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Figura 1 Imagen de portada, collage de una “Montevideo análoga” basada en edificios patrimoniales 
emblemáticos de las áreas testimoniales de la ciudad, por Pablo Canén 

LINK A DEFENSA del 11/03/2022: https://www.youtube.com/watch?v=3RRHcf3mtyU   

Tribunal: Mg. Arq. Laura Cesio, Mg. Arq. Laura Alemán, Arq. Federico Bervejillo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3RRHcf3mtyU
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Figura 2 Foto de dron Av. 18 de Julio. Ph: Fernando García Amén 
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Trazabilidad del proceso de investigación: el presente escrito se desarrolla sobre la base el Proyecto interno de 
investigación de FADU “Una ciudad con memoria operativa”, fundado explícitamente para dar inicio al andamiaje de 
esta tesis (2017-2018; entregado, no publicado). Aquel trabajo fue reeditado, complementado, y duplicado en extensión 
por avances realizados en el marco de una beca de la Comisión Académica de Posgrados de la UdelaR (2018-2020). A 
su vez, se tuvo en cuenta la devolución de la comisión evaluadora del referido proyecto interno, donde se solicitaba 
una síntesis que esbozara con más claridad las características del sistema de protección patrimonial de Montevideo.  
Por su lado, los primeros progresos, atinentes a este proyecto interno, se construyeron en relación a la 
reestructuración de los papers entregados para diversas asignaturas de MOTDU, constituyendo un devenir 
acumulativo deliberado. En particular: “Epistemología y metodología para investigación en asuntos del territorio y 
para elaboración de tesis”; “Ordenamiento territorial: teorías de planificación y gestión territorial y urbana”; “Sistemas 
de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible-ley fundante 18.308 e instrumentos departamentales”; “Procesos 
territoriales, procesos urbanos; Economía, infraestructuras y servicios del territorio uruguayo”. Luego de finalizado el 
ciclo 2017-2018, se sumaron las indagaciones de las entregas de dos asignaturas electivas: “Temas y problemas de la 
arquitectura y la ciudad II. América Latina” (dirigida por Liernur, Almandoz y Satto); e “Historiografía de la arquitectura 
moderna” (dirigida por Aliata, Gentile y Bonicatto). Algunos aspectos fundamentales del período reciente se 
focalizaron en la recepción de la voz de otros autores (locales y extranjeros) sobre las relaciones entre planificación 
y gestión patrimonial, un trabajo de corte historiográfico sobre los aportes que han generado las investigaciones 
publicadas y divulgadas en nuestro medio, tanto como un robustecimiento de los marcos teórico-históricos sobre los 
cuales se construye el concepto mismo de patrimonio -que tuvieron una sinergia hacia la enseñanza de grado en 
clases magistrales dictadas en la Transversal de Patrimonio de FADU, en Historia de la Arquitectura en los siglos XX 
y XXI, tanto como en Historia de la Arquitectura del Uruguay-. 

 
Aclaración metodológica: Se trata de una tesis de enfoque cualitativo, con un sesgo exploratorio-descriptivo, aunque 
“releva” elementos cuantitativos de otras fuentes para encauzar un hilo argumental. 
El documento tiene un carácter teórico (conceptos de patrimonio), histórico-documental (historización a través de 
fuentes 1rias y bibliográficas), de contrastación de perspectivas y también tiene una aspiración práctica (aunque no 
se trata de investigación aplicada en sentido estricto). Se trata, a su vez, de una tesis acumulativa, que reúne un 
espectro amplio de intereses que rodean al objeto de estudio. Intereses que no surgen intrínsecamente para la 
producción de la tesis en sí, sino que muchos venían pregnando por vía de la actividad académica desde tiempo atrás 
(historia, política, etc.). 
Estos intereses robustecen intelectualmente algunos argumentos, pero hay que reconocer que no son siempre 
condición sine qua non para demostrar una hipótesis o la identificación de un problema (aunque la investigación se 
dispara a partir de la pregunta). 
Esa deriva intelectual aproxima la tesis al ensayo, y entendemos que eso no está exento de riesgos.  
Finalmente, la tesis fue una oportunidad de “barrer” con gran parte de la producción escrita reciente a nivel de 
territorio en Uruguay. 
En esta pulsión fragmental, hay un proceso de “re-territorialización” de saberes diversos, tanto como una 
“expropiación” del aparato erudito de la cita para traer un conjunto disonante de voces, y una estructura narrativa de 
tesis para “enunciar” un proceso no lineal en una trayectoria persuasiva y también polifónica (aunque obsta decir ese 
registro “sonoro” nunca es total, sino que se trata de un recorte crítico).   
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RESUMEN 
Actualmente Montevideo cuenta con diez áreas en régimen de suelo patrimonial. Su 

marco normativo, encuadrado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 1998, 

y sucesivos planes especiales derivados, es el resultado de un proceso acumulativo 

que tiene un punto destacado en la fundación de la Comisión Especial Permanente 

Ciudad Vieja (CEPCV) en 1982. Su definición, y la creación de un inventario arquitec-

tónico de la zona, fueron generando un sistema de tutela de áreas con valor histórico 

o testimonial en la ciudad. La visión de sus fundadores se acompasaba con las lógicas

de un patrimonio ampliado de los objetos a conjuntos urbanos. En Uruguay, por su 

parte, la Ley de Patrimonio 14.040 de 1971 tiene un contenido hoy desactualizado. Sin 

embargo, otras leyes como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

(LOTDS) 18.308, de 2008, colocan a la gestión patrimonial en un marco más abarcativo. 

Aun así, la consolidación de este marco general desde la perspectiva de varios 

mandatarios, actores sociales y académicos (Carmona, Rey, González, Carámbula, 

entre otros), no es suficiente para una adecuada gestión de nuestro patrimonio 

cultural. Por otro lado, varios procesos institucionales han tenido discontinuidades o 

ralentizaciones en su aplicación.  

Esta situación dinámica de la noción de patrimonio será cotejada con documentos y 

referentes internacionales que nos hablan de una integración cronológica, tipológica 

y geográfica cada vez mayor del término. A la vez, intentaremos estudiar los orígenes 

y evolución universal del patrimonio, como campo de interés propio.  

En suma, será motor del siguiente trabajo una historización de la recepción local del 

concepto de patrimonio, para explicar su modelo de gestión y posibles caminos de 

innovación con particular foco en Montevideo como arena de política pública; ciudad 

que, naturalmente, requiere de unos recursos concretos para la consecución de sus 

objetivos planificatorios. 
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Today, Montevideo has ten areas under patrimonial regime. Its legal context is 

strongly based on and takes after the Plan de Ordenamiento Territorial (1998), 

followed by more recent derivative specific plans and updates. It is a result of a long 

process and accumulation of different proposals, laws and urban plans, one of which 

should be mentioned: the foundation of the Comisión Especial Permanente Ciudad 

Vieja (1982). Its definition and creation of an architectural catalog (i.e. inventory) for 

the area comprised within the neighbourhood limits, were instrumental towards 

generating a system that would also be applicable and implemented in other areas 

around the city. In Uruguay, the Ley de Patrimonio 14.040 (1971) is out of date. 

Meanwhile, the Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 18.308 (2008) 

and other more recent laws, have incorporated more complex patrimonial 

management styles under more comprehensive regulations. However, advocates on 

the subject (namely, Carmona, Rey, González and Carámbula) have stated that this 

newer legislation is not enough towards fully protecting the country’s cultural 

patrimony needs. On the other hand, several institutional processes have had 

discontinuities or slowdowns in their application. 

The vision of those in charge at the time, allowed for a wider spectrum when it came 

to defining the city’s built patrimony, mainly, they were able to shift from an objectual 

point of view to an urban systemic way of considering the city’s patrimonial value. 

This aspect will be studied in further depth by, among other things, comparing and 

contrasting it with an array of documents and international examples about a 

chronological, typological and geographical integration that further explain the 

concept in reference.  

One of this thesis’ main objectives is to try to reflect, explain and define a better 

theoretical conceptualization of the term patrimony, as well as its historical evolution 

and local acceptance, and its ever-changing management models. It will mainly 

focus on Montevideo’s public policies and the lack of resources necessary to be able 

to achieve the city’s more urban planned goals.      
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INTRODUCCIÓN 
El patrimonio urbano arquitectónico cuenta en Montevideo y Uruguay con un arraigo 

cultural visible, aunque relativamente frágil en su sostenibilidad, a partir de 

instancias festivas anuales como el Día del Patrimonio organizado por la CPCN desde 

1995 por iniciativa del arquitecto José Luis Livni, tanto como desde la creación de 

comisiones especiales para la tutela del patrimonio de diferentes áreas testimoniales1 

de la capital, apoyadas, en parte, por las prácticas previas del Grupo de Estudios 

Urbanos, liderado por Mariano Arana en la década de 1980. A su vez, cada vez más 

organizaciones sociales parecen querer incidir en la agenda política en relación a este 

tema en nuestro medio, Basta de Demoler, Patrimonio Activo, Asamblea Permanente 

por la Rambla Sur, Comisión Derecho a la Ciudad (desde una visión decididamente 

social), entre otras. 

No obstante, en los programas políticos partidarios, y en las campañas, el patrimonio 

no resulta un tema principal. Como lo expresa Laura Alemán existe en la política una 

“permanente tensión entre cuidar lo que tenemos y generar trabajo, atraer 

inversiones y demás”2.  

Por su parte, la academia, mayormente a través de publicaciones de FADU, ha 

generado avances sobre el tema desde una óptica disciplinar. Como ejemplo de estos 

podemos citar algunos libros de referencia, a saber: “Arquitectura y patrimonio en 

Uruguay: proceso de inserción de la arquitectura como disciplina en el patrimonio” de 

Cecilia Ponte y Laura Cesio, fundante para una historización ordenada de nuestras 

conceptualizaciones locales y acciones en torno a lo patrimonial; “Patrimonio, 

proyecto, desarrollo local. Paisajes culturales en el Uruguay” compilado por Mercedes 

Medina y ampliando la mirada hacia lo territorial; “Patrimonio Industrial Molinos y 

Hangares” de Lina Sanmartín introduciendo la noción de patrimonio industrial en 

nuestro medio; “Tu Patrimonio” como una antología de divulgación sobre destacados 

edificios del Uruguay por Rey, Barriola y Mendizábal; y otros más específicos desde la 

1 En la tesis se utilizará el término área testimonial como equivalente a área patrimonial, por ser la jerga que se 
aplicó por mucho tiempo en la ciudad de Montevideo 

2 En referencia a la nota de prensa de MURO, Fabian. ¿Cómo cuidamos nuestro patrimonio arquitectónico? 
Publicado en El País el 7 de junio de 2020. Disponible en: https://www.elpais.com.uy/domingo/cuidamos-nuestro-
patrimonio-arquitectonico.html
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historia de la arquitectura en sí, analizados en la Parte II de este volumen desde una 

perspectiva historiográfica -dado que a su manera construyeron argumentaciones 

para valorar, o incluso depreciar, ciertas expresiones específicas de nuestro acervo 

construido-.  

Sin embargo, y reconociendo el enorme valor de las mencionadas publicaciones, el 

interés por la gestión del patrimonio como un tipo específico de política pública no 

parece estar detonando suficientes estudios salvo por casos actuales, como la tesis 

en curso de la Arq. Mariana Alberti, o la tesis recientemente entregada por la Arq. 

Yenny Espósito, entre otros estudios de posgrado más próximos. Por tanto, la 

vocación de reenfocar la administración y estrategias puestas en juego para operar 

con nuestro patrimonio urbano desde la óptica de las policies constituye el vacío 

parcial que esta tesis pretende ocupar.  

Como se verá en la Parte III de este documento la asignación de recursos y 

competencias que ocupa la gestión del patrimonio en Montevideo cuenta con 

modestos recursos y competencias para pasar de la valoración denominativa a la 

acción de la protección efectiva, quedando nuestros cuerpos patrimoniales 

sometidos, en ocasiones, a dinámicas pasivas. Pero para comprender el enfoque que 

pretendemos llevar adelante es menester alejarnos de nuestro caso de estudio un 

momento y dirigirnos a un plano de reflexión más general, y por supuesto histórico. 

Sucede que la distinción del patrimonio como política implica necesariamente, 

reconocer que, como en todo campo político, se opera en un espacio donde, como ya 

lo establecieron los antiguos griegos “[...] el orden natural de la dominación es 

interrumpido por la institución de una parte de los que no tienen parte” (Rancière en 

Bustillo, 2019: p. 183).  

Si bien el concepto del patrimonio en sí tiene como punto de partida un sentido 

patriarcal de herencia y, siguiendo con el juego de los antiguos griegos, sería parte del 

oikos en su acepción original, el devenir del término tiene mucho más que ver con lo 

público, y por tanto con la “polis”. Según el antropólogo valenciano Daniel Carmona3 

El concepto de patrimonio se circunscribía [...] a un grupo familiar [...] y siempre al 

ámbito privado. Sin embargo, en Francia, tras la Revolución de 1789, la palabra 

equivalente patrimoine adquiere un nuevo significado. Comienza a aplicarse a bienes 

que habían perdido su utilidad original (y por tanto económica), e incluso a otros 

muchos que carecían de conceptuación como bienes (es decir, de valor reconocido). 

3 CARMONA, Daniel. ¿A qué llamamos ‘patrimonio cultural’?  Publicado en The Conversation el 1 de junio de 2020. 
Disponible en https://theconversation.com/a-que-llamamos-patrimonio-cultural-138501 

https://theconversation.com/a-que-llamamos-patrimonio-cultural-138501
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Pero, sobre todo, este nuevo significado (…) ya no tiene como titulares y herederos a 

individuos o familias, sino a comunidades políticas como pueblos, naciones. 

También desde el ámbito antropológico, los catalanes Prats y Santana (2005) 

consideran el patrimonio cultural como “todo aquello que juzgamos digno de 

conservación por motivos no utilitarios”. Si a su vez asumimos, en este devenir de su 

significado, que el patrimonio, o los patrimonios, son campos en disputa, o una 

categoría culturalmente inestable, deberíamos asumir también que hay relatos que 

pueden ser vehiculizados a través de lo patrimonial y otros que no (he allí la paradoja 

del empoderamiento como una categoría que despliega asimetrías en el 

“desapoderamiento” de lo otro). Seguimos entonces en el campo de las Politics, 

término que en inglés designa a la actividad y discurso de la organización de poderes. 

Sin embargo, para que el patrimonio sea gestionado con miras amplias, debemos 

trasegar al campo de las policies, o de las políticas públicas, y una serie de prácticas 

tendientes a gestionar los móviles que eran sostenidos en el political speech.  

Volviendo al punto, el objeto de esta tesis es el patrimonio en su carácter de política 

pública en Montevideo, pero sin descuidar una visión global de la formación y 

evolución del término. El objetivo general es contribuir a la comprensión de la gestión 

y la planificación territorial del patrimonio en nuestra ciudad; y sus objetivos 

específicos son tanto relevar la recepción del término del patrimonio en nuestro 

medio, como explicar los mecanismos de gestión del patrimonio urbano en 

Montevideo, sus limitaciones y sus desafíos.  

Como preguntas exploratorias de investigación se plantearon: ¿Cuál es la dimensión 

del patrimonio como materia de política pública? ¿Cuál ha sido la evolución del 

concepto? ¿Cómo se asienta esta idea en nuestra región? Pero centralmente ¿cuáles 

son las características del patrimonio en vínculo con la planificación territorial en 

Montevideo y cuáles son las posibilidades de innovación?  

Como estrategia metodológica se llevó adelante un análisis de fuentes secundarias y 

primarias de carácter histórico “universal” sobre la noción de patrimonio, y la 

comprensión de sus consecuencias a nivel de actuación y cartas internacionales. 

Seguidamente se desarrolló un análisis de fuentes secundarias sobre las 

particularidades del manejo del patrimonio en América Latina; y un análisis de 

fuentes históricas, documentales primarias y secundarias con realización de 

entrevistas, a fin de describir el modelo de gestión de áreas patrimoniales de la capital 

del Uruguay, con un acento diferencial en Ciudad Vieja (por ser primera en el 
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sistema). Como decíamos, no es de extrañar que se dé suma importancia a las 

discursividades que surgen desde la academia, dado que representan, en varias 

ocasiones, el emergente que luego se traslada hacia los ámbitos institucionales de 

decisión, compartiendo en varios casos, no solo convenios o acuerdos, sino también 

actores protagónicos. Por su lado, otras voces disidentes han sido captadas a través 

de la participación personal en talleres públicos, tanto como a través de la prensa 

como contemporánea como insumo de estudio.  

A modo de cierre se detalló un abordaje de autores que señalan limitaciones generales 

de los sistemas de planificación y protección patrimonial, tanto como posibles focos 

de innovación en este modelo concreto. La organización del libro en cuatro partes 

tiene por cometido advertir al lector de la relativa autonomía de los cuerpos de texto, 

aunque el hilvanado va de lo general a lo particular, y de lo teórico a lo práctico.  

