Curriculum Vitae
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Sistema Nacional de Investigadores
Ciencias Sociales / Sociología
Categorización actual: Nivel I
Ingreso al SNI: Activo(01/03/2010)

Datos generales
Información de contacto
E-mail: gonadma@gmail.com
Teléfono: 091987528
Dirección: Obligado 938/302
URL: http://www.farq.edu.uy/itu/

Sistema
Institución principal

Nacional de Investigadores

Instituto de Teoría y Urbanismo / Facultad de Arquitectura - UDeLaR / Universidad de la República / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Universitá degli Studi Roma Tre / Via Madonna dei Monti 40 / 00184 / Roma / Roma / Italia
Teléfono: (+08) 2333870247
E-mail/Web: gonadma@gmail.com

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2004 - 2007

Doctorado
Scuola Dottorale Cultura e Trasformazione della Città e del Territorio
Universitá degli Studi Roma Tre , Italia
Título: Nuove politiche urbane basate su processi e pratiche culturali locali e il contributo dell’antropologia
contemporanea alla pianificazione partecipata
Tutor/es: Alessandro Giangrande
Obtención del título: 2008

Sistema
Nacional
de
Investigadores
Becario de: Ministero
degli Affari Esteri
, Italia
Palabras clave: urbanismo; planifcacion estrategica; antropologia urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
Planificacion Participativa

Especialización
2014 - 2016

Especialización/Perfeccionamiento
Posdoctorado financiado por la ANII
Facultad de Arquitectura - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Título: Turismo Responsable, desarrollo de Espacios de Planificacion Colaborativa, a traves del intercambio
con redes internacionales de investigacion, para su consolidacion en Uruguay
Tutor/es: Ingrid Roche
Obtención del título: 2016
Becario de: Agencia Nacional de Investigación e Innovación , Uruguay
Sitio web de la Tesis: http://www.farq.edu.uy/itu/
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2011 - 2014

Especialización/Perfeccionamiento
Curso de Altos Estudios en America Latina
Istituto LatinoAmericano , Italia
Título: Post doctorado Planificación Colaborativa interdisciplinaria intercultural
Tutor/es: Francesco Careri
Obtención del título: 2014
Becario de: Universitá degli Studi Roma Tre , Italia
Sitio web de la Tesis: www.articiviche.net
Palabras clave: integracion urbana; Intercultura; antropologia urbana; arte civica; planificacion
participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia
Urbana y Planificacion
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

Grado
1996 - 2001

Grado
Licenciatura en Ciencias Antropológicas opción Investigación
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay

Sistema
Nacional de Investigadores
Título: Proyecto de Vida de Jovenes en una ciudad intermedia, Carmelo Colonia.
Tutor/es: Sonnia Romero Gorski
Obtención del título: 2002
Becario de: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR , Uruguay
Palabras clave: identidades urbanas; proyectos de vida de jovenes; politicas publicas de desarrollo
territorial; estudios de frontera
Areas del conocimiento: Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Antropologia
Urbana

Formación en marcha
Formación académica/Titulación
Especialización
2009 - 2010

Especialización/Perfeccionamiento
PIRVE Programme interdisciplinaire di recerche Ville et Environment
Universite de Paris X (Paris-Nanterre) , Francia
Título: Post doctorant recherche Ville et environnement
Tutor/es: Alessandro Giangrande
Becario de: CNRS , Francia
Palabras clave: anthropologie de la Ville
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
Estudios Comparativos en Urbanismo
Areas del conocimiento: Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Antropologia
Urbana

Sistema Nacional de Investigadores
2004 - 2004

Especialización/Perfeccionamiento
Escuela de Verano Redes Sustentables para el Desarrollo Local
Universidad Complutense de Madrid , España
Tutor/es: Tomas Rodriguez Villasante
Palabras clave: redes locales; metodologias participativas; desarrollo sustentable
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Tópicos Sociales / teoria de redes

2004 - 2004

Especialización/Perfeccionamiento
Corso di Perfezionamento Le Nuove Politiche Urbana
Universitá degli Studi Roma Tre , Italia
Tutor/es: Paolo Avarello
Becario de: Ministero degli Affari Esteri , Italia
Palabras clave: metodos y tecnicas de urbanismo; Planificacion Territorial; politicas urbanas; pactos
territoriales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
Construccion de Politicas Urbanas

Formación complementaria
Postdoctorado
04 / 2014 - 04 / 2014

Turismo Responsable, desarrollo de Espacios de Planificacion Colaborativa, a traves del intercambio
con redes internacionales de investigacion, para su consolidacion en Uruguay
Agencia Nacional de Investigación e Innovación , Uruguay
Becario de: Agencia Nacional de Investigación e Innovación , Uruguay
Palabras clave: planificacion participativa; turismo sustentable
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

Otras instancias
2017

Sistema Nacional de Investigadores

Seminarios
Nombre del evento: TERRITORI POST-METROPOLITANI COME FORME URBANE EMERGENTI:
LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ, ABITABILITÀ E GOVERNABILITÀ
Institución organizadora: CENTRO NAZIONALE DI RICERCA PRIN , Italia
Palabras clave: Planificacion Territorial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2016

Seminarios
Nombre del evento: Parques de Naturaleza y Turismo experiencias de Chile e Italia
Institución organizadora: Centro Universitario Regional Este UDELAR , Uruguay

2015

Seminarios
Nombre del evento: David Harvey El Derecho a la Ciudad
Institución organizadora: Instituto de Teoría y Urbanismo UDELAR , Uruguay

2015

Seminarios
Nombre del evento: Tom Angotti Planificación Colaborativa en New York
Institución organizadora: Maestria en Planificación Territorial y Desarrollo Urbano UDELAR , Uruguay

2014

Seminarios

2014

Nombre del evento: Ciencias, Patrimonio y Creaciones
Institución organizadora: Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, CURE UDELAR
Rocha , Uruguay
Palabras clave: estudios interdisciplinarios
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales /
Antropologia
Seminarios

Sistema Nacional de Investigadores

Nombre del evento: El modelo de planificación territorial en Medellín Colombia
Institución organizadora: Facultad de Arquitectura UDELAR , Uruguay
Palabras clave: slums upgrading
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
2014

Seminarios
Nombre del evento: INTENCIONES INTEGRALES. ACCIONES PARTICIPATIVAS, PARA UN
HÁBITAT SOSTENIBLE
Institución organizadora: Facultad de Arquitectura UNAM México, UDELAR , Uruguay
Palabras clave: planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2011

Seminarios
Nombre del evento: Seminario Analisi e costruzione partecipata di reti di economia solidaria.
Strumenti metodologici e informatici
Institución organizadora: Consiglio Nazionale della Ricerca Italiana Istituto di Studi sui sistemi
regionali federali e sulle autonomie , Italia
Palabras clave: planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2011

Seminarios
Nombre del evento: pARTEcipazione, arti civiche e nuovi linguaggi nelle narrazioni partecipative e
sostenibili della cittá
Institución organizadora: Ambassade de France en Italie Unidiversité Incontri italo- francesi , Italia
Palabras clave: nuovi linguaggi; planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2011

Seminarios
Nombre del evento: Right to the City
Institución organizadora: University College of London Develppment Planning Unit , Italia
Palabras clave: derecho a la ciudad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
internacionalización de la investigación
Seminarios

Sistema Nacional de Investigadores
2011

Nombre del evento: L´urbanistica partecipata affronta il mercato immobiliare globale
Institución organizadora: New York University , Italia
Palabras clave: real estate; zoning
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
2010

Seminarios
Nombre del evento: Riabilitiamo la cittá
Institución organizadora: Regione Lazio Universitá Roma Tre , Italia
Palabras clave: autorecupero de edificios abandonados
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2009

2009

Seminarios
Nombre del evento: Séminaire Expériences participatives dans le domaine environnemental
Institución organizadora: Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Programme PIRVE/CNRS ,
Francia
Palabras clave: éco-quartier coopératif; jardins partagés; Habitat auto-géré
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
Geografia Cultural y Planificacion Ambiental Participativa
Seminarios
Nombre del evento: Antropologia e Voci della Città, l interpretazione dei territori urbani
Institución organizadora: Anthropolis antropologia e territori , Italia
Sistema
Nacional de Investigadores
Palabras clave: antropologia urbana

2003

2003

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias
Seminarios
Nombre del evento: Terceras Jornadas de Capacitación Ambiental, Dr. Enrique Leff Profesor
Invitado, UNESCO
Institución organizadora: UDELAR , Uruguay
Palabras clave: promocion ambiental
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
Desarrollo Ambiental Sustentable
Seminarios
Nombre del evento: “La Agenda Ética Pendiente de América Latina”
Institución organizadora: CLAEH , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Governance

2003

Seminarios
Nombre del evento: “Repensar el Estado”, Cooperación Alemana, Uruguay Sustentable
Institución organizadora: Casa Bertolt Bretch , Uruguay
Palabras clave: nuevos estilos de gobierno
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Teoría Organizacional / Governance

2001

2017

Seminarios
Nombre del evento: “ Descentralización, Reforma del Estado, Desarrollo local y Participación, Caso
Montevideo”, educacion permanente para graduados
Institución organizadora: Facultad de Ciencias Sociales Uruguay , Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública /
descentralizacion y participacion
Congresos
Nombre del evento: STATO, SPAZIO, URBANIZZAZIONE
Institución organizadora: Harvard Graduate School of Design , Italia
Palabras clave: Planificacion Territorial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2015

Congresos
Nombre
del evento: Biennalede
delllo Investigadores
Spazio Pubblico
Sistema
Nacional
Institución organizadora: Instituto Nazionale di Urbanistica , Italia

2014

Congresos
Nombre del evento: Encuentro Bi Anual de la Societá Italiana degli Urbanisti, Congreso Arbitrado,
Caracter Internacional
Institución organizadora: Societá Italiana degli Urbanisti , Italia
Palabras clave: desafíos urbanismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2014

Congresos
Nombre del evento: Encuentro Bi Anual de la Societá Italiana di Antropología Applicata
Institución organizadora: Societá Italiana di Antropologia Applicata , Italia

2014

Palabras clave: Antropologia aplicada
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias / Antropologia
Congresos
Nombre del evento: Transnational Workshop Reacting to Economic Crisis: ESPON knowledge for
decision makers Growth, Youth, Job; competitiveness and productivity; energy; infrastructure;
migration; education
Institución organizadora: EUROPEAN UNION ESPON programme , Italia
Palabras clave: intercambio de buenas prácticas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2013

Congresos

Sistema
Nacional
Investigadores
Nombre
del evento: Bordersde
to cross,
democratic innovation in Europe and the world
Institución organizadora: Universities of Amsterdam and Leuven , Holanda

2013

Palabras clave: planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
internacionalización de la investigación
Congresos
Nombre del evento: II Biennale Internazionale dello Spazio Pubblico - Sessione lo spazio pubblico
multiculturale Sar San
Institución organizadora: UN Habitat Istituto Nazionale di Urbanistica , Italia
Palabras clave: espacio publico
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2013

Congresos
Nombre del evento: Chaire Internationale Habitat Cooperatif e Cooperation Sociale
Institución organizadora: Universidad de Lyon Ecole nationale supérieur dárchitecture Grenoble ,
Francia
Palabras clave: respuestas habitativas a la emergencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
internacionalización de la investigación

2012

2012

Congresos
Nombre del evento: IVth International Conference on Community Psicology, comunidad y política en
un mundo en crisis
Institución organizadora: Universidad de Barcelona , España
Palabras clave: repensar la acción comunitaria
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
Psicología Comunitaria
Congresos
Nombre del evento: World Urban Forum 2012
Institución organizadora: UN Habitat , Italia

2011

Palabras clave: Foro Mundial de las ciudades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
internacionalización de la investigación
Congresos
Nombre del evento: Prima Biennale Internazionale dello Spazio Pubblico Sessione La cittá meticcia
Institución organizadora: Istituto Nazionale di Urbanistica , Italia
Palabras clave: espacio publico
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2010

Sistema
Nacional de Investigadores
Congresos
Nombre del evento: Rome:Changing faces of the eternal city
Institución organizadora: The American University of Rome. Centre for global and cultural studies ,
Italia
Palabras clave: internacionalización de la investigación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2010

Congresos
Nombre del evento: XV Jornadas Internacionales de Participación Evaluando prácticas participativas
más de una década de experiencia
Institución organizadora: Universidad Complutense de Madrid , España
Palabras clave: planificacion participativa

2010

Congresos
Nombre del evento: XIII Congreso Nazionale Città e Crisi globale clima, sviluppo e convivenza
Institución organizadora: Società Italiana degli Urbanisti , Italia
Palabras clave: ciudad y convivencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2009

Congresos
Nombre del evento: Salone della Democrazia Partecipativa Modena Italia
Institución organizadora: Comune di Modena , Italia
Palabras clave: politicas de partcicipacion ciudadana; buenas practicas en governance
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Administración Pública / Multilevel
Governance
Simposios
Nombre del evento: II Coloquio Cátedra Abierta, Conceptos y Acciones transformantes del desarrollo
del Turismo
Institución organizadora: Universidad de Quilmes, UDELAR MINTURD , Uruguay

Sistema Nacional de Investigadores
2014

2011

Palabras clave: turismo sustentable
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y
Económica / Turismo Sustentable
Simposios
Nombre del evento: Waterfront Settlements III. Tourism and anrchitecture
Institución organizadora: Meta University Gazi University Turkey , Turquía
Palabras clave: turismo sustentable
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
internacionalización de la investigación

2014

Encuentros
Nombre del evento: CONFERENCIA MARIO JAUREGUI: ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
SOCIO-ESPACIAL PARA LA CIUDAD Y LA SOCIEDAD DIVIDIDAS
Institución organizadora: Universidad de la República Facultad de Arquitectura , Uruguay
Palabras clave: slums upgrading; segregación urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2014

Encuentros
Nombre del evento: Seminario Montevideo Paessages
Institución organizadora: Facultad de Arquitectura UDELAR , Uruguay
Palabras clave: mobilidad urbana y territorial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2014

Encuentros
Nombre del evento: Mesa de Diálogo. Políticas en Hábitat y Vivienda Social
Institución organizadora: Facultad de Arquitectura UDELAR , Uruguay
Palabras clave: politicas urbanas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2012

Encuentros
Sistema
Nacional de Investigadores
Nombre del evento: Proyecto de regeneración urbana en Moravia, Medellín Colombia
Institución organizadora: Provincia de Roma Programa Roma Creativa , Italia
Palabras clave: slums upgrading
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

2007

Encuentros
Nombre del evento: Local Regeneration Urban Forums - International Programme for european active
citizenship
Institución organizadora: European Parliament Intergroup in Urban Policy and Housing , Bélgica
Palabras clave: sustainable cities; Lipsia Charter; european governance; multilevel participation

2005

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Teoría Organizacional / European
Planning and Governance
Encuentros
Nombre del evento: Research Meeting Waimar University Germany - Rome3 University Italia
Institución organizadora: Waimar University Germany , Alemania
Palabras clave: patrimonio y planificacion; nuevas fronteras del urbansimo ; ciudades del mundo

2002

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / New
Urbanism
Encuentros
Nombre del evento: Octavo Encuentro Universitario de Cátedras de Vivienda de América Latina
Institución
organizadora: Universidad
de la Republica , Uruguay
Sistema
Nacional
de Investigadores

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos /
Vivienda y Habitat

Construcción institucional
Delegada Orden Estudiantil Evaluación Institucional 2001-2002 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Coordinadora Universidad de Roma Tre, 2012 de guiar un grupo de estudiantes de doctorado a realizar una evaluación
institucional de la carrera en Arquitectura. Participante a mesas de discusión creación de nuevo plan de estudio de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 2014-2015 UDELAR 2016 Delegada por el Instituto de Teoría y Urbanismo,
UDELAR al Comité Habitabilidad FADU.

