo puedo decir, es que en materia, de adultos mayores, no todo tiempo 

pasado fue mejor. Yo creo que hay una cantidad de cosas hoy que podemos 

hacer que antes, antes el espacio público para  el adulto mayores era ir a darle 

de comer a las palomas, es cierto que los abuelos iban a las plazas, a veces con 

los nietos, cosa que me parece bárbaro, pero quedaba ahí, en la visita 

individual a la plaza y no más que eso. Las actividades del adulto mayor es un 

desarrollo nuevo, me parece bárbaro…”(OAM-P) 

 

“… Lo que acá cuando discutimos el tema, es la pelea contra la soledad, hay un 

gran trabajo interno, y acá hay una secretaría que se dedica a coordinador todo 

eso. Y la gente suele organizar excursiones, algunas lejanas, otras cercanas. 

Pero en la mayoría de los casos para tomar el tema del espacio público, son 

excursiones que van o a parques o a playas  o playas con lugares de estar, 

nunca la playa sola y siempre hay una utilización de espacios públicos para 

recreación colectiva. La excursión que termina o en ejercicios o en cantos o en 

bailes o lo que fuera, pero siempre en ese trabajo. Y hay mucho trabajo de 

actividad cultural, casi todas las organizaciones tienen coros, tienen grupos de 

desarrolló cultural de algún tipo que muchas veces terminan utilizando plazas o 

entornos. Y a veces hasta el apoderamiento del espacio público. (OAM-P) 
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A continuación de lo expresado más arriba, la organización de AM en grupos se 

muestra aquí explícitamente como una estrategia para combatir la soledad. De alguna 

manera el discurso refiere a un cambio de la actitud del adulto mayor en el espacio 

público, otra vez se usa la imagen del viejo dándole de comer a las palomas, no se la 

crítica, simplemente queda en el pasado. Aquí se trae para comparar que algo ha 

cambiado en los mayores. Las estrategias contra la soledad a su vez podrían estar 

dando cuenta de otros cambios. Es una época en la que hay un número importante de 

población envejecida, que vivimos una profunda transformación de la familia, y dentro 

de muchos otros aspectos, hace que los AM, en un porcentaje nada despreciable, vivan 

solos
43

. Y a todo esto la sociedad y los propios viejos no han encontrado mejor 

solución que la de agruparse en torno a colectivos etarios (esto no quita que los AM 

tengan participación en diferentes ámbitos de la sociedad). El fenómeno relativamente 

nuevo
44

 entonces es que los adultos mayores se agrupen en organizaciones con un 

fuerte perfil etario (y esto trasciende a la organización de jubilados y pensionista) 

desplegando una serie de actividades recreativas colectivas. Algunos investigadores 

plantean que la estrategia de agruparse de los mayores es una respuesta a la pérdida de 

lugar social de los AM (Fassio, 2001) (Rey, 2000) (Fassio y Golpe, 1999).  

 

“… también hemos hecho una excursión con el grupo nuestro  al Parador Tajes, 

a una casa que se llama Rincón de Antaño, no sé si esta todavía o no, pero ahí 

hicimos cacerías dentro de los árboles, caminando por el campo, jugando 

inclusive con pelotas, pero todo actividades que sin correr o sin bajar y subir, 

podemos hacer…(OAM-A) 

 

Podemos apreciar aquí un discurso lúdico relacionado con el adulto mayor que coincide 

con los objetivos de esta organización, que busca a través del juego una mejor calidad 

de vida y fomentar su integración social (por lo general este tipo de propuestas es entre 

pares). En general podría decirse que hace relativamente poco se introduce la idea del 

juego para adultos, dando una nueva dimensión al ocio. A partir de  los ‟60 se empieza a 

estudiar acerca de las ventajas que el ocio reporta a los AM, ya sea por su carácter 

preventivo o como mecanismo de adaptación a situaciones estresantes (Martínez, 2007). 

Aparte de la relevancia del ocio vista desde la perspectiva de la calidad de vida en salud, 

es llamativa la adaptación de los mayores a las propuestas, superando las barreras 

culturales de lo que podríamos llamar “una cultura del sacrificio”. Aún así, según 

estudios hechos en nuestro país, los AM tienen una muy baja participación social 

(respecto a participar de actividades sociales en general). A partir de una muestra 

representativa de los mayores de 65 años de la ciudad de Montevideo45, solo un 20% 

aproximadamente plantean participar en algún tipo de actividad social (fuera de su casa 

y de su familia). Sin embargo encontramos grupos aggiornados a las propuestas de ocio 

                                                
43 Según el censo  (Fase 1 – 2004) del INE, en Uruguay el 23,4% de los mayores de 65 años reside en hogares 
unipersonales, y llega al 27% si se consideran solo los mayores de 80años. El porcentaje es aún mayor, si se 
considera sólo a las mujeres que viven solas, que alcanza un 30% (Huenchuan y Paredes, 2006) 
44 Recordemos el retorno al asociacionismo después de la dictadura, luego de su prohibición explícita. Por lo datos 
que manejamos la inmensa mayoría de las organizaciones de adulto mayores se funda luego de la dictadura, al 
igual que muchas otras asociaciones que emergen o continúan su existencia interrumpida. Siendo la UNI3 la única 
organización fundada antes de terminar la dictadura, coincidiendo en el tiempo con la puesta en la agenda 
internacional de la cuestión del envejecimiento poblacional en la 1era Asamblea Mundial sobre envejecimiento en el 
año 1982. A parte de esta asociación que data de 1983, no encontramos registro alguno de otras antes de la 
dictadura, lo que no quiere decir que no existieran. 
45 Según datos de la Investigación Envejecimiento, cuerpo y subjetividad, a caro de los Prof. Psic. Fernando Berriel y 
Robert Pérez,  publicada en la Revisita  Universitaria de Psicología  -2ª época. Nº 1 -junio 2002. 
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como vía de prevención en salud. Aparecen sí las limitaciones físicas, pero no como una 

forma inhabilitante sino por la positiva, se puede jugar a otra cosa igual, es lo que “se 

puede hacer” (podría decirse, una resignación adaptativa).  

 

“Bueno, vení a desayunar conmigo...”, me propuso. Cuando fijé la entrevista, 

no había contado con que la Sra. vivía en un Hotel. Por lo tanto el desayuno era 

en un lugar público. Además de los ruidos de ambiente de un desayuno 

concurrido por otras personas…Luego me presentará a la encargada del  

restaurante del Hotel y a las meseras… 

Antes de empezar me plantea: “Me acordé de vos, el otro día de tarde como a 

las 18hs. en la plaza Cagancha había unos viejos sentados todos en sus sillitas, 

lo que me llamó la atención, es que llevaron sus sillas…” (Notas_OAM-C) 

 

En este fragmento encontramos la reflexividad en obra, ¿quien observa a quien? En este 

observar-observarse, las dos quedamos sorprendidas respecto a la forma como los 

adultos mayores usan el espacio público. A mí me sorprende que ella viva en un espacio 

público, se podría decir, del hotel, casi un “no lugar” (Augé, 2004). De esta manera 

expresa una estrategia para afrontar el hecho de vivir sola. Un lugar de tránsito como es 

un hotel, ofrece de cierta manera una alternativa de integración social. Por otra parte, la 

entrevistada observa sorprendida como los mayores, vecinos de la plaza Cagancha 

llevan sus sillas y se reúnen en la plaza. Algo que no se le había ocurrido. Descubre 

otros viejos que hacen otras cosas distintas a lo que hace ella. 

 

“...los cafés, que era un espacio público tan interesante, han casi desaparecido, 

ayer hablábamos en un café que voy a veces, que tengo amigos, que los veo 

nada más que en el boliche y estaba uno que es médico psiquiatra, que está 

siempre en el café  

- ¿Que café? 

Acá en el Montevideo, uno de los pocos cafés-cafés que queda, tipo bien café de 

esos que uno va hablar, que viene Vieito, Mena Segarra, donde van siempre los 

escritores e historiadores,… y había un tipo genial ayer, amigo de un amigo 

mío, yo nunca lo había visto, que es un abogado, y le da por la literatura. Y 

habla de literatura y de cine en la radio, no es un crítico, es un espectador 

bastante espabilado, entones hablaba de los pocos lugares que van quedando 

para ir a conversar, … de los temas de la gente mayor, adulta, lugares como el 

Sorocabana, donde vos ibas a ver quien estaba, o a ver con quien hablabas, o 

de quien oías alguna genialidad, por que iba todo el mundo, toda le gente que 

tiene entre 70-80 algunos años más, iba a esos lugares, muchos ya se han 

muerto, iban muchas mujeres a esos lugares, era divertido, se hablaba de otras 

cosas, todo el mundo se quedaba horas y también se trabajaba muchos en esa 

época, había mucha vida nocturna, era una cosa muy linda ...Uds. ¿no van a 

lugares así ahora?, antes iban profesoras, poetas, que escriben en las 

servilletas, ahora no sé, como que no se usa mucho...había otro tipo de 

intercambio, falta el intercambio, falta mucho, no sé porque falta, realmente no 

sé…” (OAM-C) 

 

La entrevistada se interroga y me interroga acerca de un cambio que ella percibe en el 

uso de los cafés, que ella define como un espacio público, que le resulta muy 

interesante. Fermentario de ideas y lugar para encontrar gente del ámbito intelectual 

para hablar y divertirse. Esta entrevistada me cuestiona todo el tiempo mi idea de 
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espacio público restringida a lo urbano y a los lugares abiertos. Y por esa y por varias 

cuestiones que me interroga, me pareció valioso mostrar desde la perspectiva de ella los 

espacios públicos que ella valora y entiende que han cambiado, que no encuentra que en 

la actualidad se consideren. Aquí es donde me interroga a mí, en parte podríamos 

coincidir con su percepción, hasta yo misma extraño el bolicheo de los tiempos de 

estudiante, en que podía pasar horas conversando en una mesa de bar. Respecto a la 

sensación de desconcierto que trasmite la entrevistada respecto al desuso de los bares 

¿Podría decirse que hay una retracción de este tipo de intercambio social? Lo que añora 

esta mujer podría ser también una época. En la que trabajaba, en la que compartía y 

forjaba activamente la producción cultural del momento. Ella se encontraba con una 

generación de intelectuales uruguayos que marcaron nuestra cultura y de alguna manera 

ciertos lugares como el Sorocabana, también. Todos ellos forman parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

“…hay lugares en Europa donde cierran los shoppings los domingos de tarde, 

entonces la gente se dispersa, acá es un lugar de paseo, que no es bueno, tal 

vez, porque se ha perdido un EP cómodo…Pero a mí me parece que lo que ha 

cambiado mucho es el estilo de vida de la gente en el uso del espacio público. 

Por que cuando aparecieron los videos, nosotros teníamos negocio, venía la 

gente con los bizcochos y se llevaban como 5 películas, un sábado, ¡5 

películas!, se pasaban en la casa sábado y domingo. Entonces ya cambió, esa 

gente no sale, digo yo, por que vos dentro de tu casa tenés comodidades que te 

satisfacen como que no vas a buscar afuera…” (Sec.AM.IMM) 

 

Se expresa una teoría respecto al cambio del uso del EP hacia nuevos EP, como son los 

grandes centros comerciales (léase shopping para los uruguayos) y por otra parte una 

retracción hacia el hogar en vez de salir a los EP. Las razones que esgrime en estos 

cambios de uso del EP, son por un lado la seguridad y por otra las comodidades que 

ofrece el shopping o las nuevas que se pueden encontrar en el propio hogar. 

 

 

4.1.2. Condiciones para el uso del espacio público por el am 
 

Esta sería una sub-dimensión de usos del EP por los AM. En condiciones para el uso he 

incluido las siguientes categorías: Cercanía, Accesibilidad, Cuidado del espacio público, 

Seguridad.  

 

 

Cercanía 

 

Bajo este sub-titulo se incluye una categoría que definimos como cercanía, que se 

desprende de la idea del espacio público es usado por los mayores dada la cercanía de 

sus hogares, o sea un uso barrial del espacio público. Esto se puede apreciar en estos 

barrios, tal vez en otros, ya que pudimos escuchar testimonios de adultos mayores que 

viven en barrios periféricos que expresan las dificultades de acceder a los espacios 

públicos de su barrio por problemas de seguridad. 

 

Otra señora coqueta, qué cantidad de viejos veo en el centro los domingos de 

mañana. Algunos parecen hacer mandados, porque no llevan ropa de paseo, 
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sino de entre casa. Un viejo pidiendo, extiende la mano al que pasa por la 

esquina,..Plaza Fabini y Cagancha. Domingo de mañana 

…Llega un señor mayor con su perro y una silla…  

…Están los habitué pero hay más gente. La gente que observa es 

mayoritariamente mayor, algunas señoras con bastón sentadas ocupan la 

primera fila. (Plaza Fabini. Domingo de mañana)  

 

…Viven en el barrio, dicen que usan habitualmente el parque, “no teníamos 

otro (lugar), solo la plaza cabildo, chiquito no tiene mucha gracia, y la playa en 

el verano” 

-otro lugar atractivo?  

- la rambla, la tía vende helados, y vamos a tomar mate y recorrer, este lugar 

ahora nos gusta estamos a una cuadra, está bárbaro, tenemos espacio, no hay 

de qué quejarse, los niños más que nada y el abuelo, los viejos por que 

tienen…un ratito y después se quiere ir, mucha gente para él… “76 años, hace 

20 años vive en el barrio, con los escombros era horrible, se estaban cayendo, 

eran todas casas viejas.” (grupo familiar –PLST) 

 

El hecho de observar gente que llega caminando a la plaza y viene con sillas playeras o 

con perros, supone esa proximidad a la que aludíamos más arriba. Una vecina reconoce 

los beneficios de tener ahora un EP cerca de su casa, ir y venir cuando quieren los 

viejos, una dimensión importante de espacio abierto, recordemos que este es el barrio 

que se queja de “estar rodeados de cemento”. 

 

En el caso de la Plaza Fabini, a mi me sorprende la cantidad de gente del barrio en 

general que concurre a la plaza, y de viejos en particular que circulan sobre todo más 

visiblemente los fines de semana por 18 de julio. Supongo que en parte esta sorpresa 

tiene que ver con el movimiento comercial intenso de gente entre semana. Ese 

movimiento que oculta la vida de barrio que hay detrás del centro comercial. 

 

Requerimientos socioculturales/uso y percepción ciudadana: El 45% de los 

usuarios de la rambla vive a menos de 10 cuadras de ella, en algunos sectores 

sube a 50%. El 21% vive de 11 a 20 cuadras y el 34% a más de 20 

cuadras…Forma de acceso a la rambla: 55% caminando, 12% bici, 12% 

ómnibus, 12% auto (zona de Carrasco sólo un 3% va en bus) (Fac. Arq –RPOT) 

 

Parecía interesante ilustrar también con algunos datos del relevamiento que la Facultad 

de Arquitectura hace del uso de la rambla. Donde se puede ver que la mitad 

aproximadamente de los usuarios son vecinos de las zonas próximas a la rambla. Llama 

la atención la cantidad interesante de gente que viviendo lejos concurre a la rambla con 

una frecuencia interesante. La encuesta de Arquitectura no segmenta por edad. Pero por 

la observación que hacemos, podría decirse que la mayoría de los viejos que vemos en 

la rambla están dentro del 45-50% que vive más próximo a ella. Esto lo decimos porque 

próximo a la rambla se puede ver gente que viene de otro barrio más lejano por el 

movimiento en las paradas de ómnibus o de los diferentes vehículos, y 

fundamentalmente son gente adulta más joven o jóvenes. 

 

“… Ya nuestra gran inquietud era toda la parte norte, porque la parte norte es 

un lugar donde, o sea La Comercial, Cordón Norte y  todo lo que es La Aguada, 

no tiene ningún pulmón y ningún espacio donde la gente pudiera explayarse y 



79 
 

tener un lugar de esparcimiento y llevar a sus chiquilines. Porque estamos muy  

cerca del Parque Batlle pero la gente no cruza, no va al parque Batlle, 

comprobamos que no va”. (Sec.Jun.CCZ2) 

 

“…creemos que por la ubicación va a ser un parque de un uso para un barrio, 

un espacio verde y eso le va a dar un atractivo muy importante por lo menos en 

el entorno inmediato.”  (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

“…para mí los espacios públicos mejores que habría que estar, que hay viste, 

tipo plazoleta, plazas en los barrios y  ahí ver de qué manera, que ahí hay 

muchas, y después cuando tenés el verano las actividades que hacen en la playa 

y todo eso, el Prado, el Prado la gente lo visita mucho, el Parque Rodó, Parque 

Rivera, todos esos espacios que están bastante bien, están bien, pero pienso que 

son más los de la zona que pueden ir porque pueden ir con su sillita a sentarse, 

porque la costumbre esta del espacio público se van haciendo por lo cotidiano, 

por las veces que puedan ir, viste? Si me queda a 2 o 3 cuadras y hay un radio, 

un espacio que se puede arreglar para que vayan, eso la gente se empieza a 

acostumbrar…” (Sec.AM.IMM) 

 

Las expresiones de los distintos actores de la Zona 2 demuestran su necesidad de tener 

un espacio público cerca, de uso barrial. En otra parte plantean la barrera que implican 

las avenidas para acceder al Parque Batlle el espacio verde más cercano a los barrios en 

cuestión (para el desplazamiento de viejos como de familias con niños). También se da 

una cierta asociación entre lo cotidiano y la frecuencia de uso con la proximidad de la 

plaza o el parque. De alguna manera, si bien se puede apreciar en las zonas de 

observación un uso frecuente de los espacios públicos por personas mayores, no se debe 

entender con eso que los adultos mayores sólo usan los EP cercanos (de hecho, como se 

puede ver más arriba, los AM suelen hacer paseos a lugares más lejanos de su barrio) 

 

 

Accesibilidad 

 

Se refieren a ella con insistencia los OAM, aunque está presente en el discurso de la 

academia que sí bien se considera para los adultos mayores, se insiste que el EP es para 

todos y debe ser flexible y desde una visión desde la experiencia personal de una de las 

entrevistadas de la academia, no habría que tratar a los viejos como inválidos porque no 

les gusta. 

 

Aparece para los gestores (IMM) la accesibilidad como: 

 

Pero para la gente de la tercera edad del entorno, que de pronto no tiene 

dinero, tiene una jubilación baja o una pensión, para ir a pasear ni por  18 de 

julio, bueno hoy esta tan horrible 18 de julio, ir a un cine o ir a un teatro. 

Nosotros damos cine bastante económico, gratis a veces, en la Casa de los 

Vecinos y la idea nuestra también es dar con una gran pantalla al aire libre, 

como el viejo cine Malvín. Indudablemente son los abuelos y los niños, los que 

más se beneficiaron.  (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

Dimensión de accesibilidad económica  asociada a la cercanía. Actividades culturales 

por barrio. 
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A2:  Alguna discapacidad, digo, ¿no?.  

Vno: Esto porque es parte de…..para que no piense que el parque...Porque el 

parque tiene que ser para todos....  

Vna: ¡Una silla de ruedas no más!  

Vno : Que tenga tipo rampa, así.   

AF: Claro, si, si, que sea accesible por los dos lados  (R.Vecinos.CCZ2 

c/ARq.IMM) 

 

La idea de accesibilidad asociada al derecho de acceso a todos, como inclusión del 

discapacitado, se habla de rampas. 

 

 “…viste les encanta bailar tango y viste primero una cantante adulta mayor 

que canta muy lindo y yo decía por qué no podemos hacerlo en la plaza esta, 

Líber Seregni, o hacerlo en el Prado, pero que pasa, hay otro detalle tienen que 

tener baño, y el espacio tiene que tener baño, en el caso del Prado hay un baño 

que no funciona pero un baño tenés …acá es con la Casa del vecino, pero por 

eso te digo, pero si tenés otro espacio, y son las carencias, yo pienso que a nivel 

de ciudad, esto me lo hizo notar mi hija, a nivel de ciudad, viste que ahora todos 

los bares, porque antes no era nada común, ahora dice “solo para clientes” y tú 

ves mucha gente orinando en la calle, más que nada los hombres, eso, va a 

llegar un momento que se va a tener que instalar estos baños con monedita en 

alguna plaza y poner cada tantas cuadras un baño, para… para cualquiera, 

para uno mismo porque podés encontrarte en una situación (risas), no tenés que 

ir a gastarte una coca-cola para usar el baño. (Sec.AM.IMM) 

 

Considera que para hacer actividades culturales o recreativas en un lugar público 

“tienen que tener baño”, y reconoce que la ciudad no ofrece este servicio público “viste 

que ahora todos los bares, porque antes no era nada común, ahora dice “solo para 

clientes”. Hay que considerar aquí también el cambio en la accesibilidad que se registra 

por la entrevistada. Pienso que se juegan dos cosas: depende quien solicite el baño, 

aunque es cierto que en algunos lugares se empieza a ver frecuentemente un letrerito “el 

baño es de uso exclusivo para clientes”. 

 

y que lo hicieron en Brasil? los industriales, y todas las empresas tienen que 

avanzar tecnológicamente, un primo de mi esposo decía que en Brasil invertían 

en tecnología y entonces te sacan los mejores pulóveres, acá no, es aquello de 

que están agarrados…y hasta que no cambie eso, es fundamental, …la gente 

joven le va cambiando, lo mismo en la presentación de la comida…igual se 

mejoró mucho, pero muchas cosas no se cambian porque ellos consideran eso, 

que es un gasto y no una inversión, y se tranca el desarrollo. (Sec. AM. IMM) 

 

Alude que el tema de la accesibilidad también es una cuestión de cultura empresarial y 

que se considera que ese tipo de mejoras son un gasto y no una inversión. 

 

“… pero los niños es poquito el tiempo que lo usan, es más el tiempo que tu vas 

a tener más dificultades cuando el wáter es más bajo que el tiempo de las 

dificultades del niño, eso es porque no nos hemos, porque el arquitecto más que 

la función busca la estética, me matan los arquitectos si digo esto (risas) no 
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debe ser la idea de ellos, pero vos frente a la vida cuando te vas desenvolviendo 

ves que lo que prima es la estética… (Sec. AM. IMM) 

 

Se considera que de pensar en diseños debiera contemplarse las dificultades de los 

mayores, y hacer primar la funcionalidad a la estética, (también agregó acerca de los 

costos de construcción del metro cuadrado de baño). 

 

“… porque también tenés que educar a la persona que no baje la vereda y al 

chofer que tiene que acordonar, todavía está por hacerlo, no tuve el apoyo 

porque  están las otras compañías… hay que estudiar también el momento y que 

respuesta te van a dar ellos, porque no puede ser que la gente te venga a 

protestar y no tengas respuesta para darle hay que trabajarlo muy bien, estos 

meses hay que planificar, por eso te digo, muchas cosas han mejorado, el 

transporte ha mejorado ahora viste que está todo este sistema de las tarjetas, y 

tampoco los ómnibus que se trajeron son todo lo adecuados…”  

 

E.: y por qué te parece que ahora a la gente le cuesta más salir, tomarse un 

ómnibus–? - S.R.: no sé, por eso mismo que yo te digo, a veces es dificultoso 

subir al ómnibus, porque los ómnibus, porque tenemos el gran problema, “otro 

tema que tendremos que solucionarlo”, que es bastante!, que no acordonan, 

otras veces porque el boleto, bueno ahora les sale barato, y otra porque también 

está el problema de que muchos adultos mayores tienen limitado su horario, 

“porque tengo que cuidar a mi nieto”… (Sec. AM. IMM) 

 

El tema de la accesibilidad en el transporte implica unas cuantas dimensiones. Por un 

lado educar a la gente pero también a los trabajadores del transporte y gestionar con las 

empresas. Trata de expresar la complejidad del problema. Aunque es inevitable la 

justificación política “muchas cosas han mejorado”, aunque los problemas que ella 

misma denuncia siguen sin respuesta. Por otra parte hay un reconocimiento de las 

dificultades de subir al ómnibus, alude a la altura de los escalones que al no acordonar 

se vuelven más altos aún. Por otra parte plantea otros elementos de accesibilidad, el 

económico, en relación al costo del boleto
46

, aunque se acuerda de los beneficios de la 

tarjeta (aunque el precio del boleto sigue siendo el mismo para una franja de jubilados y 

pensionistas). 

 

“…mirá lo que ha pasado, que en la descentralización entraron muchas 

asistentes sociales, y en trabajo social se ve que el tema adulto mayor lo están 

tratando más, entonces hay muchas asistentes sociales de centros comunales 

que les interesa el tema…pero cuando yo entré acá había algunos centros 

comunales que habían dejado de dar el pasaporte dorado porque „no le 

interesaba a los adultos mayores para nada‟…” (Sec. AM. IMM) 

 

Dimensión de la accesibilidad desde los servicios que la IMM ofrece a la comunidad, en 

este sentido la entrevistada da cuenta de la interpretación que hacen los funcionarios, 

como una forma de limitar el acceso a ciertos servicios a los adultos mayores. 

 

                                                
46 El boleto en el último gobierno municipal (2005-2010) se congelo por un período interesante. Por otra parte los AM 
en el transporte tienen rebaja en el boleto para aquellos de la franja de jubilaciones y pensiones más bajas (hasta $ 
6.814 nominales), pagando boletos (incluyendo trasbordos o combinación) de $ 4 y $ 7. 
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Claro, claro, también está el problema de la accesibilidad, que es otro gran 

tema, vos tenés que hacer lugares de fácil acceso, de fácil circulación… 

(Arq.IMM) 

 

Da la impresión que se sobreentiende que hay que considerar el tema de la accesibilidad 

para los mayores. Esta entrevista se realizó antes de finalizado el Parque Líber Seregni, 

por lo que nos llama la atención que uno de los caminos principales del Parque resulta 

de difícil circulación. Me refiero a unos baldosones de hormigón que están colocados 

con demasiado espacio entre ellos. Resultando bastante incómodo para caminar incluso 

para alguien sin problemas para caminar. Supongo que una persona con mayor 

inestabilidad para caminar, que use bastón o tenga que desplazarse en silla de ruedas, las 

separaciones entre baldosones, han de ser un obstáculo bastante importante. Las únicas 

razones  que se me ocurrieron de porque hicieron ese piso así, es  que sería una forma 

de exclusión, para evitar que los skaters usen ese camino central (ya que las ruedas del 

skate se trancarían en las separaciones que quedan entre las baldosas), y por otra parte, 

algo más estética, porque el pasto (verde) que podría salir de los intersticios de las 

baldosas, rompería con el aspecto un poco saturado de tanto cemento. Conjeturas que no 

modifican el problema de la accesibilidad en ese sector. 

 

 “…El asunto de los espacios públicos es importantísimo, la coordinación que 

tendríamos que tener entre todos los encargados, de poder tomar decisiones de 

cómo tiene que ser un espacio para los adultos mayores o para, yo siempre 

digo, no solo para los adultos mayores sino para la población en general, 

porque unos más otros menos, o son niños o tenés problemas o te va alguien 

realmente con severos problemas. En realidad nosotros no tenemos, todavía, 

nosotros como secretaria no nos hemos puesto a tener idea de cuánto espacio 

público hay, ir a estudiarlo, si son aptos para estar los adultos mayores o no …”

 (Sec.AM.IMM) 

 

Se reconoce la importancia de pensar la accesibilidad de los EP por los AM en 

particular pero también de la población en general, pero no hay coordinación entre las 

diferentes dependencias de la IMM que se encargan del EP y de los AM. 

 

 

Aparece para la academia la accesibilidad como: 

 

Si bien es cierto que hay cosas que son casi universales para todos, si estas 

pensando en adulto mayor la accesibilidad al espacio mismo, tiene que ser 

posible, todo el tema de accesibilidad en cuanto a problemas físicos  tiene que 

estar contemplado, hay un tema en relación a la posibilidad de tener un lugar 

donde sentarse y descansar que tiene que estar contemplado, porque el adulto 

mayor no toma sol o va a llevar niños, muchas veces el adulto mayor está a 

cargo de sus nietos…Hay miles de plazas que tienen las hamaquitas, pero no 

tiene un lugar para que el  adulto se siente y ni siquiera  esta acondicionado, 

tiene que estar acondicionado para el verano, para que el sol no sea agresivo y 

tiene que estar reparado en invierno para que pueda estar un día frío, los 

pavimentos, lo físico, un adulto mayor difícil pueda está caminando bien, sobre 

un pavimento de adoquines, que es muy irregular. Como que hay distintas 

puntas por donde agarrarlo.(AC_ID 
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E Yo creo que  los espacios públicos de Montevideo, los diseñados y equipados 

están hechos casi como con un molde, no te quiero decir que sean todos iguales 

pero en todos ponemos el murito, en todos ponemos las hamaquitas, en todos 

ponemos un pedazo con adoquines y un pedacito con otro material. Como que 

no hay un pienso, o sea se piensa como espacios de uso universal y no hay como 

una cosa pensada para cada uno. De repente en una plaza muy chica es muy 

difícil. No sé en un parque, deberías pensar la posibilidad de que cada grupo 

etario tuviera un lugar dónde se sintiera cómodo. Si yo voy al Parque Barofio, o 

sea si veo que hay lugar para que los chiquilines corran y es un parque precioso 

y súper agradable, pero si voy con mi mamá no la puedo llevar, porque mi 

mamá con bastón no puede caminar por el parque Barofio. Entonces me parece 

que falta esa mirada.  (AC_ID) 

 

Las rampas en la vía pública, en los baños, hay todo una reglamentación muy 

fuerte y en el espacio público también. Y en el espacio público no hay tanta 

conciencia de decir bueno voy a crear este espacio para el adulto mayor, con 

suerte podes decir creas el espacio intergeneracional, pero exclusivo es difícil. 

Exclusivo no sé si es apropiado. (Ac. Urb) 

 

Cuando el Estado define atender a la sociedad y atender a los espacios públicos 

como referente de la apropiación social de 18 de julio, como imagen que está 

dando accesibilidad y no sólo accesibilidad física. El espacio público en 

realidad significa que tiene que ser accesible a todos los estamentos…pasamos 

a la otra escala, no es lo mismo un adulto mayor de la clase alta  que una baja, 

no es lo mismo, entonces  vos tenés que pensar en la accesibilidad  quien puede 

llegar y a donde llega. (Ac. Urb) 

 

Aquí se presentan diferentes dimensiones para pensar el tema de la accesibilidad y hay 

diferencias entre estos dos actores académicos. Por un lado la necesidad de pensar los 

espacios públicos de una manera que no sea “molde”, “universal”. Se entiende así la 

necesidad de considerar las diferencias, las necesidades y particularidades de los 

distintos grupos. Esto supondría una visión amplia respecto a una idea de accesibilidad. 

Pero a pesar de denunciar las posibilidades del uso del EP por los viejos como un no 

pensado en el diseño de los EP (incluso recurriendo al testimonio personal.). La forma 

de pensar al AM en el EP reduce al viejo a dos situaciones: el cuidado de los nietos, o 

sea, viejo igual abuelo, y viejo igual a dificultades en la marcha. 

 

También se plantea que en el EP no hay “conciencia” de las reglamentaciones de 

accesibilidad que consideren al AM, (y aquí suponemos nuevamente que se refiere a la 

limitación física, al aludir a las rampas). Pero por otra parte se cuestiona la idea de crear 

espacios para AM, dando a entender que la accesibilidad debiera ser intergeneracional. 

De alguna manera se introduce una forma de ver la accesibilidad que va más allá de la 

discapacidad como suele entenderse a la accesibilidad. La dimensión intergeneracional 

daría cuenta del reconocimiento de las diferencias etarias. También amplían la 

dimensión de accesibilidad al incorporar la dimensión de clase social, lo que 

comportaría otras consideraciones para pensar la accesibilidad.    
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Para los dirigentes de Organizaciones de AM 

 

“Porque saben que sos lento” 

 

“…no tenemos como un lugar específico de espacios verdes reales que sirvan 

para los adultos mayores, porque hay que buscar un lugar que haya verdes  

pero que haya sombra, que haya lugar para sentarse, que no haya escalones… 

…Dentro  de las plazas combinar mucho la parte arquitectónica como para 

decir, nosotros cuando salimos acá a la esquina, sin ir más lejos, hay cuatro 

escalones para subir la vereda que los adultos no tenemos donde agarrarnos. 

Entonces digo, también influyen esas cosas… 

…Y hablando siempre de barreras arquitectónicas, los edificios de los 

complejos del BPS no están pensados en ese sentido… 

…y se hizo la Plaza  Líber Seregni ahí, se hizo  también pensando “parte” en 

los adultos mayores. Pero tiene muchas cosas que se olvidaron de los adultos 

mayores, tiene escaloncitos sin marcar, tienen rampas para los discapacitados, 

pero en esa rampa tiene un escaloncito y no está marcado, no se ve, todavía 

tiene muy poco verde, porque recién está hecha. Las gradas que se hicieron 

como  para estar  sentados, no están pensadas para adultos mayores, están 

pensadas para jóvenes que se pueden sentar en cualquier lugar… 

…También hay problemas de seguridad, pero los problemas de seguridad, para 

mí son los menos, relacionados con esos otros espacios de  barreras 

arquitectónicas… 

…Sabemos, no podés caerte…y había llovido y… estaban haciendo una 

actividad (profesores de educación física) y yo digo cuidado, porque cualquiera 

se puede resbalar acá y nosotros somos grandes y a veces se les escapa eso. 

Dentro de los profesores también, cuidado de no hacer cosas masivas donde no 

se pueda controlar. (OAM -A) 

 

Esta entrevista fue realizada en verano, la contextúo porque aparece la preocupación por 

la sombra, y por lo mismo, podría decirse que se usan más los EP en las estaciones más 

cálidas. Plantea la necesidad de lugares para sentarse y denuncia la falta de barandas 

donde hay escalones, las denuncias se extienden a problemas de accesibilidad del los 

complejos habitacionales del BPS, pero no específica cuales son. Y en el caso del 

Parque Líber Seregni, si bien considera que se ha pensado en el AM, sólo en parte. Se 

refiere a unos “escaloncitos” no señalizados y que las gradas no son accesibles para 

viejos porque son demasiado bajas. Llama la atención que hace alusión no sólo a las 

barreras arquitectónicas como tales sino también a la organización de actividades en los 

EP sin consideración de ciertos riesgos como pisos mojados o actividades en la que no 

se puede monitorear cantidades importantes de gente. De esta forma sugiere una forma 

de pensar las actividades para AM considerando los riesgos de caída. Es interesante que 

en el discurso de los mayores organizados sólo en este caso y con otra entrevistada de 

OAM, aparezca de forma explícita o implícita el temor a las caídas en la vejez. 

 

- Las parrillas que hacíamos, todas las noches! yo lo traía a mi hijo… Se ha 

venido muy abajo. Si más que nada económicamente, sobre todo para la gente 

mayor, que se jubila, cuando trabajabas la plata te rendía, era otra vida, de 

repente no teníamos todas las cosas que hay ahora, pero económicamente 

teníamos más dinero, para mí, nosotros estábamos bien, pero ahora aunque 

hubiera todas las noches parrilla, no puedo venir... (OAM –R) 
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Aquí se aprecia el problema de accesibilidad desde el aspecto económico, hace una 

comparación entre antes “cuando trabajaba” y ahora (jubilada, este sustantivo está 

omitido, pero se entiende que está hablando de esto) respecto a lo que rinden sus 

ingresos. Los ingresos de los trabajadores que se jubilan suponen para esta señora un 

impedimento para la integración social. 

 

“…Viste que en muchos lugares del mundo sin ir más lejos, Brasil hay 

muchísima cosa para „idosos‟, en todos lados tienen su ventanilla, en los 

shopping, tienen su ventanilla preferencial y también tarifas diferenciales, viste 

que en los ómnibus no pagan. Es otra cosa a tener en cuenta en los espacios 

públicos, no solamente que te dejen estar sino tener alguna ventaja porque tenés 

muchas desventajas vos físicamente hablando, para todo, para los ómnibus… 

Me parece que en lo que hay que insistir realmente es en lo que sea calle y 

donde hay gente. Porque claro, lógicamente, los problemas surgen cuando hay 

otras personas, si vos estás sola en la calle no te pasa nada, pero cuando 

empieza la gente y para subir un ómnibus, no te creas que todo el mundo te 

dejan subir antes, más bien que suben primero porque saben que sos lento, 

entonces pasan para que no los dejes esperando en la vereda, no sé hay una 

serie de cosas allí, algunas son sutiles, otras son un tipo de prejuicio, te das 

cuenta no? Antes uno no mira mucho, porque cuando no tenés edad no miras, 

generalmente a mi me educaron a dejar pasar a los viejos primero, para mí era 

normal, ahora me doy cuenta que no es normal, hay un problema de educación, 

un gran problema, más que de prejuicio, de educación, hasta te diría de, no te 

voy a decir que de lastima pero un poco de cortesía… 

Lastima no te creas que nos tienen mucho, no le tienen lástima a los viejos, le 

tienen bronca, pero lastima no. Porque el viejo es molesto, yo me doy cuenta 

que cuando voy a subir y viene una vieja, mucho más vieja que yo, que sube 

mucho más lento que yo, que es mucho decir, y claro te va atrasando, entonces 

el chofer empieza “Arriba! arriba!”-(risas)…Aunque vos queres, claro, yo 

quiero estar arriba, pero m‟hijo dame un rato. Entonces al tipo le molesta 

porque se tiene que ir y no puede por que la vieja no entra y es voluntad, viste? 

el otro día casi me meten presa, y eso fue porque yo tardaba un poco, porque 

aparte estaba lloviendo y los taxis son muy incómodos, y vos no podés subir de 

golpe, tenés un paraguas y yo que sé cuánto, entonces se atraso la subida, bue 

en fin...  

…lo mismo los parques, primero no tienen luz, no hay nada con luz, a veces hay 

bancos, a veces no hay bancos, y a nuestra edad o a cualquiera, llega un 

momento que te queres sentar en una plaza, … la calle es muy difícil para mí, 

no podes ni caminar,  las veredas están todas rotas, la gente se cae, si vos tenés 

20 años y te caes te matas de risa pero si tenés 70-80 años y te caes te pones 

medio nervioso...” (OAM_C) 

 

El tono tragicómico de esta entrevista, podría ser una forma defensiva para poder hablar 

de cuestiones que producirían angustia en la vejez (como toda broma que juega con lo 

que se puede decir y no). Lo que cuesta decir, porque es doloroso para quien lo dice 

sería, la desconsideración de los otros, en relación a la lentitud, y por otra parte la 

misma dificultad de soportar los límites físicos que se denuncian en este caso. 

 

Son interesantes las primeras comparaciones que hace con Brasil para mostrar algunos 

problemas de accesibilidad al EP, y una serie de compensaciones, según ella dadas las 
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desventajas físicas de los viejos. Planteando que el problema de accesibilidad más que 

arquitectónico tiene que ver con la relación con las personas en los espacios públicos. 