He aquí una honesta advertencia: tal como en el trabajo de reflexión y gestión de las 

comisiones patrimoniales se intenta una visión integral y abarcativa desde diversos 

puntos de vista. Por tanto, las derivas intelectuales por delante llevan de las teorías al 

detalle material, de las políticas al espacio, y de las formas arquitectónicas al territorio 

en un camino de ida y vuelta -haciendo abstrusa la determinación de una escala de 

estudio e intersecando la investigación con el ensayo-.  

 
  Figura 5  Calle Sarandí, Montevideo, Uruguay. Fotografía propia, 2020 



MARCO TEÓRICO-HISTÓRICO: CONCEPTOS  
DE PATRIMONIO 
El presente capítulo tiene por cometido presentar un recorrido desde la gestación del 

concepto moderno de patrimonio y su posterior evolución, en un camino que nos 

conduce desde Europa hacia el resto de occidente y del mundo. Se recurre a varios 

autores, destacando Françoise Choay y Antón Capitel. Se acude también a las 

denominadas “Cartas internacionales de patrimonio cultural”, entreviendo las 

variaciones del concepto. Todo ello resulta especialmente relevante para salir de una 

visión coloquial del patrimonio y aproximarnos a una de carácter erudito y técnico, 

aunque bien podríamos decir técnico-político. 

 

Monumento histórico y patrimonio cultural. Conceptos y evolu-
ciones 
Para Françoise Choay (2007: p. 85) la Revolución Francesa marcó un punto de 

inflexión en la protección y clasificación del patrimonio en occidente. Si bien 

reconoce en el quattrocento italiano una bisagra en la consideración historizante del 

mundo clásico, aún no había lugar para otro “monumento” que el “antiguo”, en tanto 

un tiempo pedagógico que sorteaba el pasado inmediato de la Edad Media. No sería 

hasta fines del siglo XVIII que el tenor “antiquizante” daría paso a la superación del 

tiempo de los anticuarios, y se esbozaría la creación de un cuerpo jurídico que protege 

lo “nacional” como propio de un pueblo en proceso de emancipación. En cambio, bien 

conocido es el volumen de destrucciones producidas durante la revolución en 

Francia; no obstante, fue contracara de la revolución la instauración de pautas para 

equiparar por otras facciones, también revolucionarias, estos actos vandálicos. De 

hecho, aquí se redactan varias de las “instrucciones” que sirven de precedente a la 

primera Commission des Monuments Historiques de 1830. Frédéric Rücker4, en su 

estudio de archivos sobre “Les origines de la conservation de monuments 

historiques”, sitúa varios de los aspectos de la protección del patrimonio en la 

tradición pre-revolucionaria, sin notar que en 1789 se introduce una verdadera 

                                                       
4 Choay refiere a: RUCKER, Frederic, (1913). Les origines de la.conservation des monuments historiques en France 
(1790-1830). París: Jouve & Cie, París. 
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disrupción que da paso a la acción. Así, la “conservación iconográfica abstracta de los 

anticuarios cede lugar a la conservación real” (p. 86).  

Alega Choay (p. 92) que las primeras medidas de la Revolución constituyen una 

conservación preventiva. En cambio, luego del vandalismo ideológico posterior a 

1792 se da un proceso de conservación reaccional que exige otros modos de respuesta. 

Bajo este fenómeno, compradores de patrimonios nacionales, legalmente e 

impunemente, demolieron para reparcelar, u otros fines. Asimismo, la Revolución 

hizo lo suyo por fines simbólicos, “liberándose” de vestigios del pasado monárquico. 

La paradoja señalada es que “la conservación reaccional no proviene de personas sino 

del mismo aparato revolucionario que el vandalismo ideológico.” Esto queda 

demostrado en los decretos casi paralelos que publica el Comité d´Instruction 

Publique y las Commisions des Arts. Para Choay los textos relativos a la conservación 

que llama reaccional anticipan por su lógica los modos de protección de los 

monumentos históricos que serían desarrollados en los siglos XIX y XX.  

Sin embargo, no sería hasta 1820 que se instaló la idea de monumento histórico 

(Choay; 2007: p. 115). Es cuando en Francia se consagra una mentalidad que rompe 

tanto con la tradición de los anticuarios como con la actitud de la revolución. Para ser 

precisos la historiadora refiere a esta fecha en tanto Charles Nodier y el barón Taylor 

Figura 6 Violación de las bóvedas reales de Saint-Denis, por Hubert Robert 
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publican el primer volumen de los Voyages pittoresques et romantiques dans 

l´ancienne France.  

Con este “viaje de impresiones” develan un cambio de enfoque. El romanticismo del 

siglo XIX otorgaría un nuevo estatus a las antigüedades. Hasta 1964 (año de redacción 

de la Carta de Venecia) asistimos al proceso de consagración de la idea de monu-

mento histórico como objeto de la salvaguarda patrimonial. Luego otras visiones más 

complejas tomarán la escena, entre ellas, la territorialización del patrimonio5. 

La historiadora colombiana Elizabeth Gilardo6 (reseñando a Choay) plantea que:  

desde el momento antiquizante y la ruptura en los años sesenta, el monumento 

histórico respondía a una relación objetivada con el pasado. Ahora, en la era digital, 

ese pasado y ese patrimonio se nos presentan de una manera diferente.  

Y seguidamente agrega: “Una especie de conmoción generalizada ante la 

desmaterialización de las relaciones sociales [...] lleva a buscar en ese pasado 

edificado el tiempo orgánico menos propio.”  

Es aquí donde cabe preguntarse, hasta dónde la recuperación de los centros históricos 

no plantea un juego de ficciones que tiende a la “museificación de todos los campos 

y tipos de actividad humana” (Choay; 2007: p. 227). En consonancia Mery McLeod 

(1989) plantea que “La alusión histórica se convierte rápidamente en nostalgia, fuga o 

simulacro agradable, una negación de la historia misma.” 

 

Del monumento al centro histórico 
El “centro histórico”, según el investigador mexicano Víctor Delgadillo (2011: p. 45) es 

un concepto relativamente reciente que ha desplazado otras palabras que refieren a 

las áreas urbanas centrales. Para el autor: 

El concepto alude a un territorio que se ha conformado con el paso del tiempo y a 

funciones urbanas relativamente estáticas (la vivienda) y dinámicas (comercio, 

administración y servicios).  

En el caso de América hispana, la centralidad urbana nace con la fundación de las 

ciudades indianas. Básicamente, el modelo de las leyes de Indias concentra las 

                                                       
5 Véase a fines ampliatorios MARTÍNEZ YÁÑEZ, Celia. (2008) Patrimonialización del territorio y territorialización 
del patrimonio. Localización: Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, ISSN 0210-962X, N.º 39, págs. 251-266 
6 Consultar reseña completa en: Andamios vol.6 no.12 México dic. 2009.  
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000300016 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000300016
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funciones centrales en torno a la plaza mayor: poder político, social, religión, 

comercio y festejos. 

Ahora bien, a nivel europeo el tema del centro histórico surgió a mediados del 1800, 

más como problema que como emblema conceptual (debido a una acelerada 

Revolución Industrial y el capitalismo como sistema de acumulación económica). La 

reestructuración urbana asociada a fuertes cambios demográficos impacta sobre la 

factura urbana de varios modos. Aquí Delgadillo distingue dos modelos de operación 

sobre el casco urbano. Por un lado, el de Barcelona con su ensanche y la “consecuente 

conservación de la ciudad histórica por abandono y marginación más que por ideas 

vinculadas a la preservación del patrimonio”; y por el otro, el de París que implicó la 

apertura de avenidas, pero sustituyendo buena parte del tejido medieval a costa de los 

ideales higienistas y militaristas.  

Siguiendo a Choay, Delgadillo data el concepto de “centro histórico” en la década de 

1960, como una superación del concepto de la Carta de Atenas de 19317, donde sus 

creadores reivindicaron la salvaguarda del contexto inmediato de monumento 

histórico. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron a un 

mundo que había perdido un legado urbano mayor. Así, una serie de concepciones se 

fueron retroalimentando hasta llegar a una idea de patrimonio urbano. Aquí son 

fundamentales los aportes del italiano Gustavo Giovannoni, sujeto fundamental en el 

establecimiento y defensa de tal concepto.  

Por otro lado, la UNESCO reivindica desde su creación una visión más bien 

antropologista, abarcando la componente intangible del patrimonio, tanto como los 

frutos del trabajo anónimo y asentamientos humanos. Hete aquí el término “bienes 

culturales”, otro eslabón en el avance del concepto del patrimonio (se integran todas 

las “cosas” que tienen interés para la “cultura”). Pero afirma Delgadillo (p. 50) que en la 

práctica: 

[...] convive, coexiste, y se confunde con otros conceptos surgidos en el siglo XIX como 

obra maestra, obra de arte, y monumento histórico o artístico. Este reconocimiento 

inicia en el siglo XIX con la consolidación de los estados nación, aunque hasta hoy la 

protección patrimonial parece seguir privilegiando la nominación de objetos con 

consensuado valor artístico-estético. 

En este punto resulta relevante recordar las acepciones etimológicas de la palabra 

patrimonio. El término Patrimoine es usado por los franceses para designar los 

                                                       
7 No confundir con la Carta de Atenas del CIAM de 1933. 
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edificios del pasado que por sus valores artísticos y/o históricos merecen ser 

protegidos. En cambio, el término sajón Heritage está vinculado a cuestiones, sobre 

todo económicas y jurídicas. En tanto, la expresión germana Denkmal (monumento) 

“posee una fuerte y directa relación con la memoria” (p. 51). Por su parte, el concepto 

Baudenkmal refiere específicamente a “Monumento Edificio”. En cuanto a esta 

etimología proviene de latín monumentum o monere, “lo que recuerda algo”. Pero 

nunca se trata de cualquier pasado, sino de una selección que tiene que ver con la 

construcción de la identidad. Según Choay, el monumento protege a quienes lo crea-

ron y/o lo usan, contribuyendo a una narrativa de seguridad. En el estudio de Choay 

son tres los valores vigentes del patrimonio: “soporte del conocimiento histórico 

(didácticos), objetos de disfrute (estético) y soportes de un sentimiento o discurso 

patrio (nacionalista).” (Delgadillo; 2011: p. 53). 

El peligro: su función narcisista. Narciso, el que fallece por no poder jamás separarse 

de sí mismo, da la lección de una etapa de la vida en la que, de retornar a sus afectos, 

podría desembocar en la neurosis. Choay afirma que el “culto al patrimonio solo puede 

justificarse momentáneamente: el tiempo necesario para suspender, 

simbólicamente, el curso de la historia, para retomar aliento en la actualidad […]” (p. 

229). Pero pasado ese plazo corremos el riesgo del rechazo de lo “real” y de la falsa 

conciencia. No muy distinto al “cronocaos”8 de Koolhaas (2014; p. 15), y la 

superposición incesante de tiempos y geografías a conservar. Para el arquitecto 

holandés, posiblemente el más influyente de nuestro tiempo, “estamos viviendo un 

momento increíblemente emocionante y un poco absurdo; a saber, que la 

conservación nos está superando. Tal vez podamos ser los primeros en experimentar 

el momento en que la preservación ya no será una actividad retroactiva.”  

 

Principales teorías del restauro e intervención patrimonial 
La restauración como concepto es una idea eminentemente moderna (entendiendo 

la modernidad en términos braudelianos de larga duración). Podemos entender esta 

actividad como una tarea ilustrada, basada en la razón y en el conocimiento preciso 

-y por qué no, taxonomizado- del pasado. La búsqueda de una racionalidad de los 

neoclásicos a fines del SXVIII en la antigüedad greco-romana (aunque hubiere 

seguidores de una y de otra tradición), llevaría a un interés metodológico exhaustivo 

                                                       
8 Ampliar información on line en la web oficial de OMA: https://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos  
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en la medición de las ruinas, y de a poco a su conservación como testimonio 

monumental. El turismo arqueológico a este tiempo anterior iría dotando de un 

conocimiento cada vez más exhaustivo acerca de cómo construían y componían los 

antiguos. De esta manera, se proyectarían al presente, posicionamientos en favor del 

“rigorismo” griego (Lodoli, Laugier) y su sistema arquitrabado, tanto como del sistema 

romano, con elementos arquitecturales que se colocaban más allá de la mera 

funcionalidad (Piranesi). En todo caso, refuerza la idea de que el patrimonio es más 

un proceso de legitimación de campos culturales, la construcción de un relato que 

autoriza ciertas prácticas, que una serie de objetos o cosas (en los términos de 

Laurajane Smith; 2006). 

Es acaso paradójico que el ascenso del interés por la conservación de estos elementos, 

se dé en el marco posterior de la llamada crisis de lo clásico (ya instalada a fines del 

XVII), donde sujetos como Desgodetz y Perrault expondrían el arbitrio de los órdenes 

clásicos comparando ruinas con el Vitruvio y con los tratados de Scamozzi, Vignole, 

Palladio y Serlio.  

 

Figura 7 Table des Entablemens. (En PERRAULT, Claude, Ordonnance[...], J.B. Coignard, París, 1683).  

 

La belleza -relativa- no provenía de proporciones “superiores” sino de la convención. 

No obstante, la tradición clásica que seguía en pie, abriría paso a la reivindicación de 

otros tiempos históricos (y también geográficos) considerados bárbaros en el 
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Renacimiento, como el románico y el gótico. Y quizá no es apresurado arriesgar que 

según el tiempo histórico al que los “restauradores” rindiesen cuentas, dependería 

buena parte de su posicionamiento ante la intervención de la materia construida 

(pensemos en el revival gótico de los románticos del S. XIX, en sus distintas 

vertientes).  

Por cierto, la investigadora mexicana Catherine R. Ettinger (2006: p. 40) plantea que:  

Los principios que rigen la actividad de la conservación del patrimonio surgieron en 

un juego entre el romanticismo neogótico y el racionalismo clasicista que formó la 

base para el desarrollo del movimiento moderno en la arquitectura del siglo XX. El 

manejo de conceptos como la honestidad, la claridad, la negación de ambigüedades 

refleja el racionalismo característico del siglo XIX. 

De hecho, la llamada restauración arqueológica, con un referente fundamental en 

Giuseppe Valadier, puede considerarse la primera metodología de aspiración cientí-

fica en términos de restauración. Tiene un claro hito en el arco de Tito, el Coliseo 

Romano, y la Basílica de San Pedro; en el uso de la anastilosis, y la conservación 

monumental realizada con rigor en atención a los testimonios materiales con los que 

operar. 

Según el arquitecto español Antón Capitel (2009: p. 17): “La completación del Arco de 

Tito [...] reconstruirá la totalidad que parecía exigir su relativo tamaño utilizando la 

facilidad de la arquitectura académica para realizar una analogía con el lenguaje 

romano en favor de una unidad formal no mimética.”  

 

Figura 8 Intervención en el Coliseo Romano por Raffaele Stern y Giuseppe Valadier, 1828 
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Más adelante, en el siglo XIX, y por vía francesa, la restauración estilística, encarnada 

en Eugène Viollet-le-Duc, se orientó, no a la reconstrucción metodológica, sino a 

obtener la forma “prístina” del edificio. A fin de conseguir una supuesta unidad 

original, este abordaje se permite la eliminación de agregados posteriores.  

Es necesaria una discreción religiosa, una renuncia completa a toda idea personal, y, 

en los problemas nuevos, cuando se deban añadir partes nuevas, aunque no hayan 

existido nunca, es preciso situarse en el lugar del arquitecto primitivo… (Viollet-le-Duc: 

1854, p. 152). 

Su postura fue criticada por cierta falta de orden en la interpretación de esa 

originalidad desde un presente otro. “Restaurar un edificio no es conservarlo, 

rehacerlo o repararlo; es restituirlo a un estado completo que puede que no haya 

existido nunca…”. (Viollet-le-Duc: 1854, p. 138). 

  

Figura 9 Intervención de Viollet Le Duc en el castillo de Pierrefonds, 1865 

 

Sin embargo, el carácter de legibilidad que dotaba a la obra sería un aspecto que de 

algún modo otras teorías tomarían.  

La inspiración fundamental, durante el segundo imperio francés, serían las 

construcciones góticas, como testimonio de la grandeza de la nación pasada, pero 

también de la nación futura, luego de las destrucciones de la Revolución. El gótico, 

erigido casi como verdad en arquitectura, dada su armoniosa relación entre formas y 

estructuras, debía ser idealmente completado, pues en su totalidad armónica radicaba 

su valor.  