Idiomas
Español
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Francés
Entiende (Muy Bien) / Habla (Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Regular)

Inglés
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Italiano
Entiende (Muy Bien) / Habla (Muy Bien) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Muy Bien)
Portugués
Entiende (Bien) / Habla (Regular) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Regular)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica / Cooperacion Internacional y Desarrollo Local
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Turismo Sustentable y Comunitario
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Urbanismo y Planificacion Participativa
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Antropologia de la Planificacion Territorial
Ciencias Sociales / Ciencias de la Educación / Educación General / e-learning y educacion en investigacion accion participativa
Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificación Colaborativa y Participativa

Actuación Profesional

Sistema Nacional de Investigadores

Cargos desempeñados actualmente
Desde:

03/2016
Docente , (Docente Grado 3 Interino, 30 horas semanales) , Centro Universitario Regional Este - UDeLaR , Uruguay

Centre National de la Recherche Scientifique , Centre National de la Recherche Scientifique ,
Francia
Vínculos con la institución
03/2009 - 03/2010, Vínculo: Investigadora Asociada Universidad Roma Tre, (6 horas semanales)

Universitá degli Studi Roma Tre , Italia
Vínculos con la institución
10/2008 - 10/2011, Vínculo: Coordinacion Academica Master, (15 horas semanales)
10/2008 - 10/2011, Vínculo: Investigadora Asociada Universidad Roma Tre, (15 horas semanales)
08/2005 - 08/2006, Vínculo: Investigador a contrato, (6 horas semanales)
10/2006 - 10/2007, Vínculo: Investigador a contrato, (6 horas semanales)
10/2004 - 05/2005, Vínculo: Investigador a contrato, (6 horas semanales)
02/2012 - 02/2014, Vínculo: Assegnista di Ricerca, (40 horas semanales / Dedicación total)

Sistema Nacional de Investigadores

05/2011 - 05/2011, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)
10/2013 - 02/2014, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)
09/2013 - 10/2013, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)
10/2010 - 05/2011, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)
01/2011 - 06/2011, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)

10/2008 - 10/2010, Vínculo: Profesor y Coordinador Académico, (8 horas semanales)

Actividades
10/2008 - 10/2010
Líneas de Investigación , Università degli Studi Roma Tre , Dipartimento di Studi Urbani
Nuovi approcci al governo del territorio: istituzioni locali. Cittadinanza attiva e partecipazione al rione Monti di Roma , Coordinador o
Responsable
10/2013 - 02/2014
Docencia , Grado
Curso de Urbanismo Segundo Año Responsable Anna Laura Palazzo , Invitado , Laurea in Architettura

10/2010 - 5/2011
Docencia , Grado
Taller de Proyecto 1 M Introductorio primer año responsable Alessandro Giangrande , Asistente , Laurea in Architettura
01/2011 - 06/2011
Docencia , Grado
Taller de Proyecto 1 M Introductorio primer año responsable Francesco Careri , Invitado , Laurea in Architettura
05/2011 - 05/2011
Docencia , Maestría
Pratiche dei saperi e dei diritti per una nuova cittadinanza , Invitado , Master in Politiche dell´incontro e mediazione culturale
10/2008 - 10/2010
Docencia , Maestría
Pianificare con la Comunitá , Organizador/Coordinador , Master in Progettazione Interattiva Sostenibile e Multimedialità
09/2013 - 10/2013
Docencia , Doctorado
Curso Metodologías Participativas , Invitado , Scuola Dottorale Cultura e Trasformazione della Città e del Territorio
10/2008 - 10/2010

Sistema Nacional de Investigadores

Gestión Académica , Università degli Studi Roma Tre , Dipartimento di Studi Urbani
Coordinadora Academica Pasantias y Tutorias
08/2005 - 08/2006
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Università degli Studi Roma Tre , Progetto di Ateneo , Università Nella Città
Creazione e consolidamento di una rete locale di partecipazione cittadina per la rigenerazione urbana, Rete Sociale Monti

Regione Lazio , Italia
Vínculos con la institución
09/2006 - 09/2007, Vínculo: Project Manager Progresdec UE, (8 horas semanales)
05/2009 - 06/2010, Vínculo: Investigadora Asociada Universidad Roma Tre, (4 horas semanales)

Actividades
09/2006 - 03/2008
Líneas de Investigación , Università degli Studi Roma Tre , Dipartimenti di Studi Urbani
Antropologia de la Planificacion Territorial , Coordinador o Responsable
05/2009 - 06/2010
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Università degli Studi Roma Tre , Dipartimenti di Studi Urbani
Forum Permanente dei Bilanci Partecipativi del Lazio , Integrante del Equipo
09/2006 - 09/2007

Sistema Nacional de Investigadores

Proyectos de Investigación y Desarrollo , Università degli Studi Roma Tre , Dipartimenti di Studi Urbani
Colore Countryside and Landscape: Opportunities for Renewable Energies , Coordinador o Responsable

Regione Lombardia , Italia
Vínculos con la institución
09/2008 - 09/2010, Vínculo: Consultora en Planificacion Participativa, (2 horas semanales)

Actividades
09/2008 - 09/2010
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Ong Istituto di Cooperazione Economica Internazionale , Accordo Asociacion Retos al Sur
Uruguay
PROYECTO TURISMO RESPONSABLE en MONTEVIDEO , Integrante del Equipo

Intendencia de Paysandu , Intendencia de Paysandu , Uruguay
Vínculos con la institución
04/2009 - 04/2011, Vínculo: Consultora en Cooperacion Internacional, (2 horas semanales)

Actividades
04/2009 - 04/2011
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Intendencia de Paysandu , Cooperacion Internacional y Desarrollo productivo
Modelo euro latinoamericanode Gobernanza local para el desarrollo productivo , Integrante del Equipo

Comune di Roma , Italia
Vínculos con la institución
09/2008 - 03/2009, Vínculo: Consultoria , (6 horas semanales)
04/2007 - 06/2007, Vínculo: Consultoria para redaccion de Proyecto, (3 horas semanales)

Actividades
09/2008 - 04/2009
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Comune di Roma , Municipio Roma IX
Bilancio Partecipativo 2009- 2011 , Coordinador o Responsable

Quartier en Crise , Bélgica
Vínculos con la institución
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08/2006 - 08/2008, Vínculo: Consultoria, (6 horas semanales)

Actividades
08/2006 - 08/2007
Líneas de Investigación
08/2007 - 08/2008
Proyectos de Investigación y Desarrollo
08/2006 - 08/2007
Proyectos de Investigación y Desarrollo

Società Metodi , Italia
Vínculos con la institución
09/2005 - 12/2005, Vínculo: Consultoria per preparacion de proyecto, (2 horas semanales)

Universidad de la República , Facultad de Arquitectura - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2005 - 03/2007, Vínculo: asistente de investigacion grado 1, No docente (4 horas semanales)

Universidad de la República , Comisión Social Consultiva , Uruguay
Vínculos con la institución
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03/2003 - 04/2004, Vínculo: Asistente de Investigacion grado 1, (8 horas semanales)

Universidad de la República , Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2000 - 03/2002, Vínculo: asistnte de investigacion grado 1, No docente (8 horas semanales)
03/2000 - 03/2002, Vínculo: Responsable Proyecto, Docente Grado 1 Interino, (15 horas semanales)

Comisión Europea - Programa Urbal , Bélgica
Vínculos con la institución
03/2003 - 06/2003, Vínculo: experto a contrato, (4 horas semanales)

Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales , Argentina
Vínculos con la institución
09/1999 - 09/2000, Vínculo: asistente de investigacion, (3 horas semanales)

Universidad de la República , Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay
Vínculos con la institución
10/2000 - 10/2002, Vínculo: colaboradora didactica, Docente Grado 1 Honorario, (8 horas semanales)

Universidad de la República , Red Interdisciplinaria de Asentamientos Humanos Habitat y
Vivienda , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2006 - 03/2007, Vínculo: asistente de investigacion, (3 horas semanales)

Universidad de la República , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2001 - 03/2003, Vínculo: asistente de investigacion, Docente Grado 1 Interino, (5 horas semanales)
03/2000 - 03/2001, Vínculo: Docente y tutor, Docente Grado 1 Honorario, (3 horas semanales)

Instituto Universitario «CLAEH» , Centro Latinoamericano de Economía Humana , Uruguay
Vínculos con la institución
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03/2002 - 03/2004, Vínculo: Consultora Local, (6 horas semanales)

Universidad de la República , Servicio Central de Extensión - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
09/2002 - 09/2003, Vínculo: investigadora asociaciada, Docente Grado 1 Honorario, (2 horas semanales)

Agencia Española de Cooperacion Iberoamericana , España
Vínculos con la institución
08/2003 - 09/2003, Vínculo: asistente a la didactica, (20 horas semanales)

Universidad Autonoma de Madrid , Universidad Autonoma de Madrid , España
Vínculos con la institución
07/2004 - 08/2004, Vínculo: asistente a la didactica, (25 horas semanales / Dedicación total)
04/2007 - 04/2007, Vínculo: asistente a la didactica, (25 horas semanales)

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , Universidad Católica del
Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , Uruguay
Vínculos con la institución
09/2002 - 03/2003, Vínculo: Investigador a contrato, (15 horas semanales)

Intendencia de Canelones , Intendencia de Canelones , Uruguay
Vínculos con la institución
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08/2007 - 09/2007, Vínculo: Profesor y Coordinadora, (25 horas semanales / Dedicación total)

Bernard Van Leer Foundation , Holanda
Vínculos con la institución
02/2012 - 07/2013, Vínculo: Investigador local, (30 horas semanales)

EUROPEAN COMISSION , Italia
Vínculos con la institución
02/2013 - 02/2014, Vínculo: Consultora, (8 horas semanales)

Actividades
02/2013 - Actual
Líneas de Investigación , Universitá di Tor Vergata Roma II
Reblock Reviving high rise blocks for cohesive and green neighbourhoods , Integrante del Equipo

Agencia Nacional de Investigación e Innovación , Agencia Nacional de Investigación e
Innovación , Uruguay
Vínculos con la institución
04/2014 - 06/2016, Vínculo: becario posdoctorado, (35 horas semanales)

Actividades
04/2014 - Actual
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Facultad de Arquitectura , Instituto de Teoría y Urbanismo
Turismo Responsable, desarrollo de Espacios de Planificacion Colaborativa, a traves del intercambio con redes internacionales de
investigacion, para su consolidacion en Uruguay , Coordinador o Responsable

Universitá di Roma , Italia
Vínculos con la institución
01/2012 - 04/2014, Vínculo: Profesor y tutora de tesis, (10 horas semanales)

Actividades
01/2012 - Actual
Docencia , Maestría
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Antropología Urbana y Planificación Colaborativa , Responsable , Master in Arte Architettura e Cittá

Washington University Seattle , Estados Unidos
Vínculos con la institución
12/2013 - 02/2014, Vínculo: Coordinadora local Workshop, (6 horas semanales)
07/2016 - 08/2016, Vínculo: Lecturer, (40 horas semanales)

Actividades
12/2013 - 02/2014
Docencia , Perfeccionamiento
Winter Quarter Abroad Roma communities , Organizador/Coordinador , International Seminar Courses on Comparative History of Ideas

Universita degli Studi La Sapienza , Universita degli Studi La Sapienza , Italia
Vínculos con la institución
04/2012 - 04/2012, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)
04/2013 - 04/2013, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)
04/2014 - 04/2014, Vínculo: Profesor, (4 horas semanales)

Actividades
04/2014 - 04/2014
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Docencia , Grado
Antropologia Urbana e Antropologia della Violenza , Invitado , Laurea in Demoetnoantropologia e Laurea in Geografia Umana
04/2013 - 04/2013
Docencia , Grado
Antropologia Urbana e Antropologia della Violenza , Invitado , Laurea in Demoetnoantropologia e Laurea in Geografia Umana
04/2012 - 04/2012
Docencia , Grado
Antropologia Urbana e Antropologia della Violenza , Invitado , Laurea in Demoetnoantropologia e Laurea in Geografia Umana

Istituto LatinoAmericano , Italia
Vínculos con la institución
05/2011 - 05/2011, Vínculo: Profesor, (6 horas semanales)
05/2012 - 05/2012, Vínculo: Profesor, (6 horas semanales)

Actividades

05/2012 - 05/2012
Docencia , Especialización
Curso de Altos Estudios en America Latina , Invitado , Curso de Altos Estudios en America Latina
05/2011 - 05/2011
Docencia , Especialización
Planifiación Participativa y Colanorativa en America Latina , Invitado , Curso de Altos Estudios en America Latina

Universidad de la República , UDELAR - Dirección General de Relaciones y Cooperación ,
Uruguay
Vínculos con la institución
04/2010 - 04/2010, Vínculo: Co- organizadora y profesora, No docente (20 horas semanales)

Actividades
04/2010 - 04/2010
Docencia , Especialización
La Ciudad Vieja desde la Visión de la antropología y el urbanismo , Organizador/Coordinador , Workshop Taller de Urbanismo Activo en
Montevideo

Sistema Nacional de Investigadores

Rockefeller Foundation , Estados Unidos
Vínculos con la institución

06/2014 - 07/2014, Vínculo: Experto en el programa 100 resilient cities p, (3 horas semanales)

Universidad de la República , Centro Universitario Regional Este - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2016 - Actual, Vínculo: Docente, Docente Grado 3 Interino, (30 horas semanales)

London School of Economics and Political Science , Inglaterra
Vínculos con la institución
02/2017 - 04/2017, Vínculo: Coordinadora Workshop Internacional, (15 horas semanales)

Rhode Island School of Design , Estados Unidos
Vínculos con la institución
01/2017 - 01/2017, Vínculo: Corrección de Trabajos finales seminario Roma, (5 horas semanales)