Centra el problema entre una cuestión de prejuicio y urbanidad. Aunque se inclina hacia 

el final, centrando la cuestión en un problema de falta de educación, los ejemplos que 

pone son relativos a la urbanidad. Podríamos compartir la percepción de falta de 

cortesía, como una cuestión generalizada en la calle y en particular en los medios de 

transporte. Reconoce que cuando se es más joven no se presta atención a las dificultades 

de un viejo, aunque ella fue educada de otra manera, una manera que hoy es extraña, 

“no es lo normal”. Denunciando un cambio de valores en las formas de educar. Pueden 

verse aquí distintos aspectos puestos en juego en los intercambios sociales: ¿cómo me 

ven? ¿Cómo creo que me ven? ¿Cómo me veo a mi mismo? Estas posiciones sobre la 

mirada a la vejez desde la vejez hacen pensar en una compleja construcción del 

imaginario social sobre la vejez operando en el propio cuerpo como estigma. Da la 

impresión de un juego de proyecciones como una imagen en medio de dos espejos 

enfrentados. Nos ven como viejos molestos, me siento una vieja molesta, entonces, digo 

que los viejos son molestos, quedando atrapada en esa imagen. Desde un punto de vista 

psicológico podría uno quedarse en una lectura de mecanismos de proyección, la señora 

proyecta ¿Quién tiene bronca? ¿A quién molesta más la lentitud? Pero pensarlo como 

una cuestión individual, en la mera constatación del mecanismo defensivo de 

proyección, no alcanza para pensar esto. Bastaría observar distintas situaciones 

cotidianas en la ciudad para reconocer los malestares que provocan las demoras de los 

mayores, porque son lentos, porque no entienden instrucciones, porque se ponen a 

hablar y demoran a los cajeros, etc. (lo que no impide que nos encontremos con gestos 

amables y comprensivos, anda a saber reproduciendo que otros estereotipos). La 

sutileza a la que se refiere esta mujer mayor, puede verse en los gestos, y a veces hasta 

en comentarios que se escuchan in situ. Estas escenas pueden terminar en algunas 

ocasiones con una vieja que advirtió tales sutilezas y se despide “ya vas a llegar a 

viejo”. Por esto es que no podemos reducir el problema a una cuestión de percepción 

individual. Hay algo más respecto a la tolerancia, a la aceptación de la propia vejez, que 

tienen que ver con las representaciones que tenemos de la vejez. 

 

También en estas viñetas se distingue otro fenómeno, la autoexigencia de seguir el ritmo 

vertiginoso de nuestra vida contemporánea a cualquier precio. 

 

“... Hay dificultades de acceso, no todos los adultos mayores se valen por sí 

mismo, con la misma comodidad, tenemos una franja de gente que le cuesta 

subir escaleras, es decir, hay como toda una cantidad de dificultades por ahí, de 

edificios públicos, plazas, parques y todo lo demás, dónde hay un sector de 

gente que se le dificulta mucho, vale igual  para los que tienen minusvalía, tanto 

como para las adultos mayores como para los otros. No sé, creo que quizás una 

gran coordinación del esfuerzo sería un paso valido para nosotros… 

… te digo por ejemplo gente que vive en Montevideo y organiza una excursión a 

un parque o a una zona de playa o a una zona del interior, se traslada en 

ómnibus, después encuentra en esos lugares que no hay servicios suficientes, 

que hay dificultades de acceso…” (OAM_ P) 

 

La accesibilidad se plantea como un problema a la hora de organizar actividades. Da la 

impresión que también es un tema no pensado, “…y después se encuentra…que hay 

dificultades de acceso”. Por una parte por los organizadores de las actividades, en este 

caso los propios viejos, tal vez más resignados a este impensado. Pero sobre todo es 
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algo no pensado por la sociedad, recién a finales de 2009, entró en vigencia la 

resolución municipal Nº 5529/08 que reglamenta una serie de disposiciones especiales 

de acondicionamiento urbano y edificaciones para personas discapacitadas. 

 

 

“Vamos a tratar de cuidar” 

 

…Llevar adelante una organización cuesta, cuesta muchísimo, para hacerles 

entender si vamos a tal lugar, vamos a representar la organización, vamos a 

tratar de cuidar nosotros para enseñar y educar a los otros, pero cuesta. “No 

tires ese papel al suelo, estas comiendo”. Teníamos una actividad el otro día en 

Pro-Música donde tiene un fondo y estábamos ahí y digo” cuiden que no caigan 

cosas al piso, porque nos caemos nosotros mismos”. Esas son las cosas que 

tenemos que estar logrando…”… “nos prestan el parque de CAMBADU y 

nosotros mismos no lo cuidamos, o sea involucrarse, o sea acá hay borde, no 

pongamos una silla acá pongamos una silla debajo, para mantener ese borde y 

cuidarlo. Si vamos a jugar vamos a estar en este espacio que es a propósito 

para el juego y cuidemos el otro, también nosotros educarnos, no solamente la 

culpa es de los otros, la culpa también es de nosotros. Entonces de que manera 

podemos empoderarnos, involucrarnos, de esa situación, tomándolo como 

tema…” (OAM -A) 

 

El cuidado aquí aparece como una responsabilidad puesta en el grupo de adultos 

mayores. El discurso de esta dirigente intentaría desculpabilizar al otro (no grupo, no 

viejo, o un otro genérico sin más). Proponiéndose que los viejos como colectivo, como 

grupo, deberían cambiar de actitud para una más proactiva, de “empoderarse”, 

“involucrase”, de alguna manera hacerse protagonista y resolver sobre el tema del 

cuidado, no dejarlo en una voz pasiva “hay que cuidar”, o “no cuidan” (algo repetido al 

escuchar a casi todos los actores) para adoptar una posición distinta. Pero si bien 

aparece ese discurso transformador también hay un tono resignado “cuesta 

muchísimo…hacerles entender”. Entonces de un lugar empoderado, en esa expresión, 

los mayores son objeto de alguna práctica de concientización por otro esclarecido que 

entiende. 

 

“…Yo creo que habría que volver al cuidado de las plazas, no… Las plazas 

tienen  que tener un cuidador,  alguien que  sea responsable de que se mantenga  

limpia, que avise y que evite las roturas, alguien que tenga autoridad para 

decir, “esto en la plaza no se puede hacer” y de alguna manera ir  creando 

acuerdos con los vecinos… (OAM-P) 

 

…pensar que en Chile es tan lindo porque tiene barrios donde las alcaldías son 

fuertes, …tienen en las plazas, no sé si tú has ido, tienen los aparatos de 

gimnasia, viste tanto sea los de tensar las piernas o las bicicletas los tienen con 

fierros gruesos, entonces los AM van y hacen ejercicios, son como , los que hay 

en un gimnasio están en las plazas, pero claro los cuidan, es distinto tienen un 

guardaparques, que ahora acá hay también, claro es como vayas dándole la 

forma…(Sec. AM.IMM) 

 

Tanto para el dirigente de la OAM-P como para el gestor público, el problema del 

cuidado y la seguridad del espacio público se resuelve con guardaparques, una figura 
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que había desaparecido durante muchos años dentro de los servicios que ofrece la 

municipalidad. El guardaparque en el primer caso aparece como un mediador entre los 

vecinos-usuarios del espacio público, alguien que posibilite acuerdos. También lo 

definen como alguien con autoridad (en-sobre el EP), y cabe pensar entonces que los 

ciudadanos, no la tienen. 

 

… no tenemos nosotros, un estudio de espacio público, y es importante porque 

en determinada época del año, muchas actividades que hacemos nosotros las 

podemos hacer para que ellos (los am) se fueran apropiando del espacio 

público, porque el apropiarse ellos del espacio público creo que va a hacer que 

esté en mejores condiciones. Como que el barrio lo cuida más o trata de tenerlo 

lindo, de cuidarlo, de reunirse (Sec. AM.IMM) 

 

Se plantea aquí, por lo menos como expresión de deseo, que la apropiación del lugar por 

los AM sería una garantía de cuidado del EP. Se desliza la idea que el EP sería mejor 

cuidado por los am. De alguna manera, algo nos parece contradictorio de estas 

expresiones, por un lado el AM se presenta como objeto de actividades, así queda como 

un sujeto pasivo, receptor de estas actividades. Y de esa posición pasiva el AM se 

transforma en vecino que cuida. En este deslizamiento de posiciones se hace difícil 

pensar cómo se apropiarían. 

 

 

“No me siento tranquila” 

Seguridad 

 

Esta categoría agrupa todas las expresiones que tratan el tema de seguridad en el EP, de 

forma explícita cuando se utiliza el término seguridad, o a través de imágenes que 

suponen situación de inseguridad (que expresan miedo), o deseo de seguridad.   

 

“… las plazas se están convirtiendo  en espacios muy conflictivos. Con 

problemas de seguridad, con problemas de higiene, las plazas no están 

atendidas, el guarda plazas de nuestra infancia desapareció. Hay un problema 

de cuidado de los espacios públicos.” (OAM_P) 

 

La idea de que el EP se ha vuelto conflictivo aparece en varios actores, por lo general 

referido al uso de la plaza para consumir o negociar drogas ilegales, o por el uso de la 

GSC que al ocupar todo el día el EP se vuelve inaccesible para las personas que no lo 

usan de esa manera. 

 

“…vas evolucionando en tus horarios y todo eso, yo antes por ejemplo salía iba 

mucho en ómnibus, o caminando ahora de noche si salgo voy siempre en taxi 

aunque sean 8 cuadras, no sé, no me siento tranquila…” 

“…a un teatro salís a las 10, a las 11 o a las 12 y no podés salir y caminar 

aunque sea 4 cuadras, el Metro está a 2 cuadras, hasta el Metro voy  (risas) 

- ese es el límite?  

- lo máximo, porque aparte está la jefatura en el medio y más o menos alguna 

garantía me da, alguna garantía me da aunque sea psicológica (risas)”  

“…que me perdone la Ministra...entonces yo creo que eso es fundamental para 

que la gente pueda disfrutar de los espacios públicos, que vaya a los EP, porque 

de repente, un lugar como el Parque Rodó, de día más o menos pero, ya a la 
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tardecita no sé si mucha gente cruzaría sólo el Parque Rodó o el Parque de los 

Aliados, a cualquier edad te diría...no es normal eso, no debería ser así, ves por 

ejemplo en otros países, sobre todo Francia, que es un país que yo conozco 

mucho, el Parque Luxemburgo en el medio de París está lleno de gente todo el 

día, tienen horarios, a eso de las 7 lo cierran…” 

- ¿a qué te referías con eso de que no está trabajado? 

 - no está considerado,(alterada) porque si no hay nadie, no tenés seguridad en 

la calle, sino hay ahí un policía por que es la jefatura, y siempre hay uno 

parado, pero “no lo saquen de ahí”, a 2 cuadras te pueden degollar y no pasa 

nada…” 

 

- ¿Y qué cosas habría que hacer? 

 -y bueno aquí llegamos al tema de la educación, básicamente es un tema 

intergeneracional, es más fácil robar un viejo que robar a un joven, es más fácil 

empujar a un viejo que empujar a un joven, es más fácil que cualquier cosa a un 

viejo, es mucho más enclenque y más vulnerable, me parece que es un tema de 

educación… 

“- de los lugares que me mencionaste hoy: la calle, las plazas, la rambla 

¿cambiarías alguna cosa de esos lugares? 

- lo que me gustaría es poder ir a la hora que yo quiero, a mi me parecería 

lindísimo por ejemplo, que la rambla tuviera, como esta en Brasil, que iluminan 

el agua, vos viste eso en Brasil? Iluminan la playa, entonces vos tenés otra 

sensación de seguridad, aunque no sea así, pero me parece que acá no se cuida 

bastante lo estético, lo escenográfico,…” 

(OAM-C) 

 

El problema de la seguridad queda asociado a la vulnerabilidad del viejo. Las soluciones 

al problema pasan por poner guardias de seguridad aunque sean sólo para dar 

“seguridad psicológica”; a cerrar los parques como en otros países, en iluminar y 

fundamentalmente en educar. Esto último lo asociamos con el urbanismo al que esta 

misma persona hacía referencia para relacionarse en la calle. 

 

Pregunto si siempre está aquí (en el mirador donde está la pista de patín) y dice 

que si pero que también baja, señala las rocas que están debajo de la rambla, 

explica que esta parte de arriba es de la policía, pero allá abajo es de la 

prefectura. “Es más seguro aquí, para no pasar un mal momento, en las rocas 

bajan a fumar pasta base, y se ponen pesados, te empiezan a pedir, que un 

cigarro, que una moneda, un día, querían que les diera algo para hacer un 

agujero en una lata, y yo les dije que no tenía y me preguntaron por el anzuelo y 

les dije que era el único que tenía y señala dónde está su boya…Hay lugares 

más complicados.” Pregunto cuales son, y dice que “la escollera Sarandí, allí 

se pesca bien, porque es más profundo hay más variedad… pero para evitarte 

un mal momento”. Le pregunto si alguna vez le había pasado algo y me dice que 

no “pero te espera uno en cada esquina.”   

Se mira a él y al otro pescador también viejo, “estamos regalados”. En seguida 

aclara que el problema de la seguridad no es problema de este gobierno, es la 

pasta base. (Observo que bajo la caja de pesca tiene La diaria de hoy, se ve sólo 

la puntita pero la reconozco, por el titular de hoy)  (Rambla costanera sur)  
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Este hombre viejo plantea sectores más seguros que otros, y los cambios que él hizo de 

lugar de pesca por seguridad. Además sugiere una causa respecto al “problema de la 

seguridad” que no se trata de un problema del gobierno (el primer período de gobierno 

del Frente Amplio) sino de la pasta base. Cuando vi el diario que tenía pensé que iba a 

decir que era un problema social complejo que viene de años de política neoliberal, pero 

me sorprendió con su tesis de que era la pasta base. Nos encontramos en un contexto 

político nuevo, este hombre, parece insinuar una cierta defensa del gobierno. Asimismo, 

hace años, podríamos decir desde la crisis del 2002, que el tema de la seguridad se ha 

vuelto un tema de agenda política y fundamentalmente tema hit de los medios de 

comunicación, multiplicándose la tendencia sensacionalista de los medios (el flagelo de 

la seguridad es la droga).   

 

La seguridad es vivida de manera diferente por mujeres y hombres según estudios 

realizados en nuestra ciudad (cita) sin embargo la sensación de vulnerabilidad que 

pueden sentir los viejos no parece verse afectada por la diferencia de género (según 

vemos en que traemos aquí). 

 

El motivo que expresan es miedo y la imposibilidad de hacer uso, de compartir 

el espacio con las personas que están en la calle. No es por problemas de 

agresión, es muy poco, yo no conozco casos de que haya habido alguna  

agresión de la persona que está en situación de calle hacia otro, no tenemos 

registrado eso. Las agresiones que se dan son de otro tipo de problemas, 

personas que andan merodeando, capaz que están en un proceso de exclusión 

pero no son gente de  calle, es otro tipo. No tenemos constancia de que hagan 

un arrebato o que roben. El temor es porque de alguna manera creo que hay 

conciencia de que hay una persona que ha quedado excluida y esa persona hace 

un uso, que orina, que duerme, hace todo en la vía pública, entonces, eso da 

rechazo. Pero es una mezcla de sentimientos, a veces hay que entenderlo, “que 

saquen las personas”, porque nosotros tenemos la posibilidad de reubicarlo, de 

darle una solución… (SJ.CCZ1) 

… pero todo lo de los espacio públicos, rendirá en la medida que le pongan 

cuidadores, es central,  o el barrio se encarga porque lamentablemente ahora 

están como aquello, el problema de la droga, donde vos ves que uno se te queda 

ahí o ya van, como que tienen miedo…  (Sec.AM.IMM) 

 

Los gestores públicos registran que la gente siente un rechazo por la GSC infundado 

respecto a la seguridad, y entiende que lo que genera efectivamente el rechazo es el uso 

más privado del EP (aquellos usos privados que se hacen públicos). 

 

En el otro gestor se señala que la seguridad y el cuidado del EP se “centra” en los 

cuidadores (aquí alude a los guardaparques) y al barrio (la apropiación por parte de los 

vecinos). Otra vez el miedo se “centra” en la droga. 
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4.1.3. Marcas generacionales e identidades 
 

Diferencias de género  

 

“Ahora le dan más respeto, más entrada a la dama, antes no sé” 

 

En este parte, incluyo la categoría que denominé “Diferencias de género”, o sea las 

referencias a formas distintas de actuar de las mujeres y hombres mayores en el EP, que 

se expresan de forma explícita e implícita.  

 

 

En los grupos de adultos mayores: 

 

- E.: me decía de la comisión de damas, y ellas juegan a las bochas? 

- Sr.P.: Algunas juegan, sino hacen sus juegos de salón, cartas, dominó pero 

hay algunas que juegan y juegan bien,…es decir las puertas están abiertas acá 

como siempre, el tema es que (aparece una señora, y me la presenta como de la 

Comisión de damas) 

- Sr.P.: ¿sus amigas llegarán pronto?  

- Dama: No vienen 

… 

- Sr. T.: “…, ahora viene el tiempo lindo, las damas se llevan estas mesas para 

ahí arriba y van a jugar debajo de los arboles, porque no quieren estar al lado 

de la gente esa (GSC), viste?... 

- Sr. T.:… esta señora es la única jugadora de bochas que tenemos 

- Sra.: soy la mejor (riéndose). (Ella es una señora coqueta y linda, un poco 

pasada de peso para su altura, pero se mueve con mucha agilidad. Tiene una 

mirada intensa, y se muestra delicada en sus gestos y graciosa en sus dichos.) 

… 

- E.:…Y los adultos mayores de antes como eran en relación a los de ahora?  

-Sra.:…eran más machistas, los de ahora son machistas pero no tanto… 

- Sr. T.: ahora le dan más respeto, mas entrada a la dama, antes no sé 

… 

Sra.: ... yo luché acá, mirá que yo luché acá, pero me aceptaron, ahora soy más 

compañera de ellos que capaz…soy compañera de las mujeres, pero yo prefiero 

jugar un partido de bochas, vos no sabés lo bien que me hace para la mente, 

pero es distinto, me gusta jugar a las cartas, entonces ¿qué hago? cuando 

termino de jugar a la bocha, me voy a jugar a las cartas…y hago dos 

actividades… 

- Sr. T.: aparte, ella tiene una particularidad, que la respetan, todos la respetan, 

nadie le falto el respeto, puede ser alguien que viene de afuera, pero salta 

alguno… 

- Sra.: es como si fuéramos de la familia, una familia. 

(OAM –R) 

 

En esta conversación hay dos momentos en que se habla de las mujeres: cuando no 

están y luego cuando ambos, mujer y hombre, hablan de la integración de las mujeres y 

las diferencias de género. Este primer momento me remite a mi aproximación al 

campo, cuando averiguo por teléfono si funciona allí un grupo de adultos mayores, 

entonces los hombres que me contestan me remiten a la “comisión de damas” de esta 
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organización (que venga el jueves que se reúnen ellas). Luego en el lugar, si bien hablo 

con hombres de la Comisión Directiva, uno de ellos insiste que hable nuevamente con 

la Comisión de Damas. En ese momento me pareció que era simplemente para 

derivarme, porque no quería perder tiempo conmigo ante el inminente partido de 

bochas que empezaba, cuando aparecí, inoportunamente, en el lugar. 

 

De allí me queda la sensación que el grupo de adultos mayores son las damas, “ellos” 

son jugadores de bochas (del legendario Jackson), o sea un desplazamiento en las 

mujeres de lo no valorado (la vejez, las actividades de viejos) por este grupo 

masculino. 

También llama la atención la expresión “las puertas están abiertas (a las mujeres)”, que 

parece tener la intención de querer disipar cualquier sesgo discriminatorio.    

 

En el primer momento, las mujeres juegan a las bochas, pero después resulta que hay 

una sola que juega. En el segundo momento aparece la voz de las mujeres.  

 

Sin que yo promueva el tema empiezan a hablar de las diferencias de género, leyendo 

el texto ahora veo que era ineludible, luego de la tensión que provoca decir “la única 

jugadora de bochas”. Seguirán hablando de las diferencias de género pero terminan con 

las tareas domésticas que se reparten sus hijos en la convivencia de pareja. Otra vez me 

sorprendo, al hablar de mujeres “fuera de su sitio” (jugadora de bocha) el tema se lleva 

al ámbito doméstico (el lugar de las mujeres), el hombre dirá:  

“mi yerno era un vagoneta de soltero, y pone a lavar ropa…,12 camisas por 

semana… en eso es prolijo, y… viene del padre…mi hija el fin de semana se 

pasa 3 horas planchando”.  

 

De nuevo aparece una expresión espacial respecto a la apertura del grupo hacia la 

mujer. El primer hombre decía “abrir las puertas”, y el segundo dirá “dar entrada”. 

Da la impresión entonces que la cancha de bochas era un domino masculino que 

empieza abrirse a la mujer en su condición de jugadora (porque antes, según me 

contaron, las familias –léase las mujeres- iban a pesar el día en el parque al lado de los 

jugadores). Por otra parte, la mujer da cuenta que esa apertura, no fue fácil, la tuvo que 

“luchar”. Y de alguna manera ella actúa una especie de transacción, entre lo que se 

espera que haga (confirmando el aspecto femenino) y lo que ella quiere hacer con más 

ganas, una actividad que era sólo dominio masculino. 

 

 

En los gestores públicos: 

 

E.: Cómo los AM usan el EP  

Arq.: ¿Cómo se están usando? Yo creo que son usados más por el hombre, me 

parece que hay una cuestión de género, me parece, no soy muy observador en 

ese tema, pero el hombre, porque estoy pensando en las canchas de bochas, que 

hay muchas, podrían jugar las mujeres, pero no. No sé, me da la sensación que 

la mujer mayor, no sé si participa mucho de estos espacios lúdicos que tienen 

los hombres, el ámbito de juego, por esa actitud histórica de que los hombres 

van al boliche y las mujeres son más de la casa, no sé algo de eso. (Arq.IMM) 

 

“…En mi casa me dicen, y sobre todo en los adultos mayores, la veta de 

prepotencia del adulto mayor, porque, ¿qué pasa? Son generaciones donde el 
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hombre, y sobre todo esa prepotencia, el hombre muy mandón y la mujer más 

sumisa…” (Sec.AM.IMM) 

 

Cuando el arquitecto habla de las diferencias de género resguardándose de lo que no 

domina, es gracioso como describe sin saberlo, algo de la situación que luego voy a 

observar en la cancha de bochas respecto a las diferencias de género. A él, como a los 

viejos jugadores de bochas, le parece difícil concebir a las mujeres en la cancha. Las 

mujeres han ganado muchos territorios que eran exclusivamente masculinos, pero aún 

persisten las representaciones estereotipadas del lugar de la mujer. Y podríamos decir 

que para muchas mujeres mayores, la cancha y el boliche siguen siendo un lugar  

masculino, en el que algunas, a fuerza de su tesón, han logrado entrar.  

 

Por estas expresiones, uno diría que para los adultos mayores sigue primando en el 

imaginario social que la mujer “es de la casa” y “sumisa” y el hombre es de la calle e 

inquieto. ¿Pero cuánto de esta representación que se achaca a los viejos no persiste de 

diferentes formas para todas las generaciones? Bastaría para dar una respuesta, con ver 

el marketing de los electro-domésticos en los medios de comunicación. 

 

La imagen que se ofrece de las diferencias de género respecto a los adultos mayores es 

muy estereotipada en el discurso de los gestores públicos: mientras que muestra los 

estereotipos de género en el discurso de los viejos también muestra sus quiebres. 

 

 

Apariencias 

 

De las apariencias se dice, que son engañosas. Pero a la tarea de la descripción me 

remito. En esta categoría se agrupan las formas de vestir de los mayores que usan los 

espacios públicos. Apreciar la vestimenta en el EP resulta un poco difícil por varias 

razones. Por el movimiento continuo de gente, que hace difícil concentrase en la 

detalles de vestimenta. Se hace una “vista al pasar”, porque fijar la vista demasiado en 

el cuerpo de alguien no es algo que se pueda sostener sin consecuencias. La oferta que 

hay en la actualidad de estilos de ropa es muy amplia y las combinaciones de ellos 

también. Por otra parte los criterios de qué es moda y qué combina tienen ese toque de 

subjetividad que puede marcar diferentes habitus, identificables casi inconscientemente, 

y por otra parte hay una cuota interesante de singularidad en la forma que se elige vestir 

(cuando se puede elegir), que hace difícil hablar de patrones. Los criterios para vestirse 

son muy transitorios para quien los ve de afuera, tal vez para cada persona pueden ser 

criterios muy constantes (y más aún cuando tiene un “estilo propio”). Insisto que da la 

impresión que en los adultos en general y las personas mayores incluidas, la ropa pasa a 

ser más una cubierta para pasar inadvertido, cumpliendo unos parámetros de formalidad 

en la vestimenta más o menos consensuados que varían según las edades y las clases 

sociales. Los detalles que pueden diferenciar la forma en que se visten los mayores no 

se pueden generalizar, por lo menos en el espacio público. Algunas mujeres se ven de 

polleras de gabardina oscura o claras en colores apagados, alguna señora con polleras 

con tela hindú, o telas tableadas, pero la mayoría usan pantalones (de tela tipo 

gabardina, jean y deportivos). Predominan los colores sobrios oscuros o claros (azules, 

marrones, blanco, pasteles), tanto en hombres y mujeres. En este sentido, se podría 

hablar de cierta homogeneidad en la vestimenta que se usa en público en determinadas 

horas del día. Aunque da la impresión de una  tendencia general a diferenciarse poco 

entre la ropa de trabajo, la de salir, y la da “entre casa”. 
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…Una señora muy coqueta que atraviesa la plaza, con lentes, llaves y monedero 

en las manos, por la buena ropa, podría ser esta una “señora pituca”.  

… Llega una pareja de veteranos,… ella usa chancletas, él de championes, 

ambos de short. Veo algunas señoras, que van con ropa cómoda y sin carteras 

ni nada en las manos, me da la impresión que están haciendo una caminata 

matinal... (Plaza. Domingo de mañana) 

 

Por las mañanas se puede observar un tipo de vestimenta más informal en los 

mayores que concurren a la plaza como la de cualquier otra persona. Aunque se 

pueden observar pequeñas diferencias y contrastes. Salvando las diferencias de 

clase, se puede apreciar en la calidad de la ropa, el poder adquisitivo que porta 

en sus prendas la persona. Dada la informalidad de la gente en general, a veces 

me cuesta distinguir a algunos vecinos con vestimenta más humilde, de otros 

que son los habitantes de la plaza47 (Plaza Fabini).  

 

La gente en situación de calle se podía distinguir por la ropa un poco más gastada y 

sucia en algunas ocasiones, aunque hay extremos de pulcritud o de suciedad. En algunos 

casos hay viejos que viven en situación de calle que visten trajes y sobretodos raídos y 

sucios que contrastan con la formalidad del diseño de estos atuendos. Las sutilezas en el 

vestir, que decíamos se notan en que en los mayores no predominan los estilos que están 

de moda. Por otra parte los contrastes que se ven, tienen que ver, entre semana, con que 

los mayores por lo general lucen más informales que mucha gente que pasa por la plaza 

o se sienta brevemente, ya que mucha de esa gente está con ropa de trabajo. La gente en 

general, presenta señales de estilos de moda difuso, predominado un tipo “sport” o 

“casual” según la tienda de ropa en la que se compra, y un tipo un poco más formal de 

la gente que lleva uniforme o se aprecia un cuidado de la apariencia asociado al trabajo 

por la hora en que se los ve.  

 

Esa tardecita, yendo hacia la plaza, observé mayores por todas partes, muchas 

señoras de a dos o 3, muy elegantes caminando por 18 de julio, por la hora me 

imagino que de salida o  camino al cine o al teatro. (Plaza Fabini. Fin de 

semana) 

 

… Hay algunas señoras que están muy emperifolladas, medidas de nylon 

negras, alhajas y ropa con brillos, otras más discretas pero cuidadas, los 

señores con estricto pantalón con raya al medio y  camisas pulcras y 

planchadas…(. Plaza Fabini. Sábado de tarde) 

 

De tardecita, y más bien los fines de semana, el atuendo es “de salir”, el movimiento de 

paseo, con ropa elegante, en hombres y mujeres, maquillaje y accesorios en ellas, es una 

constante por 18 de julio. Los fines de semana salvando excepciones, los mayores que 

se ven por la calle están tan emperifollados como los más jóvenes (salvando estilos). 

                                                
47 Algunas de la personas en situación de calle, en su mayoría hombres, funcionan como vecinos para la gente del 
barrio. Se saludan, comparten algunas situaciones y comentarios coloquiales. Se hacen favores. En particular, me 
pasó, que cerca de mi casa me cruzo con un grupo de hombres en situación de calle, y uno de ellos me reconoce de 
la plaza, y me saluda “¿qué tal vecina? ¿Cuándo vamos a salir en la radio?” esta pregunta surge después que 
entrevisté al guardia de la plaza que no logré hacerle entender que no yo no hacia entrevistas para la radio. Por otra 
parte la expresión “¿qué tal vecina?” fuerza al reconocimiento del otro como un igual, “yo te reconozco como 
vecina”, por lo tanto somos vecinos, somos iguales. Lo que puede parecer muy contradictorio porque a la vez hay un 
reconocimiento mutuo de que somos diferentes. 
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Alguna de esta gente de paseo, salida vespertina o nocturna se la puede encontrar 

sentada en las mesas del bar de la Plaza Fabini. 

 

Con algunas diferencias, los mayores tangueros, se les nota un esmero distinto en el 

atuendo, la marca, las señas del tango se evidencian. Si bien no todos los bailarines son 

rigurosos estas señas tanqueras, igualmente hay un cierto cuidado de ropa dominguera. 

Aún en los que se sientan a mirar. 

En la rambla veo muchas personas en general, y muchas mayores de 60 años en 

particular, más hombres que mujeres. ... La mayoría también van con un adecuado 

equipo de pantalones largos o cortos cómodos, la mayoría usa zapatos deportivos pero 

hay algunos que no, sólo zapato cómodo.  (Rambla costanera sur.. Mañana) 

¿Siempre viene a pescar aquí?. Me dice que sí, que casi todos los días, aún hoy que está 

frío “y me dicen que hago que vengo con este frío?”, está abrigado, gorra de pana, 

tiene una camisa, buzo de lana y campera de nylon liviana, estamos al sol, el viento sur 

despeina y se siente fresco pese al sol ya calentando.  (Rambla costanera sur desde 

Ejido a la pista de patín) 

 

En la rambla predominan dos tipos de atuendos: los informales- cómodos y los 

deportivos (igualmente cómodos). A diferencia de la plaza, en la rambla, también se 

puede apreciar diferencias en la ropa, moda, estilos, además de las diferencias de clase 

económica. La mayoría de los AM, en la rambla temprano, llevan más abrigo que el 

resto de los caminantes. Según la temperatura puede haber más abrigo, por lo general a 

primera hora de la mañana y en la noche los pescadores llevan más abrigo que los que 

caminan o trotan, parece lógico dado que están quietos y la sensación del viento contra 

el cuerpo debe ser más intensa. 

 

 

El tiempo en el espacio público 

 

En esta sub sección incluyo dos categorías Recuerdos y el Uso en el pasado, que 

suponen la dimensión temporal subjetiva del espacio público. 

 

Recuerdos 
 

- ¿Y los adultos mayores, cómo te parecen que disfrutan  el espacio?           

- E Yo creo que el adulto mayor, lo disfruta solamente con tomar aire, ay si, si. 

Conversa con el vecino, habla con su nieto, yo que sé, mirar el cielo, si, si si el 

adulto mayor tiene esa cosa. Yo no sé cómo será la población de acá, pero yo 

por ejemplo que soy del interior, yo lo que extraño más es mi verde, mi río, mi… 

(Gestos con las manos sobre el corazón)(Risas) (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

“… De Sarandí del Yi, de Durazno, me crié a dos cuadras del río Yi y te 

imaginas vivía metida en el Yi. Uno extraña todo eso y eso le hace mucho bien a 

la gente mayor.” (E.Sec.Jun.CCZ2)   

 

“·... Yo va a hacer ocho años, que nos conocimos con X y se me declaró en el 

Rosedal, esa cosa de romanticismo de los viejos, no?...” (OAM -A) 

 

En un lugar, existen simultáneamente muchos lugares, dado las experiencias espaciales 

de los actores que los usan (y agregaría que los crean). Esto se puede sentir y trasmitir. 
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En estos textos el espacio público evoca momentos u otros lugares entrañables. Y 

aparecen ciertas teorías, el adulto mayor es evocador de su lugar de origen, y ese origen 

está asociado a elementos de la naturaleza (cielo, lo  verde), por lo tanto los espacios 

públicos-verdes hacen mucho bien para sentirse “como en casa”, en un verde propio, un 

espacio subjetivo (Lindón, 2007). En ambos actores se recurre a la búsqueda de la 

contemplación o la belleza del lugar, con la justificación de que son “cosas de viejo”, en 

una, el romanticismo, en la otra la nostalgia. Como si el romanticismo y la nostalgia 

fueran patrimonio de la vejez. 

 

 

Uso en el pasado 

 

“… (cuando volví a Montevideo) era otra ciudad, ya no había más cachilas, 

todos autos nuevos, antes podías sentarte en la calle a hacer el asadito porque 

pasaba un auto cada muerte de obispo, pero ahora…” (AM. Rambla costanera 

sur ) 

 

Este hombre registra los cambios de la ciudad luego de su ausencia por un tiempo, y lo 

que más le llama la atención es la cantidad de autos nuevos que hay en la ciudad, y 

evoca los asaditos en el cordón de la vereda. Aquí uno puede ver funcionando la 

nostalgia, porque el señor y yo vivimos en barrios contiguos (él en Palermo, yo en 

Barrio Sur, que no tienen grandes diferencias por lo menos en este aspecto). Se sigue 

viendo cómo se hacen asados en el cordón de la vereda con medio tanque o con chapas 

y parrillas en la calle. También se ven en el barrio señoras mayores o familias enteras 

con las sillas plegables sentadas en la vereda de espaldas a sus casas. No sabría 

cuantificar si antes había más asados en la calle que ahora, pero se puede constatar que 

la costumbre sigue viva. Por lo que me queda pensar, que lo que dice el señor puede ser 

más el efecto de nostalgia de una época que se valora y se perdió. Retomando que 

varios lugares se viven en un lugar, él está viendo una calle de barrio que fue y yo una 

calle que es. 

 

 

En los OAM 
 

“…Antes lo usaban mucho más  y cuidaban más también [al EP]. Yo no sé, si 

cuando yo era chica, yo encontraba siempre viejitos por todos lados y me 

encantaba porque se sentaban en un banco y charlaban, y vos veías, no había 

grupos como hay ahora sin embargo los veías conversar o leer un diario o 

compartir una noticia…” (OAM- A) 

 

Habría un tono idealizado en estas expresiones, sobre la forma en que se usaba antes el 

EP por los mayores, que contrasta con el discurso que sostienen los propios grupos de 

adultos mayores respecto a que el grupo es una alternativa social fundamental para el 

AM Esa idealización del uso del EP por los mayores antes, tal vez supone un modelo de 

envejecimiento menos exigido socialmente, donde los mayores no tenían que pelear por 

ser reconocidos o por tener sus espacios legitimados. Estos aspectos en la actualidad 

pasan por el grupo.   

 

- (…) A mí me gusta mucho la gente, me gusta observarla. 

- ¿eso es lo que te gusta?   
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- me gusta el movimiento, la gente que va y viene. Me gustaría que fuera más 

cambiante. Por ejemplo, que hubiera vidrieras interesantes, antes uno veía 

cosas interesantes, ahora no, como que todo lo más o menos potable esta en un 

shopping, te hablo de vidrieras, restaurantes, de confiterías, acá en el centro lo 

ves muy venido a menos….(OAM - C) 

 

En este discurso se puede ver la tensión entre el centro comercial en el centro de la 

ciudad y los grandes centros comerciales que se ubican en los barrios de mayor poder 

adquisitivo. 

 

Yo me acuerdo que una época cuando recién me mude al Parque Rodó, los 

extranjeros sobre todo iban a tomar el té, armaban su mesita, tomaban el té y 

después jugaban una partida de domino, de cartas o de lo que fuera y eso está 

muy lindo y después se perdió por el vandalismo brutal que hay y que hubo. 

 (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

Se recuerda nuevamente las costumbres que se perdieron, asociado esta vez con el 

vandalismo.  

 

 

“La pelea contra la soledad” 

 

La categoría es la soledad, ya que aparece como un problema para los AM, que lleva al 

uso o al desuso del EP.  

 

- soles andar sola? 

- ahora sí, eso es una parte dramática, te cuento lo que me paso el otro día, 

habíamos quedado en salir unas cuantas, y a todas les pasó algo, y que una no 

llamó, y que la otra tenía que ir con los nietos – los nietos son una plaga – los 

nietos me han hecho perder la mitad de mis amigas, la otra mitad se le ha 

complicado la vida, por algún problemita económico, hay mucha gente que sale 

mucho menos, porque tiene la misma cantidad de dinero y mucho más gastos, y 

después hay muchos que se le han muerto los maridos, que se les ha muerto la 

familia, a mí se me ha muerto todo el mundo, casi ya, entonces es imponente 

eso, es imponente, para mi es el tema, “el tema”. Entonces el día de la mujer 

dije: “¿qué hago? Voy al acto, tenía varias propuestas pero todas medias 

fuleras, y al final elegí la más interesante, pasé una tarde lindísima con una 

amiga, que es una mujer excepcional, que está con su marido en una casa de 

salud, por que el marido está medio mal, y ella tiene como 85 y el marido como 

88, y con el hijo decidieron irse a una casa de salud, pero que cuarto tiene! un 

cuarto, un baño y un vestidor muy lindo, muuy lindo lugar y entonces estuve ahí 

conversando de tiempos pasados… Y bueno estuvimos hablando del pasado, 

trabajamos mucho con Tarigo, de los buenos tiempos del Partido Colorado, 

para mí los mejores tiempos del Partido Colorado fue cuando estuvo Tarigo, en 

fin esas cosas...Pero normalmente el día de la mujer me acuerdo que 

organizábamos unos almuerzos  que éramos como 80, 100 personas, era 

divertidísimo, no sé ¿dónde están?... (OAM-C) 

 

La soledad aparece como un impedimento para poder realizar actividades sociales en el 

EP. Y queda asociada a los cambios que se asocian al envejecimiento (nietos, muertes, 
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enfermedad, falta de dinero) por un lado y a los cambios sociales que acompañan a la 

vejez (la solución de la casa de salud, la participación social y política de otros 

tiempos). 

 

La soledad esa vivida como algo dramático, la pregunta final (más allá de un análisis 

político que no viene al caso) sigue teñida del dramatismo que se señala al principio, 

pero es una pregunta retórica, el tema sale por el uso del EP, lo espacial se llena de 

tiempos, otros tiempos acompañados. 

 

“…Lo que acá cuando discutimos el tema, es la  pelea contra la soledad, hay un 

gran trabajo interno, y acá hay una secretaría que se dedica a coordinador todo 

eso. …Y hay mucho trabajo de actividad cultural, casi todas las organizaciones 

tienen coros, tienen grupos de desarrolló cultural de algún tipo que muchas 

veces terminan utilizando plazas o entornos. Y a veces hasta el apoderamiento 

del espacio público…”  (OAM-P) 

 

La soledad es un tema que hay que combatir. Si comparamos el discurso anterior con 

este, se podría decir que es un tema problemático más allá de las diferencias de clase. 

 

“… un 25% corresponde a adultos mayores que viven solos, siendo esto un 

fenómeno relacionado a la segunda transición demográfica. Adulto mayor 

incluye varias generaciones y será mayor aún gracias al crecimiento de la 

esperanza de vida. Incluye a las personas de más de 60 o 65 años.” 

(Doc .IMM) 

 

La realidad demográfica de nuestro país muestra que una cantidad muy importante de 

gente mayor vive sola
48

. Este dato tan significativo es incluido para pensar la 

planificación de la IMM. Y deja en evidencia la cuestión de la soledad en el nivel 

macrosocial como algo a considerar, más allá de lo subjetivo y singular. 