Destaca en su labor la utilización de materiales modernos, y la reivindicación de 

abaratar costos con los nuevos medios. El foco es siempre, bajo su visión, la unidad 

estilista resultante de la intervención. 
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A esta postura se opondría lo que se ha dado en llamar el movimiento anti-

restauración, con John Ruskin a la cabeza. Este literato británico critica duramente, 

junto a otros como Morris y Pugin, el restauro estilístico. Lo toman como inadecuado 

para la dignidad de la ruina. La obsesión por la obtención de la unidad estilística que 

ocupaba a Viollet será para ellos una suerte de falta moral. Se debe respetar la fecha 

de perecimiento de los edificios, no se los puede llevar a un punto original que real-

mente nunca existió. En todo caso se pueden dar los mínimos elementos para 

mantener la ruina, cual darle muletas a una persona, mas no traerla de la muerte a la 

vida. Para él, restauración era sinónimo de destrucción. Un edificio intervenido es 

otro edificio. También para Ruskin, el gótico representaría los más altos valores, pero 

no tanto por una cuestión material, sino moral. Forman parte integrante del 

romanticismo medievalista del siglo XIX y su autenticidad material es lo que debe, si 

es posible, conservarse, sin falsaciones.  

Dando un paso metodológico más, la denominada restauración histórica, 

representada por Luca Beltrami, entiende cada acto de restauración como único (por 

tanto, no doctrinal). Si bien se forma en París, al influjo de la restauración en estilo, 

rechaza el proceso de operación por analogías de Viollet. Pretende conocer la realidad 

histórica de los monumentos a través de archivos documentales, fuentes, etc. 

Defendía la idea un análisis profundo de las fases constructivas del edificio, 

alcanzando una alta comprensión material de los bienes. Si bien estuvo a favor de la 

reconstrucción, se opuso a las “innovaciones” formales del restauro estilístico. Su acto 

más destacado fue la reconstrucción del caído Campanile de San Marcos, donde 

introduce nuevas tecnologías que, sin afectar el aspecto formal, dotan a la torre de 

una nueva capacidad estructural.  

   

Figura 10 Reconstrucción del Campanile de San Marcos por Luca Beltrami, 1912 
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Desde la vertiente austríaco-alemana, Alois Riegl haría aportaciones fundamentales 

al concepto de monumento y cómo intervenir en estos. En “El culto moderno a los 

monumentos” (1903) destacaría el valor de memoria, por un lado, y el valor 

contemporáneo por otro. En este libro, realizado como un informe para el presidente 

de la Comisión de Monumentos Históricos del imperio austrohúngaro, la 

kunstwollen, o voluntad de arte, sobrevolará toda su argumentación. Este tópico daría 

una relativa autonomía al fenómeno artístico de la historia material, conforme se 

venía construyendo en el campo estético germánico. La tratadística de Riegl hablará 

más del valor asignado a los monumentos, que de los monumentos en sí. 

Específicamente entenderá el valor como una entidad histórica. Para Riegl, en 

aquellos monumentos “no intencionales” -es decir edificios que hoy la sociedad 

valora pero que no fueron erigidos para ser venerados- nace el valor de memoria, y 

esto es propio de las sociedades modernas. “No es su destino original lo que da a estas 

obras el significado de monumentos; somos nosotros, sujetos modernos, quienes lo 

atribuimos.” 

Desde la contemporaneidad, sumamos a estos monumentos un valor artístico y un 

valor de uso. Para Claudia dos Reis (2006):  

la idea de evolución (en Riegl), surgida a mediados del siglo XIX, confiere el derecho 

de existencia histórica a todas y cada una de las corrientes artísticas, incluidas las no 

clásicas. 

Por tanto, y pudiendo entender este mojón como un escalón más de la crisis de lo 

clásico, los valores son relativos y no absolutos. “Según la concepción moderna, el 

valor artístico de un monumento se mide por la forma en que cumple con los 

requisitos de la voluntad artística moderna.”  

Esta ampliación, no preceptiva a los valores clásicos, continúa abriendo el campo de 

la valoración patrimonial hacia otras direcciones. De hecho, su investigación, con 

fuerte carácter empírico, afirma que un monumento, por más artístico que fuere, 

puede ser tratado como un documento. He aquí la dimensión filológica de la que la 

apreciación patrimonial ya acusaba recibo.  

Y resulta tremendamente interesante la dimensión visionaria de lo que hoy 

podríamos traducir en un turismo patrimonial de masas ante el valor de antigüedad: 

El valor histórico del antiguo monumento no es una promesa para él, sino una 

realidad. La inmediatez con la que este valor se presenta a todos, la facilidad con la 

que se ofrece a la apropiación de las masas (Massen), la fácil seducción que ejerce 
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sobre estas gentes muestran que será el valor preponderante del monumento histórico 

en el Siglo XX. 

Y esta valoración lleva a Riegl a una posición muy comparable a la de Ruskin en 

cuanto al respeto del ciclo creación-destrucción.  

No obstante, lo que podríamos denominar, propiamente, restauración moderna, como 

acto técnico, es liderada por Camilo Boito, escritor, crítico y arquitecto italiano. En al-

gún punto concilia las dos visiones que parecían irreconciliables (entre Viollet y 

Ruskin). Boito sostiene la idea de que debe conservarse el aspecto artístico y 

pintoresco de los edificios. Por su parte, prefiere no hacer recomposiciones, pero si 

estas son necesarias, deben mostrarse como actuales, sin soslayarse con el aspecto 

material original del edificio. Además, optará por respetar las partes agregadas a los 

inmuebles en otros momentos de la historia, tanto como la recuperación de la lectura 

de una imagen, dando prioridad a la conservación sobre la restauración. Como 

criterio optará por la supresión del ornamento en partes nuevas y por la necesaria 

exposición documental del proceso de obra. 

Para Antón Capitel (2009: p. 31) su posición consiste en tomar la crítica extrema de 

Ruskin, pero alejándose de su argumentación fatalista en cuanto a la “muerte” de los 

edificios “no permitiendo su ruina mediante diversos instrumentos técnicos. Así, la 

violletiana unidad formal se declara indeseable ante la riqueza histórica [...] 

convirtiendo al edificio en un objeto arqueológico, en un documento.” 

Existe en Boito una fuerte impronta filológica, que legará un rigor operativo a las 

teorías que lo suceden. Volviendo a Ettinger (2006: p. 41) se puede comprender  

el principio de la no falsificación como [...] una verdadera aplicación de la concepción 

moderna de certeza absoluta de su propuesta, dejando constancia de ella en las 

intervenciones contemporáneas. 

En el III Congreso de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Roma (1883), que podría verse 

como la primera carta del restauro, Boito presenta ocho puntos que toda restauración 

debe seguir:  

1- Diferenciación explícita de estilo entre lo antiguo y lo incorporado 

2- Diferenciación de los materiales aplicados en obra 

3- Supresión de ornamento en los sectores restaurados 

4- Exposición de piezas que se hayan quitado en el proceso de restauración 
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5- Incisión en cada fragmento intervenido con indicación de datación 

6- Colocación de un epígrafe explicativo de la actuación ejecutada y expuesto 

en el inmueble 

7- Exposición de documentación testimonial donde se aprecie el proceso de la 

obra, sustituible por una publicación de las obras de restauración 

8- Notoriedad: subrayando el valor de lo auténtico y resaltando el trabajo 

realizado en la intervención. 

 

Figura 11 Intervención en la Porta Ticinese por Camillo Boito (1861) 

 

Cuando Boito interviene en la Puerta Ticinese explica que:  

realmente hacer la restauración del antiguo monumento, es decir, devolverlo a ese 

aspecto que debió haber presentado en el momento de su construcción[...] casi nada 

queda por agregar; de hecho, todo se reduce a diseñar la coronación de las torres  

Vale decir que esta “diferencia identificable” ya estaba presente en los trabajos de 

Giuseppe Valadier, en cambio, aquí se sistematizan encuadrando al bien como un 

verdadero palimpsesto.  

En palabras de Capitel (2009: p. 33) hay en Boito un distanciamiento de los 

eclecticismos: 

Aunque Boito practicara en arquitectura de nueva planta el Neo-Románico nacional, 

inició mediante sus ideas en torno a la restauración de monumentos el desprestigio 
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del historicismo ecléctico y el amanecer de una nueva sensibilidad. Una sensibilidad 

moderna, distinta, capaz de asumir el mandamiento de diferencia estilística frente a 

la arquitectura histórica. 

La realización de estas teorizaciones, más de una vez llevadas a la práctica, se da con 

la restauración científica enunciada por Gustavo Giovannoni. Parte de Camilo Boito, 

pero brega por un posicionamiento objetivable tanto de la historia de los bienes, como 

de las concretas causas que llevaron a su deterioro, aplicando técnicas científicas al 

diagnóstico previo a la intervención, al mantenimiento y cuidado. Admitió la integra-

ción con la técnica del hormigón armado, y aspiró a abandonar la aplicación de 

criterios artístico-interpretativos. Por su parte, instó a la protección de centros 

históricos y la defensa de “arquitecturas menores” que hacían al ambiente urbano 

(trascendiendo la visión objetual-monumental). De hecho, la idea de ambiente sería 

fundamental para las concepciones que introduce en la Carta de Atenas de 1931.  

A este respecto, Capitel, desde su posición contemporánea, critica que  

la ambición de Giovannoni de salvaguardar la ciudad antigua tropezó con la propia 

inconsistencia y ambigüedad de una tal cuestión: era el propio reconocimiento de la 

ciudad como antigua, como no contemporánea, lo que impidió hacer otra cosa que 

disecarla como alternativa de dejarla a su albur 

Para el catalán Ignasí de Solá-Morales (en Ettinger9) “detrás de las aparentes 

diferencias (entre conservadores y vanguardistas) había una actitud común hacia la 

materia histórica y su interpretación”: el contraste, categoría que articulaba lo nuevo 

y pasado.  

En este sentido, para críticos como el milanés Ezio Bonfanti (en Capitel), esta actitud 

no es tan lejana a la de Le Corbusier en el Plan Voisin para París, en que se 

salvaguardan solo algunos monumentos de forma aislada. Pues bien, en Giovanonni, 

como en el plan de Piacentini para Roma, que este admiraba, la supervivencia de la 

Roma histórica está sujeta a la escisión de la Roma contemporánea, siendo salvada 

como ciudad museo, necrosando su dinámica y tradicionales usos.  

Actores que, de algún modo, superarían este estadio serían Cesare Brandi y Roberto 

Pane a partir del restauro crítico: identificando la doble polaridad de los valores 

históricos y estéticos de la obra luego de un estudio juicioso. Así se favorecían las 

cualidades a destacar en la intervención tanto como los nuevos medios adecuados a 

                                                       
9 Aclaración sobre la trazabilidad de la referencia: citado desde NESBITT, Kate. (1996). Theorizing a New Agenda for 
Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965-1995. Nueva York: Princeton, Architectural Press.  
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poner en juego en esa valoración (siempre única, y por tanto no doctrinaria). Brandi 

condensaría su pensamiento en el famoso libro “Teoría de la restauración” (1963). La 

restauración es para él el momento metodológico del reconocimiento de la obra de 

arte, y el juicio crítico debe asignarle legibilidad a la unidad de la obra. Si bien no se 

trata de la recreación de la forma prístina de Viollet, sí implica la no renuncia a la 

integralidad armoniosa entre lo preexistente y lo intervenido, sin distorsionar su 

singularidad. Si bien esta teoría, de fuerte matriz crociana (en que el objeto principal 

de la estética es el lenguaje), cuenta con claro desarrollo en pintura, es aún válida y 

reivindicada en el marco disciplinar arquitectónico.  

 

Planteos desde la posmodernidad  
Paralelamente, en la segunda posguerra, con la decadencia del proyecto moderno -

tiempos de incertidumbre y dispersión-, y ante el desafío de la reconstrucción de las 

ciudades en Europa, jóvenes como Quaroni, Muratori y E. N. Rogers tomarían la 

delantera. Rogers continuando el concepto de ambiente de Giovannoni, enunciaría el 

término preexistencias ambientales, alejándose de la ortodoxia de la arquitectura 

moderna en cuanto a la consideración del contexto. A diferencia de Giovannoni, 

Rogers y sus colegas sí estaban en el cuadro de los arquitectos proclamados 

modernos, pero evitaban establecer una falsa dicotomía con los academicismos y los 

historicismos (aspecto que les valdría el enfado de críticos como Banham apegados a 

una versión tecnologicista de la modernidad). De todas maneras, la concepción a una 

cuestión ambiental con carácter fuertemente visual, no ataría las prácticas 

proyectuales a aspectos más profundos del entorno.  

Sin embargo, Saverio Muratori (1959), en los estudios tipológicos de Venecia, y 

definitivamente Aldo Rossi, con “La Arquitectura de la Ciudad” (1966) marcarían un 

punto de inflexión en la comprensión de invariantes, de lógicas profundas de la 

manufactura urbana. Según Victoriano Sainz Gutiérrez (2005), estudioso de La 

Tendenza, Muratori “al tomar conciencia de que los análisis funcionales difícilmente 

permitían comprender el organismo arquitectónico en su integridad… recurrirá al tipo 

edificatorio como instrumento específico para llevar a cabo una nueva lectura 

disciplinar de la ciudad, entendida esta como organismo, como obra de arte producida 

por la colectividad en el tiempo.”  

La comprensión del monumento como un elemento primario de la ciudad, 

estructurante (cual elemento fijo de la lingüística general de De Saussure), frente al 
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tejido residencial variable, y su constitución tipo morfológica, asentada en el paso de 

la historia, serían un dato objetivable con el cual operar en la urbe. Para Rossi, no 

habrá posibilidad de invención tipológica, y en principio, limitaría su actividad 

proyectual a la elección de una serie de tipos dados (sentencia que no sería tan 

estricta con el paso de su carrera, y definitivamente cuestionada en su “Autobiografía 

científica” de 1981).  

Es justamente en Rossi, como en otros adeptos de La Tendenza italiana, que se verá 

una oportunidad para trabajar con la ciudad histórica, y con la historia de la ciudad, 

de una manera dinámica, no paralizante. Según Sainz Gutiérrez (2005; p. 16) hay en 

estos arquitectos una “clara voluntad de buscar una vía de salida a la crisis moderna 

y el deseo de hacerlo partiendo de la consideración de la ciudad como realidad física.” 

Para Antón Capitel (1996; p. 329) las generaciones de arquitectos italianos de los ´50 

destacaron por: 

el esfuerzo intelectual, y hasta filosófico, acerca de la arquitectura y de la ciudad, que 

se consideraba como una base tan imprescindible como instrumental al servicio de 

la necesidad de proyectar. Esto es, tuvieron a la arquitectura como un campo de 

conocimiento, pero sin querer establecer una separación entre teoría y realidad.  

En la ciudad radica, justamente, la racionalidad de la arquitectura. A partir de la 

comprensión de sus lógicas es que esta puede seguir construyéndose, sin tener que 

apelar a mímesis de estilo o lingüística. De hecho, su expresión material como 

arquitecto proyectista sería radicalmente abstracta y despojada. Estas asunciones en 

el marco de la posmodernidad, tendrían, sin embargo, extrañas derivas. Por 

momentos, la difusión de una maniera de operar recaería más sobre las 

consecuencias estéticas de este sistema de pensamiento que sobre sus bases 

conceptuales. Por otras vías, se observará en los '70 y '80 un regreso a los 

historicismos con una postura de eclecticismo kitsch. Y no pocas obras de 

intervención patrimonial por aquellos años operarían emulando, aunque 

reinterpretando, los códigos formales de los anfitriones que las recibían. Sumando 

otro filón crítico, Ettinger aduce que, en la posmodernidad,  

en el caso de la restauración, el gusto del público por la escenografía ha hecho que 

arquitectos, convencidos de los postulados modernos de honestidad y autenticidad, se 

vean en la necesidad de replantear las decisiones tomadas con respecto al manejo del 

patrimonio. 



MARCO TEÓRICO-HISTÓRICO: CONCEPTOS DE PATRIMONIO 
 

32 
 

Paradójicamente Rem Koolhaas10 en la Bienal de Venecia del 2010 afirmó que  

Los arquitectos [...] hemos sido ajenos u hostiles a las manifestaciones de la 

preservación. Desde 1980, en la exposición "Presencia del pasado" de Paolo Portoghesi, 

casi no se ha prestado atención a la conservación en las sucesivas Bienales de 

Arquitectura de Venecia [...] Sin embargo: “el área del mundo declarada inmutable a 

través de varios regímenes de preservación está creciendo exponencialmente. Una 

gran parte de nuestro mundo (alrededor del 12%). 

 

Figura 12 La Strada Novissima de Paolo Portoghesi en la Bienal de arquitectura de Venecia, 1980 

 

En una línea complementaria, varios años atrás, Mery McLeod (1989) planteaba que 

es en el rechazo a la concepción urbana del Movimiento Moderno cuando el 

posmodernismo tuvo su mayor y mejor impacto social. “Ha eliminado prácticamente 

el bloque aislado, los vastos terrenos de hormigón, el puente peatonal no transitado 

como soluciones urbanas; y ha contribuido al meteórico aumento de la conservación.” 