Lineas de investigación
Título: Antropologia de la Planificacion Territorial
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: The different partners involved in the project give the research group information about their practices in what we call 'active
ruralship'. The province of Rieti, Italy, an Ob.2 area in the 2000-2006 period, has recently approved a PTPG (General Provincial Territorial
Plan). It suffered a strong polarization as people fled the small historical centers, moving towards the main urban area, where some major
industries had settled during the 70s and 80s. Industries are now declining, and people are spreading out in periurban and rural areas to
fulfil their residential needs, but at the same time, compromising a high quality countryside and its resources. Alto Jarama is going to
transform a problem in a business opportunity: they propose a supra municipal project that answer to the need to avoid forest fire. The
forestall residues of the brushes are going to be used as energetic scrubland. Western Macedonia (WM) needs to re-use its waste for
material and energy recovery. There are 207 dumpsites in WM causing a major threat to the environment (surface and water
contamination, fire hazard). Ragusa is looking for productive initiatives in the realm of its ComunitÃ Montana, and pay particular attention
to re-forestation questions. Novi Ligure would deepen the knowledge of eco-housing solutions (low energy consumption and innovative
materials) starting from the construction experiences of the ˜Case di Terra Cruda (earthen wall houses); it also wants to find a way to
exploit this heritage as a tourist venue. All this cases show how many difficulties have to face the countryside, in particular next to big
cities that cause strong impact in the qaulity of their lives. The research shows how this new good practises togheter build a planning
model for social, economic and cultural rural current environments. From cultural tourism, until renewable energies, (biomass and earth
buildings), a new economic 'scenario' came out from abbandon rural areas. The contribution was not only theoretical but also guidelines
to each partner, as well as for the European Union Rural Policies, in order to improve the support that they give to rural areas.
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana

Título: Nuovi approcci al governo del territorio: istituzioni locali. Cittadinanza attiva e partecipazione al rione Monti di Roma
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: La ricerca intende approfondire le condizioni necessarie per sviluppare processi di pianificazione partecipata nei quartieri
romani, in particolare a Monti nel centro storico, per favorire la partecipazione diretta dei residenti nella valorizzazione del patrimonio fisico
e immateriale, l’ identificazione e risoluzione delle problematiche sociali e la promozione della riqualificazione urbana e sociale concertata
tra residenti, politici e tecnici. In particolare la nostra analisi mirava a capire le forme di organizzazione sociale dei residenti, i punti di forza
e di debolezza degli stessi, i processi interni e le procedure delle istituzioni locali di prossimità ed in che maniera e con quale metodologie
l’urbanistica riesce a sostenere queste esperienze nel tempo per costruire veri terreni di dialogo e costruzione partecipata della città. La
Ricerca Svolta La ricerca si è sviluppata con l’idea di valutare gli interventi portati avanti negli ultimi anni dall’equipe scientifica del TIPUSDIPSU, nell’identificazione di approcci metodologici ed analisi delle condizioni socio- culturali ed organizzative degli abitanti del rione
Monti nel centro storico di Roma, con l’obiettivo di migliorare il supporto scientifico ed organizzativo degli attori chiave del processo, al fine
di rinforzare l’ esperienza nata nel 2001 di gruppi locali organizzati che rivendicavano il diritto a co-governo del territorio. In primo luogo
siamo partiti da un’analisi della storia della partecipazione a Monti dall’anno 2001 ad oggi. Il percorso di partecipazione si è alimentato
attraverso pratiche sociali che sembravano adeguate ai bisogni immediati dell’epoca, e che erano decise in forma concordata e
orizzontale tra gli attori. La sequenza di queste iniziative sembrava delineare un percorso ben strutturato ed articolato , dai primi corsi di
formazione per residenti e politici locali nel 2002, alle occupazioni creative del suolo pubblico, il dialogo aperto con i politici e gli incontri
per sensibilizzare la popolazione locale per sostenere i progetti condivisi. In secondo luogo abbiamo proceduto a verificare la quantità di
proposte emerse dalla cittadinanza e la reale messa in pratica da parte dei politici di queste indicazioni. In questo senso quasi nessuna
proposta , tranne la salvaguarda dall’Angelo Mai dalla cartolarizzazione, è riuscita ad arrivare a termine in forma partecipativa, nonostante
la quantità di iniziative, stesura di progetti ed incontri con politici tanto del municipio come del comune di Roma. In terzo luogo ci siamo
fermati sull’analisi delle procedure con le quali venivano presentate queste proposte e gli “accordi” presi con i politici di turno. Ossia
abbiamo analizzato l’iter che passava tra la realizzazione delle proposte costruite con i residenti, anche attraverso metodologie sofisticate
che consideravano aspetti tecnici di fattibilità, come nel caso del giardino pubblico dell’Angelo Mai, e la procedura per farle arrivare in
municipio, quali strategie si portavano avanti e chi erano i responsabili che avevano il ruolo di dar seguito a queste richieste per arrivare
ad una risposta ai residenti. In ultimo luogo abbiamo raccolto le impressioni dei partecipanti coinvolti in queste esperienze, tanto
residenti tanto politici e tecnici, grazie alla nostra partecipazione attiva nel lavoro di costruzione dei processi di partecipazione nel rione, e
all’osservazione partecipata
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Palabras clave: cittadinanza attiva; pianificazione urbana; partecipazione al governo locale
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Pianificazione Strategica e Partecipativa
Título: Reblock Reviving high rise blocks for cohesive and green neighbourhoods
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: ReBlock Reviving high- rise blocks for cohesive and green neighbourhoods. Desde 2002, URBACT, un Programa Europeo de
Cooperación Territorial, viene impulsando el desarrollo urbano sostenible e integrado en ciudades de los Estados Miembros de la UE,
Noruega y Suiza. URBACT es un instrumento de la Política de Cohesión, cofinanciado por la Comisión Europea (FEDER) y dichos
Estados. URBACT facilita a las ciudades el trabajo conjunto y el desarrollo de soluciones integradas a sus desafíos locales. En las redes
de URBACT las ciudades comparten experiencias, aprenden unas de otras, extraen lecciones y transfieren buenas prácticas para
mejorar sus políticas urbanas. El caso de Urbact ReBlock el proyecto de investigación aplicada se pone como objetivo promover la
regeneración urbana sustentable de los complejos de edilicia social y popular en las 10 ciudades que integran el proyecto a través de un
desarrollo integrado del ambiente físico así como del ambiente social y cultural. Las ciudades partner son conscientes que es difícil
financiar una regeneración integral solo con fondos de las municipalidades por lo que parte de los objetivos del proyecto son inventar
formas publico- privadas, y también con el apoyo de la sociedad civil y de los habitantes de los barrios para la transformación y gestión
del territorio.
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Equipos: Maria Prezioso(Integrante); Pietro Elisei(Integrante); Angela D´Orazio(Integrante); Riccardo Troisi(Integrante)
Palabras clave: marginalidad urbana; planificación integral; intercambio de buenas prácticas; internacionalización de la investigación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

Proyectos
2014 - Actual
Título: Turismo Responsable, desarrollo de Espacios de Planificacion Colaborativa, a traves del intercambio con redes internacionales de
investigacion, para su consolidacion en Uruguay, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Objetivos. Desarrollar
un Modelo de planificacio&#769;n integral con nuevos instrumentos interdisciplinares, que identifique las a&#769;reas conflictivas en los
procesos de planificacio&#769;n territorial que incluyen el Turismo Responsable como una de sus estrategias, para superar la gran
dificultad de un real involucramiento y protagonismo de los pobladores de estas a&#769;reas, axial como un equilibrio en el uso de los
recursos naturales, sociales y culturales. Resultados esperados _ Actualizacio&#769;n de Conocimientos en las a&#769;reas de
Planificacio&#769;n Colaborativa a los equipos de investigacio&#769;n jo&#769;venes del Instituto de Teori&#769;a y Urbanismo de la
Facultad de Arquitectura UDELAR, del Centro Universitario Regional Este CURE y otros centros de investigacio&#769;n nacionales_
Ana&#769;lisis de las principales dificultades que emergen en la Construccio&#769;n de escenarios de Turismo Responsable y
Sostenible con las Comunidades Locales u&#769;tiles para planificaciones futuras al Ministerio de Turismo. _ Transferencia de know how
metodolo&#769;gico en el afrontar el caso concreto del proyecto 'Fronteras Activas; impulso al proyecto colaborativo de parque en el
Soli&#769;s Grande' en colaboracion con las Intendencias de Maldonado y Canelones, asi&#769; como a las Municipalidades de Soca y
Soli&#769;s Grande.
Tipo: Investigación

Alumnos: 2(Maestría/Magister), 1(Doctorado)
Equipo: Ingrid Roche(Integrante); Alma Varela(Integrante); Natalia Barindelli(Integrante); Isabel Gadino(Integrante)
Financiadores: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Beca
Palabras clave: planificación integral; planificacion participativa; turismo sustentable
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
2005 - 2006
Título: Creazione e consolidamento di una rete locale di partecipazione cittadina per la rigenerazione urbana, Rete Sociale Monti,
Descripción: Esperto a contratto progetto: ”, a cura del Laboratorio per lo Sviluppo Locale Sostenibile,DipSU, Università Roma3.
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Financiadores: Institución del exterior / Università degli Studi Roma Tre / Apoyo financiero
2006 - 2007
Título: Colore Countryside and Landscape: Opportunities for Renewable Energies, Tipo de participación: Coordinador o Responsable,
Descripción: The different partners involved in the project give the research group information about their practices in what we call 'active
ruralship'. The province of Rieti, Italy, an Ob.2 area in the 2000-2006 period, has recently approved a PTPG (General Provincial Territorial
Plan). It suffered a strong polarization as people fled the small historical centers, moving towards the main urban area, where some major
industries had settled during the 70s and 80s. Industries are now declining, and people are spreading out in periurban and rural areas to
fulfil their residential needs, but at the same time, compromising a high quality countryside and its resources. Alto Jarama is going to
transform a problem in a business opportunity: they propose a supra municipal project that answer to the need to avoid forest fire. The
forestall residues of the brushes are going to be used as energetic scrubland. Western Macedonia (WM) needs to re-use its waste for
material and energy recovery. There are 207 dumpsites in WM causing a major threat to the environment (surface and water
contamination, fire hazard). Ragusa is looking for productive initiatives in the realm of its ComunitÃ Montana, and pay particular attention
to re-forestation questions. Novi Ligure would deepen the knowledge of eco-housing solutions (low energy consumption and innovative
materials) starting from the construction experiences of the ˜Case di Terra Cruda (earthen wall houses); it also wants to find a way to
exploit this heritage as a tourist venue. All this cases show how many difficulties have to face the countryside, in particular next to big
cities that cause strong impact in the qaulity of their lives. The research shows how this new good practises togheter build a planning
model for social, economic and cultural rural current environments. From cultural tourism, until renewable energies, (biomass and earth
buildings), a new economic 'scenario' came out from abbandon rural areas. The contribution was not only theoretical but also guidelines
to each partner, local governments and national offices, as well as for the European Union Rural Policies, in order to improve the support
that they give to rural areas.
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Tipo: Desarrollo
Alumnos: 1(Doctorado)
Financiadores: Institución del exterior / European Union ESDP -Progresdec / Apoyo financiero
2008 - 2009
Título: Bilancio Partecipativo 2009- 2011, Tipo de participación: Coordinador o Responsable, Descripción: Da qualche anno il Municipio
Roma IX sta esperimentando nel proprio territorio percorsi di partecipazione con i suoi abitanti. Nel periodo 2006-2007 si sviluppa la
positiva esperienza del progetto “Riqualificare Partecipando” , che ha interessato alcune aree coinvolte in programmi di sviluppo e
riqualificazione urbanistica, coinvolgendo i principali attori del Municipio. A seguito di questa iniziativa nel 2007, il Municipio, insieme al
Dipartimento di Studi Urbani dell’Università di Roma Tre, vince il bando per la realizzazione dell’Agenda XXI locale, all’interno dell’azione
di sistema QCS “Rete dei Municipi per Agenda 21 Locale”. In questo progetto si era già evidenziata la volontà del Municipio per realizzare
tutte le attività di promozione territoriale necessarie alla costituzione di un Forum Municipale permanente che porti alla redazione di un
Piano d’azione municipale, quale risultato di un percorso di consultazione, di informazione e di formazione partecipato e sostenibile. Il
gruppo integrato di lavoro Università – Municipio è partito dalla consapevolezza che attraverso il bilancio si disegna l’idea della città che i
cittadini vogliono e che decidere sull’uso delle risorse collettive è un diritto di tutti, si da corpo ad un’idea di governo del territorio che pone
al centro i bisogni reali delle comunità. E’ importante sapere che i Municipi non godono di autonomia finanziaria in quanto i loro bilanci
vengono deliberati dal Comune di Roma; tuttavia il Municipio IX si è impegnato ad assumere i risultati di questo processo per indicare le
priorità del suo Bilancio di Previsione 2009-2011, dando con questo gesto l’opportunità di realizzare una nuova sperimentazione di
partecipazione, estesa a tutto il territorio del Municipio, sui temi della programmazione del Bilancio. Infine, nel rispetto del diritto dei
cittadini alla partecipazione, all’informazione ed alla trasparenza, il Municipio IX, con il presente Bilancio Partecipativo, si è posto i
seguenti obiettivi: 1. fornire un’informazione trasparente sulla spesa pubblica del Municipio; 2. favorire la partecipazione dei cittadini nel
miglioramento del territorio; 3. definire, insieme ai cittadini, le priorità di spesa per del Bilancio di Previsione 2009-2011.
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Tipo: Desarrollo
Alumnos: 10(Maestría/Magister),
Financiadores: Institución del exterior / Comune di Roma / Apoyo financiero

2009 - 2010
Título: Forum Permanente dei Bilanci Partecipativi del Lazio, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Questo studio
sulle esperienze di BP della Regione Lazio costituisce un supporto fondamentale alla definizione di nuovi meccanismi (norme, procedure,
bandi e altro) con i quali la Regione Lazio potrebbe supportare ulteriormente lo sviluppo e il consolidamento di un processo virtuoso di
pianificazione patecipativa nelle tematiche dello sviluppo locale sostenibile. Gli antecedenti sono il quadro di criticità e di risorse emerso
dal lavoro fin qui condotto con il coordinamento del gruppo universitario DAU- TIPUS, tra aprile e maggio 2009 all’interno del Laboratorio
Pratiche e Metodologie di partecipazione in rapporto alle politiche urbanistiche e del territorio, i cui risultati sono stati presentati nel corso
dell’Incontro pubblico Le Voci della Democrazia svoltosi il 15 Maggio a Roma. Tramite la Individuazione di buone pratiche per la
redazione di criteri finalizzati alla creazione di una certificazione di Pratica Partecipativa di Qualità della Regione Lazio si prevedono
incontri di valutazione dove verranno analizzate le pratiche attuali di bilancio partecipativo della Regione Lazio per identificare i criteri di
eccellenza. La costruzione di criteri in forma partecipativa tra tutte le realtà partecipanti. (ad esempio - l’innovazione e/o le criticità che
tale esperienza ha portato nelle procedure ordinarie di governo del territorio all’interno delle istituzioni. - l’efficacia delle metodologie e le
tecniche impiegate nei processi partecipativi) serviranno per elaborare la carta dei criteri di qualità per le pratiche partecipative nella
regione lazio con la finalità di offrire una certificazione alle migliore pratiche. Infine, la ricerca permeterà di offrire un supporto tecnico e
formazione ai comuni e municipi , in forma di consulenza per migliorare le metodologie di lavoro e di organizzazione di corsi di formazione
a richiesta della rete sulle metodologie emerse nello studio, e le procedure amministrative da intraprendere per ottimizzare la
partecipazione all’interno delle amministrazioni pubbliche.

Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Financiadores: Institución del exterior / Regione Lazio / Apoyo financiero
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2008 - 2010
Título: PROYECTO TURISMO RESPONSABLE en MONTEVIDEO, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: La Ciudad
de Montevideo, más allá de la natural cercanía geográfica, presenta de hecho fuertes afinidades con el contexto de acción del Proyecto
de La Boca y Barracas sea desde el punto de vista socio-económico sea desde el punto de vista cultural. Si bien caracterizada por
indicadores socio-económicos muy parecidos a los de la Zona Sur de Buenos Aires, la zona portuaria conocida como Ciudad Vieja y los
barrios cercanos de Barrio Sur y Palermo presentan una riqueza y variedad de propuestas culturales, artísticas y patrimoniales que
representan un potencial muy importante en términos de oferta de Turismo Responsable. No obstante la interesante articulación de
varias asociaciones presentes en el territorio y la voluntad expresada por parte de instituciones gubernamentales (en primis el Ministerio
de Turismo del Gobierno Uruguayo), hace falta actualmente una efectiva participación y capacidad de gestión de los recursos locales por
parte de la comunidad. En esta dirección resulta muy interesante la labor que desde hace unos años desarrolla en todo el Uruguay y en
particular en la Zona Sur de la Ciudad de Montevideo la Asociación Cultural Retos al Sur, un articulado grupo de jóvenes profesionales
montevideanos que en base a una atenta reflexión sobre las modalidades que adopta la industria turística y el impacto que la misma
produce en la sociedad, organiza y propone una oferta turística diferente fundada en los principios del Turismo Sustentable y en un
efectivo y concreto protagonismo de todos los actores de la comunidad en la gestión de los recursos. La iniciativa de Retos al Sur
orientada a la promoción del Turismo Responsable y Sustentable en Uruguay ha sido recientemente declarada de interés nacional por
parte del Ministerio de Turismo y Deporte del Gobierno Uruguayo y de la Corporación Turística de la Intendencia Municipal de
Montevideo. La UDELAR ha realizado el Estudio Vínculos entre el Patrimonio Urbano / Arquitectónico y el Patrimonio Inmaterial. Se
trata de un estudio de caso sobre los vínculos patrimoniales entre Barrio Sur y el Barrio de Palermo con el Candombe con una
metodología de investigación y de acción participada. El proyecto con todas estas componentes apunta a la creación de herramientas
conceptuales y teórico-prácticas con la idea de beneficiar la comunidad africana en función de la defensa y de la gestión autónoma de su
propio patrimonio cultural y físico.

Tipo: Desarrollo
Alumnos: 3(Pregrado),
Financiadores: Institución del exterior / Regione Lombardia / Apoyo financiero
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2009 - 2011
Título: Modelo euro latinoamericanode Gobernanza local para el desarrollo productivo, Tipo de participación: Integrante del Equipo,
Descripción: la falta de recursos económicos y, también, técnicos afecta a la capacidad de planificar y liderar procesos de desarrollo que
reviertan el fenómeno migratorio, toda vez que la mayor parte de la gente que emigran, son los RRHH más cualificados. Dándose,
entonces, un efecto circular: no hay RRHH capaces de sostener un desarrollo viable, la falta de desarrollo y oportunidades hace que la
gente emigre y así volvemos a la situación de partida. Paralelamente, el hecho de contar con población emigrada que está enviando
remesas a sus familiares y localidades de origen, puede ser un factor de potenciación del desarrollo si se articula con la participación de
los emigrantes y se cuenta con las metodologías apropiadas y probadas. En la actualidad, tres de los municipios no cuentan con redes
de cooperación sólidas con sus emigrados. También, en este contexto, las iniciativas de desarrollo productivo han sido poco eficaces (el
ejemplo está en las altas tasas emigratorias) aunque los 4 municipios se han esforzado en ello y están aplicando medidas favorecedoras
del empleo y la creación de empresas. En este marco los problemas específicos a los que se dirige la acción son: la falta de modelos
locales viables, innovadores y sostenibles de desarrollo productivo que sean eficaces y logren re ilusionar a la población con las
posibilidades de futuro, las altas tasas de emigración que está afectando al RRHH más cualificado y así se genera un circulo vicioso que
es difícil romper, la falta de cultura emprendedora que limita las opciones a los trabajos por cuenta ajena, la limitada capacidad técnica de
los equipos municipales para liderar procesos eficaces de desarrollo, la visión de la emigración como un problema de fondo que,
siéndolo, también, puede ser gestionado como un recurso más en la medida que se establezcan alianzas de cooperación y modelos para
optimizar las remesas. Teniendo claro lo anterior, el grupo destinatario de esta acción serán los municipios/regiones responsables de
pilotar un proceso de desarrollo sostenible y, específicamente, centrado en las unidades de promoción económica-productiva de cada
territorio. También lo será la red de agentes sociales y económicos que, en un proceso de concertación de interesas para favorecer el
desarrollo y la cohesión social son imprescindibles, incluyendo a los emigrantes ya sean como grupos organizados o grupos funcionales
(que están

actuando sin una organización formal, pero sí de hecho). En definitiva, son los responsables municipales y la red de capital social
presente en cada comunidad. Dentro de la red se potenciará la implicación de asociaciones de mujeres para favorecer la igualdad de
oportunidades en cada municipio.
Tipo: Desarrollo
Alumnos:
Financiadores: Institución del exterior / Proyecto URBAL UE y Municipalidad de Alcorcon / Apoyo financiero

Producción científica/tecnológica
Los estudios en urbanismo y planificación en el SXXI presentan varios problemas de frente a la urbanización
creciente y a la globalización de las intervenciones territoriales que depredan recursos y territorios como nunca
antes en la historia de la humanidad. La planificación tradicional que sostenía un enfoque racional donde
prevalecía un análisis de costos/beneficios en términos económicos y de ordenamiento del espacio en función
de un uso aséptico de sus recursos, ha sido duramente criticada de frente a los resultados de inequidades
urbanas y territoriales, degrado, contaminación y violencia que muestran otras variables y no solo las de
modificaciones físicas del espacio o de implementación de estrategias económicas. Los planes de ordenamiento
territorial actuales carecen de instrumentos que les permita confrontarse realmente con los territorios donde se
instalan, esto trae como consecuencias que en muchas ocasiones los proyectos sean rechazadas e incluso
obstaculizados por los habitantes de las zonas donde se desarrollan, o en el peor de los casos degrade la
calidad de vida de esas áreas. En términos de costos económicos para las administraciones publicas y el
Estado tener que detener las inversiones en regeneración urbana y territorial o verlas desaprovechadas y
destruidas (por ejemplo en el caso de equipamientos urbanos realizados sin participación de los usuarios),
genera frustración en el sector publico. Es aquí donde otras disciplinas, no la tradicional arquitectura, ingeniería
o economía que sostenían esta visión, entran en campo para estudiar los impactos que la planificación top down
de las ciudades y los territorios, es decir desde poderes políticos o económicos, tiene en la vida cotidiana de las
personas. Se comienza a hablar de la necesidad de un urbanismo y planificación a pequeña escala, o mejor
inter escalar, que permita devolver un significado a los territorios habitados e intente dar un rol activo a sus
habitantes. Esta planificación interdisciplinaria solicita los conocimientos de geógrafos culturales, antropólogos,
psicólogos sociales, que buscan analizar, mapear y trabajar con los actores, las redes, los imaginarios y los
conflictos de los territorios. Mi trabajo de investigación se inscribe en esta linea llamada Planificación
Interdisciplinaria, Participativa o Colaborativa. Es un tema presente en el debate académico internacional, cuya
finalidad es la de construir modalidades (una metodología científica), que puedan ser aplicadas en diferentes
contextos para ayudar a los entes públicos, actores privados y actores locales a resolver sus conflictos en una
suma positiva de intereses a favor de proyectos comunes de transformación sustentable. El resultado principal
es la creación y práctica de programas permanentes de planificación participativa, respetando los procesos
culturales locales y creando figuras de gestión colaborativa de los recursos territoriales, naturales y culturales.
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Producción bibliográfica
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Artículos publicados
Arbitrados
Completo

ADRIANA GONI MAZZITELLI
How can we plan and manage together our cities as a commons? Civic Art, Applied Anthropology and collaborative planning. Virus, 2015
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Brasil ; ISSN: 14202158
http://www.nomads.usp.br/virus/virus10/?sec=4&item=4&lang=en

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Roma una pidgin city okupada. Vivienda Popular, v.: 25, 2014
Palabras clave: emergencia habitacional; movimientos de ocupación; politicas urbanas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 15107442
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI; GIUSEPPE SCANDURRA
Mandrione Metropolitano, desde las borgate de Pasolini hasta la Roma moderna, construcción colectiva de la ciudad. Anuario de
Antropología Social y Cultural en Uruguay, v.: 12, 2014
Palabras clave: memoria social; patrimonio inmaterial; planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo ; ISSN: 15103846

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI; FRANCESCO CARERI
METROPOLIZ, De la Torre de Babel a la Pidgin City Nuevos imaginarios multiculturales, vistos desde la etnografía, en la ciudad informal.
Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, 2012
Palabras clave: Estudios Urbanos ; Estudios Multiculturales
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana y Planificacion
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 15103846

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI; FRANCESCA BROCCIA
Metropoliz Fuori dai campi. Urbanistica Informazione, 2011
Palabras clave: planificacion intercultural; derecho a la ciudad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Italia ; ISSN: 03925005
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
La Deriva: Una práctica de artistas, antropólogos y arquitectos para entender la ciudad.. Anuario de Antropología Social y Cultural en
Uruguay, 2010
Palabras clave: Metodologías Interdisciplinarias
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 15103846
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Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Lo sguardo antropologico sulle comunità urbane di Montevideo e Roma a confronto. Anuario de Antropología Social y Cultural en
Uruguay, p.: 107 - 121, 2009
Palabras clave: estudios compartivos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Uruguay ; ISSN: 15103846
http://www.unesco.org.uy/shs/es/areas-de-trabajo/ciencias-sociales/publicaciones/anuario-2009.html

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Casas Marcadas. Vivienda Popular, 2005
Palabras clave: degrado urbano; politicas de vivienda; derecho al habitar; exploraciones urbanas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Exploraciones Urbanas , Intervenciones
Artisticas
Medio de divulgación: Papel ; ISSN: 15107442
El articulo se escribe a cuatro manos con la arquitecta Mariana Ures que intenta desde la instalacion artistica 'casas marcadas' mostrar
cuantas casas vacias existen en un area central de la ciudad de MOntevideo, barrios Parque Rodo y Palermo, mediante marcar las
puertas con una cruz y realizar un mapa con las casas vacias. Este fenomeno de 'involucion urbana generalizada' como lo llamara el
director del Instituto de Teoria y Urbanismo Carlos Acuna, al fenomeno de expansion de la ciudad de montevideo y vaciamiento de sus
barrios consolidados, evidencian tambien la falta de politicas de vivienda e intervencion urbana atentas a evitar el degrado de los barrios
consolidados, que promueven el crecimiento de las periferias urbanas de la ciudad. En el articulo se hace una comparacion con los
movimientos europeos de jovenes que de frente a estos fenomenos toma, ocupan las casas vacias y se apropian regenerandolas,
pintando desarrollando trabajos de albanileria y restauracion, de estos edificios en el medio de la ciudad que se transforman en
emblemas de la accion colectiva por el derecho a la casa, a la vivienda. En MOntevideo este no es un fenomeno normal, por lo cual el
articulo interpela a los decisores politicos y a la academica uruguaya con una provocacion, casas sin personas y personas sin casas......

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
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Los fantasmas de la basura. Vivienda Popular, v.: 14, p.: 45 - 57, 2004
Palabras clave: planificacion ambiental; residuos solidos urbanos; autoorganizacion del trabajo; informalidad y economia; politicas
publicas de la basura
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificacion Particpativa Ambiental
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Montevideo Uruguay ; ISSN: 15107442
Este articulo es el resumen de los resultados del estudio interdisciplinario que la Comision Social Consultiva COSOCO de la Universidad
de la Republica encargara a tecnicos universitarios en el 2001 sobre el dificil tema de la gestion de residuos solidos urbanos y el numero
creciente de clasificadores ne la ciudad de MOntevideo y en todo el pais. El articulo presenta sobre todo la investigacion antropologica
llevada adelante mediante la observacion participante y el analisis de discurso de los protagonistas de la gestion de los residuos solidos
urbanos en Montevideo, politicos, tecnicos, clasificadores e intereses economicos en la gestion del rico mercado de la basura. Los
descubrimientos mas interesantes son; por un lado la enorme distancia entre planificacion y ejecucion de politicas ambientales de la
ciudad, y la realidad social de un enorme grupo de montevideanos que viven de la clasificacion de residuos solidos urbanos. El
desafasaje entre planificacion tecnocratica y realidad social no encontraba en los interlocutores garantes de los derechos ciudadanos ,
como la Junta departamental de Montevideo, o el sindicato mediadores competentes, por lo que la gestion de los residuos solidos
urbanos en uruguay permanece en dos lineas paralelas que no realizan sinergias y dialogan solo cuando existen conflictos de represion
policial o cierre de el trabajo que la intendencia cede, en una parte a las cooperativas en la cantera Felipe Cardozo. Los clasificadores
de residuos permanecen como fantasmas de la basura, la finalidad de la municipalidad de montevideo es eliminarlos, la realidad en otros
paises de la region es que puede ser una estrategia notable para insertar a estos 'trabajadores' nuevamente en el mercado formal del
trabajo. Un mercado muy rico, del cual ya se estan apropiando empresas nacionales e internacionales, el reuso y reciclo de la basura y
su transformacion en materias primas.