 

Luego de una jornada (de gimnasia) que ocupó toda la mañana, si contamos el 

traslado de vuelta de playa Malvín hasta volver a la playa Ramírez, y de ahí a 

llegar a mi casa (cercar de 15 cuadras), ya era mediodía. Tenía mucho calor, 

estaba sedienta y hambrienta. Cosa que recordé cuando una señora me decía 

“ahora llego a mi casa, me baño y almuerzo, dejé todo listo”. Por seguir la 

conversación, digo “todo calculado” y ella contesta, como dando una 

justificación a su plan “vivo sola…” (Nota -Playa Clase de gimnasia) 

 

Él se consuela con atrapar a algún pez distraído, dice que se los lleva para el 

gato, “él (gato) está esperando, los fileteo y los guardo en el freezer”, luego 

agrega que a veces come él también, no sólo el gato. (Notas - Rambla costanera 

sur) 

 

Veteranos solos, hombres y mujeres desayunando en el bar que está en la Plaza 

(La pasiva)… (Plaza Fabini. Domingo de mañana) 

 

                                                
48 Como ya citamos más arriba, entre un 23% y un 30% según se tome la franja etaria de 80 años o se contemple 
solo la población femenina, según datos del INE en Huenchuan y Paredes (2006)  
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La soledad está presente de distintas maneras en los relatos de los viejos. Aparece en 

comentarios casuales, pero casi expresando una denuncia de su soledad. Ella es parte de 

la vida cotidiana, con arreglos muy calculados que forman parte de lo familiar de esa 

soledad. Una estrategia distinta para administrar la soledad es desayunar en el bar, 

donde habría una compañía social y un entorno paisajístico atractivo. 

 

 

4.2. Integración social del adulto mayor 
 

Esta dimensión de análisis surge de los objetivos de este proyecto y orientó la búsqueda 

respecto a la integración social del AM en relación al EP. En este sentido se observaron 

acciones de “integración” del AM a la sociedad gestionadas por los propios mayores, 

por los gestores o reconocidas como existentes o necesarias por los diferentes actores.  

A la hora del análisis de esta dimensión resultan del material de campo una serie de 

categorías que organizo en 3 subdimensiones: a) integración social, propiamente dicha; 

b) los otros; y c) relaciones entre ellos (relaciones entre pares). 

 

 

4.2.1. Sub dimensión Integración Social: 
 

Agrupa las siguientes categorías: Integración, Espacio para todos, Encuentros, 

Convivencia, Integración intergeneracional, Trasmisión, Educación, Participación, 

Apoderamiento, Sexualidad, Coordinación, Conflicto social. 

De estas categorías se rescataran los contenidos más significativos presentes en las 

representaciones de los diferentes actores y obtenidas de diversas fuentes de datos: 

observación participante en el EP, adultos mayores organizados, gestores públicos y 

académicos. 

 

4.2.1.1. Integración social en el EP 
 

Arbitrariamente elegimos las viñetas más representativas de la integración social del 

adulto mayor en los EP, según los usuarios de los mismos, que comprenden las 

categorías: Espacio para todos, Encuentros, Convivencia, Integración 

intergeneracional, Trasmisión, Educación, Apoderamiento, Participación y Sexo.  

 

 

Espacio para todos 

 

- ¿quienes disfrutan más (el PLS) ?  

- Todos, como acá, hay todos, mayores, niños, no es para unos y para otros no. 

(am. PLS. Tarde) 

 

En las plazas céntricas, tal vez más que otras plazas, se puede encontrar un escenario 

que habilita la integración social del adulto mayor en particular y de todas las edades en 

general, con mucha gente marginada socialmente. En estos espacios públicos se da una 

convivencia, a veces pacífica y otras veces, un poco más tensa de todos estos actores 

(esto se desarrollará más adelante). Pero en general prevalece la idea de que el espacio 

público es para todos. 
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Encuentros 

 

…A raíz que una de las señoras tangueras viene a despedirse (de la 

dueña del local que pasa música), le pregunta “¿el domingo vas a estar?”, 

haciendo una elipsis del baile, ella le contesta: “el sábado, seguro pero el 

domingo no sé, en todo caso, llamá.”. Observo que esta señora había bailado 

casi toda la tarde con un señor, que otro día había visto bailar con otra señora. 

Estoy del otro lado del mostrador y a una hora que no había estado antes, veo 

como esta pareja de baile se va junta. La dueña me comenta que la llaman por 

teléfono para ver si está abierto el local y para preguntar quienes están. Le 

comento que se debe saber todos los nombres, y me dice que de los habitué sí, 

coincidentemente, me comenta que se arman parejas, que se han casado, que se 

han separado en todos estos años, y le pregunto si ella funciona de celestina o 

consejera, y enseguida se resguarda, con cierto gesto de “en eso no me meto”, y 

dice: “yo solo paso música a lo sumo, digo no te metas con este...” (Plaza 

Fabini –milongueras) 

 

El encuentro milonguero si bien es un instituido de la plaza, no deja de comportarse con 

la misma labilidad de los encuentros placeros. En el momento pensé que el rol de la 

mujer de la librería-disquería que pasa la música era de celestina… porque intuía que 

esas llamadas para ver quién estaba, tenían que ver con intereses amorosos. Más allá 

que el interés por encontrarse con alguien no tiene que ser por este motivo, en un 

sentido general los encuentro siempre suponen una carga de afecto que los facilita u 

obstaculiza. El lugar y una práctica compartida facilitan encuentros, que a veces son 

desencuentros. 

 

 

Convivencia 

 

… Mirá, esta vecina (una señora mayor con la que estábamos hablando) nos 

trae bolas de fraile, ella nos trae agua, cuando hay cumpleaños de los nietos nos 

trae torta, refresco, agua fría…  

-esa señora que viene con esos 2 nenitos también, vienen todos los días, y ya los 

nenitos nos dicen “buen día!” y así estamos, y después pasa un señor mayor que 

ya pasó, pasaba con el Buen día!, ahora ya se detiene un poquito más, y charla 

un poquito más…  

-y viste como es la gente grande a veces, se ponen a conversar, se quejan de 

algo , te hacen alguna sugerencia, a veces con lo que se complica más es con la 

muchachada, mucho tomar, mucho consumir... (GP.PLS.) 

 

-…vamos al Parque Rodó y la rambla, salimos a tomar mate a caminar, todo 

lindo en Montevideo, por lo general estamos en la zona, pero todos los parques 

son lindos, lo que gusta es estar tranquilo, tomando mate, conversando, lugares 

que uno…a mí me gusta todo, el lugar lo hace uno, la gente, uno viviendo en 

tranquilidad, no tienen que buscar problemas en otro barrio, dicen que es malo 

y voy igual, la periferia, a los asentamientos vamos, no tenemos ningún 

problema… 

- y los  mayores como lo disfrutan?  

-Tienen que tener un espacio para ellos también, lugar más protegido que 

puedan venir sentarse, para distraerse pero tiene que haber ambientes mejores, 
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protegidos del tiempo, del sol, la seguridad la hace uno mismo, yo soy mi propio 

jefe de seguridad  

- Qué cosas te parecen importantes para que todos aprovechen el Parque?  

- La convivencia, convivir en armonía, así lo pienso yo, no sé si todos pensarán 

lo mismo…” (pareja de mayores. PLST) 

 

Dadas las apropiaciones que hacen algunos mayores (sea por la milonga, o por 

vecindad) se da una expectativa de encuentro con los pares. Encuentros que a veces son 

desencuentros, pero es parte del juego de la convivencia. Se expresan por distintos 

vecinos mayores, ciertas ideas acerca de la participación y la convivencia, que suenan 

entre nociones idealizadas y estrategias resignadas “yo soy mi propio jefe de seguridad” 

o “es difícil pero no imposible”, “tiene que estar la gente arriba para educarlos”(ver 

categoría Educar, más adelante). 

 

 

Integración intergeneracional 

 

- Quienes disfrutarían más (el parque)? 

Las dos mujeres: los niños   

Mujer más joven: y aparte los mayores también, observando a los chicos 

jugando o compartiendo lo que hacen los niños, los mayores, vienen a mirar, a 

tomar un poco de aire…  

Mujer más vieja:… bárbaro divino, la cosa más grande que pudieron hacer, 

aprovechar este terreno.  

Mujer más joven: … Los ratos libres son muy justos, el recreo lindo es sentarse 

para ver la gente, disfrutar, eso es vida.  

                                              (Grupo familiar, nietos jugando, madre y abuela – 

PLS de tarde) 

 

En relación al uso por edades, se puede apreciar una idea general, que todos los que van 

a la plaza es porque lo disfrutan, sea de la edad que sean. Aparece también el EP como 

lugar para compartir con la familia (institución intergeneracional por excelencia), en la 

que se trasmite el gusto por la pesca en un caso o el simple hecho de compartir un 

momento y un lugar. 

 

 

Trasmisión 

 

Le pregunto si de antes de jubilarse pescaba, “sí, más en la escollera, podías ir 

cualquier noche y traerte 15 corvinas”. Me cuenta que lo de la pesca le viene 

por el abuelo que era italiano,… cuenta que el abuelo estaba mejor equipado 

que él, “casaba la camioneta la cargaba, llevaba a mi abuela, llevaba todo el 

equipo, escopeta y perro, y arrancaba para cualquier lado, y me llevaba, a mi 

padre no le gustaba nada pescar”… (Rambla costanera sur. Mañana) 

 

Se atribuye a la trasmisión de la práctica (de pesca en este caso), una forma de de 

socialización, por más que parezca un deporte solitario, los pescadores se encuentran y 

se reconocen en es pertenencia identitaria. 
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Educar 

 

 “No cuidan nada si pueden destrozar este árbol, tanto los niños como las 

madres que no saben educarlos, la gente destruye todo, ahora está muy bien, 

¡vamos a ver dentro de un mes…tienen que estar la gente arriba para 

educarlos…” (Señoras mayores. PLS. Tarde) 

Como se dice en la categoría Convivencia, la estrategia de educar a la gente, se expresa 

como una solución universal, perdiendo de vista las diferencias sociales y culturales de 

los que usan los EP en Montevideo. Y casi en una búsqueda mágica se propone la 

campaña educativa, la regla que unifique. 

 

 

Participación 

 

“… le pregunto cómo le parece que se puede lograr hacer lo que él propone 

(actividades culturales como en el Central Park), "y me dice, una pregunta muy 

interesante, muy interesante", con un tono que dudo si es socarrón o realmente 

interesado. Y sigue, "esto es sencillo, la plaza es una concesión de la 

Intendencia frente a La Pasiva, ganó la licitación, hay ciertas 

responsabilidades, limpieza, guardia…, entonces habría que negociar con La 

Pasiva que pidiera autorización a la Intendencia para hacer un escenario, 

porque la licitación está, pedir una autorización …, sino hay que ir 

directamente a la comuna, los vecinos de la zona, autoridades, artistas,  y bla, 

bla, todos, un memorándum de gente y pedirle al Intendente, en tal lado hay que 

hacer tal cosa, AGADU, todos los demás, están todos de acuerdo, entonces el 

Intendente dirá, ah bueno…". Como da muchas explicaciones que me parecen 

confusas, le pido que me aclare quien daría el primer paso de todas esas 

peticiones y me contesta con seguridad, "el primer paso lo tiene que dar la 

gente, por lógica, ¿quién lo va a dar? Siempre la gente tiene que dar el primer 

paso, siempre hay alguien que propone y después de esa propuesta hay alguien 

que sigue, y se suman, se suman hasta llegar a algo, ¿de acuerdo?, la idea es 

una, la concreción de la idea, la realización es otra, ¿de acuerdo? pero para 

conseguir lo que vos quieras es la cantidad, ¿de acuerdo?, para hacer una 

modificación de algo que ya está, se precisa de la gente y luego la Intendencia 

tiene que ver, hacer el pliego, es difícil, no imposible", repite dando énfasis:"es 

difícil pero no imposible". (Hombre mayor. GSC. P. Fabini - Entre semana de 

mañana) 

 

Con la participación sucede algo similar a lo que sugeríamos antes con la educación. Al 

participación aparece en el discurso muy consistente, políticamente correcta, como si 

todos supieran que hacer, y cómo. La insistencia de la muletilla ¿de acuerdo? Funciona  

casi como un asegurador de la idea de participación que no es tan clara ni tan armónica. 

Sobre todo si consideramos quien expresa este discurso tan elocuente sobre la 

participación.  

 

 

Apoderamiento 

 

… cuando vinieron por primera vez, vinieron al mediodía, te estoy hablando de 

hace unos 12 o 14 años atrás, entonces les digo „¿porque no vienen de 
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tardecita?,  y a veces los sábados y los domingos al mediodía y entonces se 

puede hacer algo, yo les pongo el parlante, ustedes me traen unos compact o me 

traen unos cassettes‟, en ese tiempo eran cassettes.  (Guardia- Plaza 

Fabini) 

 

La idea de apropiación de los lugares es llana, a través de determinadas prácticas las 

personas se apropian del lugar para cumplir con distintos fines. Esto habilita el 

encuentro con otros en ese mismo escenario que es el EP. Lindón (2007) propone el 

término holograma espacial, dando cuenta del espacio público como un relato de 

prácticas, lugares, actores y escenarios, que contiene dentro de sí otros lugares, otros 

propósitos de los actores, y otras significaciones de las prácticas y los lugares. 

Entendemos así, casi una genealogía del uso y de la representación de los lugares (o un 

análisis del lugar como múltiples escrituras), desde una perspectiva histórica y una 

dimensión de la memoria social y personal que habita los lugares y a veces se deja ver y 

otras se oculta. 

 

 

Sexualidad 

 

“… se sienta en el mismo banco que yo, un señor mayor con una carpeta, (que 

me había parecido ver en otra oportunidad observando el tango). Pide permiso 

para sentarse, y enseguida abre el fuego, al principio me había ilusionado de 

poder hablar de los que bailaban, de esa dinámica que se armaba allí, pero 

arranca con una ráfaga de piropos muy corteses, que en algún momento me 

empezaron a resultar pesados. En un principio trate de llevar la conversación 

hacia los temas que me interesaban, pero el señor insistía en que yo no podía 

estar sola allí, y que me haría muy bien ir de paseo con él o ir a tomar algo en 

La Pasiva, siempre con él. De las tandas que podía pasar, pude averiguar que 

trabajaba cerca de ahí, que tenía 60 años, que siempre pasaba por ahí antes de 

irse a su casa, que se sentía muy solo, y que precisaba una mujer joven como yo 

para poder charlar y pasear. En eso, se acercan dos señoras treintañeras y 

regordetas, que se paran a preguntarle algo a los dos muchachos en situación 

de calle (sentados en el otro banco), cuando se retiran las observo, y él me da a 

entender que son prostitutas, que siempre están por ahí. Me sorprendió el 

comentario, porque, no parecían trabajadoras sexuales, si bien tenían 

pantalones ajustados, no más que cualquier mujer que gusta llevarlos así, 

tampoco  llevaban nada llamativo en su indumentaria. Hasta ese día, en esta 

plaza no había visto movimiento de prostitución, si en otras plazas. Enseguida 

pensé en venganza, qué él sabría de ellas por experiencia. Luego, donde estaba 

sentada antes la señora del bastón observo que se sienta un señor con rasgos 

aindiados, al que miro, tratando de evadir al señor galante. Entablo una breve 

conversación sobre el tango, él me dice que es un visitante, que en su país no se 

ven este tipo de espectáculos callejeros, viene de Perú, y hacía unos días estaba 

en Montevideo, de paso en un barco pesquero. Antes de que pudiera parecer 

competencia para las trabajadoras sexuales, saludo a los dos caballeros y me 

retiro hacia el local dónde pasan la música (que arma el ambiente de milonga). 

(Observación. Plaza Fabini-noche) 

 

Otras expectativas de encuentro pasan por “el levante” de parejas ocasionales, se podría 

cuestionar si estas estrategias de encuentro se pueden considerar integración social. 
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Pero, tal vez en un sentido amplio, más allá de lo fugaz de estos encuentros, gente de 

diferentes extractos sociales, etnias o edades se vincula. Y de esta manera los mayores 

forman parte de estas tramas sociales (que probablemente reproduzcan formas de 

vincularse estereotipadas de toda índole). 

 

4.2.1.2. Integración social según dirigentes de organizaciones de 

adultos mayores 
 

Las categorías que se destacaron dentro de los datos recogidos en las organizaciones de 

adultos mayores son: Integración Social, Espacio para todos, Integración 

intergeneracional, Educar, Coordinación y Conflicto social. 

 

 

Integración social  

 

- ¿Alguna cosa que se te ocurra con respecto al espacio público, que no 

hallamos hablado?  

- Creo que hay que promoverlo, hay que promover el uso de los espacios 

públicos, para todo el mundo. Pero en el tema de los adultos mayores, hay gente 

con mucho tiempo disponible. Espacio público no son solo lugares con árboles y 

bancos, se pueden armar cantidades  de cosas.  

-¿Promover actividades?   

- De disponibilidades para hacer cosas. Habría que hacer un proyecto, de decir 

mejor estado de las cosas pero más promoción, algo que es gratis, promover la 

inquietud, algo disponible que la gente sepa que puede ir a tal lugar. Algo de lo 

que hace la intendencia con las playas, por ejemplo.  (OAM-P) 

 

Como forma de integración social, se plantea la necesidad de promoción del EP para 

todo el mundo y en especial para los AM que disponen de mucho tiempo. O sea que 

supone que si el AM dispone de mucho tiempo debería usarlo en actividades en el EP, 

debería integrarse más a través del EP. 

 

 

Espacio público para todos 

 

Pero hay  asociaciones que se dedican solamente a la diversión, solamente  a lo 

cultural, hay grupos que hacen solo paseos, en ese entorno sería bueno que 

pudieran trabajar en alguna cosa en común con agrupaciones juveniles o con 

otro tipo de actividades, que tuvieran una parte que no fuera su propio interés 

sino el colectivo general.  (OAM-P) 

 

En relación al EP para todos, se plantea que las organizaciones de AM deberían realizar 

actividades que no sean sólo para beneficio de sí mismas, sino también para otros 

colectivos, por ej. juveniles. Considera la integración contemplando lo 

intergeneracional, como descentramiento del colectivo etario propio en pro de todas las 

edades. 

 

 

Integración intergeneracional 
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“… una actividad de intercambio cultural, lúdico, lo que quieras, empezar a 

abrir espacios, porque tampoco se puede hacer por decreto, esto es un trabajo 

de abrir mentes. Esta es una sociedad que está muy compartimentada, los 

jóvenes con los jóvenes, las cosas de los adultos mayores, hay como una especie 

de…  

-Te parece que a los mayores les gustaría juntase con los jóvenes o con otras 

edades?  

- (gesto de es difícil)(Risas).  

(OAM-P) 

  

Cuándo hacen actividades en el espacio Público, se integra otra gente?  

Si, si, si. Invitamos a los que están ahí alrededor que se integren.    

Son de diferentes edades o son adultos mayores? 

No, no, de todas las edades. Si hay adultos mayores mejor porque así también se 

integran… (A) 

 

Respecto a las relaciones intergeneracionales, plantean que no pueden ser impuestas por 

decreto y que la sociedad está compartimentada por edades lo que hace difícil acciones 

en conjunto. De alguna manera podría decirse que prevalece una cierta expectativa 

respecto a lo beneficioso de la integración entre diferentes edades, pero al final lo que 

prima es el encuentro entre pares. 

 

 

Educar 

 

“Cambiaría, primero educar para que se cuiden los espacios verdes, eso como 

primera cosa, porque si tenemos un buen lugar y no se cuida.  Yo me acuerdo de 

unas palabras del Intendente Arana que dijo “Que la cuidad limpia  no es la que 

más se limpia sino la que  menos se ensucia” y yo creo que eso sería lo primero 

que tendríamos que hacer, una  sensibilización hacia la población, para que 

cuide lo que tenemos…y de repente estoy hablando contigo y capaz que nosotros 

como organización también  podemos tomar ese espacio, de cómo educar para 

el cuidado, de cómo pedir que se hagan cosas y hacer grupos de voluntarios que 

cuiden determinadas cosas. Es también una forma de cómo ejercer el 

voluntariado…” (OAM-A) 

 

Se plantea la importancia de la educación para el cuidado del EP, y surge la idea de 

realizar actividades de voluntariado al respecto con  viejos. 

 

 

Coordinación 

 

- hoy me decían que hacían donaciones al Piñeyro, ¿eso, cuando lo hacen?  

- el 19 de junio, cada dos años… 

- Hay otra actividad hacia la comunidad  

- así con fecha específica, no. Pero si integramos la comisión, M. conoce, la 

comisión que hay en el Parque Rodó, que no sé como se denomina –M!, (se 

acerca M.), cómo se denomina la comisión esa del Parque Rodó, que vos vas a 

veces? 
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- Comisión, eh…Parque Rodó, tiene muchas personas que son ediles del Centro 

Comunal 2 –  

- y qué tratan?  

- y ahí se reúne, lo más importante es que ellos están más bien para ver todo el 

proyecto del Parque Rodó, los vecinos…  

- es respecto al parque solo o al barrio?  

- no, atacan al barrio también, es de la Zona número 2, viste? …es como una 

comisión vecinal Parque Rodó, se reúnen una vez por semana a veces, sabes 

dónde, donde estaban los baños antiguos, frente al Parque Hotel... 

- y Uds. van ahí?  

- no, yo tengo contacto dos por tres porque tenemos la delicadeza, que si 

sacamos algo, hacemos algo se les comunica a ellos, no tienen voz y voto, pero 

es el sistema para que ellos sepan que estamos ahí… (OAM-R) 

“- … nosotros estamos abiertos a iniciativas de la Intendencia que en alguna 

oportunidad mandó algunos instructores para hacer educación física acá con 

los mayores, pero luego esa actividad cesó  

- qué pasó? 

- no tengo idea, será la burocracia de siempre  

- venía gente?  

- sí, venía se daban clases ahí, se salía a hacer una actividad física en la zona … 

hemos invitado al municipio, que si quería traer delegaciones, de la educación, 

de escolares  y está en ellos el hacerlo, porque nosotros los esperamos con los 

brazos abiertos…” (OAM-R) 

 

Los grupos de AM coordinan con otras instituciones (por lo general es con la IMM, 

BPS y más recientemente con el MIDES, pero también con otras organizaciones 

barriales u otros grupos de AM), pese a la disposición a coordinar con otros organismos 

o grupos, la tendencia es a quedarse en su lugar y esperar a que surjan las propuestas “es 

el sistema para que ellos sepan que estamos ahí” o “los esperamos de brazos abiertos”. 

De alguna manera estas expresiones se presentan como una forma de integración pasiva, 

que deja en evidencia cierto desinterés en integrarse con el resto de los actores del 

barrio
49

. 

 

 

Conflicto social 

 

Se inauguró la Plaza Líber Seregni y el otro día, yo vi que estaba una madre con 

chiquilines permitiendo que los niños se pusieran en la fuente. Entonces fui 

primero a las muchachas que están cuidando, me dicen “no damos abasto para 

regularizar esta situación”. Entonces fui y le digo a una señora, “porque 

permite que su niño se ponga adentro de la fuente. Primero que es un agua 

estancada, recién puesta pero siempre agua estancada al fin, va a tener 

gérmenes, cosas que le van hacer daño”. Y me dice: “la playa Ramírez también 

tiene basura y uno lo lleva a la playa”. Pero ahí el agua circula y acá es un 

agua que no es para que se pongan en la fuente, es un agua que sale para que 

brille con el sol y que este limpia. Si uno pisa en la tierra y se lava los pies, hay 

que ver la suciedad. Y me dice: “y a usted ¿qué le importa?”, una persona de 

                                                
49 En el caso de esta organización de adultos mayores es más paradójica esta postura, dado que pretendían ser 
apoyados por el barrio a la hora de presentar su propuesta en el presupuesto participativo del CCZ2 
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unos 40 y pico de años. Entonces eso, no te metas, no te importa, hay que 

desterrarlo. Y tenemos que nosotros ser también los que estamos en esto. 

 A 

 

Situaciones de conflicto se pueden apreciar en el EP y son evocados por diferentes 

actores, por lo general tiene que ver con usos o prácticas en el EP que no son las 

esperadas según una forma consensuada para los valores de clase media dominantes o 

para una idea de lo que es correcto para un sector de la ciudadanía. Así en estas 

divergencias consideramos que se expresa de alguna manera el conflicto social, 

marcado fundamentalmente por diferencias de clase y etarias, que suponen formas de 

percibir y actuar en el EP que llevan a situaciones conflictivas. 

 

 

4.2.1.3. Integración social en los Gestores públicos 

 

Las categorías que se destacaron dentro de los datos recogidos en las entrevistas con 

gestores de la IMM son: Encuentros, Convivencia, Integración intergeneracional, 

Participación y Trasmisión. 

 

 

Encuentros 

 

“…Una ciudad es un lugar de encuentro, una sociedad que se construye que se 

proyecta hacia el futuro, busca su referente en la cultura en la historia en su 

ciudad, una sociedad necesita entonces espacios para encontrarse, para el 

encuentro de su gente, de toda su gente, los espacios públicos definen una 

ciudad, definen una sociedad y su tiempo, hoy leemos en Montevideo en 

nuestros parques y plazas en los monumentos y en nuestro patrimonio vegetal, 

testimonios de una sociedad que compartió períodos de optimismo, de confianza 

en sí misma y en su futuro y que generosa abrió espacios para las generaciones 

venideras, son testimonios de una sociedad que avanzaba compartiendo su 

tiempo y acción en su diversidad, con su diversidad, construyendo su futuro...” 

(Intendente. Act.PLS) 

 

A partir de la inauguración del Parque L. Seregni a fines de 2009 y en los primeros 

meses del 2010, la IMM hace una campaña de difusión importante respecto a la 

importancia del EP como lugar de encuentro, de tolerancia, de seguridad, que 

impresiona como una estrategia para demostrar que la sociedad está cambiando, que el 

patrimonio en el EP que evidencia las buenas épocas del país, no son solamente historia 

(por ej. hace unos días se publica el llamado a concurso para rediseñar la Plaza 

Independencia). Da la impresión que se pretende impactar en la opinión pública, con un 

discurso de “transformador”, como en otros tiempos fue el discurso del “progreso”, a 

través del rescate del EP como lugar de encuentro. 

 

 

Convivencia 

 

“La intervención puede ser grande o modesta, lo más importante es que 

salimos, nos apropiamos de los espacios públicos, los hacemos nuestros, 

volvemos a quererlos y a cuidarlos, fortalecemos los vínculos y los referentes de 
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convivencia. La necesidad de espacios para el encuentro también se expresa a 

través de la cultura y el deporte, en esa dirección se han seguido abriendo y 

mejorando espacios a nivel municipal, a nivel nacional y también por parte de 

la propia sociedad.” (Intendente. Act.PLS) 

 

En el discurso político del Intendente se busca producir realidad (entre la forma en que 

se engendró este EP y el acto político de inauguración del Parque Líber Seregni). El EP 

se muestra y promueve como un escenario de referencia para los valores de 

convivencia.  

 

 

Integración intergeneracional 

 

“… A nivel de ciudad se ve cómo las distintas generaciones se apropian de 

manera diferente de espacio público, viéndose esto como un conflicto más que 

como un punto de encuentro. Deben generarse espacios de relación 

intergeneracional; una ciudad más amigable con la tercera edad.” 

 (Doc.IMM) 

 

- Si teníamos la ubicación de más de 350 rincones infantiles y cada lugar lo que 

tenía… ¿Te das cuenta de la diferencia entre rincones infantiles y espacios del 

adulto mayor, que vos tenés registrados 5 o 6? (Arq.IMM) 

 

 “…habría que hacer talleres con AM para que se acostumbren y quieran 

mantener aquel contacto con los jóvenes, ahora los AM que están con jóvenes, 

que están en forma puntual, como ser los profesores de coro, se llevan bárbaro, 

pero yo no sé si ya cuando es grupo para convivir, ya se aceptan tanto, me pasa 

con los coreutas del grupo, cuando el profesor viene medio, son muchachos que 

ta, yo no puedo cambiar la vestimenta de mis hijos menos podré cambiar la del 

profesor del coro, pero ellos (los viejos del coro) vienen y me dicen “¿porque no 

viene bien vestido?”, “¿Porque no se pone…?”, yo me mato de la risa, yo le 

hago poner traje y corbata, jajá!, bueno pero viste, es aquella cosa que los 

viejos tienen que ir acostumbrándose, y son talleres, hay que hacer talleres de 

convivencia entre ellos…” (…)“… y uno de los profesores de coro llevo un 

grupo de percusión de gente joven, que son los mismos talleres de acá de la 

Intendencia. Bueno había algunos que escuchaban la música, y capaz que 

siempre fue así, que nunca bailó, pero había otros que estaban, se sentían como 

el joven, bailaban, la mayoría sintonizaron, pero estaban aquellos otros que, eso 

pasa siempre, pero se sintieron bárbaro (Sec. AM. IMM) 

 

Se plantean aspiraciones de integración social del AM en el EP desde la IMM en su 

planificación, así como ciertas acciones que podrían llegar a proponerse para mejorar la 

convivencia. Por lo que se plantea en relación a las relaciones intergeneracionales, 

parece difícil que las diferencias entre grupos tarde o temprano no se expresen como 

conflicto. Podría decirse que hay una intencionalidad de querer evitar el conflicto, 

porque se entiende que es algo negativo. 

 

Por otra parte se descubre para el entrevistado a través del número de registro de 

instalaciones para niños, una comparación respecto a tener en mente a los am. 
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Considerando que muchos AM usan con sus nietos las instalaciones infantiles, pueden 

ser lugares de encuentro intergeneracional. Esto parece contradictorio con la búsqueda 

de espacios para cada edad. 

 

 

Participación 

 

- ¿Tiene incidencia la población mayor en el centro comunal, en el consejo 

vecinal?  

- En el consejo hay participación de jóvenes en actividades puntales, sobre 

todo en la plaza de deportes. Lo más permanente del comunal son adultos. 

El promedio de edad del consejo anda alrededor de los 60 años. Creo que 

incide mucho en su tiempo y en los temas. El joven tiene otros intereses, otro 

espacio de encuentro. Como que acá, en eso, es un espacio de encuentro. No 

conozco otros consejos pero me parece… puede ser una constante. 

(SJCCZ1) 

 

En los consejos vecinales entre muchos temas, se tratan los propios del EP
50

, por eso 

nos interesaba saber ¿qué incidencia tenían los mayores en estos espacios de 

participación ciudadana? La pregunta también surge, por la idea que muchas personas 

mayores participan de espacios públicos de decisión política, aunque no necesariamente 

signifique esto, que defiendan una posición como colectivo de mayores. De esta manera 

como señala este gestor de la IMM, estos espacios son lugares de encuentro, y supone 

que la participación mayoritaria de mayores es por su disponibilidad y por los temas que 

se tratan (limpieza, seguridad, etc.). De estas palabras se desprendería que estos 

espacios de participación son para adultos, fundamentalmente  mayores. 

 

 

Trasmisión 

 

-... Yo tengo toda mi carrera hecha en esta zona, cuando yo empecé como 

concejal, teníamos un concejal que era un señor mayor, mayor, Ronco, que era 

una institución de La Comercial, nuestra zona tiene la virtud de que está 

formada por barrios que formaron la historia de nuestro país, porque fíjate que 

son La Comercial, el Cordón, Palermo, Parque Rodó, es decir, todo eso forma 

parte de la historia nuestra, Tres Cruces, toda la historia está metida en esta 

zona …  ¿Quien se habrá quedado con todo ese material de este señor que te 

decía?, yo iba a la casa y sentada en la escalera, porque yo me acuerdo que era 

una persona que tenía problemas en las  piernas, era diabético  y que se yo, yo 

no quería que se moviera y los cuentos que él me hacía, yo quedaba embobada, 

porque además viste que hay gente que sabe contar esas cosas. 

 (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

Esta persona plantea al viejo como trasmisor del patrimonio cultural de un barrio. Se 

resalta la importancia de la trasmisión oral, de la narración de la historia, y de las 

cualidades de ciertas personas para la narrativa. En este sentido se reconoce el valor de 

ciertos viejos, que son historia viviente, que en ese acto de trasmisión de la propia 

                                                
50

 En un sentido amplio, podríamos decir que los consejos vecinales son un espacio público democrático, una 
suerte de ágora, con muchas limitaciones.  
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experiencia y de la historia se construye identidad o se rescata para todos. De esta 

manera la función de trasmisión intergeneracional es un valor a considerar, en la 

integración social del viejo. Si bien es un valor reconocido, tal vez no lo suficientemente 

practicado, en este sentido se expresa “¿Quien se habrá quedado con todo ese material 

de este señor que te decía?”. 

 

4.2.1.4. Integración social en la Academia 

 

“… para  tejer redes es importante, es una forma de que tengan lugares físicos e 

intergeneracionales. Para incluir socialmente…”- (Arq. Urb) 

 

Yo creo que en ese sentido el espacio público como apoderados, los jóvenes se 

apropian del espacio público en la noche, cosa que mi generación por ejemplo 

no lo pudo hacer, porque la Dictadura no lo permitía. Pero hoy se apropian de 

esos espacios, yo pienso que los mayores también se apropian de los espacios. 

Otro tema es el diseño, si el diseño de ese espacio público es apropiado o no…

 (Arq. Urb) 

 

Aquí resaltamos dos categorías: integración intergeneracional y apoderamientos (que 

corresponde a otra dimensión de análisis respecto a los usos en general del EP). Desde 

la academia se expresa que el EP puede funcionar como lugar de inclusión social desde 

la perspectiva intergeneracional. Se plantea el apoderamiento del EP por franjas horarias 

y etarias. Y en general plantea que el diseño del EP debería ser para todos. Supone así 

que el mero uso del EP es una manera de inclusión social. 

 

 

4.2.2. Sub dimensión “los otros” 
 

Está sub dimensión designa las expresiones que evidencian idea “los otros”, como 

diferentes a uno, o que gustan o hacen cosas que no se toleran. 

 

4.2.2.1. “Los otros” en el espacio público 
 

En esta sección elijo 3 categorías, dentro de las más recurrentes: Intolerancia; 

Discriminación; y Gente en situación de calle, que enuncian la idea de “los otros” en los 

usuarios del EP. 

 

 

Intolerancia 

 

Si bien la mujer de mediana edad asumía por su expresión la responsabilidad de 

traer a la mayor y a la menor, enseguida toma la palabra la señora, que aclara, 

con orgullo que tiene 96 años, y que le gusta mucho escuchar el tango, y dice 

"hay que volver a los tiempos de antes porque la música era más linda y se 

bailaba, no se saltaba como ahora (risas)". (P. Fabini - Entre semana de 

mañana) 

 

Selecciono este fragmento de discurso, categorizado como intolerancia, dado la sutileza 

de la misma, el planteo no es “a mí me gusta el tango y quiero promoverlo”, o sea no es 

una promoción por la positiva, sino que aparece el tango como música idealizada de 
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otra época, el tango de antes y de la actualidad sólo se señala el desprecio por un estilo 

de música. En la misma plaza, comentando con un hombre mayor y su nieta sobre el 

espacio de la milonga, la joven plantea “esa música no me gusta, es música de antes”. 

La música como expresión paradigmática de épocas y generaciones, segmenta por 

edades los gustos. En el caso de esta joven, sólo plantea que no le gusta, el motivo es 

porque es “de antes”, no lo dice pero podría desprenderse “porque es música de viejos”. 

La intolerancia mostrada en estos ejemplos contrasta con el gusto por el tango que 

tienen algunos jóvenes o el gusto por la música contemporánea que tienen algunos 

viejos. Respecto a la música en el EP, se pudo observar cómo el tango es un aglutinador 

generacional, que si bien tiene una tendencia a convocar a mayores, en el sector 

milonguero de la plaza, también hay presencia, si bien no predominante de otras 

generaciones.   

 

 

Discriminación 

 

“… la gente mayor debe estar pensando como yo, yo soy muy antigua muy 

conservadora, deben estar pensando como yo, está espectacular, „vamos a 

hacerlo pedazos falta que digan (los jóvenes)‟, solo el tiempo nos dirá si esto 

durara o no, ya te digo este es el único lugar que tengo para traer a mi hijo, 

tengo otro en camino, y quiero tener esto para ellos, … pero yo voy a cuidar acá 

y voy a cuidar en cualquier lado, a mi no me molesta caminar hasta allí para 

tirar los residuos, a la gente le importa 3 carajos, … ya me pelee con 3 señores 

porque hacían caca los perros y no juntaban, y la gente me dice groserías…” 

 (PLS. Tarde) 

 

Este fragmento que elegimos muestra indirectamente los efectos de la discriminación 

hacia los viejos, en este caso, los viejos son conservadores. Por las expresiones que 

pudimos recoger de viejos en el parque Líber Seregni, no podríamos sostener lo que 

plantea esta mujer, ya que encontramos viejos con un discurso similar, pero también 

viejos que resaltaban otros aspectos del lugar y aplaudían lo novedoso de las 

instalaciones, el uso que los jóvenes hacían de las mismas y la alegría que les provocaba 

poder participar de alguna forma de esas innovaciones. 

 

 

Gente en situación de calle 

 

…vienen hablar con ella “los borrachos” (así llama a la GSC) a pedirle que 

pase tal o cual música, cuando no los encuentra dormidos debajo del conteiner, 

y me muestra donde,  (cuesta pensar a alguien allí debajo), es un espacio muy 

estrecho que queda entre el piso y el conteiner. Me dice que toman alcohol 

rectificado, y que uno vino un día con un clavo, y le decía “mira como me lo 

clavo y no me duele”… 

“Por lo general con la gente de la plaza, con la que vive en la plaza, no he 

tenido problemas”, cuenta que una vez ella había organizado presentaciones de 

discos (de Numa Moraes y Darakjian) y una vez, uno de los músicos dejo la 

mochila por ahí, y desapareció, y ella la pidió y se la trajeron en seguida, 

“nadie utilizó la palabra robo, yo los respeto, ellos me respetan”… “Saben que 

me pueden pedir que les pase la música que les gusta y se las paso, siempre que 
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sea uruguaya, a veces piden cosas que no tengo”. (Plaza Fabini. Local de 

música) 

 

“- hay gente que duerme en la plaza? 