Un aspecto interesante es que existe, a partir de estos tiempos, una suerte de 

conciliación entre quienes intervienen obras del pasado y quienes hacen nueva 

arquitectura (aunque este binarismo no sea más que un exceso didáctico). El interés 

por encargos de intervención en obras de reconocido valor patrimonial se hizo cada 

vez más atractivo desde la posmodernidad para arquitectos y diseñadores de diversas 

filiaciones estéticas y conceptuales. Para autores como Pablo Vázquez (2016: p. 137): 

En un futuro cercano, la integración de arquitectura contemporánea en este conjunto 

patrimonial se deberá especializar al grado de convertirse en una de las principales 

disciplinas de la conservación de sitios y monumentos, que en particular fomente para 

cada sitio con valor patrimonial la nueva imagen y la nueva identidad que necesita un 

conjunto para revivir y convivir con su historia. 

                                                       
10 Ampliar en el sitio web oficial de OMA: https://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos 

https://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos


PARTE I 
 

 33 
 

Tal es así que Norman Foster11, avalado internacionalmente por la crítica por su 

legado High Tech, ha reconocido en una entrevista reciente que:  

La arquitectura es una conexión con el pasado. Sin embargo, nuestra preocupación no 

son las reliquias, sino la revitalización de edificios históricos, reutilizándolos para una 

nueva generación [...] Es por eso que las tradiciones vernáculas y las capas históricas 

de una ciudad son tan fascinantes, ya que cada época produce su propio vocabulario 

A su vez, el creciente interés por la dimensión urbana de la arquitectura y por las 

arquitecturas no monumentales (desde tejidos residenciales a recintos industriales) 

parece ampliar las miras de lo que puede perseguir una actuación de intervención, 

más allá de la estricta restauración objetual.  

Sara Stroux (2020), encargada del programa Heritage & Architecture (H&A) de la 

Universidad Tecnológica de Delft, siguiendo a Cramer y Breitling (2012) informa que:  

Entre el 50 y el 70 % de todos los trabajos de construcción se refieren a intervenciones 

en edificios existentes. Esto no es solo una respuesta a una creciente conciencia de la 

importancia cultural del tejido construido, sino también una respuesta a los impactos 

ecológicos del proceso de construcción dentro de una comprensión más amplia de la 

sostenibilidad (en Van Hees et al. 201412 ). 

Aun así, para autores como Mason “hay poco conocimiento sobre cómo, 

pragmáticamente, toda la gama de valores patrimoniales puede evaluarse en el 

contexto de planificación y toma de decisiones” (Mason; 2005: p. 513). Volviendo a 

McLeod se problematiza el argumento sobre la revitalización de las ciudades, que: 

ha coincidido con el regreso a la ciudad de una joven clase profesional. Este llamado 

buen contextualismo es casi exclusivamente la provincia de los prósperos y 

ascendentes. Cualesquiera que sean sus méritos, ha contribuido a la glosa del 

aburguesamiento, erosionando lentamente los barrios y produciendo otro tipo de 

uniformidad más insidiosa. 

Incluso casos que han generado indignación internacional como el sonado y reciente 

incendio de Notre Dame de París, ponen al descubierto la inestabilidad del debate en 

torno a la conservación como política y a la museificación como consecuencia. El 

                                                       
11 ROSENFIELD, K. (2014). Entrevista A Norman Foster: La arquitectura es la expresión de valores. Disponible en: 
http://www.archdaily.com/563537/interview-norman-foster-on-the-role-of-architecture-in-modern-
society/ . Consultado el 28 de septiembre de 2017. 
12 Van Hees, RPJ, Naldini, S. y Roos, J. Pasado duradero y futuro sostenible. Delft: TU Delft-Patrimonio y 
arquitectura. 2014 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-019-09534-4#ref-CR5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-019-09534-4#ref-CR31
https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-019-09534-4#ref-CR17
http://www.archdaily.com/563537/interview-norman-foster-on-the-role-of-architecture-in-modern-society/
http://www.archdaily.com/563537/interview-norman-foster-on-the-role-of-architecture-in-modern-society/
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siempre provocador Paul B. Preciado nos recuerda que ni siquiera la dicotomía ruina-

restauración está saldada. 

Al día siguiente, la catedral, aún humeante, amanecía más bella que nunca. La nave 

abierta y repleta de cenizas constituía un monumento iconoclasta a la historia cultural 

de Occidente. Una obra de arte no es obra de arte si no puede ser destruida y, por tanto, 

añorada, imaginada, fantaseada. Si no puede existir en la memoria y en el deseo 

colectivos. ¿Acaso aquellos que hablan de reconstrucción antes de apagar el fuego no 

pueden esperar ni un segundo a hacer el duelo? Destructores del planeta y 

aniquiladores de la vida, construimos sobre nuestras propias ruinas ecológicas. Por 

eso nos da miedo mirar Notre Dame en ruinas. Es preciso, contra el frente restaurador 

crear un frente para defender Notre Dame de las Ruinas.14 

Es que precisamente, como explica el mexicano Gilberto Giménez (2005), el 

patrimonio funciona como un mecanismo objetivador de las memorias y nutriente 

de las construcciones identitarias; y este conjunto de rasgos que eventualmente 

distingue a un colectivo de otros es fruto de la intervención de los relatos culturales. 

Estos relatos, en ocasiones conservaduristas-progresistas muestran que nuestro 

deseo de tutelar el patrimonio, incluso, como una reliquia tiene vigencia, tanto como 

resistencia, para una reflexión de los procesos de antropización sobre nuestros 

propios escombros.   

 

La ampliación del concepto de patrimonio en las cartas 
internacionales 
En lo que a esta investigación refiere, resulta de gran interés la incorporación de lo 

urbano como materia patrimonial. Delgadillo, plantea un primer mojón en el 

reconocimiento del entorno de los monumentos. Italia a inicios del siglo XX daría 

algunas pistas. En particular, Giovannoni en clave planificatoria proponía 

descongestionar los centros históricos, previendo una expansión de la mancha 

urbana a causa de los nuevos medios de transporte y cambios demográficos. 

Parece interesante reconocer que “con la Carta de Atenas de 1931 en la salvaguardia 

del patrimonio arquitectónico, al superar la concepción del monumento como un 

objeto singular y aislado a proteger (se amplía) la tutela al ámbito urbano circundante” 

(Castillo Ruíz; 1994: p. 106). 

                                                       
14 En El País de Madrid. Paul. B. Preciado. 21 ABR 2019-19:00  
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Mientras se ha hablado casi hegemónicamente de la carta de Atenas de 1933 de los 

CIAM, la carta de Atenas de 1931, liderada, entre otros, por Gustavo Giovannoni y 

Víctor Horta, ya preveía la protección del ambiente que circundaba a los monumen-

tos, dando una visión para nada esquemática de los restauradores y algunos 

arquitectos modernos sobre el problema del patrimonio arquitectónico-urbano. 

Si bien esta carta resume los preceptos teóricos del “restauro científico” -deudores del 

restauro moderno de Boito- implicaba “la superación del concepto de monumento 

como un objeto aislado y singular a proteger y la ampliación de las actuaciones 

proteccionistas al espacio urbano que le circunda; actuaciones estas que van a 

encontrar en la figura del ambiente su plasmación teórica y propositiva más 

adecuada.” (Castillo Ruíz; 1994: p. 107). 

En el punto III de la Carta, de Conclusiones Generales se expresaba con meridiana 

claridad:  

[...] la fisonomía de las ciudades [debe ser preservada], sobre todo en la vecindad de los 

monumentos antiguos; los alrededores de los cuales deben ser objeto de cuidados 

especiales, debiendo ser preservados incluso conjuntos y perspectivas 

particularmente pintorescas. Han de estudiarse, también, las plantaciones y 

ornamentaciones vegetales que contengan a ciertos monumentos, o conjuntos de 

monumentos, para conservar su antiguo carácter 

Esto muestra otra imprecisa postura de algunas historias del patrimonio, cuando se 

explicita que la Carta de Venecia de 1964 fue la superadora de la concepción objetual 

de monumentos. Y si bien hay que reconocer sus avances, no se puede dejar de 

vislumbrar que en el período de entreguerras esta dimensión post-objetual ya estaba 

presente, y se enunciaban algunas estrategias para la acción. 

Sintéticamente, estas estrategias procedimentales eran las siguientes:  

- “Condicionar” la construcción de edificios modernos para el respeto de la fisionomía 

de las ciudades (término que en los '50 y '60 podremos leer a través de la 

tipomorfología en Italia) 

- Tomar medidas protectivas a los entornos espaciales de los monumentos 

- Considerar la inclusión de masas vegetales en estos entornos 

- Suprimir cartelerías, cableados, etc., que afecten la correcta lectura estética del bien. 

Este último aspecto, tanto como tareas de liberación de construcciones menores en 

el entorno de los monumentos (como lo ilustra el mentado caso de los contrafuertes 
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de la catedral de Montevideo en los '70) parecerían principios ya superados. En 

cualquier caso, y según el autor, estos puntos carecían de consenso y estaban, por 

decirlo de algún modo, más cercanas a las posiciones de Eugène Viollet-le-Duc.  

Por su parte, Chapapría (2005: p. 1) explica que, desde la perspectiva de la cooperación 

internacional a nivel patrimonial, tanto en el Congreso de Historia del Arte celebrado 

en París en 1921, como el Encuentro de Estudios sobre Restauración de Bienes 

Muebles de Roma en 1930, son claros precedentes de esta carta de 1931. Aquí se trató 

de normalizar, de metodologizar, ciertas propuestas en una suerte de principio moral 

de tutela de los valores históricos que los modernos estados nación europeos tenían 

entre manos.  

Para el autor estaba claro en la carta la asunción de que la cooperación internacional 

era clave, pues ningún país tenía a disposición todas las competencias técnicas 

necesarias, y desde ya marcaba el fin social del disfrute, del mise en valeur / 

valorizzazione del patrimonio en general. Se dejaba en claro el desafío de la 

adaptación de los edificios antiguos a la vida moderna, cuyo contexto había sido 

irreversiblemente transformado, pero que necesariamente debían ser dotados de vida 

para ser objeto de ocupación de la sociedad, superando claramente visiones anti-

restauracionistas. 

En las conclusiones de la Carta, con fuerte reflexión sobre las acciones de 

intervención en la Acrópolis de Atenas, parecía haber una suerte de consenso en 

alejarse de la restauración integral, evitando el mantenimiento permanente que no 

reconozca otras huellas en la acumulación de un lento e inevitable palimpsesto 

material de la historia de las construcciones.  

 

Figura13 "Frente occidental del Partenón" por Edward Dodwell, Londres, 1821 
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Volviendo a Castillo Ruíz, destaca la alocución de Giacondo Nicodemi, quien 

desarrolla un paso más sobre el concepto de ambiente de Giovannoni 

un concepto con autonomía propia en cuanto figura y ámbito de protección, y que 

dispone de un carácter globalizador que permite articularlo como instrumento, tanto 

para la protección del conjunto de la ciudad histórica como para los inmuebles circun-

dantes a los monumentos singulares. 

De todos modos, esta noción de armonía, y armonía del hombre con la “naturaleza” 

parece devolver el enfoque a una visión conservacionista propia de las doctrinas de 

la honestidad de John Ruskin. Para Víctor Horta en cambio, el «entourage» es «...le 

cadre du tableau et que comme tel, il ne doit jamais empieter sur l 'oeuvre principale» 

["... el marco de la pintura y que como tal, nunca debe invadir la obra principal"]. 

De hecho, Castillo afirma que Horta entreveía cierta desconfianza en la arquitectura 

para dialogar con los antiguos monumentos, a pesar de su avanzada obra art nouveau 

en Bruselas, y sostenía que la arquitectura nueva que circundase los monumentos, de 

algún modo, debería no ser estilísticamente servil, sino atender a las líneas 

compositivas, llenos y vacíos, utilizando términos de concepción formal-espacial 

abstractos y decididamente modernos.  

La continuación de estas instancias de intercambio iría modelando a lo largo del siglo 

XX y XXI la renovación del concepto de patrimonio. Sin embargo, el ascenso de los 

totalitarismos en Europa, tanto como la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, 

darían un cuarto intermedio excesivamente largo a estos encuentros. 

No sería hasta 1964 que se lleva adelante lo que conocemos como Carta de Venecia. 

Se trata del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos, 

Históricos, ahora con el apoyo de una joven UNESCO. Allí se establece el concepto de 

“lugares monumentales” para la referencia a conjuntos históricos, y las apreciaciones 

se detienen en la importancia de los procesos de documentación y publicación. Luego 

de las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial se asigna gran importancia al 

aspecto artístico y valor de significado del monumento como testimonio histórico.  

Para 1975, un hito en el contexto europeo, pero extensivo a otros ámbitos, fue la Carta 

de Ámsterdam. Aquí se define a la conservación del patrimonio como una tarea 

fundamental de la planificación urbana, enlazando dos componentes que no siempre 

conciliaron con claridad en la modernidad. Se apela a los poderes locales para su 

gestión, tanto como a la participación ciudadana. Se habla de una “conservación 

integrada” en tanto se cruza lo social, administrativo, urbano y también lo financiero, 
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dado que cualquier proceso de conservación conlleva considerables costos. 

Asimismo, se insiste en la promoción de técnicos competentes en la materia, debido 

al nivel de especificidad que demanda. 

En el ámbito latinoamericano, en 1967, se dictan las Normas de Quito. Estas 

implicaron un reconocimiento a los monumentos americanos, descentrando la 

hegemonía europea. Se define la “Solución Conciliatoria” como una impostergable 

necesidad de aunar las exigencias del progreso de las ciudades con la “salvaguarda” 

de los “valores ambientales”, aspecto con especial sentido en décadas de políticas 

desarrollistas en América Latina. Se analizan puntos de interés de forma temprana, 

como el rol del turismo, una vez más la participación popular, la necesidad de la 

puesta en valor del patrimonio cultural, tanto como los instrumentos concretos para 

llevarla a cabo. Por otro lado, se insiste sobre la valoración económica de estos 

“monumentos”, asumiendo que constituyen un activo, y no un pasivo de las 

sociedades. 

Según narra el investigador argentino basado en Granada, Rodrigo Gutiérrez Viñuales 

(2009), La Carta de Venecia, ya había sido firmada por dos latinoamericanos, como el 

peruano Víctor Pimentel y el mexicano Carlos Flores Marini. Esta “tuvo su difusión 

en América a través de revistas como los Anales del Instituto de Arte Americano de 

Buenos Aires o el Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de 

Caracas.” Sin embargo, “Las ideas que aun primaban en América Latina tendían más 

bien a considerar que el único patrimonio rescatable era el anterior a la época de la 

Independencia; se seguía pensando en el monumento aislado y no en el entorno.”  

Justamente, en las Normas de Quito, con la “Solución Conciliatoria”, se tendrá un 

articulado más amplio y adaptado a los problemas latinoamericanos. A saber, las 

normas detallaban:  

1. La necesidad de conciliar las exigencias del progreso urbano con la salvaguardia de 

los valores ambientales, es ya hoy día una norma inviolable en la formulación de los 

planes reguladores a nivel tanto local como nacional. En ese sentido todo plan de 

ordenación debe realizarse en forma que permita integrar al conjunto urbanístico los 

centros o complejos históricos de interés ambiental.” 

[...] y 3. La continuidad del horizonte histórico y cultural de América, gravemente 

comprometido por el entronizamiento de un proceso anárquico de modernización, 

exige la adopción de medidas de defensa, recuperación y revalorización del 

patrimonio monumental de la región y la formulación de planes nacionales y multi-

nacionales a corto y a largo plazo. 
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Es que esta advertencia doctrinal, era una reacción a lo que el arquitecto chileno 

Eduardo Rojas, especialista en desarrollo urbano del BID, ha explicado como un 

proceso en donde se dio la “voluntad de modernizar las estructuras económicas y 

sociales (y se) indujo a las comunidades a desinteresarse por el patrimonio 

representado por los centros históricos, relegándolos a la condición de áreas ajenas 

al desarrollo contemporáneo.”  

Volviendo a Gutiérrez Viñuales, las Normas de Quito, según su visión, lograron “que 

países como Brasil, Cuba, Chile, México y Guatemala pongan al día sus legislaciones. 

Se reiniciaron las tareas inventariales y se dio impulso para la formación de técnicos 

intervencionistas y la organización de talleres y laboratorios.” (2009: p. 193). 

Una década más tarde, podemos resaltar la importancia de la Carta de Washington, 

citada como referencia por el primer secretario de nuestra Comisión Ciudad Vieja. 