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
« Comportamientos urbanos de jovenes ; expectativas culturales y posibilidades reales » Anuario de Antropologia Ed Nordan, Uruguay. .
Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, v.: 2, p.: 137 - 154, 2003
Palabras clave: antropologia urbana; etnologia regional; construccion de identidades juveniles
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: montevideo ; ISSN: 15103846

No Arbitrados

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI; LAWRENCE SUSSKIND
Consensus Building: the Democracy which Works Properly in Complex Society, interview with Lawrence Susskind. TeMALab, 2011
Palabras clave: Planificación Colaborativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 19709870

Artículos aceptados
Arbitrados
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
¿Cómo podemos planificar y co- gestionar nuestras ciudades como bienes comunes? Arte cívica, antropología aplicada y planificación
colaborativa.. Virus, 2015
Palabras clave: planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Brasil ; ISSN: 14202158 ; DOI: 10.4237
http://www.nomads.usp.br/virus/
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Libros
Libro compilado , Libro
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Vincere il Confine la costruzione della cittá inclusiva e interculturale del futuro. 2015. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 235,
Editorial: Aracne , Roma
Palabras clave: planificacion participativa; contrasto a la marginalidad urbana; ciudad intercultural
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9788854882546;
Financiación/Cooperación: Universitá degli Studi Roma Tre / Apoyo financiero
en impresión
Libro publicado , Compilación
ADRIANA GONI MAZZITELLI; HTTP://WWW.PISM.UNIROMA3.IT; FESTA DANIELA; TROISI RICCARDO; ANGELONI LEA
Democrazia Emergente. 2013. Número de volúmenes: 150, Nro. de páginas: 110,
Editorial: Gangemi , Roma
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificacion Participativa
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9788849226201;
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Libro publicado , Texto integral
ADRIANA GONI MAZZITELLI; ALESSANDRO GIANGRANDE
Mandrione Metropolitano. Pratiche e Srtategie di Riappropriazione della cittá. 2011. Número de volúmenes: 120, Nro. de páginas: 117,
Editorial: Aracne , Roma
Palabras clave: patrimonio cultural; planificacion participativa; movimientos urbanos; apropiación del espacio público
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana y Planificacion
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 8854843516;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Università degli Studi Roma Tre / Apoyo financiero

Libro compilado , Libro
ADRIANA GONI MAZZITELLI; CARLO CELLAMARE
Rete dei Comuni e Municipi del Lazio per la Partecipazione. 2011. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 120,
Editorial: Fondazione RESET , Roma
Palabras clave: Participacion; governance; bienes comunes
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Fondazione RESET Regione Lazio / Apoyo financiero
La publicacion es el resultado de una investigacion que la Region Lazio encargara a la Universidad para estudiar las mejores
experiencias de participacion en la construccion y gestion de bienes comunes en los territorios. La Region cuenta con seis millones de
habitantes y 378 ciudades de las cuales 284 realizaron procesos de participacion.
Libro publicado , Compilación
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Sintesis simbolica: Candombe en Barrios Sur y Palermo. 2007. Número de volúmenes: 1, Nro. de páginas: 63,
Editorial: Tradinco , Montevideo
Palabras clave: vinculos patrimoniales; resistencias urbanas; lugares de produccion cultural; urbanismo y patrimonio
Areas del conocimiento: Humanidades / Arte / Estudios de Performance Artística / Candombe
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Patrimonio y Programas de
Rehabilitacion Urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
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Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9974003934;
Financiación/Cooperación: Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR / Apoyo financiero
En este libro se sintetizan los resultados de un estudio mas extenso en el que por primera vez el urbanismo uruguayo pone en forma
explicita y con un caso de estudio concreto, las bases para una teoria sobre la fuerte vinculacion en los ambientes urbanos de el
patrimonio material con aquel inmaterial. Por un lado la investigacion interdisicplinaria se detiene en los distintos conceptos de
patrimonio. Y por otro trata de sentar antecedentes , demostrando la falla de los planes urbanos de regeneracion que no tienen en cuenta
el aspecto inmaterial, las nuevas complejidades de la planificacion urbana en ambitos barriales con altos contenidos identitarios y
simbolicos. Los Barrios Sur y Palermo, son cunas de un patrimonio, mucho mas rico y profundo que aquel material de su arquitectura.
Sino que poseen un patrimonio inmaterial que se desarrolla en sus calles (el candombe ha sido reconocido en el ano 2009 por
laUNESCO como patrimonio de la humanidad) y que por lo tanto debe ser reconocido con igual o mayor valor que el patrimonio fisico, a
la hora de inversiones en recuperar estas areas de la ciudad. Esto significa tambien identificar las prioridades a conservar y/o desarrollar,
con quienes habitan estos espacios. En estos momentos, con el crecimiento de organizaciones Afro en Uruguay (MundoAfro, Acsun, y
otras) estos barrios son parte fundamental de la vida de una etnia que esta recuperando y haciendo visible publicamente su historia y su
memoria en los ultimos decenios (entrevista a Romero Rodriguez, Sonnia Romero Anuario de Antropologia 2005) Por ultimo, una clave
de analisis y una propuesta metodologica para superar esta problematica, la encontramos en el rol que los habitantes de una zona deben
y pueden tener en las decisiones que afectan el patrimonio de su area, es decir en la planificacion participativa. Al mismo tiempo
queremos señalar como la complejidad actual de los ambientes urbanos , hacen necesario discutir el destino de una zona, teniendo en
cuenta a su vez intereses y niveles culturales diversos, cuales una lucha o reivindicacion etnica y social en cuanto a las tansformaciones
urbano- territoriales en los barrios donde se han manifestado sus practicas culturales en los ultimos siglos. Este es el caso que
estudiaremos aqui, Barrio Sur y Palermo, que no son solamente barrios modernos con cambios en el mercado inmobiliario constantes en
los ultimos tiempos, o protagonistas de planes de recuperacion urbana desde el punto de vista material . Pero son tambien territorios que
deben ser leidos como palimpsestos en los cuales se identifican al mismo tiempo procesos culturales de resistencia etnica, social,
politica y tambien niveles elevados de construccion de un patrimonio inmaterial como el candombe, que excede lo barrial y lo etnico,
pasando a ser considerado un icono emblematico de las expresiones artisticas nacionales uruguayas.

Sistema Nacional de Investigadores
Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Da una cittá di enclaves a territori di convivenza , 2015
Libro: Vincere il Confine. v.: 1, p.: 26 - 36,
Organizadores: Adriana Goñi Mazzitelli
Editorial: Aracne , Roma
Palabras clave: ciudad de enclaves
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9788854882546;
Financiación/Cooperación: Universitá degli Studi Roma Tre / Apoyo financiero

Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Le comunitá rom a Roma fra intolleranza culturale e segregazione urbanistica , 2015
Libro: Vincere il Confine. v.: 1, p.: 48 - 58,
Organizadores: Adriana Goñi Mazzitelli
Editorial: Aracne , Roma
Palabras clave: segregación urbana; segregación étnica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9788854882546;
Financiación/Cooperación: Universitá degli Studi Roma Tre / Apoyo financiero
Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Territori di Convivenza. Marginalizzazione, cartografie metodologie di pianificazione colaborativa, nuove politiche urbane, resilienza,
slums upgrading. , 2015
Libro: Vincere il Confine. v.: 1, p.: 164 - 228,
Organizadores: Adriana Goñi Mazzitelli
Editorial: Aracne , Roma
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Palabras clave: nuevas politicas urbanas; slums upgrading

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
ISSN/ISBN: 9878854882546;
Financiación/Cooperación: Universitá degli Studi Roma Tre / Apoyo financiero
Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
L’esperienza del bilancio partecipativo nella Regione Lazio , 2015
Libro: Cittadinanza attiva. Le forme della partecipazione civica tra locale e globale: il caso studio del bilancio partecipativo. v.: 1, p.: 20 50,
Organizadores: Catia Papa
Editorial: Fundación Basso , Florencia
Medio de divulgación: Papel;

Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Les nouvelles générations de Roms bousculent les idées recues: Nous sommes lÉurope, nous construisons un habitat coopératif , 2014
Libro: Les Coopératives d´habitants, des outils pour lábondance. Repenser le logement abordable dans la cité di XXIe siécle. v.: 1, p.: 246
- 270,
Organizadores: Yann Maury
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Editorial: Chaircoop France , Lyon

Palabras clave: planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9872954916507;
Financiación/Cooperación: Universite de Lyon I / Apoyo financiero

Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Metropoliz Roma communities outside camps, new geographies of tresholds places in Rome , 2012
Libro: Living landscapes, landscapes for living. v.: 1, p.: 120 - 126,
Editorial: Planum
Palabras clave: geografias de la informalidad; dispositivos de la otredad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: 1723 0993;
Financiación/Cooperación: Universitá di Roma / Apoyo financiero
www.planum.net
Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI; COAUTOR
Dalla Torre di Babele a Pidgin City. Arti Civiche e Antropologia per la progett-azione della città , 2012
Libro: Tracce urbane, alla ricerca della città. p.: 238 - 249,
Organizadores: Adriano Cancllieri, Giuseppe Scandurra
Editorial: Franco Angeli , Milano
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Palabras clave: ciudad intercultural

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana y Planificacion
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9788856848427;

Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
I beni comuni nel Centro Storico di Roma, Angelo Mai , 2011
Libro: La progettazione partecipata dell´Angelo Mai. v.: 1, p.: 63 - 78,
Organizadores: Elena Mortola y Alessandro Giangrande
Editorial: Gangemi Editore , Roma
Palabras clave: bienes culturales; antropologia urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 8849221633; En prensa: Si
Financiación/Cooperación: Otra institución nacional / Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Studi Urbani / Apoyo financiero
en publicacion
Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Il ruolo delle comunità urbane nelle pratiche di pianificazione partecipata: le esperienze di Montevideo e Roma a confonto , 2009
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Libro: Città del Mondo. p.: 38 - 50,
Organizadores: Giorgio Piccinato
Editorial: Quodlibet , Roma

Palabras clave: comunidad urbana; micro urbanismo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Urbanismo y Antropologia
Urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificacion Participativa
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9788874622832;
www.urbanisticatre.uniroma3.it
El siguiente capitulo se basa en la tesis de doctorado en estudios sobre las transformaciones culturales de los contextos urbanos
contemporaneos. Su objetivo es realizar una contribución cientifica, desde la antropologia social, al complejo tema del gobierno del
territorio y del respeto por un protagonismo de sus habitantes en los sistemas de planificación contemporaneos. En esta tesis
consideramos el urbanismo, o mejor, las intervenciones y la planificación en la ciudad como una “oportunidad”, un momento en el cual
las transformaciones fisicas pueden implicar a sus habitantes y abrir un espacio de dialogo y trabajo conjunto entre los diferentes niveles
de gobierno, por la construcción de bienes comunes de la ciudad, que respondan a un “interés común” o interés colectivo. Partiendo de
una episteme antropologica decidimos organizar la investigacion con una estructura que contextualice en los cambios globales sociales,
economicos, politicos y cuturales actuales, los procesos urbanos estudiados, para luego analizar a la luz de las teorias sobre la
planificacion estrategica y la antropologia urbana los resultados de los mismos. El estudio se realiza en dos

ciudades distantes pero que sufren fenomenos de especulacion edilicia y sustitucion de la poblacion original muy similares ; los barrios
historicos y de interes patrimonial , material e inmaterial, de Roma y Montevideo. Nuestro objetivo de investigación, con los dos casos de
estudio elegidos, es contribuir desde la etnología al urbanismo contemporáneo, visto como oportunidad interdisciplinaria de estudiar y
co-planificar la ciudad con sus habitantes considerando la complejidad de este hábitat humano. Esto significa que la etnología puede
ayudar a comprender las practicas culturales urbanas presentes en los territorios, así como las formas de organización locales y los
actores claves que pueden ser activos protagonistas a la hora de planificar políticas territoriales y urbanas que modifiquen su espacio de
vida.
Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
La familia en Uruguay en el Inicio del Siglo XXI , 2008
Libro: Produccion familiar, intergeneracional e informal de vivienda. Estudio Interdisicplinario. p.: 80 - 88,
Organizadores: Red Interdisciplinaria de Asentamientos Humanos Habitat y Vivienda Universidad de la Republica
Editorial: Tradinco , Montevideo
Palabras clave: habitat autoproducido; politicas de vivienda; estrategias familiares de sobrevivencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Urbanismo y Planificacion
Interdisiciplinaria
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789974005273;
Este estudio financiado por la CSIC, sostiene las lineas de investigacion de una de las primeras redes interdisicplinarias de la
Universidad de la Republica, en un tema complejo como el derecho a la casa, las politicas de vivienda, y las estrategias familiares de
sobravivencia que demuestran como los cambios sociales , anticipan siempre los cambios institucionales y la investigacion debe estar
atenta a los mismos para traducir los fenomenos cotidianos del habitat en material empirico de discusion, refleccion y construccion de
alternativas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades.
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Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
La discarica del mondo, luogo di miseria e speranza nel ventunesimo secolo , 2008
Libro: Raccoglitori di Residui una panoramica globale sul primo anello del circuito del reciclaggio. v.: 1, p.: 5 - 8,
Editorial: CWG- ReOrient , Roma
Palabras clave: gestion urbana de resiudos; planificacion ambiental; analisis comparativo internacional
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel;

Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Dinamiche sociali ed elementi identitari a San Felice Circeo , 2005
Libro: Libro bianco sul Circeo. p.: 127 - 150,
Organizadores: Dipartimento di Studi Urbani Roma
Editorial: DIPSU , Roma
Palabras clave: planificacion interdisciplinaria; dinamicassocioculturales locales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Moelo Interdisciplinario de Planificacion
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Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Regione Lazio e Provincia di Latina / Apoyo financiero
Este libro es el resultado de un estudio interdisciplinario e internacional realizado por doctorando e investigadores del Departamento de
Estudios Urbanos de la Universidad Roma Tre. El libro blanco, es el resultado de el analisis de los problemas y recursos de una zona,
en la planificacion italiana. La Universidad en este caso, con el apoyo de urbanistas, antropologos, geografos, arquitectos, estadisticos,
ingenieros y sociologos, realizaron un trabajo de investigacion en una ciudad intermedia de la Provincia de Latina, Region Lazio, Italia,
para daignosticar los problemas y potencialidades y sentar las bases para un posible desarrollo sostenible y participativo del area. Esta
ciudad de mar, el Circeo, se encuentra en un hermoso Parque Natural, y tiene a su interior playas, bosques, centros historicos y repertos
arqueologicos de un valor unico. Con este analisis se pretendio leer el territorio desde las distintas disciplinas y en interaccion
permanente con sus habitantes, para hacer una 'fotografia' experta del estado actual, y proponer nuevas formas de desarrollo local que
eviten la especulacion edilicia, al ser un area muy cercana a la creciente ciudad de Roma, y la destuccion ambiental de sus costas, al ser
la playa de los mas de cino millones e habitantes que gravitan en torno a la ciudad de Roma. Todo esto tratando de manter su identidad
cultural y su enorme patrimonio material de epocas pre-hisotoricas, romanas y medievales.

Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Situazione socio-culturale di un quartiere romano: Testaccio , 2004
Libro: Rapporto finale , Programma di riqualificazione urbana dell’area dell’ex Mattatoio di Roma. p.: 20 - 35,
Organizadores: Giorgio Piccinato
Editorial: Dipartimento di Studi Urbani, Università Roma Tre, Italia , Roma
Palabras clave: etnografia urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología
Medio de divulgación: Papel;
Este capitulo al interno de la investigacion sobre el impacto que el Proyecto Urbano de Regeneracion de un exmatadero en una zona exindustrial de Roma, podia tener para la dinamica del area, consisito en una etnologia urbana en la cual la investigadora realizo entrevistas
en profundidad y observaciones de la vida cotidiana en la zona. Este barrio popular de la ciudad, a pesar de su ubicacion central
actualmente presenta muchas tradiciones que hacen pensar a la vida de un pequeno pueblo y no de una ciudad con tres millones de
habitantes. La fuerza de las relaciones sociales se evidencian en la preparacion colectiva de la fiesta religiosa del barrio, o de los
mercados en la plaza principal, asi como una presencia de una fuerte memoria social compartida que identifica momentos de base
similes en varias generaciones diversas. De frente a los fenomenos de especulacion edilicia de este barrio por su posicion central, los
habitantes han desarrollado tambien un sentido de 'identidad local de resistencia', que pone en funcionamiento redes de solidariedad
contra desalojos y cambios de las pautas de socialidad del barrio. Uno de los productos mas interesantes de la investigacion es la de
construir 'mapas del imaginario', donde los habitantes reflejan sus medios, sus alegrias, los lugares claves de produccion cultural e
intercambio social, asi como aquellos que por su historia han sido abandonados y son vistos como lugares oscuros, que no pertenecen al
barrio. Esta investigacion agrega la vision simbolica , historia y cultural a la busqueda mas amplia que otros investigadores de disciplinas
como la arquitectura de los espacios publicos o la regeneracion fisica urbana realizaron para el estudio de impacto. Las conclusiones
fueron presentadas al comune di Roma que las ha tomado e intentado manter en el barrio las funciones basicas de la socialidad, como el
mercado rional de frutas y verduras, lugar de agregacion social, el centro de ancianos, y la escuela de musica popular de Testaccio.
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Capítulo de libro publicado
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Escuchen nuestras voces, derechos de las mujeres en la Corte Penal Internacional , 2001
Libro: Corte Penal Internacional, relevancia de su ratificacion para los derechos humanos en Uruguay. p.: 20 - 35,
Organizadores: Amnesty International
Editorial: Amnistia Uruguay , Montevideo
Palabras clave: derechos humanos; tratados internacionales; estudios de genero
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Derecho / Derecho / Derecho Penal Internacional
Medio de divulgación: Papel;
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / Amnesty International / Apoyo financiero
Este libro y la campagna a la que hace referencia contribuyo en Uruguay a ratificar la Corte Penal Internacional para juzgar en todo el
mundo a los culpables de crimenes de lesa humanidad. En particular en Uruguay la construccion de una conciencia de derechos
humanos, luego de periodos obscuros como la dictadura, tocan todas las areas del tabajo con la sociedad. la busqueda de bienes
comunes, en las ciudades, en las comunidades, no puede existir si a la base de la misma no existen pactos universales que defiendan la
igualdad de derecho de los seres humanos, y el repudio a todo tipo de violencia contra la integridad fisica y psicologica de las personas.
este libro, y esta campagna con expertos uruguayos e internacionales muestran la importancia de no detener nunca esta reflexion, y
tambien de construir una memoria que tenga en cuenta las atrocidades del pasado para no bajar la guardia en momentos en los que
oficialmente no se ejerce la violencia. En la actualidad, al interno de las casasa, como el caso de la violencia contra las mujeres, en las
carceles, en otros ambitos de riesgo social e inestabilidad psicologica, debida a las condiciones extremas del sistema economico
vigente, la violencia sigue siendo un fenomeno social que detiene el desarrollo armonico de las comunidades uruguayas y una
convivencia no violenta en la que nos debe dejar de trabajar jamas.
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Documentos de Trabajo
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Forum Monti; cittadinanza attiva nel centro storico della città di Roma , 2009
Serie: 1 , 1 , Roma
Palabras clave: planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel
Aun no ha tomado la forma de libro este informe interno para el Departamento de Estduios Urbanos que se espera poder terminar para
el 2010 con el trabajo de investigacion de los ultimos 5 anos en los barrios historicos de la ciudad de Roma.

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Documento della Partecipazione, Bilancio Partecipativo IX MUnicipio di Roma , 2009
Serie: 1 , 1 , Roma
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet
www.pism.uniroma3.it
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Materiales didacticos Antropologia Urbana , 2002
Serie: 1 , 1 , Montevideo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Papel
Material de apoyo didactico al curso de Antropologia Social y Cultural de la licenciatura en Ciencias Antropologicas en co-autoria con
Leticia Folgar y Sonnia Romero Gorski, dentro de la Serie Cuadernos de Trabajo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educacion.

Trabajos en eventos
Completo
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ADRIANA GONI MAZZITELLI
Planificacion colaborativa: consolidando territorios emergentes en Uruguay , 2015
Evento: Internacional , Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. , Montevideo , 2015
Anales/Proceedings: Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. Arbitrado: SI
Palabras clave: Planificaión Colaborativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: 2339-6598;
Financiación/Cooperación: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Beca
URIhttp://hdl.handle.net/2117/81117
Resumen
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Tor Sapienza, periferia Est di Roma. Da una citta&#768; di enclaves a territori resilienti attraverso una pianificazione collaborativa. , 2015
Evento: Internacional , XVIII Conferenza Nazionale SIU. Italia '45-'45. Radici, Condizioni, Prospettive , Venezia , 2015
Anales/Proceedings: XVIII Conferenza Nazionale SIU. Italia '45-'45. Radici, Condizioni, ProspettiveArbitrado: SI
Palabras clave: Planificación Colaborativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet; ISSN/ISBN: ISBN 978889923;
Financiación/Cooperación: Universitá degli Studi Roma Tre / Cooperación
wwww.planum.net

Sistema Nacional de Investigadores

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI; ANNA LAURA PALAZZO; BIANCAMARIA RIZZO
Urban Green Commons , 2014
Evento: Internacional , XVII Conferenza Societá Italiana degli Urbanisti ITALIAN URBAN PLANNING IN THE WORLD , Milano , 2014
Anales/Proceedings: L'atelier 11,
Palabras clave: Ciudad y Medio Ambiente
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Universitá degli Studi Roma Tre / Apoyo financiero
www.planum.net

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Collaborative Planning, el desafío de la planificación en la era de la complejidad. , 2014
Evento: Internacional , Desafíos Territoriales Contemporáneos Instituto de Teoría y Urbanismo Facultad de Arquitectura UDELAR ,
Montevideo , 2014
Anales/Proceedings: Desafíos Territoriales Contemporáneos 2014 ITU
Editorial: FARQ ITU , Montevideo
Palabras clave: planificacion participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: CD-Rom;
Financiación/Cooperación: Facultad de Arquitectura - UDeLaR / Otra
http://www.farq.edu.uy/itu/
Resumen
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Il Laboratorio di Arte Civiche a Roma Arte, Architettura, Antropologia e cittá , 2014
Evento: Internacional , 2° Convegno Nazionale della SIAA - Societa&#768; Italiana di Antropologia Applicata , Rimini, 12-13 dicembre
2014 , 2014
Anales/Proceedings: Antropologia, industrie culturali,
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Palabras clave: Antropologia aplicada ; estudios interdisciplinarios; Estudios Urbanos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
Financiación/Cooperación: Universitá degli Studi Roma Tre / Otra
Resumen
ADRIANA GONI MAZZITELLI
From the City of exception to the Pidgin City , 2013
Evento: Internacional , Chaire internationale , Lyon , 2013
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
http://chairecoop.hypotheses.org/
Resumen
ADRIANA GONI MAZZITELLI; AZZURRA MUZZONIGRO; COAUTOR
Beyond Apartheid. Buone pratiche per il superamento dei campi in Italia. , 2012
Evento: Internacional , ESPANET European Network for Social Policy Analysis , Roma , 2012
Anales/Proceedings: Quinta conferenza anuale ESPANET
Palabras clave: urbanismo y seguridad; politicas urbanas; mixité social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
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Medio de divulgación: Papel;

Financiación/Cooperación: Universitá di Roma / Apoyo financiero
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
La città Metticcia , 2011
Evento: Internacional , Bienal del Espacio Publico , Roma , 2011
Anales/Proceedings: Primera Bienal del Espacio Publico
Editorial: Istituto Nazionale di Urbanistica , Roma
Palabras clave: integracion urbana; Intercultura; nuevas formas de ciudadania
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana y Planificacion
Medio de divulgación: Internet;

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Pidgin City , 2011
Evento: Internacional , Traccie Urbane , Ferrara , 2011
Palabras clave: Intercultura; Participacion; recuperar la ciudad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología
Medio de divulgación: Internet;
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Progettare con la comunità a Roma in contesti urbani di complessità sociale, culturale e politica crescente. , 2010
Evento: Internacional , XIII Conferenza Società Italiana degli Urbanisti , Roma , 2010
Anales/Proceedings: “Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza”Arbitrado: SI
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Espacios de Interaccion Publica
Medio de divulgación: Internet;
http://www.planum.net/siu/
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI; HTTP://WWW.PISM.UNIROMA3.IT; UNIVERSITÀ NANTERRE; UNIVERSITÀ NANTERRE; UNIVERSITÀ
NANTERRE; UNIVERSITÀ NANTERRE
Inscrire la nature en ville dans la longue durée : le Parc de la Caffarella, à Rome , 2010

Sistema Nacional de Investigadores

Evento: Internacional , 10e Conférence internationale d’histoire urbaine , Gand, Francia , 2010
Editorial: Societè internationale d’histoire urbaine , Gand Francia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología
Medio de divulgación: Papel;
Resumen
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Conflitti tra politiche urbane e cittadini a Roma. Riappropriazione e progettazione partecipativa informale degli spazi di prossimità. , 2010
Evento: Internacional , XIV Conferenza Nazionale della Società Italiana degli urbanisti, Abitare l’Italia. Territori, economie, disuguaglianze
, Torino, Italia , 2011
Anales/Proceedings: atelier: Disuguaglianze, convivenze, conflitti.
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Arquitectura Participativa
Medio de divulgación: Papel;
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
De la co-production des espaces batis à celle d un agenda 21 expériences croisées Nanterre-Rome , 2009
Evento: Internacional , Environnement et co-production de projets: èchanges franco-italiens , Paris , 2009
Palabras clave: anthropologie de la Ville
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Antropologia Urbana
Financiación/Cooperación: Institución del exterior / CNRS / Apoyo financiero
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Paper, Smonti e Rimonti Cittadinanza attiva nel rione Monti, , 2008
Evento: Internacional , World Congressof the International Union of Architects , Torino , 2008
Palabras clave: cittadinanza attiva; participatory planning
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet;
www.uia2008torino.org
Il processo di globalizzazione dell’economia e della politica, consolidatosi negli ultimi 25 anni, sta provocando conseguenze sempre più
evidenti all’interno dei processi democratici e dei meccanismi di rappresentanza e di gestione della cosa pubblica. La preponderanza del
fattore economico sugli altri aspetti della vita aggregata e la dimensione universale, immateriale, a-territoriale degli scambi commerciali e
finanziari a livello mondiale, mentre inducono al

miraggio del “villaggio globale”, innescano un processo di omologazione culturale, frammentazione del legame sociale ed estraniamento
dai problemi collettivi. Per la pianificazione urbana e territoriale questi cambiamenti sono sfide che contrastano nella pratica la possibilità
d’inserire criteri di sostenibilità ambientale, sociale e culturale, quando sono altre le logiche che costruiscono la città contemporanea. In
questo senso si fa più necessario che mai inventarsi nuove forme di governo e pianificazione dei territori. L’esigenza di nuove forme di
vita e partecipazione politica nasce dal vivere sempre più nella città i seguenti fenomeni quotidiani: 1. la perdita del legame sociale; come
conseguenza dalla perdita della propria storia e memoria e le reti sociali che li tramandano di generazione in generazione. 2. il carattere
dell’istituzione che è andata maturando come entità a sé stante, separata dal corpo sociale; l’istituzionalizzazione dei processi, che
spesso crea meccanismi distorti (che vanno dalla burocratizzazione, alla professionalizzazione della politica, alla insignificanza e
lontananza dalla vita quotidiana) che rimanda alla necessità di una continua costruzione-ricostruzione di un “patto sociale”; il processo di
delega delle democrazie rappresentative occidentali come fattore estraniante (e deresponsabilizzante); 3. il venir meno di una coscienza
collettiva, di una “appropriazione culturale” del proprio territorio e dei problemi di interesse comune, cosi come delle risorse e bellezze dei
luoghi dove si risiede; 4. la difficoltà alla convivenza (e non solo coesistenza) nella diversità, sia questa sociale, generazionale, etnica,
economica, di opportunità, ideologica, politica, ecc.; 5. la perdita di fiducia nelle capacità del cittadino per risolvere i propri conflitti sui
territori 6. la espropriazione , ogni volta più evidente, di ogni responsabilità civica al cittadino, al di la di rispettare le norme e pagare le
tasse. 7. la mancanza da parte del cittadino di una abitudine a praticare una cittadinanza attiva e vivere la relazione e l’interazione. 8. la
mancanza di strumenti e approcci innovativi dalla politica e da chi costruisce le politiche per fare fronte a questi fenomeni sul territorio
urbano. E per questo che la ricerca urbana si fa più necessaria da mai, cercando di contribuire alla discussione scientifica dal tipo di
modello che bisogna costruire dall’urbanistica per realizzare un tentativo di recuperare una coscienza condivisa sui problemi della
comunità. Ma il vantaggio dall’urbanistica è che tramite la costruzione condivisa di “un progetto”, può innescare meccanismi virtuosi che
diano la possibilità di miglioramento della qualità della vita urbana attraverso l’elaborazione di strategie innovative che utilizzino lo
strumento della partecipazione sul territorio, coinvolgendo realtà associative e semplici cittadini nella costruzione di un “interesse
comune”, che riesca a superare gli interessi individuali che promuove il modello culturale della globalizzazione. Un compito primario,
quindi, è identificare in che forma i gruppi territoriali possono dialogare con le amministrazione pubbliche nell’attivare contesti di
interazione nuovi in cui facilitare l’incontro, la discussione pubblica sui problemi di convivenza territoriale, la ri-appropriazione di tali
problemi da parte della cittadinanza e la proposta di soluzioni effettivamente condivise.