- Si, mucha, ahora hay menos pero siempre hay gente, gente que tiene hogares 

también, que duerme o se pelaron con su familia y duermen y se viene para acá 

porque es un lugar tranquilo. Este es un lugar que más o menos siempre está 

vigilado y es un lugar muy respetado... Por eso vienen para acá, porque si se 

van para la rambla… hubieron muchas situaciones de violencia contra gente 

que está durmiendo, que le han pegado un palazo, de gusto no más, gente que 

esta media mal de la cabeza, drogada o que quiere hacer una maldad  y a veces 

se vienen pero tienen cierto respeto, a cierta hora se van … Yo nunca digo pichi, 

ni digo reo, yo digo contribuyente y no contribuyente. A veces el contribuyente 

se queja, se me viene a quejar a mí, pero ¿yo que tengo que ver?... o vienen los 

otros de los conventillos de allá  abajo y se meten también, que yo los he corrido 

y les he hablado y he tenido que ir hasta los conventillos para hablar con los 

padres, porque yo los sigo y voy…” “... Los albergues no pueden estar cerca del 

Centro, porque a las 7 de la mañana corren a todo el mundo para afuera, con 

niños, sin niños, si llueve o no llueve, no importa ¿dónde van a ir esa gente? ¿A 

dónde va a ir? a una plaza más cercana, pleno 18 de julio, ellos no tienen la 

culpa…”  

 “… son muy pocas las personas que tienen cierta paciencia, cierta 

experiencia… cierto dialogo y cierta experiencia para trabajar con esa 

personas. A veces hay personas que…yo me entero de cosas que han pasado en 

los refugios, en los alberges y me entero por las mismas personas que me 

cuentan las cosas que han pasado, poca experiencia de la gente que está ahí 

adentro. Hace poco había un señor, mayor, ahí, que ahora está en la plaza 

Onda (se refiere a la Plaza Cagancha donde supo estar hace muchos años la 

Onda, unA empresa de transporte interdepartamental)  para no crearme 

problemas a mí se fue, el hombre sufre de unos ataques a veces, me vino a decir 

que lo habían echado porque le molestaba cuando a él a las tres, las cuatro de 

la mañana le daban esos ataques, que tenían que llamar a la emergencia, que el 

médico no le había querido hacer un… Pero es un hombre que a la legua se ve 

que tiene una depresión muy severa, que no se mueve, solo para ir el baño, 

estuvo como un mes y pico ahí, yo le alcanzaba algo de comer, porque hasta 

lastima me daba, todo el día sentado y solo se levantaba para ir al baño, ahora 

está en la plaza Onda, un hombre de barba, es un hombre enfermo y como lo 

van a correr así, lo van a dejar morir, nadie lo ayuda. Yo hable con la policía y 

vinieron hablar con él. Pero el es un hombre que no…, alguna vez trabajó, 

alguna vez tuvo…, y yo le dije vos tenés que decir la verdad, vos estas sufriendo 

una depresión severa que no te da ganas de ir a mover la  tarjeta para ir al 

INDA, no te da ganas de ir a mover la tarjeta para ir al hospital, eso te lo tiene 

que hacer otro, otra persona que estén en eso, que estén cobrando por eso.”  

 (Guardaplaza- Plaza Fabini) 

 “…estamos en la calle, entonces, el loco sabe (el guardia de seguridad), 

entiende, tiene conocimiento, entonces, nos deja guardar las cosas ahí, porque 

sabe… Luego me explica cuales son las funciones de las plazas "para 

recreación, ver, leer, y de dormitorio, y esas son las funciones de las plazas hoy 

por hoy, al día de hoy" (…) 

-¿hace cuanto viven en la calle? 
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-¡ah! Ya se perdió la cuenta, algo así … por allá por el 2000- 2000
51

 y pico con 

la crisis de los bancos y todo eso, ahí, mucha gente se fundió, se fundió, che, y 

bueno, que vas hacer, a uno lo agarra con cierta edad… y en este país con 

cierta edad te jubilan a la fuerza… y bueno hay que sobrevivir, de alguna forma, 

no?...y así está la situación de las plazas, es un montón de gente en todas las 

plazas…” (GSC -P. Fabini - Entre semana de mañana) 

 

La gente en situación de calle es casi un actor omnipresente en el centro de la ciudad, en 

particular en los espacios públicos. Por la propia centralidad urbana y por la movilidad 

comercial que hay en el centro de la ciudad se vuelve un lugar atractivo en recursos para 

gente que vive en la calle y también, reconociendo lo que dice el guardia de la plaza 

Fabini, la mayor parte de los refugios están localizados en el centro o muy cercanos al 

centro. Por lo que la visibilidad de los mismo es alta, en general se pude apreciar cómo 

la gente en situación de calle tiene cierto apoyo de “los contribuyentes”, por lo general 

vecinos de la zona por la que pernoctan, así como también, un rechazo por parte de 

otros que es más sutil (se puede expresar en gestos, en mantener cierta distancia en el 

EP, sentarse en un banco distinto). En las observaciones se aprecia que la GSC en 

general son hombres, predominantemente adultos y adultos mayores (algunos parecen 

padecer problemas mentales severos). Solo encontré una familia (pareja jóvenes con 

hijos chicos) que durante semanas observé en la Plaza Fabini. Observación que 

concuerda con planteos de R. Pérez (2008) que también toma datos del relevamiento del 

MIDES en el año 2006, según los cuales el 12% de la GSC que se refugia a la 

intemperie era mayor de 55 años.  

 

En la convivencia que se da en la plaza, la GSC respeta las reglas para preservar un 

lugar que es más seguro, según lo que expresa el guardia que pasa en la rambla. 

Igualmente en la rambla pude observar, en verano temprano levantar campamento a 

alguna gente que pernoctó en la rambla y durante el resto del año también encontré 

gente en zonas aledañas (parque paralelo a la rambla sur).  

 

 

4.2.2.2. “Los otros” según dirigentes de organizaciones de adultos 

mayores 
 

En esta sección elijo 3 categorías: Gente en situación de calle; Intolerancia; y 

Edaísmos; que enuncian la idea de “los otros” en los mayores dirigentes de 

organizaciones de am. 

 

 

Gente en situación de calle e intolerancia 

 

P.-... el único problema que tenemos, que de a poquito tenemos que ir sacando 

los malandras que están allí, ahí hay malandras sentados, hay que tener un 

cuidado bárbaro… 

E.- ¿han tenido problemas?  

                                                
51 Alude a la crisis social y económica, a fines del año 2001 a partir de la crisis financiera. Que en Uruguay implicó 
una serie de efectos domino en toda la economía nacional: aumento del desempleo, precarización de las 
condiciones de empleo, aumento de las diferencias socioeconómicas, y familias que pasan a vivir en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad extremas. 
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P.- si hemos tenido que hacer denuncia policial  

T.- tenemos que hablar con aquella muchacha otra vez por teléfono…  

P.- siii, ahora con la cuestión de la venida de presidentes del Mercosur… 

E.- ¿y qué problemas han tenido?  

P.- rotura de bancos, la falta de higiene…la mugre que dejan… lo que son los 

marginados, ¿no?  

T.- nos rompieron todo para hacer fuego…hacen sus necesidades,…son los que 

salen…hay uno o dos que salieron de la cárcel, unos les trasmiten anda allá que 

allá te dejan…es muy…hasta que hoy o mañana no se cierre algo con rejas 

perimetral,… es bravo, es mucho predio  

P.- ¡imagínese en horas de la noche esto lo que es…! 

T.- ahora viene el tiempo lindo, las damas se llevan estas mesas para ahí arriba 

y van a jugar debajo de los arboles, porque no quieren estar al lado de la gente 

esa, ¿viste?... 

Me muestra “los malandras”. Hay dos hombres adultos jóvenes, sentados en 

una mesa de hormigón que está cerca de las canchas, tienen aspecto de gente en 

situación de calle, están juntos pero no interactúan entre ellos.  

T.- …la policía hace con ellos un trabajo psicológico, la policía comunitaria, 

pero no da efecto, porque los llevan para aquí  o para allá y a la semana, a los 

quince días los tenés de vuelta, no hay solución… ¿ves como rompen los 

bancos? ¿Ves? 

T.-…esto se vino muy abajo, por estos malandras, todo este predio es de 

nosotros, tenemos una persona que cuida, pero, ahí ¿viste la chapa? es el 

permiso de la intendencia.  

P.-… lo único que nos mata acá son los que están a espaldas suyas… 

D.- ¿Qué vamos a hacer? (dice resignada), a mi me da pena, porque todo ser 

humano tendría que vivir decorosamente…pero eso desprestigia, a mucha gente 

no le gusta  

T.- … Aparte, cómo dejan! 

D.-  y no te vas a poder sentar en bancos que se sentaron ellos  

T.- ya les dije, para el sábado que desaparezcan, porque hay que lavar con agua 

jane, (el señor que cuida) le hecha  

D.-si tiene que echar agua jane  

T.-…  y todo, y perfumol …  

D.- y algún desinfectante en aerosol, un insecticida,  

(los miro con gesto de se les fue la mano) 

D.- y me dice “si m‟hija” 

(OAM-R) 

 

A diferencia de cierto equilibrio de convivencia del público general y los vecinos en 

particular con la GSC en la plaza Fabini, este grupo de AM plantea de alguna manera 

una suerte de invasión de esta gente que apenas es considerada “porque todo ser 

humano tendría que vivir decorosamente”, pero en seguida se plantea que desprestigian 

el lugar, cosa que no se expresaba en la situación anterior. Para ellos son “los 

malandras”, gente estigmatizada por delincuentes y sucios. Es aparatosa la forma en que 

muestran su aversión por compartir el mismo lugar. Cuando los escuchaba, para mis 

adentros pensaba: “ojos que no ven corazón que no siente”, pensando en cuántos lugares 

nos sentamos y no sabemos cómo, ni por quién fue usado ese lugar. En este caso la GSC 

estaba demasiado presente y mostraban una intolerancia importante pese a la 

resignación de tener que convivir en ese espacio con ellos. 
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Intolerancia 

 

…a la gente muy mayor le rechina un poco como vive el resto y al revés, yo creo 

que habría que hacer los intentos para… (OAM-P) 

- lo que pasa es que los espacios públicos “naturales” digamos que podría ser la 

rambla, los parque, Botánico y todo eso, esos me parece que están bastante bien, 

lo que pasa, lo dramático es los espacios público, que son los otros que yo te 

digo, que son la calle, los ómnibus, que son los negocios, en la que la gente 

mayor se siente realmente, no te voy a decir discriminada pero se siente muy 

diferente, se siente un poco “no molestes mucho” … (OAM-C) 

… ¡Los ómnibus! (sigue intentando definir EP) son lugares donde uno esta 

transitando y que te pasan cosas, los negocios, las colas, las colas de repente en 

una oficina, en el cine, el otro día, en la cola del cine en el Shopping de 

Montevideo, la película ya había empezado, y le digo “no puede entender que ya 

empezó la película” y me dijo “haga la cola”, porque estaba atendiendo en otra 

cola a un señor con niños que tenía que esperar, pero no estaban entrando, me 

trato tan mal que no te puedo explicar, por una pavada como esta, incluso sin 

que yo le pidiera, otro tipo más educado ve a una señora viejita, retrasada, y ve 

que la película ya empezó, pero , poco más que me dice “tarada porque no viene 

a la hora”...ves ese es un espacio público, el de las colas. (OAM-C) 

 

Aparte de la intolerancia por la GSC, en otras organizaciones se plantea la intolerancia 

hacia la gente que en general vive distinto que los AM. Esta apreciación parece 

prejuiciosa, porque supone que todos los mayores son intolerantes, y llama más la 

atención que lo diga un mayor que no se considera intolerante. De esta manera, los 

viejos intolerantes son otros, distintos de mi, si yo no soy intolerante, entonces no soy 

viejo. Pero el problema de intolerancia no es solo de los viejos, se advierte que los otros, 

que no son mayores, también consideran de manera intolerante la forma de vivir de los 

mayores. 

 

Por otra parte se denuncia la intolerancia de la sociedad que padece el AM en diferentes 

EP. Para esta AM el problema de intolerancia hacia los mayores en el EP se centra en 

los lugares donde hay mayor concentración de personas e intercambios sociales, allí es 

donde encuentra las mayores dificultades de integración del AM . 

 

Es paradójico cómo se coloca en un lugar de “viejita retrasada”, para ser atendida mejor, 

de alguna manera hace un juego de prejuicios complejo, como si quisiera decir “si vos 

crees que soy una viejita retrasada, tratáme bien”, o sea, usa indistintamente lo que 

denuncia, para mostrar la intolerancia con la que es tratada, y se vale de la misma para 

ser considerada. Quedaría por estudiar cuánto de esa situación obedece a una forma 

defensiva ante el esperado prejuicio hacia los viejos, y cuánto el maltrato depende más 

del humor de quien atiende al público, más allá de los prejuicios que pueda reproducir, 

según la población que le toque atender. 

 

 

Edaísmos 

 

 “… gente que no la cruza porque si a lo largo de la plaza me pueden robar o 

tengo que pasar un grupo que a mí me causa problema porque no sé lo que están 

haciendo, ese tipo de cosas existen. Más allá de la carga discriminatoria, a  veces 



116 
 

los grupos no están haciendo nada malo y a la gente se le genera igual el miedo, 

eso es así.  Yo no, la plaza donde, yo vivo a dos cuadras de una plaza muy linda 

y yo sé quien está, yo me bajo del ómnibus tarde en la noche y un grupo de 

muchachos tocando la guitarra y cantando, yo los conozco a todos. El 

desconocido que se baja (del ómnibus), no sabe eso, le entra el… Sin embargo 

es un grupo inofensivo que se dedica a ir y usa la plaza como espacio, porque no 

tiene  ningún otro espacio…” (OAM-P) 

 

Por lo general el edaísmo para los gerontólogos es sólo el prejuicio hacia los viejos por 

la edad avanzada de estos. Pero en la casuística se señala en varias circunstancias que 

los viejos reproducen un cierto rechazo a los jóvenes, desaprobando sus formas de 

vestir, su comportamiento, o simplemente los viven como peligrosos. La explicación 

que en este caso se da, es que los viejos temen a los jóvenes porque no saben o no 

entienden sus códigos. Hacia el final generaliza el temor hacia los jóvenes como algo 

que le sucede no sólo a los viejos sino también al que no es del barrio, y no conoce. 

 

 

4.2.2.3. “Los otros” en los Gestores públicos 
 

En esta sección elijo 4 categorías: Egoísmo, Intolerancia; Edaísmos; y Gente en 

situación de calle; que enuncian la idea de “los otros” en los gestores municipales. 

 

 

Egoísmo 

 

“… vos vas a la sociedad médica y ves que los viejos te llevan por delante, y 

chachán (hace gesto de atropellar), y en el ómnibus con el niño, pero anda a 

saber ese niño si se siente mal, “qué cuantos jóvenes vienen sentados”, pero uno 

tiene que pensar, esto de aquello que te dije, estamos muy personalistas, es todo 

un proceso que se vivió, pero va cambiando igual…” (Sec. AM. IMM) 

 

Lo que denunciaría esta persona es al “otro omitido”. Las propuestas se hacen desde un 

individuo no solidario, que sólo piensa en sí mismo.   

 

 

Intolerancia 

 

“…otra cosa que yo noto, yo viví con mi abuela y con mi abuelo, en mi casa 

nunca se pensó que fueran…era natural, en cambio ahora vos vez gente joven 

que dice „¿cómo el chiquilín va a hacer eso al viejo? porque si no, se afecta‟, 

nosotros ayudábamos a bañar a mi abuelo, sí, darle la leche se la dábamos, era 

natural, pero ahora, ves padres „no, no. Como voy a tenerlos sometidos a ellos 

(los niños)‟, entonces el viejo va a la casa de salud. Vos no querés que ellos 

vean o sufran ese proceso de deterioro; y para nosotros fue tan natural ¿no sé si 

me explico? 

…al no estar la escuela pública, que nucleaba, todos los chiquilines jugábamos 

en la vereda, ahora no, yo me acuerdo que jugábamos en la vereda, en la calle, 

todos…pero ahora… unos que van a la escuela pública y otros que van al 
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colegio privado,…ya como que los padres tampoco se…ha habido un proceso, 

no sé si de deterioro, pero sí de cambio importante y se nota… (Sec. AM. IMM) 

 

En una misma entrevista, casi diríamos en un mismo segmento de discurso, 

encontramos dos formas de la intolerancia. La exclusión del AM de la familia, por la 

intolerancia ante el deterioro en la vejez. Por otro lado la intolerancia frente al otro 

distinto, relacionado con las diferencias de clase, más en el sentido de falta de cohesión 

social, que favorece la intolerancia. 

 

 

Edaísmos 

 

 “…pero a muchos adultos mayores les molestan los niños…porque tenés a esos 

adultos mayores que se hacen cargo de sus nietos por que los padres fallecieron, 

de eso hay mucha cantidad, ¿y no puede ir a un paseo por que tiene…(Nietos)? 

„no, no vamos suban todos al ómnibus‟ y si es un discapacitado „suban todos al 

ómnibus‟, eso hay que hacerlo valer, hay unos que dicen se pasan todo la 

semana cuidando a los nietos, y el fin de semana también”,  “pero si no tiene 

donde dejarlos,” es como se plantean las cosas.    (Sec. 

AM. IMM) 

 

Como se expresa más arriba, aquí aparece otra forma de edaísmo, de viejos hacia otras 

edades. Se denuncia en este caso, la intolerancia de algunos viejos que no reconocen las 

necesidades de otros viejos, de compartir actividades. 

 

 

Gente en situación de calle 

 

“…dentro de este servicio el intendente creó una unidad de parques con la 

intención de empezar a ponerle la lupa a los parques   

- ¿Y eso surgió de un diagnostico de Uds. o…?  

- De una determinación, yo te diría, política, de una visión de sensibilidad 

naturaaaall, cualquiera que recorre la ciudad ve los problemas que hay en la 

ciudad pero … Acá estamos dejando los parques abandonados a la vera de Dios 

falta que se pongan a construir y haya un lanzamiento… (Arq.IMM) 

 

Las políticas económicas neoliberales han provocado en Uruguay una cantidad 

importante de efectos negativos que se visualizan rápidamente en los EP. Entre ellos, la 

polarización de la estructura de clases, tasas de desempleo elevadas, quedan más 

relegados los sectores más empobrecidos y vulnerables. En la búsqueda de medios de 

subsistencia algunos de las personas más desposeídas se ubican estratégicamente cerca 

del centro. Haciendo un movimiento inverso al que estudia Wacquant (2007), respecto 

al  efecto de segregación a los barrios degradados y degradantes. El mismo autor, 

plantea como este nuevo régimen de marginalidad urbana adquiere otras propiedades. 

Interesa hacer foco en una de esas propiedades, que viene al caso de esta expresión 

“abandonados a la vera de dios”.  Por lo que los EP de ser lugares comunes, pasan a ser 

tierra de nadie. Sólo que “los nadie” se afincan en el EP. 

 

La dimensión del “otro” en los gestores públicos aparece de distintas maneras: como 

preocupación por el otro no considerado, como se puede observar en las viñetas de 
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intolerancia y edaísmo; como otro amenazante, respecto a la GSC; y como otro omitido, 

casi un impensado, al referirse al personalismo, (nombramos la categoría como 

egoísmo, podría ser también individualismo). Todas estas formas son expuestas como 

parte de la preocupación que debe tener la Intendencia por el bien del público y lo 

público. 

4.2.2.4. “Los otros” en la academia 
 

En esta sección elijo 3 categorías: Edaísmos; Discriminación y Egoísmo, que enuncian 

la idea de “los otros” en los académicos que se ocupan del EP. 

 

 

Edaísmos 

 

“… lleno de pastos, infame, mugroso, bueno no sé qué, presión, presión, presión 

se hizo un proyecto con participación de los vecinos, la intendencia puso los 

materiales  se construyó con ayuda muta,  porque es un barrio de ayuda mutua, 

hace 10 años, se hizo el proyecto, pero todavía no se puedo hacer todo. Hay 

diagramada una pista para andar en bicicleta pero nunca vinieron los materiales 

para eso, pero se hizo una canchita  multiuso, que tiene arcos de fútbol y de 

básquetbol, hay un pedazo con hamacas y juegos para niños y hay un fogón. Un 

fogón… ¿porqué hay un fogón? porque en el barrio hay tambores. Los 

chiquilines, los adolescentes a veces se juntan de noche hacer asados, festejan 

cumpleaños, porque la plaza es de ellos. Ahora hay un montón de viejos en el 

barrio, ven a los gurises prender fuego, o empiezan a sentir ruido, porque traen 

música y yo que sé  y llaman a la policía, es inevitable que se produzca… 

generalmente hacen la suya no molestan, molesta lo que hacen los jóvenes, ven 

droga por todos lados, viste. El año pasado tanto jorobaron, tanto jorobaron que 

los obligaron a reunirse en otro lado, a no juntarse ahí. (AC_ID) 

 

El viejo es depositario de todo lo reaccionario y conservador. Desde esta postura, 

parecería que al “viejo” le resulta difícil ser solidario. Porque al depositarle todo  lo 

reaccionario, se clausura la posibilidad de un interlocutor con el que encontrar nuevos 

códigos de convivencia. 

 

 

Discriminación 

 

Se comenta con una de las arquitectas que la fuente del PLS ha generado 

conflicto entre los vecinos, y el comentario que surge es: “… ¿Qué habría… 

algún viejo que no quería que los nenes se mojaran? …”  

“Tengo la sensación que fueron pensados para que se usen, y sobre todo los 

chorros y las fuentes de ese lado. Lo que pasa que es como una cosa a nivel de la 

población muy conservadora con relación al espacio público, los viejos piensan 

que el espacio público es para sentarse y mirar, un uso totalmente pasivo, como 

un uso de descanso y nada más que eso y de repente, y sobre todo en áreas 

céntricas donde no tienen mucho lugar  para expandirse, los niños y los jóvenes 

necesitan lugar y es para usarlo, no para mirar… 

Incluso yo pase el otro día y estaban grafiteando la pista de skate y había unos 

viejos ahí diciendo “mira ya están ensuciando todo”. (AC_ID) 
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Aquí sigue operando el estereotipo de viejo=reaccionario, en este caso a nuevas ideas, a 

los usos diferentes. Si bien es cierto que algún viejo expresó la idea de “lo ensucian 

todo” “o la fuente no es una piscina”, estás expresiones no eran exclusivas de los viejos. 

Así como encontré más viejos (que estos otros que se denuncia como reaccionarios) que 

estaban fascinados por que los jóvenes por fin tenía su lugar y porque los niños podían 

jugar con los chorros o la fuente. Por otra parte el tema de la fuente=piscina es un tema 

que trasciende este cuestión de las representaciones de los viejos. Y da para pensar 

cómo piensan una fuente los que las diseñan, que no pueda ser usada sin riesgos, 

considerando que va a estar inserta en un medio con una población que no tiene códigos 

europeos o árabes de contemplación del agua. 

 

 

Egoísmo 

 

Pero en mi época decían ¿porqué pintas todo?. Nosotros pintábamos todo, iba a 18 de 

julio y tiraba bombas, yo lo comparo con lo que hacen ellos y el daño es personal,  no es 

social,…contra de la sociedad. Me parece que se trata de generar dinámicas de 

intercambio social, en los espacios públicos es fundamental,  sino apunta a crear  

espacios individuales. AcUrb 

 

Por otra parte se reivindica al intervención sobre le EP de una manera individualista, 

comparando con otros tiempos en que la intervención era una acción política para 

denunciar a la sociedad diversos temas. En este último caso hay una idealización de las 

intervenciones colectivas pasadas, omitiendo las actuales, para contrarrestar formas de 

daño al espacio público sin contenido político, como formas de vandalismo anómico.  

 

 

4.2.3. Sub dimensión “entre ellos” 
 

Está sub dimensión designa las expresiones que evidencian la idea de que los AM tienen 

que relacionarse entre ellos, como si se tratara de un club exclusivo, en el que gozan de 

privilegios, están mejor ahí, se relacionan mejor entre  ellos. 

 

4.2.3.1. “entre ellos” en el espacio público 

 

En algún momento quedo rodeada de integrantes de otro grupo, casi todas tenían una 

sonrisa en la cara, hablando entre todas, sin embargo una veterana, en tono de 

amonestación trata de decirme indirectamente que estas actividades, la IMM las 

organiza para adultos mayores, que hay requisitos de ingreso, que no entiende como 

me dejaron participar. En realidad yo tampoco lo entendía, pero era muy propicio para 

mis propósitos que me hubieran habilitado la participación. Me daba para pensar, si 

había que hacer actividades para viejos, justificada en la especialización que deben 

tener las mismas o hacer actividades que integren todas las edades, poniéndose el 

énfasis en la integración y no en especificidad de cada población.  (Playa Ramírez -

Clase de gimnasia) 

 

Desde esta observación queda planteado para mí el problema de realizar actividades 

para mayores integradas o no. ¿Por qué gimnasia sólo para mayores de 60 años? Se 

puede entender la especificad en la capacitación de los profesionales de educación física 

en este caso para trabajar con personas mayores de 60 años, que consideramos necesaria 
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como podría serlo para otras profesiones que trabajan con otros grupos etarios. Se 

entiende que la integración intergeneracional no debe ser forzada, aunque por lo que 

podemos apreciar la segmentación etaria parece ser arbitraria. Sólo que esa arbitrariedad 

no es visible, porque esta naturalizado: “los viejos con los viejos”.  

 

4.2.3.2. “Entre ellos” según dirigentes de organizaciones de  adultos 

mayores 

 

Entre ellos 

 

T.- ves este es el judío que yo te decía, se acerca un hombre muy jovial que viene 

saludando a la gente a su paso. (Lo llama). M!  

M.-  ¿Qué mi amor?  

T.-  moishe, te voy a presentar a una chica  

M.- Mucho gusto m‟hija  

T.- Yo le conté la historia tuya, que sos el capo de un geriátrico  

M.- Cambio los pañales nada más  

( Todos reímos)  

T.- Se pone ahora a tomar sol en las piernas, (mientras M. se levanta los pantalones y 

muestra las piernas)  

M.- No, ahora me voy a ver a los chiquilines como juegan… 

Aparece una Señora, se saludan  

D.- Ese bandido (refiriéndose a M.), ¿qué haces paseando por todos lados?  

T.- lo dejan salir … 

(…)  

… “todos tenemos algo pero nos soportamos, mejor dicho nos aceptamos como somos, 

entonces hay una convivencia linda, porque sabemos cómo es cada uno, no nos damos 

corte …(OAM-R) 

“… acá viene cualquier clase de persona, de cualquier barrio, y de cualquier color, 

religión y política, ¿no?  Porque aquí no se hace política ni religión, mayormente, son 

personas adultas, yo que sé…” (OAM-R) 

 

Podríamos decir que la regla de convivencia por excelencia que se encuentra en las 

organizaciones de adultos mayores es no hablar de: política, de religión y de futbol. Se 

suponen, algunos matices según se trate de los objetivos de la organización. En este 

caso como es una institución que se centra en el deporte, el futbol es admitido como 

tópico. Suponemos que en una asociación de jubilados, será admitido hablar de política, 

de futbol y de religión, no sabría decir. Aunque más allá de los temas parecería que lo 

que se evita es la confrontación. Evitar la confrontación, es algo que relaciono con dos 

aspectos muy diferentes. Por un lado: podría estar relacionado con las dinámicas de 

funcionamiento, y por ende al problema de falta de participación que aqueja a esta 

organización y a las organizaciones de adultos mayores en general. Por otro la 

evocación de esta misma regla como precepto de algunas familias cuando se reúnen.  

 

También se puede ver alguna forma de relacionarse que en otro contexto serían 

políticamente incorrectas. Pero lo que más llama la atención, es la forma burlona en que 

se refieren a uno de los integrantes del grupo. Que contrasta con la forma en la cual me 

hablaron de él antes, trasmitiendo admiración por la forma en que resolvió su situación 

de vida a partir de la viudez. Frente a esta situación podemos apreciar que conviven 

diferentes emociones: admiración, compasión y una forma irónica de tratar el tema. Esa 
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ironía podría dar cuenta de una forma de aliviar, de contrarrestar la sensación de 

abandono que por lo general va asociada a vivir en un residencial para ancianos. El 

temor a la pérdida de autonomía y a la soledad son dos representaciones recurrentes que 

sostienen los mayores montevideanos según el estudio de (Berriel, Paredes y Perez, 

2006). 

 

 

Grupo como única alternativa social 

 

“…Porque nosotros como adultos mayores, sentimos la necesidad de estar trabajando 

grupalmente·…qué lindo esto, estar en grupos y estar solos, porque no necesariamente 

siempre tenés que estar en grupo. En grupo es mejor, porque  nosotros estando en 

grupo, nos protegemos  mutuamente.   (OAM_A) 

 

Esta dirigente puede discriminar entre los beneficios de estar en grupo y de estar sólo, 

pero apuesta a la integración grupal como garantía de bienestar y protección. La idea de 

grupo como vehículo de protección mutua, da cuenta de un reconocimiento de la 

importancia de este tipo de actividad social, que supone un nivel de integración social. 

Por otra lado cabría preguntarse ¿protegerse de qué? ¿De la vejez, del resto de la 

sociedad? La idea de protección, desliza la representación social de los viejos en clave 

de vulnerabilidad. De ahí fácilmente se cae en la idea de peligro inminente, por lo que 

hay que estar a la defensiva. Atrincherados en el grupo
52

. 

 

 

4.2.3.3.  “Entre ellos” en los Gestores públicos 
 

“… no sé si, yo tuve los otros días una reunión (con varias organizaciones de AM), yo 

los veo como muy guetificados…” yo los encontré muy cerrados, muy cerrados a que 

sólo importan en esta sociedad, pero vos cuando planificas, como que te cerras, y tenés 

que abrirte al otro…” (Sec.AM.IMM) 

 

La percepción respecto a que los mayores están muy ocupados en ellos mismos, 

preocupa a los gestores políticos de la IMM, en distintos niveles, como se puede 

apreciar en el análisis de otras categorías, ya sea en la forma de vincularse e integrarse 

en la vida cotidiana, ya sea a la hora de definir estrategias políticas. La valoración se 

hace en un contexto que hay que considerar, no siempre las organizaciones de AM 

logran ponerse de acuerdo en una plataforma reivindicativa única, lo que supone que, al 

acceder a ella después de largos periodos de desacuerdo, pueda esperarse una cierta 

autorreferencia en la que se privilegiaran los aspectos que refuerzan las reivindicaciones 

propias sobre las del resto de la población. Por otra parte habría por parte de este actor 

político (pero como diría el representante de la ONJPU, en general del estado y la 

sociedad) un reclamo de que los mayores debieran pensar más en el resto de la sociedad 

y no en sus propios problemas, cuando no necesariamente pasa a la inversa.  

 

 

 

                                                
52

 La idea de grupo como atrincheramiento ante un “estado de peligro” es un aporte de Fernando Berriel, en el 
proceso de intercambio en la elaboración de este trabajo. 
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4.2.3.4. “Entre ellos” en la Academia 
 

Entre ellos en la Academia no existe. No aparece ninguna alusión a una relación entre 

viejos. Esto puede deberse a que en los anteriores actores, ya fuera porque buscábamos 

a los propios AM o en el caso de la IMM que tiene programas hacia los AM, la relación 

“entre ellos” era especialmente referida. Mientras que para los académicos en 

arquitectura resultaba muy forzada que surgiera, a menos que lo preguntara 

explícitamente.  

 

 

4.3. Representaciones sociales de la vejez 
 

Esta dimensión subyace a todas las demás, a los efectos del análisis escogimos las 

categorías: Discriminación o devaluación del viejo (en la que agrupamos otras sub-

categorías: Olvido de los mayores, Desapego, Aislamiento, Visión del propio 

envejecimiento); Cuerpo (con dos categorías asociadas: enfermedad y Limites 

corporales); Población envejecida y Heterogeneidad. 

 

4.3.1. Representaciones sociales de la vejez mayor en el espacio 

público 
 

 

Visión del envejecimiento propio 

 

“… Porque no todos tenemos el mismo enfoque de vida, ni la misma filosofía de vida, 

el ser humano tiene una capacidad de cerebro, de mente y cerebro que  está 

capacitado para vivir miles de años. Entonces pensamos como si viviéramos miles de 

años, pero no vivimos, nuestro cuerpo, nuestro envase se va deteriorando y vivimos 

muy poco. El problema del ser humano, es que la mente del ser humano piensa  como 

si fueran a vivir miles de años y no viven miles de años, es un instante cada vida.”  

(Guardaplaza- Plaza Fabini) 

“vas a estar rodeada de viejas”, me advierte una de las señoras que llevaba la voz 

cantante.“ 

 (Playa Clase de gimnasia) 

“me jubilé por enfermedad”, hacía un rato que observaba en su cuello, de cada lado, 

dos cicatrices verticales (había pensado en by pass), se levanta la gorra y se sacude 

las canas, “estoy hecho pedazos, que horrible es la vejez”. (Rambla costanera sur. 

Mañana) 

 

 

Limites corporales-cuerpo 

 

“… Cuando termino de hablar con la dueña del local, ya es hora de cerrar, son las 

22hs, al lado del parlante como siempre, veo que Sarita
53

, así la llamó la dueña del 

local a una de las habitúes. Es la misma veterana que días antes me había invitado a 

que bailará con un viejo flaco, alto, muy divertido, que en ese momento era su pareja 

                                                
53 En general no he manejado nombres para preservar la privacidad, en este caso, lo modifiqué para poder manejar 
el diminutivo con el que se manejan en estas interacciones. 
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de baile. Sarita estaba hablando con dos turistas argentinos, cumpliendo su función de 

anfitriona de la milonga y también dando información sobre el museo, ya que los 

argentinos quedaron un poco confundidos, por que suponían que Montevideo no tenía 

subte, luego de aclarada la confusión siguieron preguntando por los bailarines, otro 

de los atractivos turísticos. En eso, le preguntaron la edad. Sorprendidos por la 

energía y plasticidad de la señora, a la que habían visto bailando, ella responde que 

tiene 70 años, la señora turista le dice sorprendida por la edad “¡ah!, pero UD esta 

bárbara” y ella le dice: “no tan bárbara, tengo mucha energía y me encanta bailar, 

nunca falto al baile, hago cualquier cosa para venir”. Observo los gestos de Sarita, 

son muy elocuentes, y basta verla, todas las tardecitas en la plaza, es de las bailarinas 

más entusiastas, de las primeras en llegar, y parece que también es de las últimas en 

irse. Me uno a la charla y compartimos con Sarita y los argentinos, que el flaco alto, 

que a veces es su pareja de baile, “resultaba muy gracioso con su forma medio 

desgarbada, y un poco payasesca”,  Sarita agrega: “a él sólo le gusta bailar milonga, 

y… tiene el porte para hacerlo por esa manera de ser medio desfachatada”. Sarita es 

una señora que medirá 1,50mts. Grácil, vestida siempre de azul con una falda cuyo 

corte le da mucho movimiento, zapatos bajos, lleva gacho y un pañuelo en el cuello, su 

apariencia es modesta, su forma de hablar recuerda a alguien que vivió en la frontera 

con Brasil…”  (Plaza Fabini – noche) 

 

“En invierno se usa (la plaza), durante el día cuando hay sol, ¿de acuerdo? Y las 

personas vienen a la plaza abrigadas y ven el solcito y se quedan, los días que está 

nublado viene muy poca gente, ninguna, la variación la da el tiempo, la calidad de la 

gente, los años, hay gente de cierta edad que, evidentemente en invierno no encontrás 

gente de mucha edad, porque en invierno es frío…” (P. Fabini - Entre semana de 

mañana) 

 

El espacio público aparece como escenario en el que actúan cuerpos, donde se produce 

y reproduce lo que debe ser un cuerpo viejo. Pero también el cuerpo de estos viejos que 

ocupan los espacios públicos de una manera vital y activa compone el paisaje, lo que en 

un interjuego de espacio-cuerpo-imagen, transforma la imagen del viejo pasivo, 

limitado físicamente, aislado. En estos fragmentos se puede observar la existencia de 

diferentes construcciones del cuerpo viejo que se pueden apreciar a partir de las 

expresiones con la que se asocian al mismo: abrigo, frío, deterioro, energía, diversión, 

cuerpo hecho pedazos, envase, la vida es un instante (aceptación de la mortalidad), 

porte, diferencias en el cuerpo por la edad. 

 

 

4.3.2. Representaciones sociales sobre la vejez en los dirigentes 

de organizaciones de adultos mayores 
 

Límites corporales-cuerpo y propio envejecimiento 

 

Al finalizar la entrevista me cuenta: “trato de disfrutar de cada momento de la vida, mi 

marido no está tan bien y hacemos algunos esfuerzos para poder seguir saliendo, yo no 

sé si lo fuerzo mucho pero trato de no quedarnos, el mes que viene nos vamos en un 

crucero para festejar mis 70 años…” (OAM-A) 

 

- ¿cómo entienden esto del envejecimiento? 
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- lo entendemos según la calidad de vida, tipo familiar que viene la persona, porque 

¿qué pasa? Eso influye mucho la vejez, yo a veces voy a reuniones o algo, que ellos 

ven que el adulto al encontrarse sólo empieza sus pensamientos… acá se encuentran 

más acompañados, ¿viste? El adulto mayor, ahora vos ves que están jugando allá a las 

damas, a las cartas al dominó, ven TVCable, los partidos, hay gente que dejó de venir 

por imposibilidades, porque no se puede movilizar por sus propios medios, y la familia 

lo pone en una geriátrico, y ese es el problema principal, cuando van al geriátrico es 

el paso a la muerte, eso lo tienen todos bien clarito, mirá acá, hay un caso que es el 

único especial, yo lo voy a contar, porque yo lo conté en varios lugares, era un judío, 

al tipo se le murió la señora, y tenía una casa, tenía hijos, … entonces pensó: estar 

sólo, después de una compañera de tantos años, entonces ¿qué hizo? Vendió su casa, 

le dio una parte al hijo y una parte a la hija, y él se metió en un geriátrico, esta 

excelente, es temprano, sino te lo mostraba, pero está excelente, excelente, entonces 

fue a una casa de salud y dice “yo quiero lo siguiente que me dean de comer que me 

laven la ropa y que me permitan salir, es lo único que pido…yo si hoy o  mañana tengo 

el cumpleaños de un amigo, una reunión, yo les digo que vengo tarde les aviso”, o sea 

para que ellos estean controlando, el tipo lleva una vida feliz, y … porque yo lo veía 

que el tipo estaba angustiado y le salió por el mismo, nadie le dijo nada, o si le dijo 

alguien fue perfecto, ayuda a otras personas que están invalidas, en silla de ruedas 

tanto hombre o mujer, y es un tipo que si Ud. lo ve, siempre está alegre…, pero yo 

ahora me pongo viceversa, aquel que no tiene una entradita, está desecho, porque ya 

en el Piñeyro del Campo no lo aceptan más, tienen que caer en un geriátrico de dos 

vintenes, quién sabe lo que come, hay partes de historias, yo podría contar un millón 

de historias, de gente, justamente en estos momentos, una persona tenía su casa su 

bienestar, y un yerno, la hija y el yerno le hipotecaron la casa, les fue mal en el 

negocio, el tipo se vino abajo, se vino abajo… hay casos dramáticos, son historias que 

sólo lo saben los de acá…ves ese señor, vive sólo, tiene 88años, se pone a conversar y 

conoce a dios y todo el mundo, una memoria, algo notable, y vive sólo con su gatita, su 

perro, hay damas también. (OAM-R) 

 

“… la calle es muy difícil para mí, no podes ni caminar,  las veredas están todas rotas, 

la gente se cae, si vos tenés 20 años y te caes te matas de risa pero si tenés 70-80 años 

y te caes te pones medio nervioso... (OAM-C) 

 

“-¿hace cuanto juega bochas?  

-M.: “hace años, el esposo era un gran jugador de bochas”  

- R: “yo tenía 17años cuando conocí a mi marido que era jugador de bocha, tengo 

65años, y yo venía acompañarlo a él, y siempre me encantó jugar a la bocha pero me 

daba vergüenza, pero ahora después de vieja la perdí (ríe con picardía)…”

 (OAM-R) 

 

En general, podríamos decir que en el discurso se manifiestan temores al deterioro, a la 

fragilidad, el aislamiento y el abandono que supone la vejez para estos entrevistados. 

Junto a esos temores aparecen también las estrategias para afrontarlos. 