Asigna un valor sin precedentes a la ponderación de todos los conjuntos urbanos del 

mundo como consecuencia de procesos paulatinos de acumulación que son 

representativos de la diversidad de modos de vida y organización a lo largo de la 

historia humana. Esta carta, como sus precedentes inmediatos, explicita que la 

valoración de determinadas áreas urbanas, o asentamientos humanos, no es viable 

sino a través de cierta planeación económica con perspectivas de desarrollo social. 

Una vez más, sin políticas integrales parece no haber conservación y/o promoción 

posible del patrimonio. A la hora de determinar qué valorar, se pone foco en la trama 

y el parcelario en términos de forma; tanto como la relación entre los edificios en sí y 

diversos espacios urbanos, parques, etc. y las relaciones de la población con estas 

“formas”. Se reconoce también la necesidad de trabajar en el caso a caso, sin 

dogmatismos generalistas.   

En 1994 se da la Conferencia de Nara en Japón, de gran relevancia para el estado del 

debate a nivel internacional. Implica una discusión sobre la categoría de lo auténtico 

en sí, que supone, o suponía, una visión hegemónica occidental sobre la visión lineal 

del tiempo contra la cosmovisión circular de las culturas orientales. Por ejemplo, en 

Japón, la reconstrucción periódica de templos religiosos cada dos o tres décadas, es 

una práctica habitual desde hace siglos; por ende, en ese caso, lo “auténtico” no tiene 

que ver con la “originalidad” de lo material, sino con mantener vigente una técnica y 

un procedimiento constructivo. Para las culturas orientales, en general, lo “verdadero” 

se ubica más en una suerte de esencia intangible que en la conservación de la 

materia. Por tanto, esta carta reconocerá mayores miras en las diversidades 
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culturales, y por ende en las diversidades del patrimonio (y cómo este es gestionado). 

A su vez, en occidente implicó una instancia para repensar la dimensión de los 

patrimonios inmateriales, que seguiría su curso hasta una declaración específica.  

En 1996 tenemos la Declaración de Estambul sobre asentamientos humanos. Esta 

declaración se ubica en la órbita del Centro de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (Hábitat) de cara al cambio de milenio. Se establece la 

interdependencia del desarrollo urbano y el desarrollo rural, tanto como la 

ampliación de las capacidades infraestructurales en general, en particular para las 

segundas. Se entiende consecuente por el valor en sí de los asentamientos humanos 

la erradicación de la pobreza y de condiciones indignas de vida. Se reivindica la 

posibilidad de un desarrollo sostenible tanto como del adecuado acceso a la vivienda 

digna. A la par del compromiso del mantenimiento de edificios emblemáticos se 

ubica el compromiso de “adoptar modalidades sostenibles de producción, consumo, 

transporte y desarrollo de los asentamientos”. En suma, una declaración de carácter 

universal y excesivamente abarcativa. 

En 1999 tiene lugar la Carta del Patrimonio vernáculo construido. La carta establece 

que: “El Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la expresión fundamental 

de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo 

tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo.”  

Se entiende que el proceso de la globalización amenaza la fragilidad de estas formas, 

y por ende, deben ser orgánicamente protegidas. Por cierto, la definición de vernáculo 

es amplia, desde los modos de construcción, hasta la coherencia estilística, o incluso 

una “respuesta directa a los requerimientos funcionales, ambientales y sociales”.  

Conviene engrosar este punto con las apreciaciones del geógrafo José Ortega 

Valcárcel (1998) sobre el concepto de patrimonio territorial: 

El rasgo más relevante del último tercio del siglo (XX) ha sido la progresiva de un 

enfoque teórico y conceptual renovador, respecto del territorio como concepto básico 

de estas disciplinas (geografía, arquitectura). El cambio resulta de la superación del 

enunciado ambientalista y geométrico y su sustitución por otro de carácter social que 

contempla el territorio o espacio como un elemento no dado, sino construido [...] 

Significa entender el territorio como un producto de la sociedad; comporta introducir 

un componente de historicidad que hace del territorio un producto contingente, y al 

mismo tiempo vinculado a condiciones determinadas de orden histórico […] El 

territorio es, así, [...] en áreas de amplia continuidad histórica, una especie de palim-

psesto, cuya lectura requiere identificar los diversos territorios integrados en él… Se 
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trata, por consiguiente, de la valoración del territorio como un patrimonio histórico de 

raíz cultural. 

En este sentido se entenderá conveniente que la conservación de estos patrimonios 

la lleven adelante grupos expertos multidisciplinarios, dada la complejidad que 

encierra. Se incorpora también la noción de paisaje cultural, ampliando una vez más 

las miras y escala del “objeto” patrimonial. 

El mismo año, otra carta internacional de suma importancia tiene cabida: la Carta 

internacional sobre Turismo Cultural impulsada por ICOMOS. En su introducción se 

afirma que: 

El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como 

culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos 

construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones 

y conocimientos. 

Se reconocerá aquí una “interacción dinámica” entre el turismo y el patrimonio 

cultural, como cadena económica que brinda una de las posibilidades de 

sostenibilidad financiera. 

Y así, a decir de Choay, la triple ampliación, tipológica, cronológica, y geográfica del 

patrimonio va in crescendo. Como señala Koolhaas, por momentos nos ubicamos 

ante una crisis cronológico-geográfica, donde se vuelve complejo gestionar 

económicamente la tutela de tales contingentes normalizados para su salvaguarda. 

En palabras de Aleida Assmann (2019) debemos transitar hacia un patrimonio 

culturalmente sustentable, en el sentido de ser capaces de abordar y gestionar para 

nuestras sociedades lo que hemos señalado como materia conservable, y esto se 

vincula al aspecto selectivo de la memoria. Siguiendo este concepto de J. y A. 

Assmann, la alemana Karen Saban explica que: 

Para los Assmann, la memoria cultural se opone básicamente a la “memoria 

comunicativa” [kommunikatives Gedächtnis]. Mientras esta última transmite 

experiencias en el marco de la biografía de las personas y surge por interacción viva 

y social, la memoria cultural vincula el pasado con el presente a través de 

representaciones simbólicas[...] El pasaje a la simbolización sería pues, para los 

Assmann, la única manera de asegurar la reproducción de la memoria más allá de un 

horizonte comunicativo directo. 

Sin embargo, existe una dimensión quizá más compleja del problema en lo que Choay 

ha dado en llamar “revolución protética” -mutación que ha alterado la naturaleza de 
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la técnica-. Asistimos pues a un efecto de deslocalización que desestabiliza nuestras 

tradicionales concepciones de lo patrimonial: 

Las redes permiten la liberación de las ancestrales restricciones espaciales 

(geológicas, geográficas, topográficas) que determinaban la localización, la 

implantación y la forma de los asentamientos humanos. Al promover un espacio 

isótropo, las redes permiten tanto una urbanización difusa y una "rurbanización'' 

como la formación de nebulosas metropolitanas, las aglomeraciones densas con 

periferias concéntricas o las formaciones tentaculares o lineales (a lo largo de valles 

fluviales o de litorales) [...] La primera concierne a la arquitectura. Contaminada por la 

lógica de las redes, la arquitectura cambia de estatus y de vocación: los edificios 

tienden constante y crecientemente a ser concebidos como objetos técnicos 

autónomos, conectables, trasplantables o agregables a algún sistema de 

infraestructuras, liberados de la relación contextual que caracterizara las obras de la 

arquitectura tradicional. 

En estos contextos de reterritorialización global (Harvey) o de urbanización 

planetaria como esencia constitutiva (Brenner) las representaciones simbólicas son 

desestabilizadas a la vez que se vuelven en un desesperado recurso a fin de evitar la 

licuefacción de lo identitario. Como señalaba Koolhaas en “La Ciudad Genérica”: “La 

historia vuelve, no como farsa, sino como servicio”.  

 

Nuevas actividades asociadas al patrimonio: el rol del turismo y 
la cooperación internacional 
Es aspecto de debate que el turismo es un riesgo y a la vez una oportunidad para el 

patrimonio. A pesar del ingreso propio que pueda significar para un bien o un área, 

también queda claro que las altas intensidades de uso, pueden afectar irreversi-

blemente las características de lo que se pone en valor y las dinámicas de la población 

que lo habita.  

En el concierto internacional, ICOMOS (1976) organizó en Bruselas un congreso para 

estudiar el tópico del turismo cultural. De aquí deviene una carta que reconoce al 

turismo como fenómeno social global irreversible (hoy en cuestión ante la eminente 

salida del SARS-CoV-2.) Y se detectaba tanto la posibilidad de generar recursos, como 

el peligro que encerraba para muchos monumentos la visita masiva de millones de 

personas al año. 
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No obstante, autores como Valeria Prieto (1998) señalan el rol muchas veces negativo 

de los pobladores locales, quienes en tren de “modernizarse” y generar focos de 

atracción destruyen o alteran su patrimonio, sin tener en cuenta que en todo caso lo 

que tendría valor para el turismo es la autenticidad de los testimonios. En este 

sentido, propondría que los ingresos del turismo cultural se re inviertan en mantener 

y restaurar la arquitectura tradicional.  

Por otro lado, Delgadillo (2011: p. 70), siguiendo al especialista brasilero Paulo Ormindo 

de Azevedo apunta que desde los '60, tanto la UNESCO, como el BID, la OEA, y el 

PNUD15, promovieron el turismo como el camino de salvación para el patrimonio 

cultural. Esto se ve reflejado en grandes convenciones: desde el Coloquio de Quito 

auspiciado por la OEA, hasta el Plan Turístico y Cultural para Perú (COPESCO) 

palanqueado por UNESCO y el PNUD, y financiado con recursos BID. 

En este contexto regional-internacional, no cabe duda que el patrimonio deviene en 

capital activo para el desarrollo económico.  

Esto explica que el BID en la década del '90 ya esté decidido en apoyar la recuperación 

del patrimonio en el continente, en la medida que implica un posible factor de 

crecimiento de las economías de los países en desarrollo. Esto puede traducirse en la 

promoción de la fuerte participación del sector privado en financiar y usufrutuar los 

correspondientes patrimonios. No obstante, el discurso del BID haría foco sobre otros 

aspectos, presentándose bajo un manto neutro: 

- El sector público y los filántropos no tenían capacidad de asumir toda la 

responsabilidad 

- El sector inmobiliario por sí solo no invierte en ámbitos obsolescentes 

- Existía una aparente falta de convergencia entre quienes promovían la 

recuperación, la financiaban y la usufructuaban 

- Y finalmente el problema de las legislaciones de la época, que exigían 

mantenimiento íntegro al propietario, limitando su valor económico y sin 

compensarlo con beneficios.  

En tal sentido, Delgadillo repasa cinco postulados del BID para coadyuvar a un proceso 

de recuperación patrimonial sostenible; a saber:  

- Sumar a propietarios e inversores a la dinámica 

- Modernizar el marco jurídico e institucional del Estado 

                                                       
15 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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- Restringir los monumentos que no revistan interés para el mercado a la 

filantropía 

- Asumir que los inversionistas inmobiliarios aportan conocimiento y 

capital sobre el mercado 

- Y la inscripción en lógicas de desarrollo urbano tendientes a revertir el 

fenómeno del abandono.  

Grosso modo, el BID concluye que el factor fundamental es el mercado. Siguiendo a 

Rojas (2002) se citan algunos casos: 

- Cartagena de Indias, con vivienda restauradas de segunda residencia 

recuperadas por las clases altas 

- Antigua Guatemala, con varias casonas restauradas por extranjeros 

- Mundo Maya en México, sustentado por el turismo de masas. 

Como pregunta alternativa podemos plantear, ¿cómo garantizar la sostenibilidad 

para el patrimonio sin propender a un sistema que sea excluyente para quien puede 

pagar por él? Resulta que este potencial económico a efectos del desarrollo cuenta 

con esa otra faceta, la del “plusvalor en el marco de la competencia de ciudades” 

(Delgadillo; 2011: 254). En la atracción de capitales extranjeros y transnacionales la 

calidad y servicios de los centros históricos han devenido en un poderoso imán.  

Sucede que en el caso latinoamericano al desafío de atraer inversiones lo antecede 

una usual necesidad de “limpiar la imagen” del lugar. Estos procesos en general, 

hacen foco en el embellecimiento y políticas de seguridad invasivas. Aquí la figura 

del marketing urbano antepone postulados de apariencia que no necesariamente se 

corresponden con la realidad (p. 257). 

En este sentido, el autor señala algunos impactos generales de la globalización, entre 

los que destacan desindustrialización y tercerización de la economía, reestructura 

urbana y surgimiento de nuevas centralidades, re funcionalización de áreas centrales 

y rescate de centros históricos. En tal perspectiva se subraya que la 

desindustrialización y la crisis económica van en paralelo al incremento de la 

tercerización formal e informal del trabajo, y que esto:  

presiona particularmente las áreas urbanas centrales y tiende a desplazar la vivienda 

por usos más rentables. Por otra parte, a pesar de la aparición de nuevas centralidades, 

los centros históricos continúan desempeñando funciones centrales para grupos de 

población con ingresos bajos y medios […] 
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Figura 14 Acrópolis de Atenas. Fotografía propia, 2013 
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Figura 15 Valparaíso, Chile. Patrimonio de la Humanidad. Fotografía propia, 2020 
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MARCO REGIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL: 
PARTICULARIDADES EN AMÉRICA LATINA 
Desde las mencionadas Normas de Quito de 1967 Latinoamérica ya estaba inserta en 

el panorama del debate internacional. Sin embargo, encontramos antecedentes con-

tundentes como el de Ciudad de México (protegiendo conjuntos de edificios a través 

de ciertas leyes en la década de 1930), La Habana vieja, declarada zona de excepcional 

valor histórico y artístico en 1944, y Ouro Preto, monumento nacional de Brasil en 

1933, entre otros. 

Según el propio Roberto Segre (2004): 

A partir de los eventos internacionales organizados por la UNESCO y el ICOMOS con 

el fin de proteger el patrimonio arquitectónico y urbanístico mundial -Carta de 

Venecia (1964) y Normas de Quito (1967)-, comenzó en la región el proceso de 

conservación y salvaguardia de los espacios urbanos históricos, en contaste 

antagonismo con los intereses especulativos privados, siempre proclives a la 

demolición de los viejos edificios. 

Estas pautas ampliadas del manejo patrimonial (al menos a nivel occidental) serán 

afirmadas después de la Segunda Guerra Mundial con la “reflexión moderna en torno 

a la recuperación del patrimonio urbano” (Delgadillo; 2011: p. 59). Siguiendo a Tung 

(2001): “la humanidad ha construido mecanismos para preservar la belleza y la 

grandeza edificada, en proporción directa a la pérdida del patrimonio.” 

Por tanto, los programas de reconstrucción posbélica traerán nuevas reflexiones y 

nuevas técnicas. Así pierden vigor recién sobre la década de 1960 los preceptos 

establecidos en la Carta de Atenas del CIAM, que regía la construcción de nuevas 

ciudades por principios funcionalistas. En lo referente a la componente patrimonial, 

se pueden plantear, a lo sumo, dos concesiones: primero, el patrimonio puntualmente 

puede ser salvaguardado como testimonio precioso del pasado; segundo, aceptar que 

en algunos pasajes del tejido urbano heredado puede no ser conveniente abrir nuevas 

vías. 

Precisamente en 1960, en Gubbio, se realiza un congreso sobre centros históricos en 

Italia, que no solo reivindicaría la componente del patrimonio edificado, sino también 

las estructuras societales, su economía, y las funciones residenciales. Ya sobre 1970 

varias ciudades estarán replanteando modos de revitalizar las áreas centrales. Un 
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caso emblemático será el de Bolonia, liderado por Cervellati y Scanavini16. Aquí habría 

una comprobación desde las políticas de izquierda de que el mantenimiento del 

patrimonio no tenía por qué estar enemistado con la protección de la población local 

trabajadora. 

No obstante, desde el '80 aproximadamente estamos ante un proceso inflacionario 

del patrimonio (Delgadillo; 2011: p. 61), un ciclo promovido por la industria cultural que 

pretende sustituir el ciclo de renovación-destrucción por un estadio de museificación 

(complejizando procesos de la demografía urbana). 

Desde un ángulo demográfico el Centro Hábitat de la ONU (Delgadillo; 2007: 244) 

indica que desde 1990 las ciudades de más de un millón de habitantes están creciendo 

más lentamente que la población de sus respectivos estados nacionales; en tanto las 

migraciones entre ciudades aumentan su importancia. Siguiendo a Jordan17 (2003) se 

asiste al fin de la expansión urbana. También destaca que esto no necesariamente 

tiene vínculo con el fin de la expansión de la mancha urbana en sí. Tanto en Buenos 

Aires, Santiago, y la propia Montevideo, se extiende la ciudad sin crecimiento 

demográfico a causa del encarecimiento de la tierra en áreas centrales y por la 

apertura de tierras periféricas por parte del mercado inmobiliario. Interesa destacar 

que los programas de recuperación patrimonial, muchas veces contribuyen al 

desplazamiento de la población más vulnerable acorde al momento de museificación 

mencionado.  