Sistema Nacional de Investigadores

Resumen
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Paper MOTO - Museo Operai Torino, Costruzione partecipata di un Museo archeologico industriale diffuso. , 2007
Evento: Internacional , TORINO GEODESIGN , torino , 2007
Palabras clave: patrimonio industriale; rigenerazione; antropologia urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet;
www.torinoworlddesigncapital.it/geodesign
tema: Museo diffuso archeologia industriale / ex-operai titolo: MOTO – Museo Operaio Torino Obiettivi progettuali principali e particolarità
specifiche della proposta: Lavoro sulla memoria. Il contributo delle comunità locali variamente legate da relazioni di appartenenza ai
luoghi, costituisce elemento strategico per lo sviluppo di progetti in termini di sostenibilità sociale. Metodo: progettazione partecipata gruppo tecnico interdisciplinare - coinvolgimento di attori pubblici - creazione di rete metropolitana / nazionale / internazionale di
esperienze simili/antitetiche legate all’immaginario industriale. Per coerenza con il metodo non risulta possibile proporre prefigurazioni
formali e obiettivi certi: progetto-processo condiviso. Possibile la proposizione di strumenti espositivi e narrativi sperimentali (legati a
tecnologie Augmented Reality, creazione di un soundscape legato alla memoria sonora industriale). Possibili processi di autocostruzione
guidata (allestimento di un museo diffuso con materiali ex-locali
Completo
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ADRIANA GONI MAZZITELLI

El efecto de la transmision de la memoria social compartida en el barrio Colon , 2004
Evento: Internacional , 1a. Jornada de Psicología Comunitaria Latinoamericana: “Desafiar el futuro recuperando la historia”, Argentina. ,
Buenos Aires , 2004
Palabras clave: memoria social compartida
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicologia Comunitaria

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
La division del territorio en los procesos de descentralizacion y participacion ciudadana en Montevideo , 2002
Evento: Nacional , Primo incontro di ricerca, Facoltà di Architettura UDELAR , Montevideo , 2002
Palabras clave: descentralizacion y participacion ciudadana; limites imaginarios; identidades urbanas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Papel;
Esta ponencia refleja la investigacion financiada por la CSIC del mismo nombre, en la cual un grupo interdisciplinario estudia el fenomeno
de organizacion politico - administrativo de la ciudad de montevideo, luego de los anos 90 con el plan de Descentralizacion y
Participacion Ciudadana. Dese la historia del crecimiento de la ciudad, el urbanismo, el derecho , y la antropologia urbana se busca
reconstruir las causas politicas, tecnicas y sociales de esta division de la ciudad y el resultado que la misma ha tenido a nivel de impacto
en las formas de organizacion ciudadana y en la mejora o no de la gestion de la ciudad. en el estudio de antropologia se realizan mas e
50 entrevistas a consejales de los centros comunales zonales. vigentes o que hubieran desarrollado su trabajo desde los anos 90. el
estudio indica la dificultad de mantener un dialogo entre sociedad civil y politica con estructuras decentradas 'consultivas' y no de
decision efectiva de el destino de estos territorios. Por otro lado la percepcion de los gobiernos locales es muy debil aun en una ciudad
habituada a centralizar las funciones y las decisiones en la sede principal del gobierno municipal.
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
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Mirada Interdisciplinaria en el estudio de la vivienda social , 2002
Evento: Nacional , REAHVI, in: Seminario Taller, Gestion local de Politicas Habitacionales», Regional Salto UDELAR, Uruguay. , Salto
, 2002
Palabras clave: metodologia de investigacion interdisciplinaria
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Habitat y Planificacion Interdisciplinaria
Medio de divulgación: Papel;
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Migraciones urbanas, corredores humanos , 2001
Evento: Nacional , Incontro sulle trasformazioni territoriali, IMM, Area di Psicologia Sociale, Facoltà di Psicologia UDELAR. , Montevideo ,
2001
Palabras clave: migraciones urbanas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicologia Social
Medio de divulgación: Papel;
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Problemas en la vida urbana en el nuevo orden social , 2001
Evento: Nacional , 1° Congresso Interdisciplinare Ispanoamericano, Facoltà di Scienze Sociali, Facoltà di Psicologia, Facoltà di Scienze
dell’Educazione UDELAR. , Montevideo , 2001
Palabras clave: complejidad social urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
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Medio de divulgación: Papel;
Completo

ADRIANA GONI MAZZITELLI
Jovenes Urbanos, un recorrido por su discurso identitario, , 2000
Evento: Internacional , V Seminariode Jovenes Investigadores ,Istituto Nazionale di Antropologia Latinoamericana, INAPL, Buenos Aires,
Argentina. , Buenos Aires , 2000
Palabras clave: estudios de jovenes
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Papel;

Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Un mundo feliz I , Un mundo feliz II , Nuevos formas de construccion de subjetividad frente a los procesos de globalizacion , 2000
Evento: Internacional , IV Seminariode Investigacion en Psicologia Universitaria, UDELAR , Montevideo , 2000
Palabras clave: construccion de subjetividad urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicologia Social
Medio de divulgación: Papel;
Completo
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Cultura afro americana en la ciudad , 1999
Evento: Internacional , Grupo de Trabajo de Antropologia Urbana III Congresso di Antropologia del MERCOSUR, Archivos Virtuales,
Misiones, Argentina. , Misiones Argentina , 1999
Palabras clave: etnicidad e identidad urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Disquetes;

Texto en periódicos
Periodicos

Sistema Nacional de Investigadores

ADRIANA GONI MAZZITELLI; CARLOTTA FIORETTI
Migranti nei piccoli comuni , Comune Info , v: , p: , 2014
Palabras clave: ciudad intercultural
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificación Colaborativa y Participativa
Medio de divulgación: Internet; Lugar de publicación: Roma;
http://comune-info.net/2014/12/migranti-piccoli-comuni/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Perché Tor Sapienza , Comune Info , v: , p: , 2014
Palabras clave: conflictos en las periferias; investigación aplicada; resolución de conflictos de convivencia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet; Lugar de publicación: Roma;
http://comune-info.net/2014/11/perche-tor-sapienza/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
La cittá senza recinti , Comune Info , v: , p: , 2014
Palabras clave: ciudades fragmentadas; politicas de inclusión; superación de los prejuicios
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

Sistema Nacional de Investigadores

Medio de divulgación: Internet; Lugar de publicación: Roma;

http://comune-info.net/2014/04/vincere-il-confine-verso-i-rom/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Il cous cous di Carnevale, intercultura in città , Comune Info , v: , p: , 2013
Palabras clave: ciudad intercultural
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
http://comune-info.net/2013/02/carnevale/

Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Carnevale per Rovesciare il Mondo , Comune Info , v: , p: , 2013
Palabras clave: planificacion intercultural
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia Urbana y Planificacion
Medio de divulgación: Internet;
http://comune-info.net/2013/02/un-magico-carnevale-per-rovesciare-il-modo-di-convivere-con-i-rom/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Creare e resistere , Comune Info , v: , p: , 2013
Palabras clave: huertas urbanas; soberania alimentaria; vandana shiva; movimientos de mujeres urbanas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet; Lugar de publicación: Roma;
http://comune-info.net/2013/12/vandana-gli-orti-e-le-rom/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
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Oltre il ghetto del Campo Rom , Comune Info , v: , p: , 2013

Palabras clave: ghetto communities; ciudad de enclaves; ciudades fragmentadas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet;
http://comune-info.net/2013/09/caro-sindaco-roma-vuole-andare-il-ghetto-dei-campi-rom/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Rosario, vince il movimento per il diritto alla città , Comune Info , v: , p: , 2012
Palabras clave: gatted communities
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
http://comune-info.net/2012/05/a-rosario-e-accaduto-hanno-vinto-i-movimenti-e-il-diritto-alla-citta/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Dalle baracche all’autocostruzione , Comune Info , v: , p: , 2012
Palabras clave: habitar colaborativo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
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http://comune-info.net/2012/05/dalle-baracche-allautocostruzione/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI

Un orticello condiviso chiamato Roma , Comune Info , v: , p: , 2012
Palabras clave: huertas urbanas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
http://comune-info.net/2012/05/un-orticello-condiviso-chiamato-roma/
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Piazze meticce di Roma insorgente , Comune Info , v: , p: , 2012
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
http://comune-info.net/2012/03/la-piazza-meticcia/

Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Fuori dalla città , Comune Info , v: , p: , 2012
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
http://comune-info.net/2012/10/fuori-dalla-citta/
Revista
ADRIANA GONI MAZZITELLI; HTTP://WWW.PISM.UNIROMA3.IT; UNIVERSITÀ NANTERRE; UNIVERSITÀ NANTERRE; UNIVERSITÀ
NANTERRE; PASCALE PHILIFERT
Preservar a natureza na cidade : uma coprodução inscrita na longa duração , Revista Geografaresr do Departamento e do Mestrado em
Geografia da UFES , v: , p: , 2012
Palabras clave: medioambiente y ciudad
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Papel;
Revista
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Confronto Creativo, etnografia e arte civica per fare ricerca-azione nei labirinti della Pidgin City , Lo Squaderno , v: , p: , 2012
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Palabras clave: metodologías innovativas
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/
Revista
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Rome : l’immigration au secours de la ville éternelle , Metropolitiques , v: , p: , 2011
Palabras clave: planificacion intercultural
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Medio de divulgación: Internet;
www.metropolitiques.eu
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Il quartiere intorno a un caffè , Carta , v: , p: 2526 , 2010
Palabras clave: auto-organizacion urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Antropologia Urbana
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Roma;
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www.carta.org
La experiencia de los cafes de asociaciones a Paris, son tomados luego de una visita de estudio a esta ciudad, para una reflexion de
como nacen y a que necesidades responden los lugares de encuentro y produccion cultural auto-organizados en las ciudades
contemporaneas. Se hace una comparacion con la ciudad de Roma.
Revista
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Il desborde popular la democrazia dal basso , Carta Di movimento e di governo , v: , p: 4043 , 2006
Palabras clave: movimientos sociales; autogobierno; democrazia participativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Ciencia Política / Ciencia Política / Democracia Participativa
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Roma; ISSN/ISBN: 15940772;
www.carta.org
Al interno del semanario Carta, revista italiana de buenas practicas en gobierno del territorio, el especial de Movimento e di Governo
cuenta con la participacion de especialistas de todo el mundo que realizan una lectura de las nuevas formas mixtas de organizacion
politica decisional en varios continentes. El articulo El desborde popular parte de una entrevista a Tomas Rodriguez Villasante, impulsor
de la democracia participativa en espana y america latina, profesor de la Universidad Complutense di Madrid, pensador y metodologo
que pone siempre al centro el derecho de las comunidades locales a decidir su destino. El tema del articulo es como, en que lugar la
frontera entre investigacion aplicada de las realidades sociales y construccion de politicas puede tener un encuentro virtuoso. En general
las comunidades locales van adelante a pesar de que las instituciones publicas no las sigan con politicas adecuadas, creando una
especie de autogobierno que ve como protagnoista la sociedad civil del siglo xxi que Tomas Villasante identifica como el cuarto poder, el
Tercer sector. el desafio aqui es apoyar estas buenas practicas con politicas que les den continuidad en el

tiempo, mas alla de la fragilidad de las organizaciones civiles.
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
“ Patrimonio cultural en la ciudad: las cosas que vienen de adentro ” resultados de los estudios afroamericanos en la ciudad de
Montevideo, , Semanario Brecha. Uruguay. , v: , p: , 2003
Palabras clave: vínculos entre patrimonio material e inmaterial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Inclusión Social y Urbanismo
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
Corte Penal Internacional, una utopia universal compartida , La Republica , v: , p: , 2001
Palabras clave: derechos humanos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Derecho / Derecho / Internacional
Medio de divulgación: Papel;
parte de
Periodicos
ADRIANA GONI MAZZITELLI
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Liberen nuestras voces. Porque una Corte Penal Internacional , La Republica , v: , p: , 2001
Palabras clave: derechos humanos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Derecho / Derecho / Internacional
Medio de divulgación: Papel;

Esta serie de articulos en la republica fueron parte de la Campagna por la ratificacion de la Corte Penal Internacional
Revista
ADRIANA GONI MAZZITELLI
“La cultura afroamericana y las practicas musicales en la ciudad. Una resistencia organizada a la globlizacion” , Revista Virtual de
Antropologia « Diverso », N°1 April 2000 , v: , p: , 2000
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Antropologia Urbana
(http//www.educar.org/revistas/diverso)

Producción técnica
Procesos
Otros procesos o técnicas
ADRIANA GONI MAZZITELLI; HTTP://WWW.PISM.UNIROMA3.IT; HTTP://WWW.PISM.UNIROMA3.IT; WWW.PISM.UNIROMA3.IT;
HTTP://WWW.PISM.UNIROMA3.IT
Planificacion Participativa , Estrategica , Invencion y puesta en practica de un modelo de planificacion participativa y estrategica con
elementos del analisis multicriterio, teatro del oprimido y strategic choice , 2008
Aplicación: SI , en procesos de planificacion y regeneracion urbana en ciudades de grande complejidad social
Institución financiadora: Regione Lazio Italia - Università degli Studi Roma Tre
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Palabras clave: planificacion participativa; analisis multicriterio; strategic choice

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificacion Participativa
Medio de divulgación: Internet; Disponibilidad: Irrestricta; Ciudad: /Italia
http://www.pism.uniroma3.it/il-bilancio-partecipativo-del-municipio-roma-ix/
el modelo ha sido estudiado por la Universidad de Nanterre y el Ministerio de la Ecologie Frances para probar su transferabilidad a la
ciudad de Paris.

Otros

Cursos de corta duración dictados
Extensión extracurricular
Economia solidale innovazione tecnologica condivisione dei saperi strategie per un altra economia , 2009
Italia , Italiano , Otros
Tipo de participación: Docente,
Areas del conocimiento: Humanidades / Otras Humanidades / Otras Humanidades / Antropologia y Turismo
Cursos de corta duración dictados
Extensión extracurricular
“Partecipazione, Pianificazione e Sostenibilità nell’Amministrazione Pubblica, bilancio sociale, bilancio di genere” , 2008
Italia , Italiano , Papel
Tipo de participación: Docente, Unidad: Università degli Studi Roma Tre, Duración: 4 semanas
Municipio Roma IX , Roma
Institución Promotora/Financiadora: Municipio Roma IX - Comune di Roma
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificacion Participativa
Información adicional: curso dictado a los funcionarios y politicos de un municipio romano con la finalidad de sensibilizarlos sobre las
practicas de planificacion y gobiernos participativos de frente a los nuevos procesos que deberan afrontar; presupuestos participativos y
agenda 21 local
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Cursos de corta duración dictados
Especialización

Corso di Alta Formazione in Studi Latinoamericani , 2010
Italia , Italiano , Otros
Tipo de participación: Docente, Unidad: Questione urbana e marginalità, Duración: 1 semanas
Roma , Roma
Institución Promotora/Financiadora: Istituto Latino Americano
Palabras clave: actualidad en america latina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica / Estudios Latinoamericanos
Cursos de corta duración dictados
Especialización
CURSO DE FORMACIÓN EN COOPERACION INTERNACIONAL , 2007
Uruguay , Español , Papel , www.retosalsur.org
Tipo de participación: Docente, Unidad: ONG Retos al Sur Uruguay, ONG ReOrient Italia, Duración: 4 semanas
Centro de Estudios Canarios , Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Intendencia de Canelones, Programa ART Naciones Unidas, Embajada Italiana en Uruguay
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Cooperacion Internacional y Desarrollo
Local
Información adicional: En los ultimos 5 anos he desarrollado actividades de cooperacion internacional entre Italia y uruguay. Mi condicion
de investigadora y docente universitaria me ha permitido conocer profesores de cooperacion internacional que trabajan en la Universidad
de Roma tre. A esto se le suma el pedido del area de cooperacion internacional de la Intendencia de Canelones con la que colaboro. De
esta conexion nace el curso de cooperacion internacional en Uruguay, que no existe en ninguna universidad como precursor. Al mismo
se inscribieron 45 personas de todo el pais, Artigas, Paysandu, Canelones, Durazno y Montevideo. Aun no se ha logrado acordar con
ningun servicio universitario para realizar en forma estable este curso que tiene como finalidad el mejoramiento de la actividad de
planificacion y desarrollo local gracias a la cooperacion internacional.
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Formación de RRHH
Tutorías concluidas
Posgrado