 

También seleccioné un fragmento de entrevista donde el envejecimiento no es una 

limitación, sino todo lo contrario, se vuelve un facilitador para superar limitaciones de 

otros tiempos (personales y generacionales), tal vez tiempos en los que predominaba el 

modelo patriarcal, y las mujeres debían conservar ciertos lugares y ciertas actitudes. En 

este sentido la vejez es liberadora. 
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Discriminación 

 

“… Por ejemplo estamos discutiendo sobre temas de pobreza y yo he notado 

desde el más humilde actor hasta un ministro, decir, „ah, bueno pero  tenemos 

muchos niños pobres y tenemos que optar‟. Y en una sociedad de este tipo, con 

el nivel de pobreza que tiene optar es una mala palabra, para mí los pobres, la 

opción son todos, o salvamos los niños o salvamos a los viejos, entonces 

elegimos los niños. Ese planteó es discriminatorio, pero de fondo, cuando yo 

diría bueno  juntemos  a los más pobres y empecemos por el paquete de los más 

pobres, sin preguntarle qué edad tienen, pero eso lo veo arriba de la mesa, hay 

que optar, entonces los viejos esperen porque  los niños están primero, si, pero 

esto no es un bote salvavidas para que los niños estén primero. Ahí es otro 

problema, me parece que esa carga está.” (OAM-P) 

 

- No, ahora me voy a ver a los chiquilines como juegan   

Aparece R., se saludan  

- ¡Ese bandido! (refiriéndose a B) ¿qué haces paseando por todos lados?  

- lo dejan salir  

(risas)         (OAM-R) 

 

. Yo va a hacer ocho años, que nos conocimos con N.  y se me declaró en el 

Rosedal, esa cosa de romanticismo de los viejos, ¿no?...                    (OAM-A) 

 

La discriminación y/o los prejuicios  respecto a la vejez se presentan de maneras 

diferentes. Puede ser como una denuncia explicita como en el primer caso, donde se 

reivindica igualdad de derechos. Mientras que en los otros dos es más sutil. En uno 

aparecen eufemismos sobre la vejez: chiquilines, bandido, parece que quisiera decir “si 

vos estás en un geriátrico ¿cómo es que estás afuera?”. Expresaría así lo difícil de 

aceptar esa estrategia y recurriendo a la broma para eludir las contradicciones que 

provoca. En el otro, que alude al romanticismo de los viejos, no queda muy claro si el 

romanticismo está demodé o son los viejos románticos. Se entiende que el romanticismo 

como movimiento no goza de popularidad, pero el romanticismo en otras formas, sigue 

siendo un argumento preferido por todas las generaciones en la producción literaria, 

cinematográfica y televisiva, sin contar múltiples ofertas del mercado. ¿Es que hay 

consumidores de romanticismo pero no hay productores de romanticismo? ¿El 

romanticismo de los viejos es tan distinto que el del resto de las edades? 

 

 

Aislamiento 

 

“… primero tratar de que la persona deje de estar sola para involucrarse, 

meterse en grupos, en cualquier barrio, decirles donde pueden ir. Una de las 

misiones es tratar de que la persona sienta las ganas de vivir y tenga el 

problema que tenga sepa que la vejez es una edad digna de vivirse, es un  

estación de nuestra vida que la tenemos que disfrutar y que podemos 

disfrutarla. A veces cuando te dicen, se asocia la vejez con la enfermedad y una 

de las cosas es explicarles, educarlos a que la enfermedad es propia de 

cualquier edad y no es algo típico de la vejez, hay algunas cosas que son 

típicas de la vejez pero no son  las más frecuentes. La gente se deja estar, „hay 
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no porque me duele o porque  no tengo ganas o porque el tiempo‟. Y a veces  la 

misión es hacerlos… que esa persona se vuelque a esa actividades.”  

“…Antes lo usaban mucho más y cuidaban más también .Yo no sé si cuando yo 

era chica, yo encontraba siempre viejitos  por todos lados y me encantaba, 

porque se sentaban en un banco y charlaban, y vos veías, no había grupos 

como hay ahora sin embargo los veías conversar o leer un diario o compartir 

una noticia. Ahora como que están más aislados ellos mismos del otro, como 

que falta también la solidaridad hacia el otro, lo hacemos porque estamos en 

grupo, pero si no estamos en el grupo, nos olvidamos, „llamá a fulanita que no 

vino ¿a ver qué pasó?‟…”. (OAM-A) 

 

La vejez concebida como enfermedad y el aislamiento son dos tópicos que algunos 

grupos de adultos  mayores trabajan más explícitamente unos que otros, pero en general 

adoptan como misión. Aparece también una cierta idealización de la vejez en el pasado, 

que no necesitaba de grupos para sostenerse. 

 

 

Población envejecida 

 

“…El Uruguay tiene ese problema… Tenemos las edades que tenemos y la 

distribución de la población que tenemos, que además una población no solo 

envejecida, la tendencia es que va a seguir  envejeciendo, es visible…”  (OAM-

P) 

 

-. ¿Y porque te gustan las plazas, la rambla y la calle? ¿Qué es lo que más te 

gusta de esos lugares?  

- la gente.  

- ¿La gente?  

- Sí. Me gusta observar mucho a la gente. Porque yo soy muy curiosa, entonces 

veo una cantidad de cosas que la gente no ve. Porque además la calle te da un 

poco la pauta de cómo va cambiando la ciudad, cómo va cambiando la gente, 

cómo se enfrentan las generaciones nuevas con las otras, cómo se viste la gente, 

¡la cantidad de gente que anda con bastón! cómo ha envejecido la población, lo 

ves muchísimo, bueno, y ver qué hace la gente. A mí me gusta mucho la gente, 

me gusta observarla. (OAM-C) 

 

Los grupos de adultos mayores reconocen el envejecimiento poblacional, podría decirse 

que es proyectivo: porque ellos son viejos, entonces todos los son, pero lo cierto es que 

manejan información demográfica, que consideran a la hora de reivindicar el 

envejecimiento poblacional como un problema que debería estar en la agenda nacional. 

De formas distintas estos dirigentes acusan el envejecimiento poblacional como algo 

que es visible pero no es comprensible o tratable por el resto de la población. 

 

 

  



127 
 

4.3.3. Representaciones sociales sobre la vejez en los gestores 

públicos 

 
 

Discriminación 

 

… porque fijate que son 2 personas, y tampoco podemos hacer todo Montevideo, y 

ahora por suerte, mirá lo que ha pasado, que en la descentralización entraron muchas 

asistentes sociales, y en trabajo social se ve que el tema adulto mayor lo están tratando 

más, entonces hay muchas asistentes sociales de centros comunales que les interesa el 

tema…pero cuando yo entré acá había algunos centros comunales que habían dejado 

de dar el pasaporte dorado por que no le interesaba la adulto mayores para nada, me 

pasó en el 11… (Sec. AM.I MM) 

 

Los gestores reconocen que el personal de la IMM no está capacitado para atender las 

necesidades de los mayores, reclaman indirectamente la falta de personal capacitado para trabajar 

con  AM. 

 

 

Calmos y Activos  

 

- y lo veo distinto en las ofertas que tienen y en las cosas que quieren, y en los temas 

que tratas, no te digo el que ya está en 75-80, esos no porque esos ya están como más 

calmos, más para el paseo, más, pero hay un grupo que empieza a los 55-60 años, que 

está el período de la jubilación viste, todavía está muy activo, muy metido en los temas 

de la sociedad. (Sec.AM.IMM) 

 

La constatación que hace la entrevistada respecto a los tramos de edad, la ubicamos dentro de la 

categoría Desapego. Llamamos así a esta categoría recordando la teoría del Desapego
54

. Si bien, 

la expresión que estamos analizando no llega a ese extremo, hay una tendencia a ver a los viejos 

más viejos como más desapegados de la realidad social, centrados en todo caso en actividades 

hedonistas (apartándose del mundo de una forma hedonista). 

 

 

Límites corporales y Aislamiento 

 

“… y los mayores tienen el problema, pobres, que los roban, los oigo, como que se les 

ha metido el temor, y es bastante real, porque no podés decir que no, claro, no es si hay 

más o menos, los ves es la población, más fácil de pechar y que no se pueden 

defender… yo pienso eso, para tomar aire y conversar entre ellos es lo ideal, ver otras 

personas o conversar de otras cosas, de repente dentro de la casa ni miran televisión, 

ni leen, ni nada, porque el ambiente los va negando, los va apretando…”

 (Sec.AM.IMM) 

 

Se coloca al viejo en una posición de vulnerabilidad, se ve su cuerpo frágil, está visión no está tan 

lejos de lo que plantean muchos viejos, aunque no les haya pasado nada, el viejo teme y se retrae 

                                                
54 Teoría del desapego o de la desvinculación formulada en 1961 por Cummings y Henry, que concibe la vejez sólo 
como una etapa de declive, afirmando que las personas mayores a medida que van envejeciendo, pierden el interés 
por las cosas que los rodean, retrayéndose sobre sí mismo y aprontándose para la muerte. 
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como protección a un entorno hostil. Podríamos aceptar que algunos AM son presa fácil para los 

delincuentes (mujeres, niños y viejos, suelen serlo) pero las estadísticas en las que podemos 

basarnos, no muestran esta tendencia (Paterinain, 2008), (Riella y Viscardi, 2003). Esto recuerda 

la idea de R. Castel (2004) quien sostiene que la sensación de inseguridad puede ser más una 

expectativa social que a veces no tiene una relación lineal con los peligros reales, sino más bien 

que obedece a un discurso ideal de lo que debería ser. 

 

Por otra parte la producción y reproducción de un discurso de miedo difuso, dejaría a los mayores 

en una situación de indefensión que podría dejarlos en esa situación de aislamiento que se 

describe en el discurso de la entrevistada y por otra parte anula la posibilidad de activar recursos 

de protección efectivos. 

Olvido del adulto mayor - Visión del propio envejecimiento y Envejecimiento poblacional 

 

- Tu mencionaste solicitudes para espacios para niños, ¿te han hecho para adultos 

mayores?  

- No me acuerdo mucho, acá pasan muchos expedientes, ahora estoy atrasado, vos 

fijate que me tomé unos días de licencia y cuando vine me tope con (muestra una pila 

de expedientes sobre su escritorio) y no he tenido tiempo para bajar eso, lo que pasa es 

que muchos expedientes, para que tengas una idea pasan cerca de 200 expedientes por 

mes con distintas solicitudes, obras y cosas, entonces este, pero recibimos, como no, 

recibimos en distintas instancias, bueno yo recuerdo que en determinado momento se 

hizo en …mesitas de ajedrez, o solicitud para cancha de bochas que es un típico juego, 

que son más del adulto mayor, ¿verdad? Pero yo te diría que en menor grado que para 

los niños, probablemente porque es un sector de la población más abandonado, más 

viste, no sé si abandonado, pero como que la gente se vuelca más hacia lo joven que 

más hacia, los viejos… (EArq.IMM) 

 

- Hay espacios en la ciudad con carteles que dicen “espacio para el adulto mayor, 

cómo les ha funcionado eso?  

- Espacio para el adulto mayor? Dónde has visto eso?  

- en la rambla de Buceo o Malvín  

- Ah sí  

- Otro en Parque Rivera, en el Parque Rodó, y por la rambla Sur.  

- Mirá esos espacios fueron producto de una campaña que se largo en un momento, un 

proyecto, hace varios años, incluso, creo que era la primera época de Tabaré Vázquez 

que se hizo eso, cuando fue Tabaré Vázquez Intendente, el Arq. Lloyd, que conocía 

mucho de prefabricación, y acá se estuvo mucho diseñando equipamiento, en base a 

hormigón y madera, son bancos de madera, con hormigón y mesas de hormigón, yo el 

que conozco personalmente, si que resultan, además viste que importante que es la 

cartelería, no? Que indique ese espacio. Le da como un velo de apropiación a la gente, 

bueno esto es nuestro,¿ viste? No tenemos que buscarlo nosotros, acá nos están 

aportando, nos están dando las condiciones para…viste? Ese se usa muchísimo el de la 

rambla, yo paso mucho por ahí. Yo creo que está bueno, todo, a veces cuando las 

oficinas están desbordadas de solicitudes y de cosas es muy probable que te olvides, de 

decir por qué no seguimos estudiando ese proyecto? proyectándolo en otros lugares, 

porque nosotros somos una población envejecida, Montevideo tiene un alto índice de 

gente mayor, ¿verdad?, muy grande comparado con otras ciudades, es lógico, sería 

ridículo, claro, lo que pasa es que los que operamos no llegamos a esa etapa, y claro 

nos olvidamos que (risa), pero después nos vamos a acordar, porque la intendencia 

no…eh?. Risas (Arq.IMM) 
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El AM aparece como objeto de derechos, no como sujeto, así se puede caer fácilmente 

en el “abandono”, los viejos son olvidados por el resto de la sociedad y no aparecen 

como sujetos que reclamen sus espacios. Aparece como una justificación que por no ser 

viejo no se pueden reconocer las necesidades de los mayores, y desde allí a una posición 

atrapada en la retaliación. Casi un círculo vicioso, en el que se reconoce el peligro de 

negar el propio envejecimiento. 

 

Por otra parte hay un reconocimiento de un país con una población envejecida, pero en 

la demanda que llega al IMM no parece evidenciarse la cuestión y se plantea la 

dificultad para pensarla desde la gestión del EP. 

Sin desconocer la importancia de la cartelería, la apropiación de los EP aparece como 

una actitud que surge como disposición externa al ciudadano, o sea, el ciudadano no es 

protagonista, es un mero usuario obediente. 

 

 

Heterogeneidad 

 

“…cada organización actúa a diferente nivel, con distintas perspectivas de cosas, 

porque vos tenés (una asación de jubilados) que es para la reivindicación, lo 

fundamental es la reivindicación de la clase pasiva en cuestión dinero, después tanto 

(OAM-C) como las otras que son más chicas, que ahí es más el área social y cultural, 

puede ser, todos tienen un elemento a compartir de diferentes lugares…”  

“… pero hay un detalle la población que nosotros atendemos no es la población más 

sumergida de adultos mayores, … porque la población que nosotros atendemos, a veces 

me choca, la que viene acá y se acerca a nosotros, es aquella que está capacitada, si yo 

no logro atender, como hicimos con los paseos por lo menos aquella 

población…siempre acceden los mismos, pero como ahora entramos a los comunales, 

porque en el grupo del área social hay una que le interesa ese tema, por ahí vamos 

entrando, y las policlínicas lo mismo con los grupos de... y bueno…”

 (Sec.AM.IMM) 

… pero también te digo que la idea mía es ver si los ejes que tiene la Secretaría son los 

que tiene que tener o hacer una política más amplia, más amplia con respecto a los 

adultos mayores, buscar otros elementos. Esto sería como una actividad lúdica porque 

si vos le fomentas un lugar, un espacio que tiene otra finalidad, yo lo que veo es que la 

Secretaría tiene muchas actividades lúdicas, solamente están guiados a que ellos estén 

entretenidos y me parece buscar un poco más otros ejes, en que además de eso, yo 

siempre digo, de repente Uds. Los psicólogos no están de acuerdo conmigo, pero el 

adulto que envejece, que envejeció hace 10 años cuando empezó a envejecer tenía 

otras posibilidades, otras ofertas, otra formación, no sé si otra formación, porque hay 

gente… pero si es distinto al de ahora, el que está envejeciendo ahora. (Sec.AM.IMM) 

 

Hay un reconocimiento de la heterogeneidad de la población mayor, respecto a las 

organizaciones ellas administran las diferencias, pero en relación a las políticas sociales 

de la IMM hacia los mayores, parece más dificultoso pensar estrategias de acción que 

contemplen las diferencias (en este caso socioeconómicas). Plantea hacia el final que la 

política hacia el AMde la IMM se ha centrado en la actividad lúdica, pero le parece que 

es hora de cambiar esta política por una que tome en cuenta las diferencias 

generacionales y sociales de los AM con los que se va a encontrar la sociedad en poco 

tiempo. En este sentido luego la entrevistada se explayará en el programa de 
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capacitación de cuidado para voluntarios que promueve también una estrategia de 

inserción laboral para todas las edades. Esto coincide con los lineamientos estratégicos 

en las políticas públicas que está pretendiendo impulsar el nuevo gobierno.  
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4.3.4. Representaciones sociales de la vejez en la Academia 
 

 

Heterogeneidad 

 

También el usuario, el adulto mayor, no es lo mismo el adulto mayor de un 

barrio como Pocitos que el adulto mayor de un barrio como Sayago, que  el 

adulto mayor que vive en un asentamiento. No  solo tiene costumbres diferentes, 

sino que las necesidades a satisfacer son distintas. (Arq.ID) 

 

La heterogeneidad del AM se expresa en relación a la clase social que determinaría así 

habitus y campos distintos, recordando a Bourdieu (2007). 

 

 

Límites corporales  

 

Porque son discapacidades propias de la edad. Yo pienso que  capaz que ahí no 

están los elementos físicos, de diseño, de equipamiento para que ellos puedan  

usar.  (Arq. Urb) 

 

Se plantean carencias respectos a la accesibilidad, desde la perspectiva del deterioro 

por envejecimiento, si bien antes, en relación al diseño no se diferenciaba el EP por 

edades. 

 

 

Cosa de viejo  

 

“… lleno de pastos, infame, mugroso, bueno no sé que, presión, presión, presión 

se hizo un proyecto con participación de los vecinos, la intendencia puso los 

materiales, se construyó con ayuda muta,  porque es un barrio de ayuda mutua, 

hace 10 años, se hizo el proyecto, pero todavía no se pudo hacer todo. Hay 

diagramada una pista para andar en bicicleta pero nunca vinieron los 

materiales para eso, pero se hizo una canchita  multiuso, que tiene arcos de 

fútbol y de básquetbol, hay un pedazo con hamacas y juegos para niños y hay un 

fogón. Un fogón, ¿porqué hay un fogón? porque en el barrio hay tambores. Los 

chiquilines, los adolescentes a veces se juntan de noche hacer asados, festejan 

cumpleaños, porque la plaza es de ellos. Ahora hay un montón de viejos en el 

barrio, ven a los gurises prender fuego, o empiezan a sentir ruido, porque traen 

música y yo que sé  y llaman a la policía, es inevitable que se produzca…”

 (Arq.ID) 

 

Se plantea de una manera prejuiciosa la no integración del AMal proyecto barrial de 

construcción de un EP. ¿Por qué no están integrados los AM al proyecto? ¿Es porque 

son viejos nada más? 
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4.3.5. ¿Quiénes son los viejos? 
 

En este apartado, se entendió necesario señalar sucintamente la cuestión de las múltiples 

denominaciones que los entrevistados usan para referirse a los AM en general o para 

referirse a sí mismos (las personas mayores de 60 años). Estos apelativos pueden tener 

igual o distinto sentido según su contexto. Pero siempre indicaran distintas formas de 

representar a los viejos.  

 

A la hora de interactuar con las personas en el EP y con los entrevistados, notaba cómo 

cambiaban las formas con las que me refería a los mayores: adultos mayores, personas 

mayores, viejos, veteranos, según el contexto y la sensibilidad que sentía que debía 

manejar en determinadas situaciones (en las entrevistas elegí utilizar adultos mayores 

y/o personas mayores por ser esa nominación de consenso en la bibliografía 

especializada y documentos públicos (de Naciones Unidas, estatales y ONGs 

relacionadas). Dejando de lado la forma en que prefiero nominar, al pan, pan y al vino, 

vino, es decir si nos referimos a la vejez lo que corresponde es hablar de viejos. Por otro 

lado, el término viejo conlleva para algunos, connotaciones despectivas, asociándolo 

con objetos viejos, gastados y en desuso. En este sentido hay bibliografía que sostiene 

nominaciones que no reproduzcan esas asociaciones, de allí se empezaron a utilizar 

eufemismos poco felices, como tercera edad, ancianidad, senectud, etc. el español es 

prolífero en sinónimos. El asunto siempre es que a la hora de nombrar a alguien 

perteneciente a un grupo determinado, en un contexto particular, se suele buscar una 

forma deferente de nominación a menos que ex profeso se busque ser ofensivo. En 

medio de estos extremos, existen una cantidad importante de matices, que se pueden 

expresar con el uso de ciertas palabras o en la tonalidad o gestualidad con la que van 

acompañadas las mismas. Dando a entender por ejemplo, que tratar a alguien de viejo 

puede ser de una forma cariñosa (cuando se refiere de forma más familiar a los propios 

padres, modismo que emplean buena parte de los hispano parlantes). Pero la misma 

palabra puede ser despectiva, al adjetivar a alguien “es un viejo”, con lo que se deslizan 

múltiples sentidos, todos ellos negativos. 

 

En el Anexo nº 2 se recopilan todas las formas para referirse a los AM que usó la gente 

que proporcionó el material para este estudio. Allí se pueden apreciar estas variaciones a 

las que me referí antes. Componiendo sentidos complejos que producen y reproducen 

las distintas formas de envejecer y por ende los distintos “viejos” que se pueden 

construir (activos, productivos, decadentes, vulnerables, reaccionarios, amables, etc.). A 

lo largo de este análisis se incluyen, respecto a la auto-denominación de los propios 

viejos, variaciones que se consideran en su contexto. Por ej. “estas rodeada de viejas”, 

en la que las viejas no tienen prurito de nombrarse a sí mismas, viejas, pero que a su vez 

marcan con el termino la diferencia conmigo. Quedando un juego de sentidos, que 

habilita y deshabilita mi presencia con ellas, solo por ser unos años más joven. Así 

admiten su vejez para advertir de unas diferencias que pueden llegar a caer en la 

intolerancia. 

 

 

4.4. Representaciones Sociales del Espacio Público  
 

En esta dimensión las categorías se seleccionan por recurrencia en todos los actores. Las 

ordenamos de la manera siguiente: a) imágenes y conjeturas: Reflejo de la sociedad; 

Otras formas de pensar el espacio público; El demos como protagonista principal del 
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EP; Cambios y Nuevos espacios públicos; Contexto e historia; Espacio verde; Paisaje y 

Patrimonio; Conceptos e imágenes sobre el EP, que aparecen en todos los actores. b) 

Gestión: que la subdividimos en “Costos y gestión” y “Coordinación - Soluciones 

mixtas”, la primera categoría aparece exclusivamente en los actores técnicos o políticos 

de la IMM. Mientras que “soluciones mixtas”, se da fundamentalmente en los actores de 

la IMM, pero también aparece alguna expresión en los vecinos de la Plaza Fabini en la 

que hay una solución mixta respecto al cuidado del EP entre la IMM y la firma de 

restaurantes “La Pasiva”.  

 

 

4.4.1. Imágenes y conjeturas sobre el espacio público 
 

Reflejo de la sociedad 

 

Arq.: “Estamos hablando del problema de crisis en el país no vamos a no verlo 

en el Parque (…)”    (R.Vecinos.CCZ2 

c/ARq.IMM) 

“… Montevideo hoy se construye con su gente, por su gente, volvemos a 

apropiarnos de los espacios públicos que se transforman con nuestra presencia, 

y la ciudad cambia porque también estamos cambiando nosotros, está 

cambiando nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, y 

una ciudad es espejo de su sociedad, en ella se mira y en ella se encuentra, una 

ciudad es su gente...”   (Intendente de Mvd. –ActLS) 

“…veía el desplazamiento de un poder hegemónico, de la clase más alta, 

mayoritaria, no hegemónica pero como mayoría representada, bajó… la imagen 

de esa clase media, empezaron a aparecer otros usos del espacio público y otros 

usos en el espacio público construido. Digamos que a mi profesión de la 

arquitectura, de la centralidades, se le va colocando en otro lugar,… por eso yo 

digo que el espacio público es un reflejo del estado de la sociedad...”  

   (Fac. Arq. I. Urb.) 

“…Yo siempre a veces comparó esta plaza, yo comparó, mucha gente dice, en 

una plaza se ve todo el movimiento de un país, aunque te parezca mentira, los 

políticos tendrían que estar sentados en una plaza o tratar de dialogar con las 

personas que más conocen, porque yo soy una de las personas que más conozco, 

¿porqué? por el tema que hace 16 años que estoy día y noche acá. Conozco todo 

el movimiento, conozco en invierno cuando las personas en  las pensiones las 

corren con los niños y vienen y lloran, y que tienen hambre, y yo trato de 

conseguirle algún pedazo de pan y trato de comprarles algo, un par de 

bizcochos…” (Guardia- Plaza Fabini) 

 

El EP es una muestra de una sociedad, o de un momento de la sociedad según las 

expresiones que aquí recogemos. Hay variaciones sobre lo que se refleja: la sociedad, el 

país, las diferencias de clase, la crisis económica, la gente, los cambios de la gente. Pero 

de alguna manera allí se ve todo, aparece como algo evidente, visible. Una sociedad se 

vuelve trasparente en sus EP. 
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El demos como protagonista principal del espacio público  

 

 “… El espacio público tiene que apoyarse en la gente, si no no existe. De 

repente hay espacios públicos más centrales donde el usuario  es más 

impersonal, que la administración promueva y se haga cargo de eso. Pero a 

nivel barrial, yo estoy convencida que cada barrio genera su espacio público, 

desde la administración es justamente identificar no solo las necesidades, 

identificar como se concibe, como se usa, quien va a  usar, para poder armarlo 

y materializarlo y que eso se mantenga, alguien que gestione el espacio 

público.” (Arq. Fac._ID.1) 

“…Yo pienso que si, de que lógicamente que todo es parte de todos, y en parte 

somos todos. Porque alguien tiene que responsabilizarse, porque (…) 

compartida al final no gobierna nadie. Alguien tiene que, tendrá que encargarse 

del parque más allá del nivel de (…) que todos pongamos, de esfuerzo para que 

funcione de acuerdo a como debe ser, pero de alguna forma tiene que estar 

porque si todos organizamos todo no, no...” (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

“… y queremos que tenga también el viejo espíritu del ágora Griego, como 

ejercicio de la democracia más participativa dando espacio a toda las formas 

culturales de la ciudad, un lugar para las manifestaciones artísticas, deportivas, 

para mostrar y compartir con sus vecinos…Este espacio, es símbolo también de 

un proyecto de territorio y de sociedad, que solo se concibe con la participación 

ciudadana, que a través de los caminos de la descentralización, de la 

participación en todos los aspectos de la vida de la sociedad, asume 

responsablemente la construcción de su futuro, el ámbito municipal, debe seguir 

abriendo cada vez más el espacio para la participación y el protagonismo de 

nuestra gente…” (Intendente –Act.LS) 

 

Existe un imperativo en estas afirmaciones respecto de la participación de los 

ciudadanos en la construcción y sostén del EP. Queda en evidencia la cuestión de la 

gestión y la responsabilidad social tanto de la municipalidad como de los ciudadanos 

individualmente o de los ciudadanos organizados. En estas expresiones la 

responsabilidad social y la capacidad de incidir a la hora de tomar decisiones es pensada 

de maneras muy diversas: como necesidad para que sea posible el EP, como dificultad 

para acordar y hacerse cargo, como ejercicio de la democracia y expresión de un 

programa político basado en la descentralización. 

 

 

Otras formas de pensar el espacio público 

 

“…Te voy a decir sinceramente. Espacio Público: para mi es todo, los teatros, 

las escuelas son espacios públicos, las tiendas son espacios públicos, ¿o no? 

¿pero vos lo tenés entendido como las plazas?... Si vos lo tomas así es 

amplísimo… un cine es un espacio público, una tienda es espacio público, en fin 

todo lo que no es privado, o sea todo, la calle, me parece muy interesante 

insistir en el tema de la calle...” (OAM-C) 

 

 “Con el tema espacio público, en ese marco de paisaje cultural justamente, vos 

podes tomar ese concepto en sentido amplio, hasta podes tomarlo en un locus 

mas acotado, un pedacito de barrio, ¿no? ahí es donde nosotros nos planteamos 
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que la concepción es sumamente diversa, debería ser diversa, y no debería 

desde nuestra disciplina, que es el hacer, el imaginar y el proyectar, no debería 

ceñirse a las categorías tradicionales  y a lo que el urbanismo habitualmente se 

refiere, la plaza, el parque, la calle, obviamente son los elementos 

fundamentales que tiene la estructura de la ciudad . Pero hay una cantidad de 

otros lugres que son también públicos, o que capaz que no son públicos, pero 

tienen  uso hacia el público, a nosotros nos interesa más que la tenencia por 

definición de públicos, que los espacios que tienen un uso de apropiación 

pública que pueden ser hasta privados o semiprivados…” (Arq. Fac._ID.2) 

 

Desde ópticas muy distintas se busca pensar el EP de una manera más amplia, que 

supere el concepto de EP tradicional. También se juegan las concepciones de pensar al 

público, o sea la gente que usa y necesita ciertas condiciones para usar el EP y de alguna 

manera supone la responsabilidad social en el diseño de EP más allá de lo que le 

corresponde a la municipalidad. 

  

“…una vez que fui al Mercado del Puerto y estaba esperando a unos amigos, me 

senté en un banco y viene una puestera de las que ahí vendían artesanías y me 

dice, “no, no este lugar es mío”. “¿Por qué? Le digo yo,… justo a quien le vas a 

decir, una furia, “De ninguna manera, esto es público”, “no que no, esto es 

mío”, bue, me levanté y me fui, porque acá me van a matar, eran más que yo 

(risas) marchaba, ahí, no había fundamentos y ta se instaló. ¿Cómo se apropia 

la gente de los lugares, viste? Entonces, nosotros veíamos eso, que no solo 

tenemos que empezar a pensar no en los espacios tradicionales, sino en las 

nuevas manifestaciones para generar mismo, pensar, sino que hay otros usos, 

hay diversos usos de diversos grupos sociales y justamente para no fomentar la 

segregación que es lo tendencial. Hay que repensarlo con otra cabeza, no con 

los cánones tradicionales, ni con los instrumentos ni las tipomorfologías 

tradicionales, hay que pensarlo de otra manera y aprovechar los nuevos 

espacios de oportunidad que te da la ciudad contemporánea, porque las grandes 

infraestructuras viales, logísticas  las periferias, los nuevos aparatos, te dan 

otras soluciones para inventar otros espacios, capaz que justamente la ciudad es 

lo que te puede ofrecer y si la sociedad cambia porque no van a cambiar las 

estructuras físicas para adaptase a eso, debería, ese es un poco el reto. (Arq. 

Fac._ID.2) 

 

 “… A mí me parece, que tenés que tener una visión general de toda la ciudad, 

tendrías que tener un mapeo de toda la ciudad, una identificación de todos los 

espacios existentes que puedan conformarse como espacios públicos, de uso 

social y empezar a ver. Ponéle, agarras uno y empezás a decir, bueno este 

espacio cuales son los reclamos a nivel local podría haber sobre este espacio, 

como debería ser, que usos podría tener, que equipamiento podría tener,  

quienes serían los usuarios, de esos usuarios quienes podrían de alguna manera 

conformarse como referentes de ese  espacio público. Es un trabajo que de 

repente se tendría que hacer desde los zonales y no centralmente… Involucrar 

me parece otros aspectos del espacio público, identificar otras organizaciones o 

que actividades ya tienen determinado arraigó en la zona. Por ejemplo las 

comparsas, todo barrio tiene una comparsa  y esa comparsa sale  por la calle, 

esa comparsa tiene un grupo con el cual se identifica, vamos a ver si hay 

posibilidades de gente que participa en eso que se identifique con ese espacio 
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público y de alguna manera apoyar en la gestión y mantenimiento. O ponéle, 

“las esquinas de la cultura” de la IMM, que se llama Programa Esquinas, que 

tiene centros culturales … , como podemos vincular esos espacios públicos al 

propio Programa esquinas que organizan actividades, como entrar a nuclear 

actividades que tienen que ver con lo público, que son culturales o que son de 

interés público. “(Arq. Fac._ID.1) 

 

Para la academia el EP debe ser pensado más allá de la materialidad con la que trabaja 

la arquitectura. Debe incorporar la dimensión social y cultural, existente en cada 

localidad, y reconoce el reto de ajustarse a las transformaciones de la sociedad para 

repensar los EP y crear formas adaptables a los cambios. 

 

 

Cambios y Nuevos espacios públicos  

 

“…veíamos que poquito a poco, La Comercial se iba, como un globo que se va 

desinflando, aún hoy, las casas que quedan habitacionales son 

comparativamente un porcentaje menor, muy menor, la vida comercial se ha ido 

perdiendo porque se ha trasladado en primer lugar a 18, pero hoy por hoy los 

shopping han copado todo y es un lugar que se ha ido despoblando y queda 

gente que va quedando un nivel de gente que no es el deseable totalmente, yo te 

diría que es la parte de la zona más despoblada, porque inclusive para este 

quinquenio, nosotros tuvimos que fusionar a La Aguada con La Comercial para 

poder trabajar en conjunto, porque no teníamos gente para trabajar.     

 (Sec.Jun.CCZ2) 

“Pero nosotros planteábamos justamente eso, que había una cantidad de nuevas 

manifestación es, por decirlo rápidamente, de modo sintético en el tema espacio 

público, no solo no refiere solamente a los espacios públicos tradicionales: 

plazas, parques, calle, etc., sino que aparecen otros aparatos, fraccionamientos, 

los shoppings, otros artefactos que se puedan reconvertir, u otros lugares 

asociados a otros programas colectivos, que tienen el rol de lo público en eso, 

no solo eso sino que además hay adentro de esa variedad de tipos, tenés 

distintas apropiaciones y usos y eso son distintas manifestaciones de lo público, 

hay espacio público que son públicos para algunos, que están guetizados de 

alguna manera…que están apropiadas por asentamientos irregulares y ese es 

un espacio que por uso está guetizado. Otro tipo de guetización por llamarlo 

así, medio a lo bruto, en el otro extremo, son los country en Carrasco, que son 

espacios públicos, que no son tan públicos, te preguntan a dónde vas, tenés que 

tener autorización, no son públicos, son públicos pero restringidos. Adentro del 

shopping es público restringido…” (Arq. Fac._ID.2) 

 

“… cambió el estilo de vida de la gente, antes la gente se sentaba en la puerta, 

iba al parque y paseaba, y ahora como que se queda más adentro de la casa, 

porque llega y tiene otras ofertas dentro de la casa que antes no tenía, por eso 

salía, por eso yo siempre digo, fijate que, los padres llevan a los chiquilines al 

shopping los sábados de tarde, porque están mejor cuidados y no tienen 

problemas, entonces vos vas a los supermercados el fin de semana, y están las 

pelotas por aquí, las cosas por allá, los carritos que te pechan, y están jugando, 

no tienen problema ninguno, en vez de llevarlos, habrá muchos que los llevan, a 
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un lugar dónde retocen y puedan tomar aire… ahí voy contra el consumismo…” 

(Sec.AM.IMM) 

 

Los cambios que se perciben son por despoblamiento de algunos barrios, y la 

centralidad que han adquirido los centros comerciales tipo shopping y los efectos que 

produce tanto económicamente como culturalmente. 

 

“-Tendrías que visitar varias plazas, andáte a la plaza nueva, va mucha gente, a 

pesar de que, para mí es una plaza de solo cemento, árboles no hay". 

- Bueno, están creciendo…  

-sí, pero…, si, lleva su tiempo lógico…”  (GSC -P. Fabini) 

 

“…Montevideo, abre un nuevo espacio público, su nombre, su significación y su 

historia, le confieren singular valor, esta intervención urbana simboliza a un 

proyecto de territorio, un proyecto de territorio abierto y solidario que se 

orienta en un principio, un referente, un derecho que los resume a todos, el 

derecho a la ciudad, el derecho a tener un lugar donde vivir, son ejes centrales, 

la construcción de la cohesión social, de acortamiento de las distancias en la 

sociedad, de desarrollo de calidad de vida en forma democrática y solidaria, de 

fortalecimiento de los valores y los vínculos de convivencia, pero además es 

esencial la participación, el protagonismo de la gente en el modelado de la 

ciudad, en el modelado del futuro, de su futuro…”  (Intendente. Act.LS) 

- ¿que pensás del Parque Líber Seregni?  

- No lo estudie mucho, estuve una sola vez, que lo estuve recorriendo, me parece 

que se trato de cubrir muchas cosas, me parece maravilloso el nivel de uso que 

está teniendo, caminar, caminé el otro día de mañana, pero he pasado por ahí y 

a cualquier hora está lleno de gente, me parece divino eso, precioso, pero 

cuando estás ahí, como que hay mucha cosas pegada con otra, falta como más 

esponjamiento, como que está todo muy condensado, pero ta, se trató de que 

tuviera posibilidades para todo el mundo. (Arq. Fac._ID.1) 

 

El Parque Líber Seregni es reconocido como una iniciativa novedosa que convoca la 

asistencia de público. Se volvió un suceso para la ciudad. La IMM pretende simbolizar 

con esa concreción una nueva forma de pensar la ciudad y el EP que incorpora la 

participación de los vecinos en sus proyecciones que va más allá del parque mismo. 

 

 

Contexto e historia  

 

“… ¿Cual sería nuestro enfoque? que el espacio público… o sea lo primero es 

contextualizarlo, el espacio público aunque tomes un tipo de espacio público 

como decíamos las plazas, la plaza no es la misma, no es homogénea, y tampoco 

es homogéneo el usuario. O sea el adulto mayor no es homogéneo, difiere en sus 

necesidades, en sus capacidades, búsquedas, en sus gustos, depende del sector 

sociocultural y hasta depende del barrio, barrios distintos se manejan distintos 

en relación al espacio público. “ (Fac. Arq. ID.1) 

“…Yo creo que cumple algunas de esas cualidades. Hoy está la semilla, no 

están los árboles, se genera con el tiempo, además la propia sociedad lo va 

modificando.”  (Fac. Arq. I. Urb) 
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Desde la academia se hace hincapié en el dinamismo del EP, en la importancia de 

contextualizar, de incorporar la dimensión histórica, reconocer los cambios y pensar los 

requerimientos barriales. 

  

 

Espacio verde – La vegetación 

 

“… Que tengamos por ejemplo, yo nací y me crié en Villa Colón, ahí, en esa 

Plaza 12 de octubre,  paseábamos debajo de esos eucaliptos y había 

enredaderas, con glicinas, volver a tener… Un lugar que me olvide, que siempre 

vamos, es al Prado, al Rosedal, eso es, que tuviéramos eso en más cantidad, en 

más barrios.” (OAM-A) 

 

Hay una evocación de un pasado del espacio público asociado a una vegetación florida, 

se refuerza la idea de espacio público asociado a espacio verde y a la necesidad de tener 

más espacios con esas características. 

 

Vna2: Hay otra cosa que es importante, y  a mí me parece que no solo es un 

espacio verde para un lugar donde no solo hay nada verde, sino que yo me 

animo a decir que la mayor parte de las casas que rodean el parque, las 

manzanas que rodean el parque  no tienen verde, podrán tener una azotea, 

podrán tener un espacio pero estamos rodeados de cemento por todos lados, y 

realmente, esto es...  

- Vna2: Exactamente, exactamente, es que realmente estamos rodeados de eso. 

(…) 

- Vna2: Exactamente. Hay casas de apartamento de pasillos... 

– Arq.: Casas antiguas donde no se desarrollaba, … un solar donde ir y 

sentarse en verano… la parte social, para el niño, para que el barrio signifique 

realmente  un barrio.  

 - Vna1 : Si. Creo que ha llegado la hora de generar un espacio verde, y un 

espacio verde que esté en la zona. Que ellos puedan venir y tener un lugar 

donde jugar, donde correr, donde puedan venir y tener una (...) poder sentarse a 

tomar  mate. También  supongo que le va a gustar a los jóvenes (...) -

 (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

Vno: ¿Con respecto a la vegetación, qué tipos de árboles han pensado plantar? 