Según el autor (Delgadillo; 2007): 

En América Latina la generalización de la salvaguarda de los centros históricos 

proviene de las décadas de 1970 y 1980, cuando según diversos criterios técnicos y bajo 

diferentes denominaciones, se delimitan los territorios objeto de protección 

patrimonial y se comienzan a ensayar estrategias urbanas, técnicas y económicas 

para su salvaguarda. En esta misma década, la cultura de la conservación extendida a 

la ciudad histórica será definida en escala internacional. 

  

                                                       
16 Ver nota de BLASCO, José Antonio. (2014). Cuando el Plan de Bolonia era una referencia urbanística (y de 
izquierdas) para la intervención en los centros históricos de las ciudades. En: Urban networks. Disponible en: urban-
networks.blogspot.com.uy/2014/07/cuando-el-plan-de-bolonia-era-una.html 
17 En: JORDAN, Ricardo. (2003). Gestión Urbana y Desarrollo Sostenible. CEPAL. Citado por Delgadillo (2011). 
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El financiamiento de los centros históricos en América Latina 
Para el ecuatoriano Fernando Carrión (2007: p. 25) la centralidad histórica tiene una 

complejidad extra dentro del entramado urbano, pues asume las funciones de centro 

y nodo; y estas centralidades se rigen mucho más por el mercado que por las políticas 

públicas, debido a procesos de desregulación y privatización fuertemente impulsados 

en la década de los '90 (p. 14). El autor también reconoce que la planificación urbana 

ha cedido ante la gobernabilidad y las inversiones públicas ante los grandes 

proyectos urbanos. En este sentido, se señala que las acciones en los centros 

históricos pasan a verse como un Gran Proyecto Urbano (GPU) y por tanto requieren 

financiamiento sostenible, es decir que la componente económica pasa a ser 

fundamental en las políticas urbanas.  

Ante tal situación, Carrión plantea la máxima: “Dime quién financia el centro 

histórico y te diré qué centro histórico es”.  

Para empezar, se detecta un cambio de la óptica urbana “de la periferia a la 

centralidad”. Básicamente, de un fenómeno exógeno y centrífugo que ponderó lo 

cuantitativo a lo cualitativo por vía de la presión demográfica, pasamos a otro 

endógeno y centrípeto (en el concierto de la globalización) “donde la ciudad existente 

cobra un peso singular y donde la centralidad se reconstituye para convertirse en 

plataforma fundamental de integración de la ciudad local, así como de esta a la ciudad 

global” (Carrión; p. 200, siguiendo a Castells18, 1997 y Sassen19, 1999). 

También marca el fenómeno de transición demográfica que explica la valorización 

del centro, pues los índices de población rural de América Latina se encuentran en 

mínimos históricos, habiéndose detenido hace décadas la significativa migración 

rural-urbana. En todo caso, se abren nuevas formas de movilidad demográfica, como 

la peri-urbana, o incluso un nuevo tipo de migración internacional hacia los centros 

más calificados. A tales fines, los centros deben ponerse a tiro de nuevas funciones, 

demandando la mayor de las veces grandes inversiones. A pesar de esto, denuncia el 

autor:  

no se piensa [...] del impacto que el tipo de financiamiento y, en general, de las políticas 

diseñadas, pueden estar causando en el despoblamiento y en la pérdida de ciertas 

funciones centrales.  

                                                       
18 En referencia a: CASTELLS, Manuel. (1997). La era de la información. Barcelona: Siglo XXI.  
19 En referencia a: SASSEN, Saskia. (1999). La ciudad global. Buenos Aires: EUDEBA. 
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En cuanto a este nuevo fenómeno de las centralidades en América Latina, Carrión 

introduce dos conceptos clave: el de funciones centrales (que expresan su “nivel de 

masa gravitatoria”) y de antigüedad: que “permite al espacio adquirir un valor de 

historia” (Carrión; 2007: p. 33). 

Se hace también necesario definir las tipologías de centralidades históricas. Carrión 

diferencia por un lado “una centralidad tradicional: como aquella que tiene una 

noción de antigüedad superlativa”, y por otro “una centralidad funcional: como 

aquella que tiene concentradas, en un espacio estratégico, un conjunto importante de 

las funciones”. 

A estas dos, se agrega una tercera, la centralidad temática: “como aquella que tiene 

bajo valor de historia -por la poca antigüedad acumulada que tiene- aunque 

representa un testimonio de singular importancia del momento actual, [...] cuestión 

que le permite operar como un nodo importante de integración de lo local con lo glo-

bal”. 

Naturalmente, estas formas de centralidad conviven en las ciudades, e incluso 

comparten espacio físico. Y ese sentido de centralidad plural está en la base de la 

ciudad latinoamericana. Así hemos pasado de la “ciudad segregada” a la “ciudad 

fragmentada” “que introduce este nuevo patrón de urbanización de la era de la 

globalización donde la función de la centralidad se hace más difusa en relación a la 

urbe en la cual se asienta” (Carrión; 2007: p. 38). 

 

Las etapas del financiamiento de la centralidad histórica 

Retomaremos algunas líneas esbozadas en el capítulo anterior en cuanto a los 

períodos del financiamiento de la centralidad histórica. Básicamente podemos hablar 

-según Carrión- de una primera etapa de gestión filantrópica de las élites locales, más 

bien dedicadas a la salvaguarda de ciertos monumentos religiosos y/o civiles, con la 

paralela demanda de la intervención del sector estatal.  

Seguidamente, “la cooperación técnica desarrollada en el marco institucional del 

Estado nacional” construirá órganos de gestión; en general institutos o comisiones de 

patrimonio dependientes de los ministerios de cultura. Aquí las políticas públicas 

tenderían a la salvaguarda testimonial de elementos que coadyuven a la 

consolidación de la identidad nacional. En este estadio, el financiamiento viene del 

sector público, contando en casos de alto interés con la cooperación de UNESCO. 
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Según la visión de este autor “estas dos etapas no garantizan la sustentabilidad de la 

intervención en los centros históricos, porque no representan una política estructural 

y diversificada de financiamiento”. En tanto, para otro de los referentes en este tema, 

René Coulomb, los centros históricos parecen iniciar siempre desde esferas 

gubernamentales y de un marco normativo específico a tales fines, la mayor de las 

veces operado desde el gobierno central (Coulomb; 2001: p. 79). Este modelo, en 

principio adscripto a ciertos bienes “monumentales”, no promueve la participación 

activa de los propietarios y pone en manos del Estado la acción de hacerse cargo de 

la manutención material de los bienes. En las mejores ocasiones esta acción pública 

suele ser acompañada por cierta élite cultural por vía de fundaciones. Según Coulomb 

las excepciones a este tipo de financiamiento son la Oficina del Historiador de la 

ciudad de la Habana, captando regalías del turismo para la recuperación urbana, y el 

Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) en Quito, que capta fuentes 

impositivas de manera continua.  

Para esta autora, un segundo momento de la gestión es indicado en el traslado de la 

inversión pública al incentivo de la inversión privada. Básicamente la compleja 

movilización de recursos por parte de la fuerza pública ha llevado a la creación de 

estímulos para que se invierta a cambio de una exoneración de impuestos. Claro es el 

ejemplo de ciudad de México, en donde, entre 1991 y 1999, de una inversión de 300 

millones de dólares, unos 500 inmuebles fueron exencionados de 9 millones en 

tributos. También es interesante el caso de Sao Paulo, ciudad que levanta el impuesto 

predial por 10 años a los propietarios (públicos o privados) que restauren las fachadas 

de sus edificios. La contracara de este modelo es que los privados invertirán en el tipo 

de bienes del que puedan obtener beneficios, por tanto, un importante programa como 

la vivienda, o la vivienda colectiva, no suele ser cubierto por esta modalidad si los 

fondos no son redirigidos (hablamos particularmente de la afectación a los sectores 

menos pudientes).  

No obstante, Carrión identifica una tercera generación de políticas de financiamiento 

más agresiva: la que cuenta con el préstamo de los organismos multilaterales de 

crédito (el BID entre los principales).  

En este caso se percibe un marco institucional en transición de lo nacional a lo local 

y de lo público a lo privado donde la discusión central tiene que ver con los modelos 

de gestión público–privados (Carrión; 2007: p. 45).  
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Actualmente se reconoce un giro y una multiplicidad de modos de financiamiento: 

donaciones de grupos privados como la Fundación Getty, préstamos reembolsables y 

no reembolsables, y hasta de grandes empresas privadas (como Movistar).  

En el concierto regional, como se adelantaba, destaca el caso de Quito. A través del 

Fondo de Salvamento (FONSAL) se administra la trasferencia de recursos, fondos de 

cooperación, etc. Además, su caso constituye la primera incursión fuerte del BID en el 

tema (año 1994). Hasta 2007, la inversión anual en el centro de Quito ha alcanzado los 

15 millones de dólares.  

Autoras críticas, desde una perspectiva de género, como la ecuatoriana Mireya 

Salgado Gómez, cuestionan el término y los móviles de la regeneración urbana desde 

un encuadre diferente:  

A partir de la noción de regeneración podemos vislumbrar los criterios 

homogenizantes y normalizadores, basados en conocimientos legitimados y valores 

morales, que iluminan el cuerpo de prácticas que caracteriza los procesos de 

regeneración urbana[...] Sin embargo, junto a la revisión de sus fundamentos y el 

cuestionamiento de sus funciones y su futuro, han retomado fuerza y articulan 

acciones concretas sobre poblaciones, acompañando procesos de ciudadanización y 

de regeneración urbana, como los que se viven en la ciudad de Quito. 

Aun así, la autora reconoce y se sorprende de “la habilidad del discurso sobre el 

Patrimonio Cultural para escapar a los descentramientos y lecturas críticas a los que 

han sido sometidos otros discursos e instituciones de la modernidad, incluido el 

museo contemporáneo.”  

No cabe duda que estos enfoques son hegemónicos en términos de acción e 

inversión. Según Molinatti (2008) el BID aún continúa siendo la institución 

multilateral que financia más proyectos para la recuperación del patrimonio en 

América Latina. De hecho, en las últimas tres décadas se han aprobado proyectos por 

casi 700 millones de dólares, información que puede apreciarse en la web de la 

institución filtrando proyectos financiados vinculados al desarrollo urbano. Para la 

autora “un aspecto importante de esta generación de proyectos apoyados por el BID 

es que la definición de proyectos financiables depende de la factibilidad de promover 

la participación privada en el esfuerzo de conservación.”  

  



PARTE I 
 

 53 
 

 

Proyectos financiados por el BID País (US$M) Aprobación 
Apoyo a la Revitalización y Reapertura de Centralidades Urbanas en 
Lima Metropolitana Perú 295000 17-Sep-2020 

Programa de Modernización y Revitalización Urbana 

Trinidad y 
Tabago 32500000 12-Jun-2020 

Programa de Modernización y Revitalización Urbana 

Trinidad y 
Tabago 17500000 12-Jun-2020 

Programa de inversión mejoramiento de los centros históricos de 
lima, Arequipa, Trujillo y Ayacucho Perú 30000000 06-Nov-2019 
Desarrollo Programa Patrimonio Vivo Regional 500000 06-Nov-2018 
Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Na-
tura Panamá 107000000 13-Dic-2017 
Herramientas para la Conservación y Gestión Sostenible del 
Patrimonio Cultural y Natural de Panamá Panamá 500000 07-Nov-2017 
Propuesta Institucional de Gobernanza del Área Histórica de la 
Ciudad-Puerto de Valparaíso Chile 500000 20-Sep-2017 
Programa de Rehabilitación Urbana en Paramaribo Suriname 20000000 25-Ene-2017 
Apoyo al Programa de Rehabilitación de Paramaribo Suriname 300000 09-Nov-2016 
Plan Estratégico y de Gestión para la Ciudad de Fray Bentos  
Frigorífico Anglo Patrimonio de la Humanidad Uruguay 456294 08-Nov-2016 
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 
Emblemática Chile 90000000 21-Oct-2015 
Intercambio Experiencia Uruguaya Intervenciones Integrales 
Barrios Patrimoniales Chile 7900 24-Jun-2014 
Profundización de la Intervención Integral del Centro Histórico de 
Santa Ana 

El 
Salvador 150000 11-Abr-2014 

Alianza Público-Privada para la revitalización del Casco Histórico 
de Colón Panamá 20000 20-Sep-2013 
Sostenibilidad Social en la Rehabilitación del Centro Histórico de 
Lima Perú 210000 12-Dic-2012 
Sistemas de Información para la Revitalización de Centros 
Históricos Colombia 133000 27-Ago-2012 
Programa de revitalización del centro histórico del Brasil 13590000 23-Mar-2012 
Programa de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural Ecuador 37840000 13-Dic-2011 
Rehabilitación del Centro de la Ciudad de Belice Belice 640000 10-Nov-2009 
Preparación Rehabilitación Centro La Paz II Bolivia 250000 13-Jul-2009 
Nuevos Desafíos en la Rehabilitación del Patrimonio Urbano Regional 140000 14-Oct-2008 
Experiencias de Buenas Prácticas de Rehabilitación del Centro 
Histórico Guatemala 11000 10-Abr-2008 
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio (CCLIP) Chile 80000000 29-Ene-2008 
Plan Estratégico para la Revitalización del Centro Histórico de 
Veracruz México 1320000 09-Mayo-2007 
Rehabilitación Centro Histórico Río de Janeiro Brasil 350000 28-Mar-2007 
Revitalización del Centro Histórico Cartagena de Indias Colombia 252000 02-Mar-2007 
Apoyo al Proyecto de Preservación Patrimonial y Desarrollo Urbano Costa Rica 149900 14-Mar-2006 
Apoyo a la Evaluación del Programa de Rehabilitación Urbana Haití 130000 21-Sep-2005 
Programa de Rehabilitación Urbana Haití 62573847 06-Jul-2005 
Rehabilitación del Centro Histórico de Quito, Segunda Etapa  Ecuador 8000000 15-Jun-2005 
Programa de Desarrollo Urbano en Santos Brasil 146700 04-Mar-2005 
Recuperación Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala Guatemala 7940 08-Dic-2004 
Apoyo a la Rehabilitación Urbana Haití 150000 13-Sep-2004 
Rehabilitación Área Centro Histórico de Quito Ecuador 146000 22-Mar-2004 
Rehabilitación Centro de Sao Paulo Procentro Brasil 100400000 01-Oct-2003 
Experiencias sobre Rehabilitación de Áreas Urbanas Centrales  Ecuador 5000 15-Sep-2003 
Estudio Viabilidad Inversiones en Rehabilitación Centros Históricos  Brasil 79000 20-Mar-2002 
Recuperacion Centros Históricos Colombia 131000 14-Dic-2001 
Mecanismos Participación Privada Preservación Patrimonio 
Histórico Regional 26960 19-Nov-2001 
Recuperación Integral Centros Históricos Colombia 147000 20-Jun-2001 
Recuperación Centro Histórico de Lima Perú 45420 16-Abr-2001 
Recuperación Patrimonio Cultural Brasil 62500000 22-Sep-1999 
Programa de Recuperación Urbana Uruguay 28000000 09-Mar-1998 
Conservación Sitios Históricos-Cultural Brasil 65000 09-Ene-1998 
Conservacion Patrimonial Urbana Regional 20582 20-Jun-1997 
Revitalizacion Urbana y Patrimonial Regional 11600 18-Dic-1996 
FPP:UR0112 Programa Recuperación Urbana Uruguay 700000 15-Oct-1996 
Programa Nacional de Recuperación Urbana Uruguay 77000 29-Feb-1996 
Factibilidad Rehabilitacion Urbana Guyana 1411000 09-Oct-1991 

https://www.iadb.org/project/PE-T1457
https://www.iadb.org/project/PE-T1457
https://www.iadb.org/project/TT-L1056
https://www.iadb.org/project/TT-L1057
https://www.iadb.org/project/PE-L1246
https://www.iadb.org/project/PE-L1246
https://www.iadb.org/project/RG-T3285
https://www.iadb.org/project/PN-L1146
https://www.iadb.org/project/PN-L1146
https://www.iadb.org/project/PN-T1174
https://www.iadb.org/project/PN-T1174
https://www.iadb.org/project/CH-T1188
https://www.iadb.org/project/CH-T1188
https://www.iadb.org/project/SU-L1046
https://www.iadb.org/project/SU-T1080
https://www.iadb.org/project/UR-T1142
https://www.iadb.org/project/UR-T1142
https://www.iadb.org/project/CH-L1084
https://www.iadb.org/project/CH-L1084
https://www.iadb.org/project/CH-T1150
https://www.iadb.org/project/CH-T1150
https://www.iadb.org/project/ES-T1217
https://www.iadb.org/project/ES-T1217
https://www.iadb.org/project/PN-T1116
https://www.iadb.org/project/PN-T1116
https://www.iadb.org/project/PE-T1289
https://www.iadb.org/project/PE-T1289
https://www.iadb.org/project/CO-T1284
https://www.iadb.org/project/CO-T1284
https://www.iadb.org/project/BR-L1117
https://www.iadb.org/project/EC-L1097
https://www.iadb.org/project/BL-T1018
https://www.iadb.org/project/BO-T1099
https://www.iadb.org/project/RG-T1620
https://www.iadb.org/project/GU-T1110
https://www.iadb.org/project/GU-T1110
https://www.iadb.org/project/CH-L1032
https://www.iadb.org/project/ME-T1028
https://www.iadb.org/project/ME-T1028
https://www.iadb.org/project/BR-T1037
https://www.iadb.org/project/CO-T1047
https://www.iadb.org/project/CR-T1016
https://www.iadb.org/project/HA-T1022
https://www.iadb.org/project/HA-L1002
https://www.iadb.org/project/EC-L1006
https://www.iadb.org/project/BR-T1019
https://www.iadb.org/project/GU-T1016
https://www.iadb.org/project/HA-T1013
https://www.iadb.org/project/TC0301023
https://www.iadb.org/project/BR0391
https://www.iadb.org/project/EC-T1003
https://www.iadb.org/project/TC0111020
https://www.iadb.org/project/TC0011049
https://www.iadb.org/project/TC0110012
https://www.iadb.org/project/TC0110012
https://www.iadb.org/project/TC0105030
https://www.iadb.org/project/TC0103041
https://www.iadb.org/project/BR0261
https://www.iadb.org/project/UR0112
https://www.iadb.org/project/TC9712581
https://www.iadb.org/project/TC9706162
https://www.iadb.org/project/TC9610305
https://www.iadb.org/project/UR0115
https://www.iadb.org/project/TC9602097
https://www.iadb.org/project/TC9004037
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Ahora bien, si para tener un financiamiento sostenido hace falta tener recursos 

propios, siendo los centros lugares con concentración de pobladores pobres, y se 

busca evitar la gentrificación, un problema que surge es: ¿cómo cobrar tributos a los 

sectores de bajos recursos? Todo parece indicar que solo queda hallar caminos de 

compensación y de redistribución. En particular, si mejora la calidad de vida de la 

población, también se engrosa la base tributaria sobre la que sostener una política 

urbana de largo aliento.  