Tesis de maestría
Rigenerazione Urbana attraverso l´architettura e l´arte Civica di un Complesso di Case popolare in Puglia , 2013
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Mariangela Bruno
Master in Arte Architettura e Città
Palabras clave: autoconstrucción y autrecupero; planificacion participativa; antropologia urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificación Colaborativa y Participativa
Pais/Idioma: Italia/Italiano
Tesis de maestría
Le Case di Quartiere a Roma e Torino , 2012
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Giordano Bruno
Master in Arte Architettura e Città
Palabras clave: planificación integral
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Italia/Italiano
Tesis de maestría
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Esto es una ciudad, los jardines recuperados en Roma , 2011
Tipo de orientación: Cotutor o Asesor
Nombre del orientado: Sara Moyano Fernandez
Universitá degli Studi Roma Tre , Italia , Master in Progettazione Interattiva Sostenibile e Multimedialità
Palabras clave: auto-organizacion; planificacion participativa; bienes comune urbanos; nuevas formas de governance urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificacion Participativa
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Italia/Español
www.pism.it
Tesis de maestría
Comune virtuoso, Ladispoli Verde , 2011
Tipo de orientación: Cotutor o Asesor
Nombre del orientado: Aniza Granata
Universitá degli Studi Roma Tre , Italia , Master in Progettazione Interattiva Sostenibile e Multimedialità
Palabras clave: participacion y administracion publica; planificacion y patrimonio; analisis antropologico del proceso
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Planificacion Participativa
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Italia/Italiano
www.masterpism.uniroma3.it
Tesis de maestría
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Il progetto partecipato di via del Mandrione un esperienza di bilancio partecipativo , 2010
Tipo de orientación: Cotutor o Asesor
Nombre del orientado: Orfina Fatigati

Universitá degli Studi Roma Tre , Italia , Master in Progettazione Interattiva Sostenibile e Multimedialità
Palabras clave: proyecto urbano sustentable
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Antropologia Urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Arquitectura Participativa
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Italia/Italiano
www.pism.uniroma3.it

Tesis de maestría
Il Teatro del opresso come strumento di partecipazione nei processi decisionali , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Chiara Belingardi
Master in Progettazione Interattiva, Sostenibile e Multimedialità
Palabras clave: arte y planificacion; procesos particpativos; resolucion de conflictos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Italia/Italiano
www.pism.uniroma3.it
Información adicional: La tesis de Chiara Belingardi afronta una de las tematicas principales de la planificacion participativa; la resolucion
de conflictos en los procesos de participacion. Desde hace anos el urbanismo intenta en algunas situaciones, sobre todo cuando tiene
influencias de la psicologia comunitaria o social, hacer frente a resolver los conflictos que se generan en los procesos de planificacion
participada, concientes que una de las finalidades de este tipo de participacion sea abrir espacios de discusion y resolucion de
diferencias ideologicas y de estilos de vida. Esta tesis busca herramientas para La creacion de agoras permanentes que deben tener
sus reglas y llegar a realizar pactos entre las personas con instrumentos no solo racionales, como los que la planificacion esta habituada
a utilizar, sino tambien inconscientes, irracionales y emocionales que estan detras de los intercambios de las personas en la vida
cotidiana.
Tesis de maestría
BODEGAS Y RELACIONES DE PODER EN UN SISTEMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LA VID EN ICA PERÚ , 2006
Tipo de orientación: Tutor único o principal
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Nombre del orientado: Javier Noe Ruiz Gutiérrez
Universidad Complutense de Madrid , España , Master en Redes Sustentables para el Desarrollo Local
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Antropología, Etnología / Antropologia del Poder
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español
Información adicional: La presente investigación se desarrolla en el área geográfica del distrito de Los Aquijes, en la Región Ica en la
costa Sur del Perú. Su territorio está formado por planicies, también llamadas llanuras costeñas. Históricamente, esta región se destaca
por haber sido parte del área de desarrollo de las importantes civilizaciones pre-incas de Paracas (700 años a. C.) y Nasca (300 años a.
C.).Se vincula a la investigación colectiva en el hecho que permite una aproximación analítica de los actores involucrados en torno a las
Bodegas,tratando deindagar en una caracterización, que permita entender las jerarquías establecidas y en que se fundamentan. La
mirada tiene que ver con la cultura construida en torno a la producción de la vid y sus derivados y sus reflejos en la vida local
comunitaria, tanto en la forma de ser de los pobladores de los Aquijes, esto como la base para determinar los elementos que constituyen
su identidad, especialmente aquellos que potencien la unidad (la pertenencia a un nosotros) en torno a sueños y proyectos colectivos
comunes que les permitan salir del proceso de empobrecimiento en el que se encuentran.atención con este juego acción –efecto, parece
simplificar y reducir la problemática planteada anteriormente de la intencionalidad en las relaciones de poder. Para esto, primero se hace
necesario una mirada retrospectiva sobre como se ha ido construyendo a través de los años la tradición de la producción en Bodegas.
En este proceso, se hará énfasis en identificar los problemas y conflictos que se han ido entretejiendo, experiencias o mecanismos con
los que han buscado solucionarlos y las consecuencias mismas de estas acciones.

Tesis de maestría
El Tratado de Libre Comercio (TLC) y sus implicaciones en la dinámica de los mercados locales del Ecuador , 2005
Tipo de orientación: Tutor único o principal
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Nombre del orientado: Ramiro Marcelo Torres Tobar

Universidad Complutense de Madrid , España , Master en Redes Sustentables para el Desarrollo Local

Palabras clave: economia local particpativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica / El Comercio Local e
Internacional
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: España/Español
Tesis de maestría
Análisis de la Incidencia de la pluriactividad de la Economía en el Nuevo Contexto Rural y sus efectos en la Institucionalidad Social ,
2005
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Marino Matías Apolinario
Universidad Complutense de Madrid , España , Master en Redes Sustentables para el Desarrollo Local
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Geografía Cultural y Económica / Redes sustentables
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: España/Español
Información adicional: La presente propuesta de investigación y análisis reflexivo “Análisis de la Incidencia de la pluriactividad de la
Economía en el Nuevo Contexto Rural y sus efectos en la Institucionalidad Social”, se orienta a generar y visualizar pautas que
conlleven a entender nuevos roles de participación eficaz y efectiva del tejido social con

énfasis en el sector campesino del cantón Pedro, Provincia del Guayas, Ecuador, cuya situación socio organizativa y económica se
encuentra actualmente en grave situación de debilitamiento, pobreza y exclusión. Las familias campesinas en el contexto de su
economía rural se sustentan fundamentalmente en el sector agropecuario, principal motivación para organizarse orientados por sus
conocimientos ancestrales los cuales actualmente drásticamente se han debilitado con la adopción de la propuesta tecnológica química
mecanizada, que no ha podida responder frente a las expectativas de los campesino. (es capaz de ser contestada por los
campesinos?)= Pareciera que el enfoque agropecuario ha limitado la visión hacia otros espacios y escenarios de generación de
recursos, a los cuales inconcientemente el campesinado a tenido acceso, aperturando rústicamente nuevas fuentes de autoempleo las
cuales a falta de una instrumentalización coherente entre el pasado y presente se vuelven presos de los procesos productivos y de
exclusión frente a las condiciones que el mercado determina. Uno de los aspectos relevantes se vincula directamente con la
idiosincrasia campesina y su relación con la forma socio organizativa que aun se mantiene en la comunidad y que son (es) parte de la
estructura orgánica funcional del colectivo social, que demuestran las enormes falencias en su misión – visión, limitándose solamente a
la parte organizativa, con una u otra intención desaprovechando las múltiples oportunidades que el entorno le oferta y que podrían ser
aprovechado para dinamizar, orientar, proyectar, fortalecer e incidir con capacidad y poder en el convivir del tejido social de la
comunidad.

Grado
Tesis/Monografía de grado
Planificación Participativa, aspectos conceptuales y metodológicos claves para la gestión ambiental , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: German Taveira
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Centro Universitario Regional Este - UDeLaR , Uruguay , Licenciatura en Gestión Ambiental

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes
Premios y títulos
2004 'Mención Especial' 1a. Jornada de Psicología Comunitaria: “Desafiar el futuro recuperando la historia' Bs. As. Argentina
(Internacional) APBA Asociación de Psicológos de Buenos Aires
Al trabajo -“El efecto de la transmision de la memoria social compartida en el barrio Colon”. estudio interdisciplinario CSIC. Palabras
claves, composicion familiar, globalizacion, transmision cultural, aprendizaje, identidades urbanas.
2001 Becas de Iniciacion a la Investigacion (Nacional) CSIC
Beca para trabajo de campo y sistematizacion del trabajo de la tesis de licenciatura en comportamientos de jovenes urbanos de frontera
en ciudades intermedias del interior del pais. Carmelo.
2005 Borsa di Studio IRE - MAE (Internacional) Ministero degli Affari Esteri
Beca de viaje y estadia para llevar adelante el doctorado en Planificacion Territorial y Proyecto Local en Roma.
2011 Beca de Assegno di Ricerca (Internacional) Università degli Studi Roma Tre
El Assegno di Ricerca es una beca post-doctorado que permite a los doctorando que terminan proseguir sus estudios en las materias de
su interes en el Departamento donde ganan la beca.
2013 Roma a Colori Menzione Speciale Video- Arte Sono Solo una Ragazza (Internacional) Comune di Roma Museo de Arte
Contemporaneo de Roma
2013 Borders to cross,research in democratic innovation and civic driven change (Internacional) The Universities of Amsterdam and
Leuven, Netwerk Democratie, European Alternatives
Desde el 2011 al 2013 realiza una investigación de posdoctorado en Nuevas modalidades e instrumentos de Planificación Colaborativa
en contextos de marginalidad urbana y territorial crecientes, que obtiene el premio “Borders to Cross”, como una de las 40 experiencias
más innovativas en Europa y el Mundo en research in democratic innovation and civic driven change, otorgada por The Universities of
Amsterdam and Leuven, Netwerk Democratie, European Alternatives and the City of Amsterdam.
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Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos
Tesis
Candidato: Fabiana Castillo
ADRIANA GONI MAZZITELLI; JUAN ARTICARDI; SANDRA SEGOVIA
El espacio público montevideano del nuevo milenio , 2017
Tesis (Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano) - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Planificación Urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

Tesis
Candidato: Alejandro Garcia Cambiasso
ADRIANA GONI MAZZITELLI; ANA VALLARINO; NERY GONZALEZ
Los desafíos en la Planificación Urbana en la costa al este de la bahía y puerto del Buceo , 2016
Tesis (Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano) - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Uruguay
Referencias adicionales: Uruguay , Español
Palabras clave: Planificación Urbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos

Presentaciones en eventos
Congreso
3° Congreso Internacional de Estudios Urbanos , 2017
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 20
Referencias adicionales: Argentina; Nombre del evento: “Situación y Perspectivas de la Vivienda y el Hábitat en Argentina y América
Latina”; Nombre de la institución promotora: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (IIS-PUEC-UNAM) y el Instituto del
Conurbano (ICO-UNGS).
Palabras clave: Estudios Urbanos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos
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Congreso
Paper MOTO - Museo Operai Torino, Partecipazione concorso TORINO GEODESIGN, Italia,Tema: Costruzione partecipata di un
Museo archeologico industriale diffuso. www.torinoworlddesigncapital.it/geodesign , 2007
Referencias adicionales: Italia;
Seminario
International Workshop Ayvalik, European workshops on Waterfront Settlements III, tourism and architecture”, ERASMUS network , 2011
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 60
Referencias adicionales: Turquía; Nombre del evento: “Turkey, the other side of the Sea, perception, performance, sense of space” ;
Nombre de la institución promotora: Gazi University of Ankara, Turquia.
PARTNERS: Gazi University – Turkey, University Of Paris – La Sorbonne-France, Lusofona University Of Humanity And TenchnologyPortugal, University Of Innsbruck, Eindhoven University Of Technology, The Netherlands, University of L’Aquila- Italy, Roma Tre
University – Italy, University of Alcala – Spain, , Bochum University of applied Sciences - Germany , Gdansk University of Technology Poland .
Seminario
Curso de Alta Formación en Estudios Latinoamericanos, Istituto Italo Latinoamericano , 2009
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Italia; Nombre del evento: “Questione urbana e marginalità in America Latina”.;
Seminario
“ Escuela de Verano Redes Sustentables para el Desarrollo Local” Universidad Complutense de Madrid , 2004
Tipo de participación: Moderador,
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: “ Escuela de Verano Redes Sustentables para el Desarrollo Local”;
Seminario
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Seminario Internacional Le Temps des Villes , 2003

Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 3
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Habiter la Ville; politiques de rehabilitation urbaine; Nombre de la institución
promotora: Asociacion Franco Trasplatina/ IHEAL
Palabras clave: estudios comparativos regeneracionurbana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Geografía Económica y Social / Estudios Urbanos / Estudios Comparativos en Urbanismo
Taller
Curso de calificacion laboral, “Competenze, nuove professionalità e promozione di impressa nell’Altraeconomia” , 2012
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Italia; Nombre del evento: “ Pianificazione Partecipativa nella valorizzazione delle risorse patrimoniali dei
territori. Turismo Urbano Responsabile e Comunitario come strategia di Sviluppo Locale”. ; Nombre de la institución promotora:
Provincia di Roma , Speha Fresia Roma, Italia

Taller
“Taller de Urbanismo Activo en Montevideo; la Ciudad vieja desde la visión de la antropología y el urbanismo”. , 2010
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 60
Referencias adicionales: Turquía; Nombre del evento: “Taller de Urbanismo Activo en Montevideo; la Ciudad vieja desde la visión de la
antropología y el urbanismo”.; Nombre de la institución promotora: Facultad de Arquitectura UDELAR, Facultad de Arquitectura
UniRomaTre
Università degli Studi Roma Tre, Facultad de Arquitectura Taller Marcelo Danza, Departamento de Antropología Social, Universidad de la
República Uruguay. Facultad de Arquitectura Universidad de Talca, Chile.
Encuentro
Antropologia, Violencia y Ciudad. , 2013
Tipo de participación: Conferencista Invitado,
Referencias adicionales: Italia; Nombre del evento: Curso Antropologia della Violenza; Nombre de la institución promotora: Licenciatura
DemoetnoAntropologia Università La Sapienza Roma
Encuentro
Curso, « Gestión local de Políticas Habitacionales, mirada Interdisciplinaria en el estudio de la vivienda social » , 2002
Tipo de participación: Panelista,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Curso, « Gestión local de Políticas Habitacionales, mirada Interdisciplinaria en el
estudio de la vivienda social » ;
Encuentro

Sistema Nacional de Investigadores

Primo encuentro latinoamericano de Arquitectura del Paisaje , 1999

Tipo de participación: Otros,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: Arquitectura del Paisaje; Nombre de la institución promotora: ULAP Union
Latinoamericana del paisaje y SAU
Palabras clave: paisajes antropicos
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