 - Vna1:  ¡Plátanos no por favor!   

- Vna2:  Las veredas rompen y nunca la Intendencia arregla(...) – 

… 

 - Vna3: No, los plátanos sobre todo por la alergia.  

- Arq. : Es el árbol que más dura (...) 

- Vna1 : Es el más mugriento.  

 - (risas) Hablan varios vecinos a la vez, las intervenciones se vuelven 

inaudibles. 

 - Arq: Esta pensado un bosque es de tilos  

- Vna: ¡Ah, es un placer! – 

 Vna: Levantando tilo toda la gente.   (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

“…Espacio público puede ser área verde o no, o sea hay mucho espacio público 

que no es área verde. Hay plazas que son plazas secas y son espacio público, las 
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calles, las avenidas, todo ese tipo de espacios son espacios públicos que no 

siempre tienen verde. También son espacios públicos de repente si vos tenés 

servicios en la comunidad que son públicos, una policlínica. Un centro cultural, 

generalmente tiene su vínculo, un espacio que es público también que tiene un 

rol a cumplir que no son verdes. Y espacios verdes hay muchos que son públicos 

y  otros que no, pero sin embargo inciden sobre el espacio público porque vos 

estás viendo, o los estas sentido, o los estas percibiendo o estas recibiendo.” 

(Fac. Arq._ID1) 

 

Como no me van a gustar los EP si nací en una casa quinta, plantando plantas, 

rodeada de verde…”  (OAM_A) 

 

Más allá de las confusiones entre espacio público y espacio verde, lo cierto que la 

vegetación es algo valorado y necesitado por los vecinos de la zona. Como se puede 

apreciar, hay gran expectativa en cuanto a la vegetación, aunque luego de concretado el 

proyecto se percibió una cierta decepción por que como era de esperarse los arboles que 

se plantaron eran ejemplares jóvenes que contentarán la expectativa en un algún tiempo 

más. 

 

 

Paisaje y patrimonio 

 

“…Nosotros por ejemplo, otro espacio que también estábamos  observando 

era la Plaza del Entrevero, tiene la licitación por La Pasiva, que funciona 

bastante bien. Muy bien funciona, pero nos cortó la imagen del palacio 

(Risas) (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

“la definición de UNESCO de paisaje cultural en el sentido de que los 

paisajes son representativos de los modos de vida, de las apropiaciones en 

distintos lugares y que son intransferibles, las apropiaciones de los lugares y 

diversas regiones, pero siempre lo consideramos en términos amplios al 

concepto. Porque la UNESCO después define, no me acuerdo cuantos, un 

número muy chico de paisajes culturales tomando esos lugares como súper 

representativos y universales, tipo las maravillas del mundo. Pero para 

nosotros ese concepto nos sirve para extenderlo, en sentido amplio, el tema 

de paisaje cultural. … Con el tema espacio público, en ese marco de paisaje 

cultural justamente, vos podes tomar ese concepto en sentido amplio, hasta 

podes tomarlo en un locus mas acotado, un pedacito de barrio, ¿no? ahí es 

donde nosotros nos planteamos que la concepción es sumamente diversa, 

debería ser diversa, y no debería desde nuestra disciplina, que es el hacer, el 

imaginar y el proyectar, no debería ceñirse a las categorías tradicionales 

(…) les interesaba la generación de nuevos paisajes, tanto pensar en la 

preservación del paisaje, me encanta porque de preservación no hay 

ninguna norma, todo el mundo está de acuerdo que hay que preservar los 

valores paisajísticos, los valores patrimoniales, pero, salvo que hay normas 

patrimoniales, pero no hay desde el punto de vista  del paisaje, no hay 

normas explicitas y nosotros ya hemos  (Fac. Arq._ID2) 

 

“Los clubes de pescadores en la punta de la Playa Ramírez tienen un paseo 

y muelles que deteriorados por la erosión del mar, así como muchos sectores 
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de la rambla sur, pese a ese deterioro la gente sigue frecuentando estos 

lugares, que cada vez se vuelven más peligrosos” (Rambla sur) 

 

 “Desde los orígenes de la ocupación y explotación antrópica de la costa 

en nuestro país, hemos mantenido individual pero masiva y 

permanentemente la idea de que, igual que muchos otros bienes públicos, 

por ser espacios de todos, o del Estado, la costa no es de nadie. En Uruguay, 

esto generalmente significa que se puede hacer uso y abuso de ellos, sin 

observar, actuar ni reclamar protección estatal para su optimo desarrollo”. 

(RPOT) 

“…para aquellos que la oscuridad por su actividad les sirve. Que también 

hay que mantenerlos, no tienen por qué estar la luz a giorno en todos los EP. 

Hay espacios públicos que tienen que dar lugar a determinados tipos de  

intimidad, ¿no? Hasta una conversación a veces tenés que tener un lugar 

público donde no esté la luz a giorno, o sobre la rambla, porque esa luz a 

giorno no te permita observar  el paisaje nocturno, yo siempre veo lo 

primero como que cada espacio tendría que ser de alguna manera estudiado 

en función del medio en el que esta, hay que contextualizar… (Arq. Fac._ID) 

 

El paisaje como patrimonio es reconocido en el discurso de pocos aún, no hay 

disposiciones legarles que cubran adecuadamente los requerimientos de protección del 

ambiente o de la cultura. Quedando muchas zonas a merced de una salvaje 

mercantilización que solo busca beneficios a corto plazo. Se presenta como necesario 

generar una noción propia de paisajes culturales y definir cuáles son los propios. 

 

 

Patrimonio 

 

“…Y esta plaza, cuando se empezó hacer, se descubrieron las vías del viejo 

tranvía que venía por Fernández Crespo y daba toda la vuelta, decidimos 

dejar las vías (…) 

- Acá esta otro trabajo y ahora a ella le pedí hacer una serie de entrevistas 

con personajes de la zona. Muy buena idea. Es fundamental también por el 

tema de la historia, una  forma de recuperar también y de apropiarse. Y la 

idiosincrasia del barrio, por ejemplo el diario de la esquina de mi casa es un 

tipo que sabe… anécdotas, historias. Si acá ha habido algún escritor, ha 

habido pintores, músicos, hay músicos.  Y el tema de recuperar también la 

memoria de los vecinos más viejos.”   (Sec.Jun.CCZ2) 

 

“…Una ciudad es un lugar de encuentro, una sociedad que se construye que 

se proyecta hacia futuro, busca su referente en la cultura en la historia en su 

ciudad, una sociedad necesita entonces espacios para encontrarse, para el 

encuentro de su gente, de toda su gente, los espacios públicos definen una 

ciudad, definen una sociedad y su tiempo, hoy leemos en Montevideo en 

nuestros parques y plazas en los monumentos y en nuestro patrimonio 

vegetal, testimonios de una sociedad que compartió períodos de optimismo, 

de confianza en sí misma y en su futuro y que generosa abrió espacios para 

las generaciones venideras, son testimonios de una sociedad que avanzaba 

compartiendo su tiempo y acción en su diversidad, con su diversidad, 

construyendo su futuro…”  (Intendente-Act.PLS) 
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P. - la construcción de la cancha de bochas es de la misma época que la del 

Estadio, en 1930 

T. -nos pusieron eso el día del patrimonio, fue visitado esto y nosotros 

dábamos la cancha para jugar arriba, las personas que querían venir a 

bochar, pero que pasa, esos días llovieron  

- P.  nosotros estamos abiertos siempre, incluso la concesión originaria de 

la Intendencia hace muchos años, había tres canchas arriba, ahora hay dos, 

una era de uso gratuito y obligatorio para todo público  

- ¿ahora no?  

- P- ahora no existe esa cancha, además era la época que venía 

público…son realidades diferentes, esto siempre fue un club de bochas que 

fueran personas de tercera edad todas, que venían del tiempo de yo que sé, 

todas personas, hay personas de 95, 100 años  

(…) 

-¿Tienen alguna memoria?  

T- hicimos sí, yo te voy a dar un material, la historia del club, acá venía 

Obdulio Varela y Atilio García, famosos jugadores, Atilio vivía allá a mitad 

de la cuadra y hay una mes que fue donada por Obdulio, te la voy a mostrar, 

esto es historia, y tenemos la historia fotográfica, de las comidas… 

P-…este es el famoso Céspedes, del Parque Central, hincha de nacional a 

muerte, toda la familia…ves aquel señor, era uno de los dueños de una 

famosa sastrería Introssi, todos tienen un valor…, los espectáculos 

cinematográficos se inauguraron por allá por el año ‟48, yo recuerdo que 

era un niño ,mi padre me traía entonces “persona honrada se necesita” con 

Luis Sandrini, y “los martes orquídeas” con Mirtha Legrand y Juan Carlos 

Torres, eso fue la función inaugural, acá hemos tenido como socios, 

principalísimas figuras del deporte, Braulio García, vivía en la casita que 

está allá en frente al lado del Delegación Española (AECI), era socio de la 

institución, Obdulio Varela, un asistente sistemático también, los hermanos 

Volpi, Luis Alberto Castro, el Cacharpa Pérez. En ese tablado carnavalesco 

yo tuve el privilegio de ver todavía, a José Leandro Andrade, “la maravilla 

negra con su tamboril”, Alberto Castillo, Marta Gularte, es decir,(y se 

acuerda de otro más que parece que no puede faltar) Carmelo Imperio, un 

poco el continuador de Granate, de Collazo, aquellas mini empresas 

carnavaleras que había entonces …  Esa actividad comenzó allá por el año 

‟46, durante muchos años, otra época, otra gente, otros carnavales, las 

agrupaciones hacían cola para actuar en forma gratuita, allí en la calle 

Tomás Giribaldi, que Ud. ve desde acá, sobre la que estamos situados era la 

entrada principal y aparte de eso se daban espectáculos cinematográficos en 

verano, en esta cabecera que Ud. está viendo, al igual que el tablado de 

carnaval (OAM-R) 

 

Efectivamente como me dijeron a las 18:30 aproximadamente la milonga de 

la Fabini está a pleno, los veteranos y más veteranas aún están sentados 

hasta en los maceteros. Hay una s7 parejas bailando a todo trapo,  dos son 

más jóvenes de treinta y pico podría estimarse y otros esperando para 

bailar, hay gente que llevo las sillitas, alrededor de la claraboya del subte 

está todo lleno, no hay un lugar para pasar (mucha más gente que entre 

semana, fundamentalmente señoras mayores). (Plaza Fabini. Fin de 

semana) 
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”. Yo pienso este es el momento de despedirme, pero ahí vuelve a retomar la 

conversación diciendo que cada piedra tiene su nombre, “estamos en la 

redonda, porque aquí había una piedra así, allá es la de los patos, la lisa, 

etc.”  (Rambla costanera sur) 

 

La ciudad viene en un proceso de recuperación patrimonial que a veces puede resultar 

retrasado y por lo general asociado a ciertos aspectos patrimoniales. Aquí se muestran 

diferentes aspectos del patrimonio cultural que se expresa en el EP de diferentes 

maneras. 

 

 

Concepto 

 

… el tema del espacio público como que lo enmarcamos en la disciplina 

paisaje en sentido amplio y específicamente en lo que  nosotros subscribimos 

que es la noción de  paisaje cultural…(distinto de) una concepción más 

tradicional del paisaje que es más de lo que podría ser un 

acondicionamiento de parques y jardines por decírtelo rápidamente…( FAc. 

ARq._ID) 

 

“…Hay toda una identificación de acuerdo a la superficie y a las 

características para identificar lo que es un pasaje, lo que es una calle, un 

avenida,  lo que es una plaza, una  plazuela y lo que es un parque, todo va 

en función de  las dimensiones y después hablaríamos hasta la hectárea de 

plaza a partir de la hectárea- hectárea y media (corrige y se queda con 1 

hectárea) es un espacio público que pasa a denominarse parque (…) 

tendríamos que clasificarlos primero de acuerdo a los usos que esos 

espacios tienen …espacio público es todo aquello externo a la vivienda 

donde la gente se relaciona, transita, trabaja, circula, hace todas las 

actividades que no hace dentro de su casa, entonces tenemos EP de tránsito, 

por ej. Las veredas, todo eso es EP lo que conforma cualquier vía pública en 

el cual es un Espacio muy particular, en la que intervienen muchas 

especialidades,  fundamentalmente una es el tránsito que cada vez es más 

complejo, en el EP urbano que comúnmente llamada calle, esta la parte de 

la vereda, la acera y la calzada, nosotros en esa área, nosotros nuestro 

servicio poco actuamos, por ejemplo por que ya es un espacio definido, de 

difícil conformación o estructuración, si bien tuvimos una acción importante 

cuando reestructuramos 18 de julio, sobre un proyecto del a Facultad de 

Arquitectura ampliamos 18 de julio, con veredas que van de 4 metros a 6 

metros , el tramo que va de Cuareim a la Pza. Independencia con la idea de 

reincorporarle el árbol, como lugar de ambiente y de acondicionamiento del 

EP, reestructurar la vereda dándole prioridad al peatón…” (Arq.IMM) 

 

Los conceptos determinan estrategias y políticas distintas, si bien en la IMM se 

reconoce la necesidad de pensar de maneras distintas el EP y el diseño del EP, las 

lógicas burocráticas y políticas conviven con nuevas formas. La integración del 

ciudadano es uno de esos aspectos que forman parte del paisaje cultural, en que al IMM 

ha logrado promover interesantes iniciativas así como otras veces sus lógicas de 

funcionamiento parecen ser más un freno a los cambios que la promoción de los mismos 

(Puig, 2005). 



143 
 

4.4.2. Gestión del espacio público 
 

Costos y gestión 

 

- No, no, se tomó la decisión en el consejo, viene acá a lo que se llama el EPZ, 

es el Equipo de Planificación Zonal, el que está formado por vecinos comunes, 

por concejales, por el área social, los arquitectos, el director, el área de los 

técnicos especiales, de los obreros, el secretario por supuesto y algún, muy 

pocos en realidad, algún edil.  Y ahí se discuten todos los proyectos, porque se 

presentan muchos proyectos  por elección, pero no van todos a central sino los 

que nosotros escogemos, aquellos que pensamos que pueden ser viables, 

aquéllos que pensamos que la intendencia puede hacer una acción y que mejora 

realmente a la gente.  Y ese equipo que es muy importe, es el que trabajó y eligió 

ese proyecto y le fue  bien porque  fue muy votado y entonces aportaron con 

40.000 dólares. Que en definitiva también los 40.000 dólares los pone la 

Intendencia. (E.Sec.Jun.CCZ2) 

- Arq. : “...porque hacer una pista de skate nos llevaría, primero un costo muy 

elevado y habría que ver también, estoy dando una opinión… Una pista de skate 

en el parque Batlle es una cosa, pero una pista de skate en  este espacio, no, no 

quiero decir en Kibón., esta pista sale más de 150.000 dólares, el costo es muy 

considerable y el tamaño de esta pista de skate significaría sacrificar la parte del 

bosque o la parte de la cancha... “ 

-Vna. : ¡ Ah, no, el bosque no!  (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

-…nosotros como arquitectos nos gusta incorporarle agua a los espacios y a 

veces fracasan no porque el vecino no le gusta, a veces fracasan por la propia 

falta de respuesta nuestra, en el sentido de que por ejemplo los espejos de agua, 

y los juegos, que son muy agradables, muy lindos, pero requieren un 

mantenimiento muy fuerte, son muy vandalizados, de repente por un grupito 

minúsculo de toda una sociedad que…pero te los rompen   y salen muy costosos 

y la Intendencia no tiene la infraestructura como para que todos los días este 

reponiendo 50-60 puntos de la ciudad con agua para ver si los rompieron, si 

dejaron la canilla abierta, si… esto implica un costo porque hay que verlo desde 

ese punto de vista, verdad?... 

- seguro no está evaluado económicamente, pero si vos pusieras en una balanza 

los costos que implica tener un cuida parque y los costos que implica 

reacondicionar un espacio degradado, yo no sé si no es más conveniente lo 

primero, y además la población tiene un apoyo en la seguridad, que hoy cada día 

crece más, no es como hace 20-30 años atrás que no había la inseguridad que 

hay ahora, viste.  (Arq.IMM) 

 

El tema de los costos sólo aparece mencionado en los funcionarios públicos que fueron 

entrevistados. Los gestores públicos plantean los costos al considerar la creación de EP 

o la reforma de los mismos y fundamentalmente los gastos de mantenimiento. Esto se 

plantea de diferentes maneras ya se trate de funcionarios que atienden cuestiones 

centralizadas o descentralizadas, dado que manejan mecanismos de decisión y límites 

presupuestales distintos. Dentro de los problemas de mantenimiento del equipamiento 

de los EP se encuentra entonces, en mayor medida: el costo, el vandalismo, la 

infraestructura para atender la demanda y en segundo lugar: lo dificultoso de sostener el 

cuidado y la disposición de los vecinos en la participación. 
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Sin embargo como una de las fuentes de datos que utilizamos es una reunión vecinal 

organizada por el CCZ2 y dependencias centrales de la IMM, nos encontramos con la 

puesta del tema financiación en la discusión con los vecinos. Por un lado por parte de 

los vecinos aparece la preocupación de la financiación como presión política hacia la 

IMM respecto a la viabilidad del proyecto de Parque Líber Seregni, por otra parte el 

tema lo traen los arquitectos de la IMM como limite ante la proyección de ideas del EP 

que la gente desea, o sea, todo lo que Ud. quiere cuesta plata. Por otra parte pese a la 

discusión de estos aspectos, en ningún momento escuché que los vecinos hicieran 

ningún reclamo respecto a imponer su calidad de contribuyente para ser considerados. 

Esto puede ser un indicador de varias dimisiones: estos vecinos han sido especialmente 

considerados al haber sido seleccionado el proyecto a partir del presupuesto 

participativo, por otra parte pienso que la mayoría de los vecinos presentes son pro 

gobierno. Habría que considerar, la presión ante el reconocimiento del saber de los 

técnicos, hecho que suele estar presente en reuniones así, pero también se palpaba un 

gran respeto ante la opinión de los técnicos, que lo atribuyo a que los técnicos 

consideraron los pedidos de los vecinos, y estos se sintieron escuchados. 

 

 

Coordinación  y Soluciones mixtas 

 

“…Nosotros tenemos la experiencia que hace por ejemplo el MIDES con 

algunas ONGS., por ejemplo el barrido otoñal, con gente muy humilde, mujeres 

todas sin trabajo, mujeres golpeadas  o con problemas, mujeres con 

antecedentes, que nos han respondido fantásticamente. Hemos trabajo también 

este año con la XX, donde eran hombres todos y eran hombres que alguna vez 

en su vida trabajaron y algunos se escapaban a la farmacia para comprarse 

alcohol rectificado.” (Sec.Jun.CCZ2) 

- ¿de adultos mayores hay propuestas?  

- Adultos mayores, este año no tuvimos propuesta. Ah! esta lo de la ONG 

Catalina Paiva de Beisso, que también ahí trabaja gente mayor, que querían 

un salón multiuso, precisamente, para usarlo para todas las edades 

diferentes, para hacer actividades y ese fue un Presupuesto Participativo 

que no realizamos nosotros, sino que hicimos una transferencia de fondos y 

con los arquitectos de ellos y los nuestros, se arreglaron  y hoy la Catalina 

Paiva de Beisso tiene un salón multiuso. (Sec.Jun.CCZ2) 

 

Vna 1 : (Inaudible)... un club! (…)Un Mc donald´s! 

Vna  2 : No, no, (risas)  

 (Risas)  

Vna. : (Inaudible) Justo La Pasiva no.  

Vna. : Un lugar como que financiaría, ya nos ahorraríamos la vigilancia (…) 

pero si pensar que constantemente quedara como al servicio, de anotarse para 

la cancha, los baños, que los baños no sean a toda hora abiertos de noche el 

baño sería una locura.  

Vno:   Como una comisión del parque  

Arq. :  Cómo se organiza, esa comisión de vecinos, parece que pasa por ahí… 

      (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

“…  de lo que tenemos estudiado que queda un 30 % del área pública, de verde 

de lo que era originalmente, que calles, que lo dedicado a las concesiones,  no 
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te quedas con nada de lo que era el parque originariamente, la asociación rural, 

en un predio del prado, el liceo militar allá arriba, lo último que se cedió que lo 

cedió Arana, fue el espacio para la Teletón, un predio para el Teletón, viste, 

para los discapacitados, otro predio del prado, ta, bárbaro, creo que todos 

tienen derecho, pero si le entramos a dar al ciego, al discapacitado, al adulto 

mayor, al chico. su espacio propio, al final el común denominador de la gente se 

queda sin espacio, otro para los futbolista, otro para la asociación rural, 

cuando querés acordar al común denominador de la gente le están sacando el 

espacio, yo muchas veces pienso, porque no se compra una parcela en 

Montevideo … cada intendente que viene le saca un pedacito del parque, porque 

parece que es el espacio que sobra, cuando es el espacio que falta, es al revés, 

la ciudad tendría que contar con más áreas … (Arq.IMM) 

 

“… Y estaban hasta tarde acá, hasta la una, las dos de la mañana y después se 

rompieron los parlantes. La radio Azul estuvo un tiempo largo para  

arreglarlos, porque Azul les proporcionaba el arreglo de los parlantes siempre 

y cuando tuvieran la radio Azul, eso fue lo que habían arreglado con uno de los 

otros dueños, ¿no? Y como estuvo un tiempo largo sin parlantes, yo los mande a 

que fueran a la librería, que las muchachas tenían un parlante y empezaron 

hacer el tango allí…” (Guardaplaza- Plaza Fabini) 

 

“La Pasiva le da vida (a la plaza) mantienen limpio y han puesto muchas 

flores…” (Vecino mayor en P. Fabini) 

 

E (Risas) Yo dependo de, en nuestra zona respecto del mantenimiento del 

espacio público, partiendo de lo que es la conservación, limpieza, esta una parte 

que es atendida por el comunal, Plaza Independencia, Plaza Cagancha, Plaza 

España, los otros espacios, Plaza Fabini hay un convenio…Con La Pasiva. … Y 

los espacios verdes grandes están sujetos a contratos también.  (SJCCZ1) 

 

- Hay todo un proceso de regularización de la  venta  informal, se recupero la 

Plaza de Deportes Nro 1, estaba destruido prácticamente el edificio.  

-¿Cuál es?  

- La que está en Lindolfo Cuestas y Cerrito. Con recursos del presupuesto 

participativo, fue una propuesta que presentaron alumnos del Colegio Bilingüe, 

salió la propuesta, tuvo el apoyo para hacer los trabajos, se recupero el edificio 

… y eso dio la posibilidad de que ese espacio se recuperara y hoy es utilizado 

por todo el barrio, sobre todo los fines de semana, las tardecitas. (SJ.CCZ1) 

 

Las soluciones mixtas se han presentado como una estrategia fundamental para resolver 

múltiples problemas sociales (tanto del gobierno nacional como departamental, con las 

que intentan recomponer el tejido social). Sobre ellas hay diferentes resultados y 

opiniones. La misma solución mixta requiere de una evaluación particular que no 

pudimos apreciar que sea considerada por los gestores. 

 

 

4.5. Representaciones del uso del espacio público en general 
 

En esta dimensión se considera al EP desde la perspectiva de las condiciones de su uso 

y lo analizamos a través de 4 categorías: Apoderamiento, Diseño, Polución y 
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Comparación con otros países. Que se relacionan mucho en cuanto a los diferentes usos 

y actores en el EP y la dimensión política que los atraviesa. Tanto sea por que aparecen 

con mayor recurrencia como las dos primeras o por su originalidad como la dos últimas.  

 

 

4.5.1. Apoderamiento 
 

El termino apoderamiento surge en los distintos actores y se expresa de distintas 

maneras. Por lo general va asociado a ideas de: convivencia, cuidado y seguridad en el 

EP, y búsqueda de estrategias para el cuidado y la seguridad del EP. 

 

 

Apoderamiento, Cuidado y Seguridad 

 

“… Muy poca gente toma el espacio público como un espacio propio, que sería 

lo que nosotros queremos, ese es el objetivo, tratar de que la gente tome el 

espacio público como espacio propio y si no es propio que respete las reglas, es 

decir que comparta la propiedad con otros.”   (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

Vna.: … hablábamos con los vecinos, los vecinos planteaban inquietudes que de 

repente…¿ cómo sería el ambiente del parque? y yo para mi, era como lo 

hicieran los vecinos, o sea que el parque en una buena, pasar, sentarse a leer o 

que los chiquilines juegan o lo que fuere, los que vengan a distorsionar, … no lo 

van a poder hacer, porque están los vecinos... no van a tener lugar. El tema es 

que los vecinos hagan el parque suyo, entonces, que lo hagan suyo los vecinos 

todas estas cosas van a decantar. (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

Estaba pensando en 20 de Febrero, estaba la escuela y en frente hay una plaza 

que está llena de eucaliptos, de alguna manera involucrar a  esas instituciones 

que tienen una actividad que nuclea a gente de la zona para que ese espacio 

público sea proponente, un espacio muerto es un espacio que se deteriora, que 

no se usa incluso por temas de seguridad, va pero no va porque no se siente 

seguro.  No tengo la formula, se me ocurre que también va por ahí.  (Fac. 

Arq. ID) 

 

“… no tenemos nosotros un estudio de espacio público, y es importante porque 

en determinada época del año, muchas actividades que hacemos nosotros las 

podemos hacer para que ellos (los am) se fueran apropiando del espacios 

públicos, porque el apropiarse ellos del espacio público creo que va a hacer que 

este en mejores condiciones. Como que el barrio lo cuida más o trata de tenerlo 

lindo, de cuidarlo, de reunirse”. (Sec. AM. IMM) 

 

La apropiación de los EP por parte de los vecinos parece la panacea a la solución del 

cuidado y la seguridad de los mismos, sin embargo son muy pocas aún las iniciativas 

que concreten esta idea de una manera eficiente. 
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Apoderamiento  y Convivencia  

 

“- ¡Buen día! ¿Cómo anda Don Felipe?…(se saludan con un señor mayor que 

pasa frente a nosotros).  

- ¿Es gente del barrio? (la que lo saluda cuando pasa, mientras hablamos) 

- (asiente con la cabeza). Acá conoces a mucha gente, historias y ves formar 

parejas desde el principio y los ves separar también con los años y a veces la 

persona llega a dialogar con uno. Yo no busco el dialogo o sea, lo busco, 

solamente busco el dialogo cuando no las conozco y aparecen en la plaza, busco 

el diálogo, que mucha gente no lo comprende tampoco. “No, porque vos estas 

buscado el diálogo. Vos cállate, yo sé lo que tengo que hacer”, yo  tengo que 

buscar el diálogo con la persona que veo más de dos o tres días acá en la 

vuelta, ¿porqué? para conocer qué clase de persona es, para conocer cuáles son 

sus problemas… (Guardia- Plaza Fabini) 

 

La convivencia en la vida cotidiana de la plaza se vuelve una estrategia de seguridad, 

podríamos decir una confirmación de lo que planteaban otros actores en la sección 

anterior. Por un lado para los vecinos que conocen al guardia de la plaza, y por otro, 

según el guardia una estrategia de seguridad y cuidado que maneja él. 

  

- ¿El tema de espacios públicos es un tema recurrente para el centro comunal?  

- Si, si. Porque este comunal fue en el que se dio la primera experiencia de 

Convivencia y Seguridad ciudadana, es un Programa que es un convenio entre 

el Ministerio del Interior y la Intendencia, que se da a nivel de la Seccional y el 

Centro Comunal. Nosotros conformamos a la Mesa de convivencia  con 

distintos actores interinstitucionales (…) Los más permanentes: el Comisario de 

la Seccional, un Asistente Social que viene en representación del Ministerio del 

Interior, representante de la Junta Local, representante del Consejo de Vecinos 

y comerciantes y vecinos, que eso ya no es una intervención permanente sino 

que van integrándose de acuerdo al problema que se define. La función de la 

mesa es resolver el problema, buscar la responsabilidad, la competencia que 

hay institucional del problema definido y de allí empezar a trabajar para 

solucionarlo y recuperar el carácter democrático del espacio público, 

generalmente son temas vinculados a la seguridad, de iluminación, de limpieza, 

problema de robos, problemas por parte de gente que está en situación de calle, 

problema de la venta informal, que fueron problemas que se dieron. (SJ.CCZ1) 

 

La intervención puede ser grande o modesta, lo más importante es que salimos, 

nos apropiamos de los espacios públicos, los hacemos nuestros, volvemos a 

quererlos y a cuidarlos, fortalecemos los vínculos y los referentes de 

convivencia. La necesidad de espacios para el encuentro también se expresa a 

través de la cultura y el deporte, en esa dirección se han seguido abriendo y 

mejorando espacios a nivel municipal, a nivel nacional y también por parte de 

la propia sociedad. (Intendente. Act.PLS) 

 

También para el gobierno comunal y nacional es una estrategia la convivencia, de tal 

forma que no sólo aparece en el discurso sino que se ensaya con la implementación de 

programas intersectoriales. ¿El discurso surge de la experiencia de la gente o surge de 

una postura ideológica que construye el gobierno? El “nosotros” al que se alude queda 

un poco indiscriminado entre el deseo político de una posibilidad de un nosotros que 
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cumpla las expectativas del discurso de gobierno y el nosotros de la micropolítica del 

deseo cotidiana. 

 

 

Apoderamiento y Estrategias de cuidado 

 

“…Si. Lo que pasa que los que no entienden son los adultos. Un domingo me da 

por venir, digo, solo yo vengo un domingo a amargarme.  Estaban dos señoras, 

una señora, una con un toallón y la otra con una salida de baño, esperando que 

salieran de la fuente los chicos. Y yo me acerqué y le digo “mire señora no 

pueden tirarse los niños ahí, porque ahí hay cables”, yo tiemblo porque ahí 

abajo hay cables de verdad, y hay una bomba. Vos imagínate un niño flaco que 

te chupe la bomba, no, no. Hable con T. (el arquitecto) y le dije hasta que no 

esté todo terminado y se vea de qué manera se va hacer el cuidado de esa plaza, 

la verdad… ¿qué es lo que podemos hacer?  (E.Sec.Jun.CCZ2)  

 

Desde el CCZ2 se implementan distintas estrategias: inspector, guardaparques, reunión 

con los arquitectos que diseñaron el Parque a nivel centralizado, cartelería, volantes y se 

pretende conformar una comisión vecinal de cuidado del parque (aún no implementada al 

momento de la recolecta de datos). Sin embargo parece que desde la reunión de 

proyección del parque con los arquitectos en 2007 a la concreción del parque en 2009 no 

se implementaron instancias vecinales para prepararse para el escenario que iba a brindar 

el parque. Recién luego de inaugurado y confrontándose con prácticas no consideradas, 

comienza  a pensarse la necesidad de una comisión “de amigos del Parque”.  

 

“Los perros yo pienso que los animalitos no tienen la culpa de que el ser 

humano los tenga encerrados en un apartamento. Pienso yo que los animales 

son los únicos dueños de la naturaleza, nosotros más bien somos dueños del 

cemento, porque acá alguna vez donde estamos sentados, había césped y ahora 

hay cemento, nosotros hicimos  este camino para respetarlo, entonces los que 

tenemos  que respetar eso somos nosotros, los seres humanos, esos carteles no 

son para los animales están para nosotros.”  (Guardia - Plaza Fabini) 

 

La concepción de este hombre parece una obviedad, sin embargo, por oposición, en la 

lógica de uso de los EP, parecería que los que se apropian del EP son los animales (que se 

comportan como tales), mientras que sus dueños consideran que el EP no es de nadie, ya 

que nadie se hace cargo de limpiar lo que ensucia. 

 

“La Pasiva le da vida (a la plaza) mantienen limpio y han puesto muchas 

flores…” (AM P. Fabini)  

 

- ¿Eso pasa en Colón o en todos lados?  

- Yo creo que es general, salvo las plazas que han sido dadas en acuerdo para 

que empresas privadas las cuiden, entonces las mantienen  lindas, pero de 

alguna manera las privatizan. Es decir, o uno va al boliche lindo que se puso 

ahí o el resto de la plaza no tiene mucha…. Casi todas las plazas son céntricas, 

en los barrios no pasa eso.  (OAM-P) 

 

La estrategia de las soluciones mixtas para el mantenimiento de los EP, es considerada 

distinto según quien la mire.  
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“…El espacio público tiene que apoyarse en la gente, sino no existe. De repente 

hay espacios públicos más centrales donde el usuario es más impersonal, que la 

administración promueva y se haga cargo de eso. Pero a nivel barrial, yo estoy 

convencida que cada barrio genera su espacio público, desde la administración 

es justamente identificar no solo las necesidades, identificar como se concibe, 

como se usa, quien va a usar, para poder armarlo y materializarlo y que eso se 

mantenga, alguien que gestione el espacio público.  (Fac. Arq._ID1) 

 

La centralidad que se señala aquí no pasa por lo local, por ser barrio, sino en la 

importancia que pueden tener desde distintos puntos de vista (patrimonial, turístico, 

cultural, etc.) para el país o para la comuna. Estima sin cuestionar lo impersonal que debe 

ser la gestión de los espacios centrales y hace recomendaciones qua la gestión municipal 

debe considerar  para lo que llama  “nivel barrial”. De acuerdo con la observación que 

realizamos en algunos espacios céntricos, nos encontramos que estos también suponen lo 

barrial, porque también son usados por los vecinos tanto o más en algunos momentos que 

los pasajeros. 

 

Otra cosa son los medios de comunicación, el otro día había una cantidad de 

periodistas, yo soy periodista y conozco un montón de gente, de la de antes ya 

no hay casi, son todos jóvenes, y les digo “ustedes toman temas de la violencia, 

toman temas del maltrato, toman temas y muestran, como los argentinos 

muestran si hay un poco de sangre en el piso, pero tomen también las cosas 

positivas, miren el medio vaso lleno, no miren siempre lo otro”. Eso se lo 

tenemos que enseñar a ellos, para que también salga en los medios de 

comunicación ejemplos de que “ese grupo de adultos mayores está  cuidando tal 

plaza”, “ese grupo de adultos mayores está intentando que se mejore tal cosa”. 

 (OAM-A) 

 

Estas manifestaciones son concordantes con la idea que los medios de comunicación 

son una forma de construir EP. Aunque aparezca más como una expresión de deseos el 

cuidado del EP por los am. Igualmente podemos compartir que las directivas de los 

medios promueven más la noticia amarilla respecto al EP, que la promoción de la idea 

de ciudadanía participativa y responsable. 

 

 

4.5.2. Diseño 
 

“… todos tienen su óptica, los que están en la Cagancha, no es lo mismo que los 

que están acá", pregunto cuál es la diferencia y contesta:"en la Cagancha no 

hay sol, la Cagancha es cemento, a pesar de que hay árboles, es todo cemento, 

hay gente que le gusta la Cagancha y no acá, y bueno por ahí…”  (P. Fabini - 

Entre semana de mañana) 

 

“... Yo no sé como la tienen pensada ellos, pero también otra cosa que yo les 

decía, mirá, nosotros como Junta recogimos una serie de observaciones. Como 

EPZ otra serie de observaciones, los concejales nos mandaron otra serie de 

observaciones e hicimos un dossier, lo duplicamos y lo mandamos, uno a 

Espacios Públicos y otro a Gestión y Diseño, que son los que tienen a su cargo 
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el arreglo. Y ahora todo este seguimiento que ha hecho el inspector, que además 

es un muchacho joven con mucha imaginación, que aporta cosas, el director lo 

va a mandar directamente para que trabaje con ellos.” (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

“…Nosotros intentamos siempre acercarnos lo más posible al espacio, es lo 

mismo que cuando diseñas una casa tener que acordarte de quién la va a usar, 

el comitente, el que te encarga la casa, en este caso el que te encarga la plaza es 

la administración que representa a los vecinos, están representados más 

directamente por los Centros Comunales, y nosotros tenemos que tratar de 

interactuar lo más cerca posible del vecino para poder interiorizarnos de cuáles 

son las prioridades de esa zona, de ese barrio, para con los vecinos, es lo mismo 

que cuando yo me interiorizo de quien va a habitar una casa, si van a ser niños, 

personas con determinado tipo de costumbres, porque en definitiva van a ser 

ellos los que van a vivir y no yo, eso paso con la plaza, probablemente podrá 

coincidir que yo viva cerca de ese barrio y conozca, pero sino, tengo que 

conocer , de alguna manera vincularme con los vecinos y creo que el ámbito 

más adecuado es el Centro Comunal, o sus autoridades o sus concejales, para 

que te trasmitan, puede ocurrir igual que no haya una representatividad, que no 

haya un concepto, puede ocurrir que no haya un acierto en el proyecto y en el 

uso posterior en las perspectivas que haya de ese proyecto (aspira profundo) 

bueno nosotros, los parques y las plazas, la intención es que no queden in 

eternum como los diseño el original, por algo sufren cambios, nosotros también, 

nosotros acá, pero más que nada el servicio de obras, recibe solicitudes de los 

vecinos de equiparlo con por ej. Juego de niños, piden, vienen los vecinos o con 

una nota que ese parque o esa plaza, esa plazuela necesita porque ha habido 

crecimiento demográfico … El tema del EP acá la gente pide otra cosa, por 

costumbre, a veces las cosa se manejan por un habito, …lo mismo pasa con los 

chiquilines ponele toboganes y hamaquitas, históricamente, años, y siempre ha 

pasado lo mismo, nadie se ha puesto a pensar si se puede inventar otro juego 

distinto tanto para el niño como para el adulto mayor así 

como…innovar…(Arq.IMM) 

  

El asunto de los espacios públicos es importantísimo, la coordinación que 

tendríamos que tener entre todos los encargados, de poder tomar decisiones de 

cómo tiene que ser un espacio para los adultos mayores o para, yo siempre 

digo, no solo para los adultos mayores sino para la población en general, 

porque unos más otros menos, o son niños o tenés problemas o te va alguien 

realmente con severos problemas. En realidad nosotros no tenemos, todavía, 

nosotros como secretaria no nos hemos puesto a tener idea de cuánto espacio 

público hay, ir a estudiarlo si son aptos para estar los adultos mayores o no, … 

nunca salió de acá a quererse reunir, tampoco salió de ellos, alguien tiene que 

empezar, yo lo veo de lo más lógico, te vas a reír cuando lo vuelvas a escuchar, 

yo quisiera reunirme y quizá lo pueda hacer con los arquitectos de acá, porque 

los baños son tan chicos! (Sec.AM.IMM) 

 

 

“… Yo creo que  los espacios públicos de Montevideo, los diseñados y 

equipados están hechos casi como con un molde, no te quiero decir que sean 

todos iguales pero en todos ponemos el murito, en todos ponemos las 

hamaquitas, en todos podemos un pedazo con adoquines y un pedacito con otro 
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material. Como que no hay un pienso o sea se piensa como espacios de uso 

universal y no hay como una cosa pensada para cada uno. De repente en una 

plaza muy chica es muy difícil. No sé en un parque, deberías pensar la 

posibilidad de que cada grupo etario tuviera un lugar dónde se sintiera cómodo. 