En ocasiones, dificulta la implementación de tales modelos el hecho de que la 

generación de catastros e inventarios actualizados sean vistos como gasto y no como 

inversión. Asimismo, el apremio de las lógicas electorales presiona a los gobiernos de 

cercanía a solicitar fondos de cooperación internacional en lugar de generar un 

sistema sólido de “utilizar el mecanismo de cobro de plusvalías a los propietarios 

locales.” (Carrión; 2007: p. 48). 

A esta explicación de carácter socio-económico, el autor agrega otra de corte 

netamente urbano:  

La centralidad tiene una función urbana global para la ciudad y que esta función tiene 

un precio que debería ser cobrado, sea por mecanismos compensatorios o de 

transferencia de recursos (2007: p. 48). 

En relación a este tópico, las líneas de investigación del Instituto Lincoln20 marcan 

como fundamental la implementación de derechos de edificación transferible, que 

permitan generar un nuevo mercado en el que la limitación de los derechos de 

propiedad que establecen los inmuebles patrimoniales, puedan ser trasladados a 

otras áreas receptoras, balanceando el desarrollo global de la ciudad, articulando los 

roles del centro histórico con otras agendas urbanas. Asimismo, esto genera nuevos 

recursos que el Estado puede administrar, pero que no necesariamente implican un 

costo adicional.  

Adelantándonos a capítulos siguientes, a propósito de la multiplicidad de modos de 

financiación que se han sucedido en Montevideo, Salvador Schelotto destaca (Ed. 

Carrión; 2007: p. 385) en línea con otros procesos regionales: 

                                                       
20 Por ejemplo, puede revisarse la siguiente investigación: KUNZ BOLAÑOS, Ignacio. (2008). Sistema de 
Transferencia de Derechos de Desarrollo. Cambridge, MA, USA: Lincoln Institute of Land Policy. 
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- Recursos de programas de cooperación nacional e internacional, con fi-

nanciamiento de la Unión Europea, el programa “Ciudad Vieja Renueva”, 

para el desarrollo local y la rehabilitación urbana 

- Ciertas inversiones puntuales como el Centro Cultural España, la sede del 

BID en el ex Palacio Gandós, Casa de Canarias-Museo MAPI, AECID de la 

cooperación española en la Casa Agustín de Castro, etc. 

     

Figura16 De izquierda de derecha, AECID, Centro Cultural España, Palacio Gandós. Fotografías del SMA, 

FADU. Recuperadas de: www.nomada.uy 

- A nivel de Recursos de agencias del gobierno nacional tenemos la 

inversión de diversas dependencias del MVOTMA21: DiNaVi, FNVU, DiNOT, 

entre otros 

- A esto se suman los préstamos de carácter hipotecario del BHU (tanto para 

compra como para construcción). Y también exoneraciones tributarias de 

parte del MIEM respecto del IVA para monumento históricos 

- Por su parte los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Turismo y la 

Administración Nacional de Puertos, operan desde intervenciones viales a 

eventos culturales 

- Finalmente, podemos agregar una lista de Acuerdos interinstitucionales 

con dependencias del MVOTMA, el BHU, la Corporación turística de 

Montevideo, promoción inmobiliaria privada, el sector gastronómico, 

financiero, el Mercado de Arte y Diseño, entre otros. 

Volviendo a los modos de financiameinto y administración propuestos por Coulomb, 

el autor señala una tercera modalidad caracterizada por “La gestión compartida, bajo 

la conducción del gobierno local”. En esta trama Coulomb menciona 

                                                       
21 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dirección Nacional de Vivienda (del mismo 
ministerio), Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización y Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (del 
mismo ministerio). Aclaración: actualmente el MVOTMA se separa en el Ministerio de Vivienda y Ord. Territorial 
(MVOT) y Ministerio de Ambiente.  

http://www.nomada.uy/
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el Fideicomiso Centro Histórico en la ciudad de México, la Empresa del Centro 

Histórico de Quito, el Patronato Panamá Viejo, el PROCENTRO en Sao Paulo y [...] el 

PROLIMA en la ciudad de Lima. 

La doble ventaja de este sistema vendría dada por la garantía hacia el bien público 

que ofrece el gobierno local, su continuidad, acceso al suelo y la capacidad de 

conseguir fondos internacionales, mientras los privados introducen capital y 

concepto de eficiencia en la gestión (aspecto no siempre verificable). 

Finalmente, como un avance sobre este estadio, la autora enfatiza en la creación de 

una autoridad local específica para la gestión de los centros históricos. 

Como quedó expreso en el IIIº Encuentro de alcaldes y autoridades de América Latina 

y el Caribe (en Coulomb; 2000: p. 82): 

[...] las experiencias exitosas parecen mostrar que la gestión del proceso requiere de la 

´consolidación de una autoridad autónoma´ dotada de todos los atributos y recursos 

para asegurar eficiencia y eficacia, para lo cual ha de garantizarse un marco jurídico 

que delimite responsabilidades y competencias. 

Una institucionalidad de este tipo tendría la capacidad de trascender las pautas 

sectoriales tanto como de ahorrar los traspiés entre coordinaciones de autoridades 

locales y nacionales (aspecto largamente visto en la Ciudad Vieja de Montevideo, y 

otras áreas patrimoniales de la ciudad). Como ejemplos, se brindan los siguientes: “la 

Dirección de Centro Histórico en Cuenca o Tlacotalpan, la Oficina del Conservador de 

Trinidad, la Administración Zonal Centro en Quito”. 

Como es de esperar, se enfatiza la pertinencia de la planificación integrada y 

específica. Esta generación de gestión de centros históricos apela a superar la 

conservación puntual de monumentos, y poner la regeneración urbana en un 

panorama más amplio, coordinado con la gestión de otros componentes 

fundamentales del territorio.  

Por caso, el Plan Estratégico de México DF se apoya en cuatro pilares: 

a) la recuperación de la centralidad, b) la regeneración habitacional, c) el desarrollo 

económico y d) el desarrollo social (en Coulomb; 2000: p. 84).  

Este plan ha sido coordinado (aún no de modo suficiente) con la Ley de Planeación 

del Distrito Federal, a modo de aunar los cometidos de la planeación económica y el 

ordenamiento territorial.  
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Finalmente, un ítem subrayado en la Declaración de Lima lo constituye la concerta-

ción ciudadana y los procesos de participación activa. Sin una nueva relación entre 

los actores de la ciudad parece muy difícil poder llevar adelante procesos 

transformativos. Sin embargo, algunas herramientas genéricas para otras áreas de la 

ciudad, como los presupuestos participativos, no siempre calzan en la singularidad 

de lo patrimonial. Estos procesos implican siempre una toma de caminos por parte 

del poder político. Es claro que no se puede beneficiar de igual manera a la población 

visitante que a la residente, a los comerciantes que, a los paseantes, etc.  

En cuanto al financiamiento, la autora mexicana coloca con especial énfasis algunos 

puntos de La Declaración de México sobre el financiamiento. A saber:  

- La prevalencia de la inversión pública, que es la que sigue pudiendo asumir 

“altos niveles de subsidios”. También es a partir de esta que el poder público 

puede asumir la comandancia del proceso y las prioridades 

- La “territorialización del gasto” de los gobiernos municipales (en nuestro caso 

departamentales) que prioricen áreas patrimoniales según sus valores 

específicos 

- La necesidad de contar con políticas fiscales actualizadas, como los derechos 

transferibles, y no solo exoneraciones parciales de algunos tributos 

- La actuación del gobierno nacional a partir de la fiscalidad del impuesto a la 

renta, en coordinación con los gobiernos locales, pueden hacer también una 

diferencia 

- Contar con carteras de proyectos urbanos (de menor escala que el plan) por 

parte de estas áreas, a fin de canalizar desde el presupuesto nacional recursos 

genuinos o bien la consecución de fondos internacionales (BID, PNUD, etc.). 

Podríamos decir, que cada centro histórico o área patrimonial en particular, tiene que 

lograr trabajar con el diseño institucional que su contexto le permita, pero debe, de 

seguro, encontrar una forma específica de atender la singularidad del área, 

intentando establecer niveles de autonomía de recursos y competencias. 
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¿Qué rol juega el sector inmobiliario? 

A la manera de renta de monopolio, estos se benefician de la especulación del suelo 

debido a que no es un bien renovable, y, a su vez, es particularmente escaso. 

Asimismo, aunque los inmuebles estén deteriorados, por su ubicación tienen 

amortizado su valor (aunque su condición física permite comprarlos a bajos costos). 

Ante la situación la pregunta para Carrión (2005) es: “¿cómo lograr una demanda que 

permita la inserción del inmueble al mercado en condiciones ventajosas para la 

rentabilidad del capital invertido?” 

Aquí se pueden dar dos procesos de externalidades negativas para la población local: 

gentrificación (la población de bajos ingresos tiene que ceder paso a la de altos 

ingresos) y boutiquización (un recambio funcional de lo residencial por otros 

programas comerciales y de servicios) (Carrión; 2005). De todos modos, persiste la 

gran interrogante de cómo será el turismo de masas luego de la pandemia, y qué 

efectos y contra efectos podría tener en el manejo de áreas de valor patrimonial.  

Para manejar tales aspectos, hace falta una política urbana que tienda al equilibrio de 

cargas. Pues bien, se identifican en las últimas décadas dos fenómenos simultáneos 

en América Latina (con diferentes grados en diversos países): la descentralización 

(con más autonomía política, administrativa y financiera para las localidades) y la 

privatización (“desregulación estatal, concesiones, tercerización”). Este último 

aspecto conduce a que el desarrollo de las ciudades esté sujeto más al crecimiento del 

mercado que a la presencia de las políticas públicas. Entonces, vuelve la pregunta: 

¿qué papel ha jugado el financiamiento? ¿Y cuáles son sus impactos?22 

Un componente de respuesta pasa por la creación de nueva institucionalidad 

(fideicomisos -México DF-, corporaciones -Santiago de Chile y Bogotá-, empresas de 

desarrollo -Quito-, fundaciones -Brasil-). En general, estas instituciones se gestan 

paralelas a los gobiernos locales con lógicas tensionadas por los modelos de gestión 

privados. Muchas veces, su modalidad de inversión “proyecto a proyecto” enfrenta la 

aspiración holística de la planificación, dificultando (aunque no en todos los casos) 

los proyectos de ciudad a largo plazo. Un camino de salida a este eventual conflicto, 

                                                       
22 Vale comentar, otros autores también han señalado las bondades del modelo de Nuevo Gerenciamiento Público 
que basa la gestión en resultados para la planificación urbana en general. Véase: OWEN, Hughes. (1996). La nueva 
gestión pública. s/d. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=613293 o RAMÍREZ 
BROUCHOUD. (2012). Transformaciones del Estado en el gobierno local: La nueva gestión pública en Medellín. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/110/11025028007.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=613293
http://www.redalyc.org/pdf/110/11025028007.pdf
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radica en controlar la política de financiamiento, ya que sin la primera es realmente 

difícil pensar en una política urbana sostenida. A tales fines, señala Carrión (2007; p. 

43) que es necesario que la localidad cuente con un porcentaje de financiamiento 

propio. Para esto debe contarse con una política tributaria potente, que a la vez prevea 

las compensaciones y asimetrías que pueda implicar para los sectores de menos 

recursos.  

 

¿Un nuevo estado cultural? 
En una línea complementaria a lo comentado anteriormente, la geógrafa francesa 

Anne Collin Delavaud (2008: p. 33) explica que los centros históricos en América 

Latina en proceso de re-construcción traen a cuenta una nueva cultura patrimonial 

en el continente.  

Actualmente, una nueva tendencia parece diseñarse sobre la base de centros 

históricos adaptados a nuestras esperanzas de ambientes urbanos recompuestos, por 

ser agradables y estéticos y, si es posible, culturales y lúdicos. 

En definitiva, luego de haber sido una carga por mucho tiempo, el centro deviene en 

recurso. Plazas, peatonalizaciones y fachadas restauradas parecen arrojar 

externalidades positivas, en un nuevo contexto armónico. Esto potencia el turismo y 

el atractivo para la inversión nacional y extranjera. Y en términos de disciplina 

patrimonial, esta “rehabilitación agradable” vuelve a plantear la vieja discusión 

ruskiniana de la autenticidad. Por su parte, esta tendencia, pone muchas veces las 

necesidades comerciales y de servicios por encima de la veracidad histórica.  

La pregunta de la autora replica como una denuncia sobre una “exagerada 

representación del patrimonio”. Términos no muy lejanos al proceso inflacionario 

definido por Choay. 

Desde el campo de la antropología social, autoras como Nieves Herrero Pérez (2011) 

afirman que vivimos una pos modernización de la tradición.  

Estamos asistiendo a una segunda ola intensiva de patrimonialización de la cultura, a 

un segundo proceso de construcción patrimonial, que va unido a los procesos de 

globalización y en el que la “ecuación patrimonio-identidad nacional se ve remplazada 

por la de patrimonio-venta-consuno… aunque también a la sostenibilidad y los 

derechos humanos 
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Pues bien, ¿cuáles son las situaciones de desborde que dan cuenta de esta necesidad 

representacional por sobre la conservación stricto sensu?:  

La situación llega a su máximo cuando el sector no rehabilitado se transforma en un 

barrio caliente, con prostitución, drogas y tráficos ilícitos. A veces se adoptan medidas 

radicales: una renovación total, como la del Cartucho en Bogotá, donde callejuelas 

enteras de trazado de origen colonial fueron arrasadas y transformadas en un 

inmenso parque (Tercer Milenio). (Collin; 2008: p. 42). 

Sin embargo, hoy los gobiernos locales parecen más conscientes de la instrumenta-

lización política del patrimonio (2008: p. 46). Efectivamente, los municipios asumen 

la apuesta económica de la patrimonialización cuando arrogan modelos de 

“mejoramiento”, elevando elementos a la categoría de bien cultural. El riesgo latente 

del museo a cielo abierto existe, como en los casos conocidos de Salvador de Bahía o 

Cartagena de Indias (Collin; 2008: p. 48). Ante ello Collin aduce la necesidad de una 

cohabitación de individuos heterogéneos, y unos procesos de conservación que no 

hagan foco solamente en aspectos estéticos. 