Si yo voy al Parque Barofio, o sea si veo que hay lugar para que los chiquilines 

corran y es un parque precioso y súper agradable, pero si voy con mi mamá no 

la puedo llevar, porque mi mamá con bastón no puede caminar por el parque 

Barofio. Entonces me parece que falta esa mirada. Lo que pasa es que quien 

diseña el espacio público, generalmente es la IMM, espacios públicos ellos son 

los que diseñan. Nosotros desde acá lo que te podemos decir es como lo 

enfocaríamos nosotros…” (AC_ID) 

 

Da la impresión que el diseño queda “a gusto del consumidor”. Pero, como se plantea 

por parte de algunos actores el diseño del EP requiere pensarse y definir quienes se 

harán cargo de la creación. Naturalmente se espera que sea la IMM la responsable, 

porque es la gestora pública, y parece que esta expectativa natural se desvaneciera ante 

múltiples  dimensiones que la IMM maneja ante la cuestión: marcos normativos, 

capacitación adecuado de los técnicos y profesionales, articulación de lineamientos 

políticos con los técnicos, comunicación y coordinación de los diferentes gestores, 

acciones integrales e integradas que contemplen la diversidad humana, aprobación por 

parte de los vecinos, compromisos políticos, etc. (estos son algunas de las dimensiones 

que los gestores trasmitieron). 

 

 

4.5.3. Comparación con Otros Países 
 

¿Cómo es que no usufructuamos mejor toda esa estructura que tenemos, no?  Yo 

siempre me vine con esa espina clavada, porque en realidad hay que cuidar 

(luego de comparar con capitales pobres de Centroamérica)

 (E.Sec.Jun.CCZ2) 

 

La idea de fondo es por qué “no sabemos cuidar lo que tenemos” o porque no valoramos 

lo que tenemos, aparece la misma idea, también en muchas personas que usan los EP, y 

valoran alguna reforma o innovación en los mismos, pero enseguida se vuelve un nosotros 

que en realidad es ajeno. Porque es un nosotros quejoso, sin propuesta, resignado. La 

pregunta se responderá contemplando muchas dimensiones sociales, políticas y culturales, 

pero antes que nada parece necesario reparar en el nosotros al que se alude. 

 

 

4.5.4. Polución 
 

Vna.1: Totalmente de acuerdo con lo que plantean los vecinos del circuito 

aeróbico, un lugar para caminar. Son calles de una alta polución auditiva y 

caños de escape, digo, complicados; que está fantástico que lo hayan orientado 

hacia ese lado. Ahora, yo veo construcciones como muros, ¿cómo que éste 

parque estaría rodeado de muros? ¿No?   

Arq.1 :   Es lo que está del otro lado de la calle. Le echamos la culpa al 

dibujante  

Arq.2 : Porque le puso el mismo color. 
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Vna1: ¡Ah!, eso es el perfil, porque me entró como un pánico, gracias. (Risas) 

Padecimos el muro durante mucho tiempo… Entiéndanme la angustia (risa) 

Vna2: Si tuviste un muro tantos años ahí… 

Vna1: Si, era como, como pánico…  (R.Vecinos.CCZ2 c/ARq.IMM) 

 

“…en realidad ya hace como 20 años que no se pesca bien desde la escollera 

hasta Rocha, por la contaminación por un lado, acá los colectores y por los 

grandes pesqueros que cazan por arrastre y se llevan los comederos, los peces 

se van cada vez más lejos.”  (Rambla costanera sur) 

 

La polución es un elemento que no estuvo presente tanto el discurso en los EP. 

Estuvieron casi ausentes, a no ser por este pescador (tal vez emergente de otros 

problemas). Aunque la polución es evidente desde lo que se percibe como polución 

sonora y visual. Los ruidos, el abuso del de la publicidad en el EP, o el emplazamiento 

de edificaciones sin contemplar aspectos ambientales o patrimoniales parece que 

estuvieran naturalizados. Tal vez esta indiferencia se explique porque persiste el mito 

que Montevideo es apenas una aldea proveedora de servicios. La rambla sufre grandes 

contrastes porque si bien es un paseo que sugiere el contacto con la “naturaleza” 

también se propuso como vía rápida para el despeje vehicular de la ciudad vieja y el 

centro. Lo que la vuelve de paseo público a una peligrosa y ruidosa propuesta. Algunas 

de estas consideraciones también  están desarrollados en el relevamiento para el Plan de 

Ordenamiento Territorial que hizo en el 2008 la Facultad de Arquitectura para la IMM. 

Podríamos decir que los aspectos de cuidado ambiental son todavía considerados como 

un lujo de país desarrollado.   
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5. Discusión 
 

 

5.1. Significaciones acerca de la vejez y los viejos 
 

En este estudio como se ha visto, las producciones sociales sobre el envejecimiento, la 

vejez y los viejos, se ligan a otras formaciones imaginarias y reales sobre la sociedad y 

el espacio público en particular Entretejiendo construcciones múltiples (más o menos 

móviles) que hacen visibles o invisibles enfoques de cómo los mayores montevideanos 

ocupan los EP. 

 

De las manifestaciones más evidentes, se observó cómo el envejecimiento se piensa 

siempre desde una experiencia cercana, de viejos próximos o de la posibilidad o 

imposibilidad de pensar la propia vejez y la muerte. 

 

Se encontraron paradigmas de envejecimiento predominantes en los discursos de los 

AM (modelo deficitario de la vejez y modelo emergente a este), que se manifiestan en 

estrategias distintas de acción y de producción del propio cuerpo envejeciendo, según el 

espacio público que se considere. Así es que se registraron, expresiones de horror ante 

el deterioro atribuido a la vejez, junto a una acción que desafía ese horror. Por ejemplo, 

cuando encontramos a un viejo muy abrigado pescando en la rambla a una hora muy 

temprana de la mañana que dice “estoy hecho pedazos, que horrible es la vejez”. O sea 

él puede ver su cuerpo deteriorándose, y se siente “hecho pedazos”, pero puede hacer 

que su cuerpo se levante temprano, cargue con todos sus petates de pesca hasta la 

rambla y pase horas pescando allí. De alguna manera coexisten dos formas de dar 

sentido al cuerpo que habilitan unas cosas y probablemente otras no. 

 

La dimensión sobre las representaciones sociales de la vejez y los viejos, subyace a 

todas las demás categorías que se detallaron en el análisis. Aún así, se destacaran las 

siguientes. 

 

 

5.1.1. Representaciones de la vejez y los viejos en el espacio 

público y en los dirigentes de organizaciones de adultos 

mayores 
 

Visión del propio envejecimiento y Límites corporales 

 

La devaluación de la vejez y el cuerpo viejo, se expresa de diferentes maneras según 

sean los actores y los contextos discursivos. Las prácticas que a veces materializan esos 

discursos a veces son discordantes con ellos. 

 

El espacio público, se construye con cuerpos que producen paisaje y reinventan a su vez 

los cuerpos en interjuego de miradas, gestos, acciones y sentidos. En ese interjuego de 

espacio-cuerpo-imagen, la imagen del viejo pasivo, limitado físicamente, aislado, 

expresada en otros contextos y por distintos actores se rectifica. Encontramos viejos en 

la calle a toda hora, practicando deportes, en actitudes más contemplativas o más 

lúdicas, pero en general dinámicas. 
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En los OAM sigue predominando un discurso de temor al deterioro, la fragilidad, el 

aislamiento y el abandono. Esto contrasta con una militancia a favor de los mayores, 

cultivarse en ideas sobre la calidad de vida en la vejez y esgrimir el paradigma del 

envejecimiento activo. Afrontan esos temores con estrategias más o menos eficaces o 

eficientes. De alguna manera predominando la idea de vejez=fragilidad, de necesidad de 

protección. Por lo que la estrategia fundamental termina siendo el grupo-trinchera. O 

sea un posicionamiento estático en el marco de una sociedad en conflicto. 

 

Respecto a esa militancia aparecen también distintas prácticas para denunciar y afrontar 

la discriminación y/o los prejuicios que sienten por ser viejos. La denuncia adopta 

formas diversas: la reivindicación explicita, una forma más irónica o por el absurdo. Se 

observan también, contradicciones en lo que parecen procesos de acomodación de lo 

que “debe ser un viejo” y lo que “puede o quiere ser un viejo hoy”. ¿Dónde debe estar 

un viejo? ¿Puede un viejo ser romántico? ¿Qué puede hacer un viejo? 

 

Otro propósito de algunos OAM, relacionado con estas estrategias discursivas, es el 

trabajo que hacen para desmontar la vejez asociada a la enfermedad. En otros se trabaja, 

casi para sostener esa práctica discursiva con la que tienen que convivir. Por otra parte, 

están las múltiples actividades que desarrollan para prevenir el aislamiento y afrontar la 

soledad. En este sentido en el EP se observan, tanto prácticas deportivas preventivas (a 

veces propuestas a través de programas de la IMM) como un fuerte discurso sanitarista. 

Dada la acumulación de información sobre el envejecimiento los grupos de adultos 

mayores reconocen el envejecimiento poblacional, aspecto que usan como evidencia 

para sostener sus argumentaciones. 

 

 

5.1.2. Representaciones sociales de la vejez y los viejos desde la 

Academia y Gestores públicos 
 

Los adultos mayores no son todos iguales. 

 

La discriminación hacia los AM es reconocida discursivamente por los gestores de la 

IMM. Se expresa en la preocupación por el olvido del AM en el EP, por la falta de 

nuevas propuestas y de capacitación del personal. En general la discriminación es más 

reconocida desde una visión de la vejez vulnerable y frágil y objeto de políticas de 

protección y menos por una visión en que el adulto mayor sea sujeto de derecho (pese a 

manifestar la necesidad de desarrollar otras líneas de acción hacia los AM). Por otra 

parte se plantea la heterogeneidad de los AM desde una perspectiva que confunde 

paradigmas de envejecimiento con políticas diferenciales. 

 

En el discurso académico sobre los límites corporales de la vejez, hay visiones 

encontradas. Por un lado se considera que pensar al AM, como imposibilitado de usar el 

EP, es contraproducente para el propio AM y la población en general, si se piensa el EP 

como un espacio para todos. Por otro lado, se considera al AM desde una perspectiva 

invalidante cuando centra el problema en la accesibilidad y se plantean carencias al 

respecto de la gestión pública. 

 

Pese a las consideraciones respecto a la integración social de los ciudadanos en el EP, 

consideramos un pequeño desliz de generalización prejuiciosa respecto a los AM, que 
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resta en integración. Po ejemplo, cuando se plantea la no integración del AM al 

proyecto barrial de construcción de un EP de una manera prejuiciosa.  

Se considera la heterogeneidad de los AM, fundamentalmente desde la variable socio 

económica. Se entiende así, que se contempla, la incidencia de los habitus en el uso y 

diseño de los EP. 

 

Tanto los OAM como algunos demógrafos uruguayos sostienen que la estructura de 

edades de la población no es negativa. Pese a lo inquietante que puede parecer una 

población con escaso crecimiento y aumento del envejecimiento. Dado que no se 

considera a la población vieja como una carga social y por otra parte dicha estructura 

demográfica permite redistribuir el gasto o inversión en educación de calidad por 

ejemplo (Ver Anexo N°1). 

 

Si bien los mayores y una sensibilidad urbana reconocen que Montevideo tiene una 

población envejecida, se plantea cierta dificultad para pensarla desde la gestión del EP. 

 

 

5.2. Usos del espacio público por los adultos mayores 
 

En general los AM realizan las mismas actividades que realiza el resto de la población 

en el EP, con algunas diferencias más marcadas por el lugar, y por la hora, que por la 

edad. Sin embargo algunos mayores y personas en general plantean que los mayores 

sólo tienen un uso contemplativo de los EP. Aquí nos encontramos con la contradicción 

de una representación estereotipada del AM como alguien con limitaciones de diversos 

tipos o con predilecciones de cierto tipo que solo se les puede ver en una actitud pasiva 

en el EP. Llama la atención igualmente que se ve muy poco movimiento en los EP de 

AM frágiles
55

 que necesiten compañía. Sólo presencié en meses de observación, dos 

personas mayores caminando con ayuda, una acompañada por su familia y otra por una 

cuidadora. 

 

Apoderamiento del espacio público por los mayores 

 

Distintos actores suponen el apoderamiento del EP por parte de la gente en general y de 

los AM en particular. Este apoderamiento se expresa de diferentes maneras. Por un lado 

vemos el apoderamiento en el uso de EP como el lugar para bailar tango en la plaza, que 

supone la participación mayoritaria, pero no exclusiva de mayores. Ese proceso de 

práctica que se hace habitual y genera una lógica interna, marca un momento esperado, 

que tiene sus días, sus horas y su lugar como punto de encuentro estable durante muchos 

años, volviéndose un lugar de referencia para mucha gente. 

 

Por otra parte, se encuentra el apoderamiento expresado por los AM en relación a 

lugares que ocupan de una manera más literal. Porque edifican u ocupan edificaciones 

públicas, por ejemplo OAM que construye local en predio baldío y OAM que tiene la 

concesión del estadio de bochas municipal en un Parque. En el caso de esta última, el 

apoderamiento supone el mantenimiento y el cuidado del EP. Supone la integración 

social de mayores entre ellos. Por lo que se vuelve mínima la integración 

intergeneracional y a veces la integración barrial (a menos que se consideren los 

                                                
55 Por AM frágil se entiende en este caso una persona con una enfermedad autoinvalidante, con dificultades severas 
de desplazamiento por sí mismo, y con trastornos cognitivos que le impidan deambular de forma autónoma (con 
dificultades importantes de ubicarse en tiempo y espacio). 
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acuerdos con los CCZ o la IMM). En este sentido parecería que las formas más 

integradas quedan como formas espontaneas, y con propuestas más abiertas a todo 

público, mientras que las más organizadas suponen un retraimiento sobre sí mismas. 

 

 

Construcción de paisaje 

 

Respecto a la búsqueda del EP por el paisaje hay diferencias respecto a la perspectiva 

individual o grupal de la cuestión. Individualmente predominan como muy valorados 

lugares de Montevideo (parques y rambla en general), sin embargo, a la hora de elegir 

lugares para realizar actividades recreativas por los grupos de am, las preferencias son 

predominantemente fuera de Montevideo (lugares turísticos en otros Departamentos). 

Hasta llega a plantearse el reconocimiento, por parte de algunas organizaciones, de lo 

poco que usan los EP de Montevideo. Los propios dirigentes de OAM, en un intento de 

pensar por qué no se usa más el EP por ellos, proponen varias actividades que se 

podrían hacer. Otras veces, aparece más el reclamo de mejoras del EP y consideraciones 

respecto a la accesibilidad, cuestión que se vuelve central en el reclamo de los mayores. 

 

La misma discrepancia se plantea en relación al uso de los EP por cercanía. Mientras 

que los mayores en general (vecinos o pasajeros) usan estos lugares por cercanía, los 

OAM lo usan menos frecuentemente prefiriendo lugares fuera de Montevideo como 

decíamos antes
56

. 

 

 

Actividades 

 

Los representantes de OAM plantean una tensión respecto a la necesidad de locales 

propios y realizar actividades en lugares abiertos. Dada la importancia que le dan al uso 

de los EP, como valor cultural, y como forma de convivencia intergeneracional. Esto 

podría reflejar la tensión propia de los OAM, que son un espacio de integración social 

de los AM, pero a la vez son espacios de autoexclusión porque se integran escasamente 

con el resto de la sociedad o con otras edades (en este tipo de organizaciones). 

 

Las actividades recreativas son la oferta fundamental hacia los AM, tanto en lugares 

cerrados como abiertos. Salvo la excepción de las asociaciones de jubilados y 

pensionistas, que esporádicamente realizan un uso diferente del EP, convirtiéndolo en 

parte de sus movilizaciones reivindicativas. 

 

En relación a estas propuestas todos los actores convienen que los OAM cuentan con 

alto nivel de autonomía, que se expresa de diferentes maneras. Esta autonomía a veces, 

se valorada de forma positiva y otras negativamente (ellos deciden qué hacer y con 

quién, criticándoseles la tendencia endogámica). Por otra parte se puede apreciar que la 

autonomía
57

 señalada por algunos actores no es de todos los mayores sino de quien 

puede. En este sentido se plantean problemas de accesibilidad cultural 

                                                
56 Sin olvidar que la IMM tiene propuestas de paseos por Montevideo, pero estos no se mencionan en las entrevistas 
realizadas. 
57 La idea de autonomía que se usa, se desmarca de cualquier Psicología del Yo. Es aquí un término político, 
implica la capacidad de instituir proyectos propios y la producción de acciones deliberadas (voluntad) para lograrlos, 
es decir subjetivarse como sujetos. Sujetos capaces de discernir sus deseos y sus intereses y de elegir las mejores 
acciones para concretar dichas elecciones. 
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fundamentalmente, reconociendo los diferentes recursos que tienen algunos para 

acceder (información, interpretación y uso adecuado de la información, aislamiento, 

etc.). 

 

 

Accesibilidad 

 

Respecto a la accesibilidad física, aparece para la mayoría de los OAM como una 

cuestión central. Pero no aparece ningún planteo sobre esto, desde los mayores que 

concurren a las plazas. Aunque observamos gente en las plazas con dificultades para 

caminar, nadie hizo mención a dificultades de acceso. Por otra parte los colectivos de 

AM organizados tienen un perfil reivindicativo respecto a sus derechos, que no se 

manifiesta con la misma vehemencia en los usuarios habituales de los EP que 

observamos. 

 

 

Formas distintas del espacio público y de usarlo 

 

Respecto a los cambios en el uso del EP que más son citados por parte de los AM nos 

encontramos fundamentalmente con la expresión de un cambio de actitud de los 

mayores, como más activos en general. Por otra parte se demanda que actualmente ya 

no se usan tanto los cafés como instancias de encuentro y tras esto, se denuncia 

implícitamente sobre los cambios de ritmos de las rutinas y de ingresos para consumir 

en los EP. Por otra parte se pueden apreciar algunas soluciones novedosas (como vivir 

en un hotel), y por otra parte propuestas desde la IMM en el EP para AM (Gimnasia en 

las playas y paseos por Montevideo), así como claro aumento de viejos que realizan 

actividad aeróbica por su cuenta. 

 

A los OAM que seleccionamos para este estudio, concurre fundamentalmente población 

de sectores de ingresos medios, medios altos y bajos. Aunque, según los propios 

entrevistados, hay muchos mayores que no participan de estos grupos por distintas 

razones (falta de recursos para gestionar situaciones sociales, soledad, otros intereses, 

depresión, aislamiento, rechazo a agruparse entre viejos). Respecto a la concurrencia de 

los EP por parte de AM, hay formas colectivas e individuales de concurrir a ellos, 

predominando en ciertos EP mayor heterogeneidad socioeconómica. Por ejemplo en la 

rambla, que se extiende en su mayor proporción sobre barrios en que se concentra un 

alto poder adquisitivo. Esto es distinto en las plazas que se observaron, que son 

céntricas y se podría decir que no hay participación de mayores de clases altas. Esto, se 

sostiene en la contundencia de esta afirmación, dada por algunos usuarios de plaza. La 

impresión que a las plazas no van AM de alto poder adquisitivo, también se constata en 

una encuesta que se realizó para otro estudio en una OAM
58

 y también en el estudio de 

Filardo et alt. (2005). 

 

 

Seguridad  

 

Se expresa mayoritariamente, que la seguridad es un condicionante para el uso del EP 

por los AM. Además, se plantea la necesidad de cuidado como responsabilidad del AM 

                                                
58 Esta encuesta es parte de la Investigación Acción Participativa que realiza el SPV con CICAM sobre el uso de la 
plaza por los AM. 
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y el papel del grupo de AM como estrategia de protección. Otras veces el cuidado y la 

seguridad en el EP, están depositadas en otros (vecinos, GSC, la IMM, el Ministerio del 

Interior). 

 

Se plantea el tema de la seguridad en el EP relacionada con el riesgo por la peligrosidad 

en aumento
59

 (asociada al consumo de drogas) y por la fragilidad de la vejez. Se plantea 

que estos aspectos generan un miedo que imposibilita el uso de los EP. Mientras que 

otros ven el obstáculo para usar el EP, más asociado al miedo por lo desconocido. 

 

 

Géneros 

 

Las diferencias de género que se plantean son discursos estereotipados, aunque en los 

AM se plantean cambios en la relación hombre-mujer respecto a costumbres del pasado. 

El recuerdo de otros tiempos y la evocación de otros lugares, surgen en la comparación 

respecto a costumbres de uso y de cuidado, en la que se idealiza el pasado. Muchas 

veces esta idealización contrasta con las alternativas de uso que existen en la actualidad. 

 

En relación con el discurso de los gestores públicos entrevistados, se plantea un uso 

diferencial de género, que reproduce el modelo patriarcal. Esto entra en discrepancia 

con el uso observado del EP. Hay una presencia evidente de mujeres mayores en los EP. 

Según el lugar, puede ser casi igual la proporción de hombres y mujeres
60

. Por ejemplo 

en la rambla y en las plazas. Aunque la proporción es mayoritariamente femenina por 

ejemplo en las clases de gimnasia en la playa. Por otra parte, en relación a mayores en 

GSC, se observan más hombres que mujeres. El predominio femenino, coincidente con 

relaciones demográficas y también con cambios culturales respecto a la autonomía de la 

mujer en general y de la mujer vieja en particular (dándose un fenómeno de liberación 

respecto a ciertas normas sociales y de los tabúes de género propios de otras épocas). 

 

 

Pelea contra la soledad 

 

Los AM plantean una suerte de consigna “la pelea contra la soledad” que aparece con la 

misma intensidad en OAM y como en viejos no organizados. Se reconocen diferentes 

formas de soledad y distintas estrategias para enfrentarla. La soledad se plantea 

fundamentalmente asociada al no poder compartir la vida cotidiana con gente cercana 

(se estima que dentro del ámbito familiar). Otras veces la soledad obedece más a la 

pérdida de referentes sociales de otros tiempos (lugares de encuentro, formas de hacer 

las cosas, rutinas, roles sociales, preferencias estéticas, valores, etc.). 

 

Así, la soledad aparece como un problema central para los mayores, tanto los que 

encontramos en los EP como los organizados en asociaciones. Mientras que no hay 

expresiones de esto en los otros actores entrevistados. Pese a considerar que la IMM 

tiene algunas propuestas de actividades para AM, que impactan de alguna manera sobre 

la socialización del am. Por lo que llama la atención la ausencia del tema soledad en el 

                                                
59 esto también coincide con un momento, en que los medios de comunicación masivos sobredimensionan el 
consumo de pasta base. Estas formas sensacionalistas de plantear este problema social se aquietaron en alguna 
medida durante las campañas electorales.  
60 Esto contrasta con los estudios de género en América Latina que plantean un uso más restringido de las mujeres 
del EP por razones de seguridad y discriminación hacia la mujer (Rainero, y Rodigou, 2003) (Aguirre, et alt, 2002) 
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discurso de los gestores públicos. 

 

La imagen estereotipada dominante que surge cuando se juntan las palabras viejo y 

plaza, es “viejo dándole de comer a las palomas”, que construye, de alguna manera un 

paisaje solitario. Sin embargo no fue lo que observamos en las plazas. Este estereotipo 

es cuestionado por los AM, que lo asocian con pasividad y deterioro, cuando ellos en 

general se autoperciben como muy activos y con múltiples intereses. 

 

 

5.3. Representaciones y usos del espacio público de los adultos 

mayores, la academia y los actores técnico-políticos.  
 

Si bien me encontré en el EP con actividades organizadas por la IMM hacia am, la 

actividad más autogestiva y constante en el tiempo, es el encuentro de la milonga que 

surge casi espontáneamente en una modalidad de integración social entre distintos 

actores. Donde aparece muy indirectamente la IMM, ya que el local donde pasan 

música es una concesión de ésta. Pero que pasen música para la milonga no es una 

disposición de la municipal. La milonga se autogestionaba y eso ya tiene un valor a 

rescatar. Sin embargo, esta interesante iniciativa se pierde debido a la proyección de la 

reforma de la plaza (y la caída también la concesión del local que pasaba música). El 

local se muda y hay una continuidad de la milonga, pero igualmente, se pierde el lugar, 

un punto de encuentro en un espacio céntrico de gran visibilidad. El desplazamiento a la 

Peatonal de Perez Castellano no tiene el mismo poder de convocatoria según los 

bailarines habitués.  

 

Dentro de los propios gestores de la IMM hay diferencias respecto a si hay que diseñar 

el EP específicamente para AM. El tema se confronta también en la academia. Los 

mayores al respecto plantean el problema de la accesibilidad física y a veces cultural. 

Los temas que subyacen a estas discrepancias son: a) la integración social del AM, en 

este sentido hacer lugares específicos para viejos sería un obstáculo para la integración 

intergeneracional y b) romper con el molde con el que se diseña todo EP pensando en 

una persona adulta-adulta joven, de clase media, con una altura y peso normal más 

próximos a la media europea que a la media sudamericana, o tal vez sea más preciso 

decir, a la talla media masculina. 

 

En relación a las líneas de acción de la IMM hacia los mayores predomina la propuesta 

recreativa (los programas culturales y deportivos), sin embargo, desde la propia 

intendencia se cuestiona esa orientación. Por lo que desde los gestores públicos, se 

considera necesario trabajar en otra línea que contemple la heterogeneidad de la 

población mayor. Esto con la intención de subsanar, que los programas de la IMM, no 

llegan a todos los AM, ya sea, a los más necesitados económicamente, a los que ellos 

consideran más activos, o los que entienden más necesitados por ser más pasivos. 

Volviéndose necesario como se dijo antes, políticas diferenciales. El problema es que 

estas líneas se plantean en cierto sentido de una manera dicotómica, desconociendo los 

beneficios de implementar políticas diferenciales no excluyentes (es decir programas 

diferentes orientados a poblaciones de mayores diferentes). 

 

Cuando se consideran nuevos EP, en general se plantean la existencia de espacios 

públicos privados (como los shopping, barrios cerrados), en los que predomina un 

problema de accesibilidad social que aumenta la intolerancia social en general.  
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Hay sutiles diferencias a la hora de comparar la accesibilidad de los mayores a los 

lugares públicos. Estas se sostienen en prejuicios y actitudes edaístas tanto de los 

mayores como de los gestores.   

 

Respecto a las estrategias de cuidado participativas, se considera un valor, la presencia 

de mayores en las instancias que promueve la IMM. Participación que es valorada con 

diferencias según los distintos grupos de AM. Algunos valoran la participación de los 

mayores y los beneficios que esto tiene para toda una comunidad, mientras que otros lo 

consideran un obstáculo burocrático para sus intereses. 

 

 

La seguridad asociada a la fragilidad de los viejos y sus prejuicios. 

 

La IMM retoma después de décadas la figura del guardaparque para la vigilancia de 

espacios públicos-verdes de grandes dimensiones. Frente al reconocimiento, que se han 

convertido en “tierra de nadie”. Paradójicamente, por encontrarse ocupados a 

permanencia por gente en situación de calle. En el último ejercicio, la IMM ha 

implementado con el Ministerio del Interior un programa sobre convivencia ciudadana, 

con el que pueden atender algunas situaciones, de gente que no tiene vivienda, ni 

trabajo, ni ingresos suficientes, ni salud mental para sostener apoyos. Muchas de estas 

situaciones siguen aún sin tener solución. Los gestores advierten sobre los prejuicios 

que la ciudadanía en general siente respecto a la gente en situación de calle y en algunos 

casos, también respecto a los jóvenes pobres. En general, la intolerancia es algo más 

presente de lo que los montevideanos aceptan, esto se evidencia en distintos estudios, en 

la encuesta sobre percepción de tolerancia (Leal, 2007) y en la investigación de FiIardo 

et alt. (2005), sobre la percepción del uso de los espacios urbanos. 

 

La inequidad social que somete a amplios sectores de la población, segmenta los 

espacios públicos. Lo que reduce los ámbitos de interacción social entre clases sociales 

diferentes, y esto disminuye la posibilidad de empatizar con otro diferente. Estas 

distancias sociales en la vida cotidiana, conlleva a la desconfianza y por ende al 

aumento de inseguridad y rechazo a interactuar entre diferentes (Kaztman et al., 2004). 

Para darle otra dimensión a la reflexión sobre la seguridad, recupero un viejo planteo, 

que se redimensiona lo urbano, al pensar una ciudadanía participativa que recupere la 

confianza en sí misma, 

“…la paz pública -la paz en las calles y en las aceras- de las ciudades no tiene 

por qué ser garantizada de manera esencial por la policía, por muy necesaria 

que ésta sea en otros aspectos. Esa paz ha de garantizarla principalmente una 

densa y casi inconsciente red de controles y reflejos de voluntariedad y buena 

disposición inscrita en el ánimo de las personas y alimentada constantemente 

por ellas mismas.” (Jacobs, J., 1973)  

 

La seguridad y el cuidado del EP, también apareció en tono de nostalgia. Se expresa que 

en el pasado, el EP se cuidaba más, desde los monumentos, patrimonio nacional, al 

patrimonio visual. Esto último se trae a colación de las construcciones que alteran el 

paisaje de avenidas, como es el caso de Av. Del Libertador. Como toda actitud 

nostálgica, idealiza, en este caso, el cuidado por el patrimonio de “otros tiempos”. Esto 

se expresa tanto en AM como en algunos gestores de la IMM. Aparece, tanto como 

preocupación por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, como por ser éstos, 

lugares referentes espaciales para las distintas generaciones. En este último sentido la 
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preocupación por el patrimonio tangible, en los símbolos edilicios o esculturales, 

quedaría asociada también, a que estas construcciones y creaciones en general fueron 

referentes significativos de una época vivida por los entrevistados que lo plantean. 

 

 

5.4. Integración social del adulto mayor 
 

Se observaron acciones de integración del AM a la sociedad, gestionadas por los 

propios mayores y por los gestores, o reconocidas como existentes o necesarias por los 

diferentes actores. 

 

 

Escenario de la Integración social  

 

Las plazas céntricas son un escenario que habilita la integración social
61

 del adulto 

mayor y de todas las edades. Así como se puede observar, cómo interactúan las distintas 

edades, también se pueden observar otras dimensiones (socio-económicas, culturales, 

étnicas, etc.), de las que emerge un actor permanente, un contingente de gente excluida 

fundamentalmente por carencias socio-económicas, que paradójicamente queda 

marginado en el centro de la ciudad. En estos espacios públicos se da una convivencia, 

en general, pacífica y otras veces, un poco más tensa de todos los actores sociales. Son 

evocados situaciones de conflicto en el EP por diferentes actores. Por lo general, surgen 

de prácticas en el EP que no son las esperadas para los valores de clase media 

dominantes o para una idea de lo que es correcto según un sector de la ciudadanía. El 

conflicto social en el EP, se expresa fundamentalmente en diferencias de clase y etarias, 

que suponen formas de percibir y actuar en el EP, que llevan a todo tipo de 

confrontaciones. 

 

 

Espacio para todos 

 

El EP surge en el discurso y en la práctica como una estrategia de integración social, por 

lo que se plantea la necesidad de promoción del EP para todo el mundo y en especial 

para los AM que disponen de mucho tiempo según el imaginario social
62

. Esto supone, 

que ir a la plaza, es un tiempo perdido, no productivo (porque en el imaginario el trabajo 

se localiza en lugares cerrados
63

). Se puede escuchar, que el AM dispone de mucho 

tiempo, y podría usarlo en actividades en el EP, o sea viejos=pasivos, su lugar es afuera 

(del mundo del trabajo, literalmente “en la calle”). Por lo que siguiendo esta línea 

asociativa, al AM se lo coloca en el EP desde la imagen del viejo sentado en un banco. 

                                                
61 Podrían plantearse niveles distintos de integración, algo así como gradientes, en los que lo que se comparte con 
el otro, supone mayor o menor compromiso personal o social. En general las expresiones que observamos suponen 
un juego de favores, en un dar y recibir que va comprometiendo a la gente, y que funciona de alguna manera como 
control social. 

62 Para la mayor parte de los jóvenes y adultos productivos buena parte de su tiempo se va en horas de trabajo, al 
entender que un viejo está jubilado, ya se supone que dispone de tiempo. En parte podríamos decir que es así, pero 
hay otras formas de productividad (actividades culturales, trabajo doméstico, etc.) que no pasan por el trabajo 
asalariado, sin descontar los mayores que siguen trabajando en negro, porque la jubilación no les alcanza.  
63 En el EP también hay gente que trabaja, aunque sea en su mayoría trabajo informal, y también hay algunos 
oficios que son formales siendo su lugar de trabajo el EP (limpieza, mantenimiento de servicios, seguridad, 
transporte, etc.). 
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Esta representación en los usuarios del EP, convive con otra, en la que se considera el 

EP como lugar de integración social para el AM. A lo que se suma, la promoción de 

actividades en el EP, idea presente en todos los actores. Se podría decir que hay 

consenso respecto a la promoción de actividades en el EP como vehículo de integración 

social y promoción cultural. Por lo que identificar actividades en el EP que supongan la 

integración social de los mayores (sus objetivos, su calidad, duración, accesibilidad e 

impacto), puede ser considerado una dimensión válida para la construcción de 

indicadores de calidad de vida en la vejez, que suman a los indicadores en los entornos 

físicos que propone CELADE (2006). 

 

En los últimos gobiernos de la IMM se ha buscado hacer una campaña de alto impacto 

por la mejora de los EP. En su difusión se le da importancia al EP como lugar de 

encuentro, de tolerancia, de seguridad. Esto impresiona como una estrategia política, no 

sólo cambiar la conducción política del país, sino hacer notar los cambios. Desde la 

promoción de la conservación y promoción del patrimonio cultural hasta la 

implementación de una fuerte política que estimula la producción cultural. Por otra 

parte la política de descentralización de la IMM, pretende un mayor alcance de la 

gestión municipal y una mayor participación de los vecinos. Más allá que la evaluación 

de esta administración para la opinión pública, en las últimas elecciones municipales 

(2010) se puso en duda. El EP se muestra y promueve por parte de esta administración 

de la IMM, como un escenario de referencia para hacer jugar los valores de 

convivencia. 

 

En Uruguay muchas personas mayores participan de espacios públicos de decisión 

política, aunque no necesariamente signifique esto que defiendan a un colectivo
64

 de 

adultos mayores. Por otra parte, ocupar esos lugares, implica la integración de esos AM 

a la sociedad. En algunos casos se señala, cómo algunas organizaciones e instituciones 

se sostienen por el trabajo de AM. Esto, que puede parecer muy loable, en algún caso 

puede estar indicando las dificultades de ciertas instituciones a transformarse y por ende 

a integrar nuevas propuestas o generaciones más jóvenes.  

 

La propuesta de educar surge como solución para temas relacionados con el EP. Es el 

caso del cuidado y la relación con otras generaciones. Esta necesidad surge de los 

vecinos usuarios de los EP, de los OAM y de la IMM. La denuncia de “falta de 

educación”, viene acompañada de otras carencias que seguramente no se resuelven solo 

con “educar” a una determinada población.  

 

 

Relaciones intergeneracionales 

 

En relación a la imagen del EP para todos, hay una tendencia a considerar dicha 

integración contemplando lo intergeneracional, como una forma de descentramiento de 

un colectivo etario de mayores, en pro de todas las edades. Esto se plantea tanto en los 

                                                
64 Respecto al término colectivo, se usa en el sentido de una identidad colectiva, poseer consciencia de pertenencia 

a, constituir un “nosotros”. La pertenencia es clara, en el caso de las asociaciones gremiales de jubilados y 

pensionista, pero ellas no son “el colectivo de los mayores uruguayos”. Esto deja en evidencia la distancia que hay 

entre “los jubilados organizados” y hablar de “colectivo de adultos mayores” (que supondría una pertenencia a ese 

nosotros, más tolerante a la heterogeneidad, en una representación más amplia).  
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OAM como desde la IMM. Aunque por momentos, se vuelve contradictorio, cuando 

unos y otros se plantean la necesidad de espacios para cada edad. 

 

Respecto a las relaciones intergeneracionales, desde los OAM se plantea que no pueden 

ser impuestas por decreto y que la sociedad está compartimentada por edades lo que 

hace difícil acciones en conjunto. Desde los académicos entrevistados se expresa que el 

EP puede funcionar como lugar de inclusión social desde la perspectiva 

intergeneracional. Se observa que el apoderamiento del EP si bien está segmentado por 

franjas horarias, y etarias, no es excluyente. Por otra parte algunos actores plantean que 

el diseño del EP debería articular las diversas necesidades.
65

 

 

En general tanto desde la IMM como de los OAM existe una cierta expectativa respecto 

a lo beneficioso de la integración entre diferentes edades. Aunque lo que prima tanto en 

el EP como en las actividades organizadas por los OAM, es el encuentro entre pares. 

Estas expectativas, parece que pretenden hacer desaparecer el conflicto generacional. 

Cuando la confrontación generacional podría decirse que es una constante en la vida de 

los seres humanos. 

 

La trasmisión de experiencia es un valor que ha tenido gran importancia en la evolución 

de las sociedades. Y está asociado a los AM de una forma valorada socialmente, en la 

que se suele caer en una valoración de la trasmisión vertical de mayores hacia jóvenes. 

Bastaría recordar los planteos de Margaret Mead para revisar la afirmación anterior. 

Indudablemente una persona que ha vivido más años tiene la posibilidad de acumular 

más experiencia que una persona más joven. Pero la acumulación de años por sí sola no 

alcanza. Es necesario que esa experiencia pueda articularse con nuevas experiencias 

para ser recodificada y eficiente en un contexto diferente del que fue experimentada. 

Este aprovechamiento de la experiencia de los más viejos es posible en proyectos que 

incluyan intereses diversos y acordados. O sea la experiencia se restituye haciendo, y 

considerando la experiencia de todos. Todo este planteo pretende alejarse de la idea de 

la trasmisión pasiva, vertical, e incuestionable que congela la experiencia de los más 

viejos y la vuelve ineficiente en los tiempos actuales. 

 

 

5.4.1. Los otros 
 

El tango de antes y el tango de ahora 

 

Se expresa cierta intolerancia generacional a través de la música. La música como 

expresión paradigmática de épocas y generaciones, segmenta por edades los gustos. 

Respecto a la música en el EP, se pudo observar cómo el tango es un aglutinador 

generacional, que si bien tiene una tendencia a convocar a mayores, en el sector 

milonguero también hay presencia de otras generaciones. 

 

 

 

 

                                                
65 Por lo contrario, no se considera que muchos AM usan con sus nietos las instalaciones infantiles en los EP, por 

lo que estos espacios se vuelven intergeneracionales, pero no siempre son consideradas las necesidades de las 

diferentes edades que necesariamente se encuentran allí (asientos, sombra, sol, areneros, otros juegos, etc.).  
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“Los no contribuyentes”  

 

Se puede apreciar cierto equilibrio de convivencia, del público general y los vecinos en 

particular con la GSC en la plaza Fabini, sin embargo en la misma plaza (más por los 

cuentos que por lo que se observó) o en otros lugares se trasmite la sensación de sentirse 

invadido, coartado en los derechos. Ante la ocupación de los lugares públicos por gente 

en situación de calle. Socialmente como dice el encabezado de este párrafo (palabras de 

una entrevistada de OAM), es consensuado, que la GSC tiene derechos. Pero estos 

derechos, no son tan evidentes cuando hay que convivir en el EP con “ellos”(los no 

contribuyentes, los sucios, los locos).  

 

La intolerancia es una constante asociada a los mayores y esto aparece en el discurso de 

todos los actores que comprenden este estudio. En el EP esa intolerancia no se pudo 

apreciar, más allá de los testimonios de los AM que plantean algunas situaciones 

conflictivas (más por expectativas diferentes de clase, que etarias). Según la encuesta 

que hace Leal (2007), la intolerancia es casi patrimonio nacional. La dimensión del 

“otro” en los gestores públicos aparece de distintas maneras. Como preocupación por la 

GSC ante su vulnerabilidad o porque este sujeto vulnerable desconoce los derechos de 

otros. Como negación del “otro”, cuando se denuncia el individualismo consumista 

predominante. En el caso de la IMM aparece la preocupación por la búsqueda de 

soluciones para la GSC
66

, ante su deber de procurar el bienestar del público y el cuidado 

de lo público. 

 

De parte de los AM organizados, en cambio se denuncia la intolerancia de la sociedad 

hacia el AM en diferentes EP. Para ellos el problema de intolerancia, se centra en los 

lugares donde hay mayor concentración de personas e intercambios sociales. Por otra 

parte desde una dimensión económico-política que trasciende lo urbano, denuncian la 

discriminación de los dirigentes políticos cuando consideran a los mayores para el gasto 

público del estado. 

 

El edaísmo, a partir del análisis, requiere considerarse como intolerancia generacional. 

Ya que se señala en varias circunstancias, que los viejos reproducen un cierto rechazo 

hacia los jóvenes, desaprobando sus formas de vestir, su comportamiento, o 

simplemente, por que los viven como peligrosos. 

 

 

5.4.2. Entre ellos 
 

Da la impresión que si bien se reconocen las diferencias generacionales de cada grupo, 

la segmentación etaria en la que vivimos, parece herencia de años de escolarización y/o 

de disciplinamiento (controles de salud, educación, estrategias de mercado, etc.) a que 

se ha sometido a las sociedades (considerando el desarrollo de las ciencias sociales 

desde el s.XIX a la actualidad). Las poblaciones humanas siempre se han segmentado 

por edad, pero la disociación que hay entre esos segmentos, podría decirse que es un 

reflejo de la pérdida de perspectiva o búsqueda del bien común de la sociedad. El 

individualismo llevado a su extremo por la sociedad de consumo hace primar siempre el 

                                                
66 Las soluciones de la IMM respecto a este tema, no siempre son eficaces. En su búsqueda han procurado la 
coordinación de acciones con otros gestores públicos y de la sociedad civil organizada, lo que permite un enfoque 
un poco más integral del problema. Dado que no se puede perder de vista que se trata de un problema social que 
trasciende las posibilidades de acción de un municipio.  
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placer inmediato al bien común. En este sentido recordamos las comparaciones que 

realizara Vincent Thomas (1992) entre las sociedades comunitarias y las actuales. En 

pos de esta segmentación poblacional, se naturaliza que no hay mejor lugar para los 

mayores, que estén entre mayores. Se fundamenta esto, básicamente en sus limitaciones 

de integración social, porque tienen limitaciones físicas o psíquicas, porque tienen 

formas particulares de relacionarse (patrones, o códigos esperados para actuar) que son 

admitidos entre ellos pero no entre otros. Esto va de ida y de vuelta según las 

generaciones que se confronten. 

 

En el EP podríamos decir que la integración intergeneracional existe, de proponer 

actividades, podrían realizarse sin segmentación etaria, pero esa integración no debe ser 

forzada. Esto lo planteamos a partir de las observaciones que hacemos en las clases de 

gimnasia para AM en la playa. 

 

Entre AM en los OAM y en el EP, se puede ver alguna forma de relacionarse que en 

otro contexto serían políticamente incorrectas. Pero lo que más llama la atención, es la 

forma burlona en que se refieren a las soluciones novedosas frente a problemas de la 

vejez. Esa ironía podría dar cuenta de una forma de aliviar, de contrarrestar la sensación 

de angustia que pueden acarrear ciertas problemáticas en la vejez (soledad, enfermedad, 

temor a la pérdida de autonomía, aislamiento, falta de sostén familiar, etc.). El grupo de 

pares reporta beneficios subjetivos en relación a esos aspectos, garantizando bienestar y 

protección. La idea de grupo como vehículo de protección mutua, da cuenta de un 

reconocimiento de la importancia de este tipo de actividad social, que supone un nivel 

de integración social. Por otra lado cabría preguntarse ¿protegerse de qué? ¿De la vejez, 

del resto de la sociedad? 

 

Los gestores políticos de la IMM observan que los AM en general como las OAM, están 

muy centrados en ellos mismos. Se reclama que los mayores piensen más en el resto de 

la sociedad y no en sus propios problemas. Cuando no necesariamente pasa a la inversa. 

Se podría decir que esto es por un prejuicio, que se expresa en que los mayores ya han 

vivido su vida (sin considerar que la esperanza de vida de las personas en nuestro país 

es cada vez más grande). Cosa que parece estar operando de alguna manera. Pero 

también habrá que considerar que vivimos en una sociedad indiferente a sus propias 

endemias, paradoja contemporánea o banalización de los problemas sociales, 

parafraseando a Susan Sontag. Y esto es una actitud que trasciende a los AM. 

 

 

5.5. Representaciones sociales del espacio público 
 

El EP es una expresión de una sociedad, o de un momento de la sociedad según las 

enunciaciones que se analizaron de usuarios del EP, gestores de la IMM y académicos, 

así como de la teoría. Sobre qué es lo que se refleja en el EP, se presentan variaciones: 

la sociedad, el país, las diferencias de clase, la crisis económica, la gente, los cambios 

de la gente. La idea de que allí se ve todo, aparece como algo evidente. Una sociedad se 

vuelve trasparente en sus EP. 

 

Por parte de los OAM, se plantea la importancia de estudiar el EP, desde una dimensión 

de lo accesible más amplia que lo físico. Se entiende que los mayores tienen muchos 

problemas de accesibilidad en relación a los servicios públicos (atención en 

mostradores, esperas en colas, etc.).  
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También hay una demanda de más espacios verdes y floridos. La vegetación es algo 

valorado y solicitado por los AM en particular y por los vecinos y usuarios de los EP en 

general. 

 

Podríamos decir que, a rasgos generales, la visión del EP es coincidente entre la 

academia y la IMM. Ambas conocen y reconocen los usos que del EP hace la población. 

Si bien hay algunas iniciativas interesantes en la integración de diferentes enfoques e 

intereses en la creación de nuevas propuestas. Todavía hay mucho por avanzar y 

concretar en la integración de abordajes para pensar y readecuar el EP de acuerdo a los 

cambios sociales. 

 

Existe un imperativo respecto a la participación de los ciudadanos en la construcción y 

sostén del EP. Queda en evidencia la cuestión de la gestión y la responsabilidad social 

tanto de la municipalidad como de los ciudadanos individualmente o de los ciudadanos 

organizados. Pero a veces parece que no se reconoce que los más vulnerables no tienen 

capital social como para participar. Por lo que la participación es fundamentalmente de 

los sectores de la población con mayor capital social. Igualmente las coordinaciones de 

la IMM con el MIDES que se mencionan, procuran superar este problema. 

 

 

Diferentes formas de pensar el espacio público 

 

En función de una dimensión social del EP, desde la academia se considera la 

importancia de abordar el trabajo del EP de una forma interdisciplinaria. La academia 

como productora de conocimientos se coloca en un lugar de crítica de lo habitual. Esto 

genera una tensión a la hora de trabajar, técnicos con gestores políticos. Tensión que se 

percibe incluso a la interna de la IMM entre gestores técnicos y políticos. El EP por su 

complejidad requiere la mirada interdisciplinaria. Pero ya desde las distintas sub-

disciplinas que abordan la cuestión desde la arquitectura, existen discrepancias, que tal 

vez obstaculicen el abordaje integral que se pretende por ej. “…el instituto de 

urbanismo nos dice “Uds. se ocupan de las cosas lindas”, pero si nos piden eso, 

nosotros lo hacemos, pero nos ocupamos de lo otro también (risas)…” 

 

Hay una intencionalidad de pensar el EP de una manera más amplia, que supere el 

concepto de EP tradicional. Aunque en lo concreto hay algunas repeticiones de lo 

mismo. Dentro de estas diferencias existen las relacionadas al diseño arquitectónico y 

paisajístico propiamente. Y por otro lado a las concepciones de pensar al público, o sea 

la gente que usa y necesita ciertas condiciones para usar el EP. De alguna manera 

supone la participación y la responsabilidad social en el diseño de EP más allá de lo que 

le corresponda a la municipalidad. Esto es algo que está presente en el discurso de todos 

los actores entrevistados, probablemente como consecuencia de las políticas 

participativas promovidas por las últimas gestiones frenteamplistas. Podríamos decir 

que hay una producción discursiva de participación que tiene resultados desparejos en la 

práctica. 

 

Ante las múltiples dificultades para gestionar el EP se ha recurrido por parte de la IMM 

y del estado en general a soluciones mixtas entre el ámbito público y el privado. Estas 

se han presentado como una estrategia fundamental para resolver múltiples problemas 

sociales (tanto del gobierno nacional como departamental, con las que se intenta 

recomponer el tejido social). Sobre ellas hay diferentes resultados y opiniones.  
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El tema de los costos sólo aparece mencionado casi exclusivamente por los gestores 

municipales que fueron entrevistados.
67

 Consideran este aspecto para la creación de EP 

o la reforma de los mismos y fundamentalmente para los gastos de mantenimiento. Esto 

se plantea de diferentes maneras ya se trate de funcionarios que atienden cuestiones 

centralizadas o descentralizadas, dado que manejan mecanismo de decisión y límites 

presupuestales distintos. Dentro de los problemas de mantenimiento del equipamiento 

de los EP se encuentra entonces, en mayor medida: el costo, el vandalismo, la 

infraestructura para atender la demanda y en segundo lugar: lo dificultoso de sostener el 

cuidado y la disposición de los vecinos para participar en la gestión del EP. 

 

Solo en el caso de una reunión vecinal organizada por un CCZ, nos encontramos con la 

puesta del tema financiación en la discusión con los vecinos. El tema costos, aparece 

por parte de los vecinos que ejercen presión política hacia la IMM respecto a la 

viabilidad del proyecto de Parque Líber Seregni. 

 

 

Paisaje y Patrimonio 

 

El paisaje como patrimonio es reconocido en el discurso de algunos actores, 

especialmente los arquitectos de la universidad, que plantean la ausencia de 

disposiciones legales que cubran adecuadamente los requerimientos de protección del 

ambiente o del patrimonio cultural. Quedando muchas zonas del EP a merced de una 

salvaje mercantilización que solo busca beneficios a corto plazo. Se desprende como 

necesario generar una noción propia de paisajes culturales y definir cuáles son los 

propios. 

 

La ciudad viene en un proceso de recuperación patrimonial que a veces puede resultar 

retrasado. Para los AM y los vecinos en los EP, aparecen ideas propias de lo que es 

válido como valor patrimonial (paisajes urbanos, costumbres barriales, etc.) que a veces 

son considerados por los criterios de patrimonio de la IMM y otras veces no. 

La integración del ciudadano es uno de esos aspectos que forma parte del paisaje 

cultural. El ciudadano lo construye con su uso, con su forma de hablarlo y valorarlo. La 

IMM ha logrado promover interesantes iniciativas respecto al rescate de acervo cultural. 

Pese a los peligros que señala T. Puig (2005) sobre las lógicas de funcionamiento 

municipales, que se vuelven más un obstáculo para los procesos de cambio que la 

promoción de los mismos. 

 

El centro (y barrios aledaños) es uno de esos lugares que ha sufrido el fenómeno de 

vaciamiento comercial, provocada por la aparición y consolidación de los shoppings en 

los barrios de mayor poder adquisitivo. Aún así, el centro parece recuperarse a partir de 

algunas intervenciones oportunas de la IMM. Esto es parte de iniciativas conjuntas de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y la IMM.  

  

                                                
67 La única excepción es la demanda de información de los vecinos, acerca de los costos del proyecto de Parque 
Líber Seregni en la reunión vecinal en que se presenta la propuesta de los arquitectos. Se recuerda que este 
proyecto surge del presupuesto participativo (o sea puesto a consideración por los vecinos). En este sentido el 
presupuesto participativo habilita un proyecto que asume la IMM. El caso del PLS es un ejemplo de integración 
social en muchos aspectos. Pero de ahí a que el presupuesto participativo, sea algo que trascienda la demanda 
concreta para volverse responsabilidad ciudadana, parece todavía lejano. 
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Muchos de los espacios que se entienden como centrales por la academia son los que 

observé, y además de centrales, son barriales. Desde una perspectiva de contemplar lo 

diverso para el diseño del EP, y suponiendo que estos criterios se han aplicado en el 

rediseño de los EP céntricos. Debemos suponer que los vecinos se beneficiaron. La 

lógica de barrio convive en esta zona con la de la centralidad administrativa y turística, 

generando una ilusión de mainstream, perdida en la mayor parte de la ciudad.  

 

Aunque hay algunos barrios que todavía sufren los efectos de ese vaciamiento que 

produce efectos tanto económicos como culturales. En la creación del Parque Líber 

Seregni la IMM, como los vecinos de una de esas zonas vaciadas y pauperizadas, tienen 

grandes expectativas en ese proyecto de EP. Que vendría a abrir un espacio verde en 

una zona gris, tanto literal como metafóricamente. Este EP, se espera cumpla una 

función de amortiguación de la tensión social, como estrategia para restaurar la 

cohesión social. 

 

 

5.6. Representaciones sociales del uso del espacio público en 

general 
 

Dentro de los usos en general del EP,  las ideas de apoderamiento del EP y el diseño del 

mismo son las más relevantes a la hora de las conclusiones.  

El termino apoderamiento surge como algo fundamental a promover o fortalecer en los 

distintos actores y se expresa de distintas maneras. Por lo general va asociado a ideas 

de: convivencia, y búsqueda de estrategias para el cuidado y la seguridad del EP. 

 

El apoderamiento del EP desde la perspectiva de la convivencia, se considera como una 

estrategia de seguridad y cuidado. En este sentido este discurso es compartido por 

grupos de adultos mayores, gestores públicos y la academia. De alguna manera tras esta 

idea se encuentra la creencia que el cuidado compartido de los bienes públicos 

presupone un nivel de control social. Esto incrementaría una sensación de confianza en 

el otro que permite construir un nosotros más amplio y diverso a nivel local (CEPAL, 

2007, p. 78). 

 

Por otra parte aparece, en contradicción con esta idea, la urgencia de poner 

guardaparques en los EP, o sea no se confía en el control colectivo. En el discurso de 

casi todos los actores
68

, se vuelve necesaria una figura metafórica de la ley, externa del 

colectivo. Incluso los propios guardias de los parques plantean la necesidad de apoyo 

policial en algunas situaciones. Lo que supone que el guardaparque se vuelve un 

mediador, en el que queda depositada, como en la policía la función del cuidado y del 

respeto de la norma.  

                                                
68 La excepción aquí es una arquitecta de la academia que plantea el apoderamiento colectivo como garantía de 
seguridad y cuidado en el EP.  
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6. Conclusiones  
 

 

De Montevideo por muchos años de mi vida, he escuchado que “es una ciudad de 

viejos”. Yo misma me he sentido atraída por esa expresión en dos ocasiones muy 

distintas. Una cuando viajando por diferentes zonas de Brasil, me sorprendía ver viejos, 

porque lo que predominaba constantemente circulando por las ciudades, eran jóvenes. 

En otra ocasión, cuando me encontré un muro en las cooperativas de vivienda que están 

por Av. Bolivia y Camino Carrasco. En ese muro estaba escrito: “Estamos rodeados de 

viejos vinagres todo alrededor”, graffitti que cita una estrofa de canción de Sumo. El 

graffitti lo vi por el año 1995, los viajes por Brasil entre 1990 y 2009. Nadie puede 

negar que haya una presencia importante de viejos en los EP de nuestra ciudad. Pero 

más allá de esa presencia que es más que una percepción, dadas las cifras censales que 

lo justifican, se palpa esa representación de vejez reaccionaria, rígida, limitada, que se le 

atribuye a los viejos pero no sólo está en ellos. Esa forma de ver la vejez se describe y 

analiza con claridad en la investigación de Filardo et alt. (2005). 

 

Montevideo no parecía ser una ciudad amistosa con los jóvenes, esa impresión continuó 

pasada la dictadura. Tal vez más acentuado por los flecos represivos postdictatoriales, 

que pese a la democracia persistieron en el primer y segundo gobierno democrático (con 

las temidas razias, y un aparato represivo que tímidamente se había cuestionado). Desde 

esa época y hasta hace muy poco Montevideo tenía más de gris, más de triste, más 

nostálgica que el tango. Pura queja de los jóvenes que no sentían que Uruguay les 

ofreciera un futuro, que no tenían dónde divertirse, dónde estar sin que se sintieran 

delincuentes, pidiendo permiso hasta para respirar (una sensación compartida por mí en 

mis últimos años juveniles). Ahora con 44 años, y lejos de la juventud. Hay algo que 

cambió en la ciudad pese a que su demografía parece invariable, la ciudad está más 

alegre, hay más atractivos culturales y juveniles, algo cambió. Sin embargo la pintada 

en aquella pared de las cooperativas sigue teniendo eco en el imaginario social. En lo 

personal hace unos años siento una ciudad que está llena de viejos pero también llena de 

jóvenes. Algo cambió en la ciudad y no es la relación demográfica. Claro que cambié 

yo, pero también hay cambios sociopolíticos que determinan y construyen esa 

percepción. Me remito a la Encuesta sobre percepción de exclusión social y 

discriminación de Leal (2007), en ella se revela una nueva perspectiva para los jóvenes, 

el país puede dar más oportunidades para ellos. Aunque en la misma encuesta, cuando 

se pregunta cuales son los motivos por los cuales las personas se sienten más 

discriminadas: será la edad en un 23%, la falta de dinero 19%, la apariencia física, 

también con 19% y por género 13%. Concretamente respecto a la discriminación por 

edad, es sentida indistintamente tanto en jóvenes como en adultos mayores. Así como, 

el lugar dónde se sufre mayor discriminación, es primero el trabajo, luego el EP y 

tercero es en locales comerciales. 

 

Esto que expreso ahora no lo tenía tan claro al formular el proyecto de esta 

investigación, estaba latente en mí. Hoy, luego de tres años de estar trabajando sobre 

este tema y de asumir mis tránsitos por la ciudad de una manera sobre-implicada por 

esta tesis, podría decir que lo que manifiesto más arriba era una hipótesis implícita de 

este trabajo. Por no haber llegado a tiempo de la construcción de mis dispositivos de 

investigación sólo la puedo incluir al final para interrogar este trabajo. 
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El tema del envejecimiento poblacional no es un tema de agenda nacional, aunque a 

veces se aprecia algún intento incierto de ser tema de agenda. Me acerqué en esta 

oportunidad, a este campo de estudio que es el envejecimiento, de una manera que no es 

usual, en un intento de buscar una mirada distinta, que articule la experiencia acumulada 

desde la psicología del envejecimiento con la antropología social.  

 

Pretendo con esta producción responder las preguntas de investigación que formulé en 

un principio. Considero que recién pude acercarme a un esbozo de respuesta que más 

que respuesta abre múltiples preguntas. A raíz de lo que pude observar y escuchar en los 

EP y de los EP, podría decir que este estudio sobre el EP bien valdría el esfuerzo de 

ampliarlo a otros ámbitos que no fueron considerados aquí (por ejemplo, en los 

ómnibus, dado el reclamo de un AM entrevistado).  

 

Por momentos está investigación se me iba fácilmente de las manos, al pretender dar 

cuenta de las representaciones y usos de los AM en el EP y del EP, terminaba perdida 

en los limites imprecisos del espacio que estudiaba, hablando de todo y tratándolo todo. 

 

Otro problema con el que no contaba, era desarmar las construcciones conceptuales e 

imaginarias que tenía y aun tengo sobre todo lo que observaba. Ya que mi objeto de 

observación era familiar por donde lo mirara. Porque hace muchos años trabajo con 

viejos y estudio el tema del envejecimiento, y los EP que observaba no me son ajenos; 

forman parte en mayor o menor grado de mi vida cotidiana.   

 

El acercamiento etnográfico al EP, reconociendo el flujo constante que este supone, deja 

la sensación de no poder aprehender todo lo que sucede allí. Casi todo sucede a nuestras 

espaldas, si fija un poco la mirada ahí, se pierde de lo de más allá. Superar esta ansiedad 

era cosa de cada salida, pese a proponerme dejar mi atención flotante. Así, el 

acercamiento a muchos lugares que siento propios, que redescubrí, supuso un proceso 

de desmontar preconceptos y afecciones. Además el método de investigación, en ese 

juego de inmersión en el campo desde la observación participante, supuso cambiar mi 

actitud cotidiana en el EP. Si bien suelo ser buena observador de lo que acontece en mi 

entorno, en relación al contacto con la gente, ya mi actitud es más evitativa (casi diría 

que de fuga en esto de andar por paisajes cyborgs). Al introducirme al EP desde una 

perspectiva etnográfica, mi actitud se veía forzada a socializar, a tener que exponerme a 

vínculos que trato habitualmente evitar. Esta experiencia me sacó del anonimato por el 

que circulaba por los EP, me volví un rostro familiar y se volvieron para mí también 

muchos rostros familiares. 

 

Con los entrevistados, lo familiar pasaba por otro sentido, algunos de ellos resultaban 

ser personas conocidas del ámbito de la gerontología nacional, que por ser un medio 

chico nos terminamos conociendo todos. En ese conocerse en las entrevistas se 

interrogaban latentemente otras cuestiones o lógicas que a veces desviaban en la propia 

entrevista y otras en el análisis de los objetivos del proyecto. Igualmente, al tratar un 

tema poco trabajado desde la gerontología, aparecía un encuentro con lo nuevo desde la 

propuesta temática. 

 

Hasta aquí, lo que tiene que ver en relación con los instrumentos metodológicos, para 

abordar el EP. Otro desafío fue precisar la noción de EP con la que trabajar, y que se fue 

develando en la retro-alimentación del campo de observación a la teoría. Discriminar lo 
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político que está detrás de ella y por momentos se vuelve una declaración de deseos, 

utopía arquitectónica o administrativa. 

 

Este trabajo pretende ser un acercamiento al estudio del EP desde la perspectiva del 

envejecimiento por lo que esperamos, sea un insumo para reflexionar sobre la 

construcción de dispositivos de investigación, para próximos estudios en el EP desde 

esta perspectiva. También se espera que sea de utilidad para estudiar la construcción de 

indicadores respecto al uso del espacio urbano por parte de los AM. Siempre que se 

considere para esa construcción de indicadores, las representaciones que se hacen del 

AM en el EP y los usos que ellos le dan. En este sentido, el estudio aporta diferentes 

dimensiones para abordar esta cuestión. Y en cada una de ellas diferentes aspectos a 

considerar.  

 

Se insiste en la necesidad de considerar la dimensión subjetiva de la vejez que estará 

jugando como favorecedor de los procesos o como obstáculo a la hora de diseñar el EP, 

de administrarlo y de usarlo.  

 

Se recomienda que esta dimensión sea especialmente contemplada a la hora de diseñar y 

gestionar el EP. Articular esta dimensión con las múltiples dimensiones a considerar del 

espacio. Para ejemplificar se puntearan algunos aspectos a considerar en cada 

dimensión. En la dimensión material del EP: equipamiento que considere la diversidad 

de usuarios y la accesibilidad. En la dimensión social: considerar que el EP requiere ser 

pensado para los diferentes tipos de usuarios, las diferentes actividades que se pueden 

hacer, su potencial y sus límites. En la dimensión cultural: las representaciones de los 

mayores, las que tienen ellos de sí mismos y de otras edades, las consideraciones sobre 

actitudes y roles esperados por parte de los mayores, por ej. como trasmisor de la 

historia y de la experiencia. Tendrán que considerarse las representaciones que se tienen 

de los lugares, los diferentes tipos de apoderamiento, los aspectos identitarios que 

suponen las prácticas y representaciones de determinados lugares, y el valor patrimonial 

intangible.  

 

Por otra parte, se entiende ineludible articular junto con las dimensiones anteriores, dos 

dimensiones más, la económica y la política, esta articulación es preciso que sea de una 

manera coherente, para definir políticas públicas integrales e integradas. En este sentido 

se recomienda la coordinación de las distintas áreas, que dentro de la propia intendencia 

atienden al espacio público y las que desarrollan políticas sociales. Así como seguir 

profundizando en la coordinación de políticas y acciones entre el nivel centralizado y 

descentralizado de gestión de la IMM con los vecinos de cada localidad.  

 

En definitiva lograr articular cómo pensar el espacio público y como proyectarlo, con 

los imaginarios que surgen de la vida cotidiana en el EP y con la gestión social del 

espacio (Gravano, 2005b). A partir de la idea de gestión social de Ariel Gravano, 

proponemos que la gestión social contemple: la gestión administrativo-política del 

municipio como sus prácticas organizacionales, la gestión de la sociedad civil 

organizada y también al ciudadano, que ejerce su derecho, su responsabilidad y tiene 

capacidad propositiva si se le habilitan los canales para ello. 

 

Lo que decanta de este estudio, es como las producciones sociales sobre el 

envejecimiento, la vejez y los viejos, se ligan a otras formaciones imaginarias y reales 

sobre la sociedad y el espacio público en particular. En estas articulaciones, aún 
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predomina un imaginario sobre la vejez que se contradice con el uso que hacen del EP 

la inmensa mayoría de viejos. Según como se considere, el temor al deterioro en la 

vejez, puede ser un obstáculo para habilitar el derecho a un proyecto vital autónomo en 

la vejez, que se liga con el derecho al espacio. Pero también puede considerarse como 

una forma de anticipación a situaciones limitantes a las que se puede llegar en la vejez. 

En este sentido el EP sigue presentando múltiples barreras a la accesibilidad y son aún 

escasas las estrategias efectivas para afrontar problemas en la vejez. Por otra parte la 

presencia permanente de un imaginario deficitario en la vejez, clausura sentidos a la 

hora de pensar el EP para viejos autónomos y protagonistas activos en la vida social. 

Por esto es necesario que desde las políticas públicas se promueva la transformación de 

las imágenes negativas de la vejez, que facilite la integración social de los viejos. 

Igualmente se entiende que estas contradicciones coexisten en los propios viejos, pero 

no impiden que aparezcan nuevas formas de usar el EP por ellos y de ellos con otros.  

 

Considerando a los mayores como sujetos políticos, la participación de estos en el 

espacio público supone que el derecho a la ciudad es algo que no se concede 

naturalmente, sino que hay que conquistarlo. Y asumir las responsabilidades ciudadanas 

que implica ejercer el derecho a lo público. Pero también requiere del compromiso de 

todos los actores políticos, para asegurar el derecho a la ciudad de todos y en particular 

de los adultos mayores. 
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8. Anexos 
 

Anexo Nº1 
 

Relatoría de la Mesa de trabajo en que la IMM a través de la División Planificación 

Estratégica del Departamento de Planificación convoca a expertos para compartir el 

proceso de formulación de las Bases del Plan Estratégico de Montevideo hacia 2030.  

 

Mesa 1.  

Demografía: migraciones, estructura poblacional y seguridad social. 

En consideración a la temática central de la mesa que es el tema demográfico como componente 

de una visión de Montevideo hacia el 2030, se reseñó, en primera instancia, que en Uruguay 

afortunadamente han habido ámbitos de reflexión, donde lentamente se han incorporado las 

variables poblacionales y demográficas. Sin embargo, el desarrollo de la prospectiva ha tenido 

dificultades y aun más la incorporación de la demografía en este pensamiento. Este tema ha 

estado omiso, conscientemente hasta ahora, en el trabajo sobre prospectiva que viene llevando 

adelante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que recién viene incorporando la visión 

demográfica a esos escenarios.  

Fue recomendado consultar la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia 2030, del 

MIDES, que plantea para este período 3 debates sobre sustentabilidad demográfica, democrática 

y social. En el debate referido a demografía, plantea las mismas interrogantes que las planteadas 

en el documento disparador de esta mesa de diálogo.  

Pensando en términos prospectivos, es riesgoso incorporar variables demográficas. 20 años es 

un período de muy corto plazo para que puedan evidenciarse cambios significativos en cuanto a 

temas demográficos. Puede decirse que las migraciones se van a intensificar -en ambos sentidos 

-, continuará el envejecimiento de la población y se incrementarán los movimientos espaciales 

internos.  

Se continuará ingresando a la segunda transición demográfica, continuando los cambios en la 

estructura familiar. La segunda transición demográfica se da cuando la tasa de fecundidad se 

encuentra bajo el nivel de reemplazo, aumenta el número de divorcios,  cae la nupcialidad y los 

nacimientos dentro de las uniones legales, hay cambios en la formación y disolución de las 

parejas, diversificación de los arreglos familiares. Es esperable en los próximos años, una mayor 

diversidad racial y mayores flujos de inmigrantes. 

La opinión de los asistentes es que es inútil proponerse metas demográficas, y más considerando 

los casos en que pueden estar en contra del derecho de las personas. En todo caso se deben 

formular políticas que contemplen los derechos. Por ejemplo, no sería bueno proponer políticas 

que incluyan restricciones a la tasa de fecundidad y flujos migratorios.  

La postura de la mesa fue que no debe considerarse negativa la estructura demográfica uruguaya 

y por tanto no se debería intentar revertirla, cosa que aunque posible tendría un costo muy 

grande. De cualquier manera no estamos frente una población en “extinción”.  

Aunque la situación parece amenazante, Uruguay está dentro de bono demográfico, todavía hay 

más población activa que inactiva. No hay por qué revertir la estructura de edades, y  no habrá 

grandes cambios. En opinión de los presentes nuestra estructura de edades es bastante buena, y 

eso ha permitido por ejemplo llevar adelante el Plan Ceibal, que ha encontrado la ventaja que 

las generaciones de niños ha venido siendo cada vez menores.  Da la posibilidad que con el 

mismo gasto o inversión se de una educación de mejor calidad.  

Por otro lado, el embarazo adolescente ha disminuido, sin embargo sigue existiendo la doble 

insatisfacción, mujeres que tienen más hijos de los que pueden criar y otras que teniendo los 

recursos tienen menos de los que quieren.  
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El sistema de asignaciones familiares, no es un estímulo real a la fecundidad. Esta ha bajado en 

todos los tramos de edad y niveles socio-económicos. La asignación familiar no es una variable 

considerada a la hora de tener hijos. Los estímulos financieros no han logrado cambios. La 

asignación familiar no fue creada para aumentar la fertilidad. Para ello sería necesario aportar 

medidasque colaboren a compatibilizar la vida familiar y la laboral (guarderías, etc.).  

Respecto a las migraciones internacionales, entonces, estas se verán incrementadas. De 

cualquier manera los expertos no recomiendan frenarlas, ni tampoco el retorno, proponiendo 

como idea aumentar la vinculación entre uruguayos en el exterior con el país.  

Las inmigraciones, posibilitarán tener una sociedad más diversa. Es posible que puedan darse 

migraciones por contexto político o económico.  

Se planteó que no se debe confundir la prospectiva con escenarios posibles y deseables. Lo 

necesario es saber a dónde ir para poder diseñar políticas de población teniendo en cuenta 

variables demográficas y variable territorio.  

Se habló sobre las estrategias que llevó adelante Francia, que pueden cambiar tendencias 

existentes. Ese país, fue el primero en que se llegó a un mayor porcentaje de población vieja. 

Sin embargo, pronto superará a Alemania en cantidad de población. Esto se consiguió aplicando 

estrategias concretas. 

Es necesario actuar en dos niveles. Primero tener una visión prospectiva y luego generar un 

debate nacional para decir qué es lo que queremos, más jóvenes?, más extranjeros?, más viejos? 

Deben establecerse las ideas claras de proyecto nacional. Por ejemplo en Francia e Inglaterra, 

las medidas migratorias se realizaron para aumentar la población.  

Respecto a la emigración, por ejemplo, se podrían generar estímulos para que los jóvenes no se 

vayan. Esto ya está ocurriendo por circunstancias el contexto internacional. En este sentido, se 

ve este momento, de entrada al siglo XXI, como un momento de cambio, de fundación de un 

nuevo estado así como anteriormente Uruguay surgió a principios del siglo XVIII, se 

independizó a principios del siglo XIX y se fundó como país moderno a principios del XX. 

El tema migratorio, está determinado por lo que se quiere hacer. ¿Queremos atraer extranjeros? 

Actualmente en la Ciudad Vieja hay 5000 peruanos. En Uruguay rige la Ley Migratoria, que 

deja en plena vigencia los derechos humanos.  

Por otro lado, se consideró importante incorporar a las visiones demográficas una configuración 

territorial. En este sentido es necesario considerar ciertas particularidades y comprender las 

claves sociales y culturales: 

 Estallido de hogares unipersonales en Montevideo.  

 Nuevo sentido de espacios públicos (plaza Seregni). 

 Lucha contra la Ciudad dual- fragmentada – el POT fracasó en este sentido. 

Respecto a los hogares unipersonales se estableció que, a pesar de que son de todas las edades, y 

que está relacionado con el aumento de la tasa de divorcios, un 25% corresponde a adultos 

mayores que viven solos, siendo esto un fenómeno relacionado a la segunda transición 

demográfica. Adulto mayor incluye varias generaciones y será mayor aún gracias al crecimiento 

de la esperanza de vida. Incluye a las personas de más de 60 o 65 años.  

Para la tercera edad hay que establecer nuevas estrategias de apoyo, de vinculación de hogares 

con redes. También es necesario pensar en la adaptación de las viviendas y las infraestructuras y 

servicios que están concentrados en diversas partes de Montevideo. 

Este es un tema que hace necesario plantearse considerando la equidad y la solidaridad 

intergeneracional. Sin embargo, asistimos a fragmentaciones intergeneracionales y 

envejecimiento estereotipado atendido exclusivamente desde el punto de vista de la seguridad 

social o de la salud. Aparece necesario tomar en cuenta otros aspectos que hacen al 

envejecimiento, como las políticas de cuidado.  
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A nivel de ciudad se ve cómo las distintas generaciones se apropian de manera diferente de 

espacio público, viéndose esto como un conflicto más que como un punto de encuentro. Deben 

generarse espacios de relación intergeneracional; una ciudad más amigable con la tercera edad.  

Un medio nuevo de relación es el espacio virtual, que pese a que se ha desarrollado, no es 

posible que sustituya el espacio público como espacio de encuentro, son complementarios.  

En relación a las políticas públicas, estas se deben diseñar considerando la situación no como 

una fotografía, sino como fenómenos dinámicos. Uruguay no ha actuado así, sin embargo esto 

está cambiando. Al mismo tiempo, las pautas de la transición demográfica se dan de manera 

diferente según el sector social, lo que hace más difícil abordar el tema. Las dinámicas son 

diferentes que años atrás, antes había trabajos estables, con buena seguridad social, eran otras 

trayectorias vitales. 

Respecto a la seguridad social, se considera que hay cimientos sólidos. En este período de 

gobierno que culmina, ha habido mayor gasto social y una redistribución del gasto público 

social, destinando un porcentaje (que llega al 30%) a los menores de 18 años. El componente de 

la estructura de riesgo se tuvo en cuenta en la redistribución del gasto. Se duplicó el gasto en 

salud, se permitió a mujeres a considerar un año de trabajo por cada niño para su jubilación, se 

reformó el sistema de asignaciones familiares. En los últimos 5 años, las políticas públicas 

sociales incorporaron la variable demográfica pero no la espacialización, falta ver el gasto en el 

territorio.  

Sin embargo, el abordaje de la atención por el Estado a adultos mayores carece de una visión 

integral, queda fuera de la seguridad social el empleo informal. Tampoco se atendieron aspectos 

que hoy entran en crisis: la inestabilidad laboral, la pérdida del empleo. En el diseño de las 

políticas sociales el punto de vista territorial todavía no se considera. 

Las Políticas universales de transferencia de ingresos deben estar acompañadas de políticas 

sectoriales.  

Se debe considerar que en temas demográficos no se puede ver a Uruguay solo, sino que debe 

tenerse en cuenta al resto del mundo y su dinámica. 

Se deberá proponer una ciudad amigable con los adultos mayores con espacios 

intergeneracionales y prepararse para la diversidad familiar y étnica. ¿Cómo se genera ciudad 

para la diversidad? 

Se planteó el tema de la fragmentación. En lo territorial la ciudad se estructura según la lógica 

mercantil del suelo; los programas como el PIAI, siguen esta lógica. La Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible aportará en este sentido.  

También existe una fragmentación subjetiva que es más difícil de revertir. Las políticas 

redistributivas colaboran con la reintegración pero no se eliminan los fragmentos. 

Se propone, en conclusión, un abordaje de las políticas demográficas que estén en consonancia 

con los derechos humanos y compatibilizadas con la vida productiva del país, de manera de 

tener un crecimiento demográfico moderado positivo, emigración persistente pero con un flujo 

inmigratorio también moderado y con una distribución espacial de la población equilibrada. 

Estas políticas deberán partir de la definición del país que queremos, como producto de un 

debate nacional, y buscando formas de incidir para inducir y estimular en un sentido o en otro, 

según se decida. Es una decisión que aún no ha sido tomada y en la que debe participar la 

sociedad toda. 
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Anexo nº 2 
 
Denominación de viejos contexto fuente 

“Don Julio” Para saludar a los vecinos viejos EP  

Pobre viejo Para GSC viejos GP 

Pareja veterana  Uso en descripción GP 

Veteranos Uso en descripción y opinión  EP, GP69 

Viejos Que tienen tiempo  EP 

“Rodeada de viejas” Autodenominación burlona EP 

Jubilado Saludo: “¿qué haces jubilado?” EP 

Vecino, vecina Para AM del barrio GP 
 

Mayor, mayores Uso en descripción y opinión IMM, EP 

Adultos mayores Para describir GSC y para definir beneficiarios IMM, EP 

Abuelo, abuela Descripción de situaciones personales IMM, OAM-R, P 
 

Tercera edad Grupo de … IMM  

Esa etapa Descripción especifica IMM  

Viejos Cuando son de clase alta (tono despectivo) IMM  

Señora, señora Mujer o Hombre mayor (respetados) IMM – Fac. Arq. 

Viejo Para el que va a la casa de salud IMM 

Señor mayor, mayor Para describir GSC IMM  

La juventud Ironía, para indicar a los mayores IMM  

Muy ancianas 
Mayores de un grupo de pintura con 
dificultades para subir escaleras 

IMM  

Bien, bien veteranos Mayores de un grupo de teatro, convenio IMM  
 

Viejitos Son los otros, vulnerables o son los de antes OAM-A 

Cosas de viejo Específicas, forma condescendiente OAM-A 

Gente con bastón 
Para referirse a la población envejecida en 
las calles 

OAM-C 

Gente mayor Gente que no se respeta OAM-C 

Viejo tarado Situaciones por el absurdo OAM-C 

Viejita retrasada Situaciones por el absurdo OAM-C 

Viejos Situación de vulnerabilidad  OAM-C 

Chiquilines Entre pares OAM-R 

Uso de diminutivo, ej. 
Carlitos 

Entre pares OAM-R 

Este muchacho Entre pares OAM-R  

Bandido Entre ellos. Connotación compensatoria OAM-R 

Gente mayor Descripción con matiz de vulnerabilidad OAM-R, EP 

Viejos Denuncia discriminación. “que esperen” OAM-P 

Gente muy mayor  Gente vulnerable OAM-P 

Ancianos Los que usaban las plazas antes OAM-P 
 

Adultos mayores Acompañado de observaciones a favor de… Fac. Arq. 

Personas mayores Acompañado de observaciones a favor de… Fac. Arq. 

Viejo/viejos Cuando refieren a acciones antipáticas de… Fac. Arq. 
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 GP = guardaparque 