  



PARTE I 
 

 61 
 

 



MARCO REGIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL: PARTICULARIDADES EN AMÉRICA LATINA 
 

62 
 

 

Figuras 17a y 17b  Fotografías de Hart Preston para la revista LIFE en 1941 (página 61 Calle Juan Carlos Gómez, página 62 Avenida 18 de Julio) 
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HISTORIA, PATRIMONIO Y PARADIGMAS 
URBANOS EN URUGUAY 
Luego de un panorama histórico-teórico a nivel internacional y regional es necesario 

hacer una pausa y dar un paso atrás para comprender lo sucedido en el ámbito 

nacional. Sucede que la planificación del territorio y la preocupación por la protección 

del patrimonio parecen tener en el Uruguay del siglo XX caminos paralelos. Por un 

lado, la planificación era un asunto de arquitectos que abrazaban el proyecto moderno 

y por otro la conservación resultaba más cercana a los intelectuales preocupados por 

guardar los valores fundacionales de la patria, con una visión más bien arqueológica. 

Sin embargo, en el último tercio del siglo XX estos caminos se entrecruzarán en la 

visión urbana, a un punto que hoy parece imposible pensarlos separadamente. 

 

Paradigmas urbanos modernos 
Al analizar el caso uruguayo es relevante entender los cambios que recorre, por un 

lado, a protección patrimonial, y por otro, la planificación del territorio, de modo de 

reconocer el alcance actual de estos componentes de política pública en nuestro me-

dio. Cabe aclarar que el uso de la palabra paradigma no resulta cómoda en términos 

kuhnianos, dado que la disciplina urbana transita la frontera de lo político-técnico, no 

exenta incluso de una dimensión estética. No obstante, la comunidad académica ha 

establecido por momentos claros consensos a nivel de diagnóstico, tanto como 

también ha ejercido en ocasiones un culto al reemplazo, aspecto correlativo a otras 

comunidades científicas.  

Sobre la década del '30 se dan las primeras aprehensiones planificatorias del territorio 

departamental montevideano, más allá de su núcleo urbano (Chabalgoity; 2008: p. 67). 

En concreto al Anteproyecto del Plan Regulador de 193023 le seguirían las primeras 

ordenanzas de amanzanamiento y fraccionamiento de tierras (1932-1933) y la 

creación de la Oficina del Plan Regulador en 1939.  

Importa resaltar, en este proceso de acumulación disciplinar de “ciencia 

urbanológica” (Alemán; 2012: p. 61) la creación del Instituto de Urbanismo de Facultad 

                                                       
23 Con el antecedente directo del Plano Regulador de 1912 de Baroffio, Gianelli y Guidini.  



HISTORIA, PATRIMONIO Y PARADIGMAS URBANOS EN URUGUAY 
 

64 
 

de Arquitectura en 1936 (dirigido por el Prof. Arq. Mauricio Cravotto -también director 

del Plan Regulador-). Los nexos entre academia y poder municipal, serán 

permanentes a lo largo del Siglo XX, con mayores y menores grados de incidencia.  

 

Figura 18 Zonificación del Plan Regulador 1930 

 

Con el Plan Regulador liderado por Mauricio Cravotto (y asistido por Octavio de los 

Campos, Hipólito Tournier, Milton Puente, Américo Ricaldoni y Santiago Michellini), 

tenemos un acto de trasvase de un alto académico -aunque actuando desde el ámbito 

privado- hacia la esfera pública. Su preocupación por la generación de un expediente 

urbano, y un diagnóstico claro de lo que para su equipo representaba el caos urbano, 

fueron aportes fundamentales en la re-lectura de la ciudad. Aspectos que luego 

Cravotto continuaría como director del Instituto de Urbanismo, aunque matizado por 

otras vertientes de un pensamiento más espiritualista como el de la “evolución 

creadora” de Henri Bergson24.  

Ya en la década del '50, el mismo Instituto (ahora ITU y con el cometido de dar 

asesoramiento a entidades oficiales y a la CIDE25), pero bajo la dirección de Carlos 

Gómez Gavazzo (de impronta desarrollista), sería clave en las incorporaciones 

intelectuales para la producción del Plan Director del 56. En esta nueva generación 

                                                       
24 Consultar sobre el panorama de estos episodios históricos el libro: AAVV. (2014). La aldea feliz. Episodios de la 
modernización en Uruguay. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Universidad de la República.  
25 Comisión de inversiones y desarrollo económico. El ITU estaba fuertemente alineado con el pensamiento de la 
CEPAL. No obstante, como lo explican Lucio de Souza y Lorena Logiuratto “la planificación se fue haciendo 
paulatinamente más económica y menos física…” 
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no se pretendía abarcar un momento cerrado del crecimiento de la ciudad, sino que 

se darían pautas directoras para la administración de los procesos.  

 

Figura 19 Carlos Gómez Gavazzo delineando el Plan de Estudios de 1952 

 

Esto ocurría aún en una lógica de aspiración al control amplio de las diversas escalas 

de lo urbano, que ya cruzaba en su escala al territorio rural y a la planeación del 

desarrollo (conforme los nuevos aportes de la planificación norteamericana de 

posguerra, el interés por la demografía, el apoyo de la estadística y disciplinas anexas 

se harían notar). A su vez, sería clave la objetivación de la realidad, la construcción de 

datos para la planificación en clave no solo urbana, sino también regional. Desde el 

Plan de Estudios de 1952 de la Facultad de Arquitectura se da un fuerte vuelco de lo 

disciplinar en lo social, y sería corriente que la formación plantease la generación de 

técnicos que pudiesen actuar con idoneidad en la esfera pública.26 

El Plan Director abandonaría la anterior visión estática y reductiva (Ligrone; 1996: p. 

5) para producir un documento con líneas generales que “orienten el crecimiento ur-

bano en función de procesos”. Así la aspiración de definir los contornos formales del 

objeto del plan, abre puertas al análisis y diagnóstico permanente. Para la 

conformación de la Comisión Especial que da origen al plan, se incorpora la 

participación de la academia a través del Director del Instituto de Teoría de la 

Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura (Gómez Gavazzo) y del 

Catedrático de Planificación Urbana, Regional y Estatal, de la Facultad de Ingeniería 

                                                       
26 Diría Justino Serralta “La nueva Facultad, la Facultad que salió de la academia para volcarse al medio, nació bajo 
el signo de la integración, porque el plan que se gestó se basó en la grille de Le Corbusier. En “Le Corbusier: primer 
arquitecto de comunidades”. Revista del CEDA, N.º29, Montevideo 1965.  
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(Ing. Roig). Como lo detallan Logiuratto y De Souza (2014; p. 25) “La conformación del 

equipo marca la evolución de la disciplina en nuestro país, pasando del trabajo del 

visionario o estudioso del tema [Cravotto al frente del equipo del Plan Regulador de 

1930] al funcionario planificador. Es decir que el equipo planificador se constituye 

como una burocracia técnica”. Esta Comisión de notables trabaja hasta 1955 en un 

informe de modificación de las ordenanzas de 1947.  

De este documento sobresalen cinco directrices: 

- Limitar el crecimiento de la mancha urbana a expensas del área rural 

- Crear áreas de uso exclusivamente industrial 

- Concretar un plan integral para el ordenamiento del departamento todo 

- Definir una política habitacional acorde a las necesidades de la sociedad 

- Adoptar normas a estudio como referencia para la planificación, hasta lograr 

su sistematización en un Código de Planificación Departamental (IMM; 1956: 

p. 119-124).  

 

Figura20 Mapa de unidades vecinales y distritos del Plan Director de Montevideo 

 

Para Chabalgoity (2008: p. 105) varios de los elementos que este informe explicita y 

que el Plan Director pretendería abordar, serían retomados cuatro décadas después 

por el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo en 1998 (POT). Entre ellos: 

- La necesidad de un plan integral con visión departamental y regional.  
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- La convicción de que el proceso planificación va unido al presupuesto que 

viabiliza la ejecución concreta del plan (postulado posiblemente pendiente a 

2016) 

- Y la posibilidad de conformar una nueva organización administrativa para 

poder aggiornar otro modelo de gestión territorial.  

En esta línea, Liliana Carmona plantea que (1999: p. 96) el Plan Director concibe una 

“Estructura General Urbana” cuyas partes quedan dadas por:  

- La División de la ciudad en zonas: Urbana, Suburbana, Industriales, de Huertas 

y Rurales 

- La División de las zonas de habitación (urbana y suburbana) en particiones 

sucesivas 

- Un Plan vial clasificando las rutas y canalizando el tránsito  

- Y un Plan de coordinación del transporte colectivo. 

A esta orientación general también se agregaban planes urbanísticos concretos: Ciu-

dad Vieja, Cerro, Maroñas, entre otros. 

Varias (aunque parciales) fueron las concreciones del Plan Director, y muchos fueron 

los cambios estructurales de la economía nacional entre la eclosión del modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones pasada la década de ‘50. A este 

aspecto se suman un crecimiento acelerado de la construcción, la llamada Ley de 

Vivienda (N.º 13728) de 1968, y un conjunto de sucesos que impondrían necesarias 

relecturas del fenómeno planificador.  

 

La genealogía del patrimonio en Uruguay 
Se han comentado entonces algunos rasgos de la planificación y las concepciones 

urbanas del siglo XX en nuestro territorio. Pasemos ahora a la otra cara de este 

capítulo, ya que como se comentaba, el devenir de las líneas de apreciación del 

patrimonio en arquitectura parece recorrer otros caminos. Concretamente, la 

“genealogía” patrimonial-arquitectónica, tiene en Uruguay un posible origen en el 

ripristino de la Fortaleza de Santa Teresa (y luego el Fortín de San Miguel), propuesto 

por Horacio Arredondo27 al presidente Baltasar Brum en 1921. Operación por cierto 

                                                       
27 Para ampliar sobre este episodio puede consultarse: GONZALEZ, Nery. (2007). Sobre el patrimonio edilicio del 
Uruguay. En acerca de patrimonios varios. Disponible en: https://bit.ly/2NyaYzm 

https://bit.ly/2NyaYzm
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discutible por su filiación “le-duciana” y ampliamente interpretativa que, en su 

momento, el arquitecto Alfredo Campos discutiría por no alinearse al rigor que 

demandaban los ya conocidos ocho puntos de Camilo Boito, siendo en el fondo, su 

visión más ruskiniana (Cesio y Ponte, 2008).  

Podremos sumar también los informes de Mauricio Cravotto al Decanato de la 

Facultad en la década del ´20, reconociendo valores singulares constructivos y de 

área, que sería menester conservar. Si bien excede a esta tesis, hay allí un caso 

gratamente complejo de cómo tempranamente algunos autores valoraron 

preexistencias más allá de los “monumental” 

Sin embargo, la planificación territorial iría por un carril paralelo (a pesar que en la 

Carta de Atenas de 1931 estos caminos ya se entrecruzaban).  

 

Figura21 Fotografía histórica de la Fortaleza de Santa Teresa Previa al Ripristino 

 

Es clave mencionar la visita y las diez conferencias dictadas por Manuel Gómez 

Moreno (registradas en la Revista de SAU N.º 22 de 1922) en la Facultad de 

Arquitectura, dando un lugar específico a lo español en relación a lo griego y a lo 

italiano; con un valor destacadamente “polimórfico”. Este famoso arqueólogo, que 

había contribuido en su país a las primeras sistematizaciones modernas del acervo 

del Reino de España, dejaría una estela en la vocación por iniciar en Uruguay un 

camino en este sentido. De hecho, la SAU, desde su fundación en 1914 ya expresaba 

su preocupación por la ausencia de monumentos tutelados en la república. Y en pleno 

auge del Ariel de José E. Rodó, la visión de lo latinoamericano, y lo iberoamericano, 

como legítima reivindicación política sobre el influjo norteamericano y sajón, tendría 

una fuerte aceptación en la intelectualidad, en ocasiones vinculada a formalizaciones 
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de las llamadas corrientes neocoloniales, como el caso del propio Zorrilla de San 

Martín.  

Sobre este punto Rodrigo Gutiérrez Viñuales (2009; p. 188) repasa que en los años ‘30:  

[…] juntamente con la señalada importancia que se da a lo colonial, se dieron diversas 

normas, leyes y fundaciones tendentes a la conservación del patrimonio. En Brasil en 

1927 se creó la Inspectoría de Monumentos del Estado de Bahía a la que siguieron 

ejemplos similares en otros países como México -leyes de 1930 y 1934 que 

mencionaban las ‘poblaciones y bellezas típicas’- y Guatemala -creación del Parque 

Nacional de Tikal en 1955 que incluía la conservación de este centro cultural maya. 

En relación a nuestro país el autor también destaca: 

el aspecto de la legislación [...] de Brasil en 1937 y de Argentina en 1940, claros 

productos de la VII Conferencia Interamericana celebrada en Montevideo en 1937, en 

la que se propuso la cooperación entre los países, y el Congreso de Historia de América 

llevado a cabo en Buenos Aires en el mismo año, en el que se recomendó hacer el 

inventario de los patrimonios y legislar sobre él. 

Y es de interés cómo Brasil toma un vuelco preciso por las obras de arte, mientras 

Argentina lo hace por los monumentos, como lo haría Uruguay prontamente, de 

modo que podemos notar una sensibilidad común en la región.   

Volviendo al panorama nacional, a esta filiación hispanista adscribió Julio Vilamajó 

en 1926 cuando planteó una intervención en el hoy demolido Mercado Central de 

Montevideo, con criterios que algunos autores han calificado de restauro crítico avant 

la lettre (Cesio y Ponte; 2008). Sin embargo, estas visiones no serían imperantes.  

Vale señalar también, que por esos años habría otras notables visitas apalancadas por 

Cravotto: la de Leon Jaussely (1926), Le Corbusier (1929), Eugen Steinhof (1929) y Wer-

ner Hegemann (1931); todas con fuerte impacto para el pensamiento urbano. De todos 

modos, los aportes de estos notables no estarían en la convergencia patrimonio-

planificación que se daría décadas más tarde. A excepción tal vez de Jaussely, que 

bajo la influencia de Camilo Sitte, aún pregonaba un método de construir ciudades 

que trascendía lo meramente funcional28, apoyándose en una dimensión artística que 

rendía culto a la forma de las ciudades preindustriales de Europa.  

                                                       
28 En relación a estas visitas puede consultarse AAVV. (CANÉN, CAPANDEGUY, CESIO, et. al ed.) (2015). Libro 
Centenario. Montevideo: Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo [FADU], Universidad de la República 
[UdelaR]. 
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Recién en 1950, con la ley de homenajes a Artigas (N.º 11.473), y la confección de un 

primer inventario de inmuebles que fuesen de relevancia para la construcción del 

estado nación, habría un señalamiento selectivo y monumental. Aún más, en la ley 

vigente de patrimonio de 1971 (Ley N.º 14.040), y a pesar del conocimiento de algunos 

actores locales de la Carta de Venencia de 1964 (y el “ambiente monumental”), se hizo 

foco en una protección objetual de arquitecturas y arte de carácter representacional: 

y no se incluía una figura de los “sectores protegidos”, a diferencia de la famosa 

legislación francesa de 1962, conocida como Ley “Malraux”. 

Vale la digresión para aclarar que el aislamiento de los centros históricos con vistas 

a su conservación fue institucionalizado por esta ley, que según la académica 

vallisoletana María A. Castrillo Romón (2011):  

instituyó la figura del secteur sauvegardé: un conjunto protegido de edificios, espacios 

públicos y privados que presenta un carácter histórico o estético que justifica su 

conservación, restauración y valorización [...] sin embargo, es convencionalmente 

aceptado que, si bien los secteurs sauvegardés han cumplido sus objetivos de 

salvaguarda en relación con los edificios, su efecto ha sido exactamente inverso en 

relación con los grupos sociales que los habitaban [...] 

Para la autora esto vino a reforzar, incluso, la idea de los centros históricos como 

recurso turístico.  

A pesar de este referente internacional, en nuestras latitudes tanto Horacio 

Arredondo, como Pivel Devoto, y más allá de sus reconocibles aportes, seguían 

apegados a una visión de la arqueología / restauración que en otras partes ya estaba 

superada por visiones ampliadas, incluso en América Latina por las citadas Normas 

de Quito impulsadas por Graziano Gasparini, quien sería sobre los '80 una referencia 

para nuestra militancia urbano patrimonial.  

En el marco académico, por su lado, Aurelio Lucchini, asesorando a la recién creada 

comisión de patrimonio parida por la Ley 14.040, haría avances sustantivos a la 

valoración sistémica del ambiente, y a la valoración en términos incluso territoriales, 

que sería coartada por la visión de patrimonio puesta en juego en la dictadura, entre 

1973 y 1985. Vale aclarar que los primeros dos años del régimen militar permitieron 

algunos avances en el tema, aspecto que cambiaría radicalmente con la agudización 

represiva y la desregulación económica.  

Específicamente en 1973 desarrolla el “Informe de Casa-Quintas de Montevideo” (para 

la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación) y sus 
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fundamentos para protegerlas, método de selección, tanto como las disposiciones 

para declararlas monumentos de acuerdo a la ley vigente.  

Nos explica la investigadora Laura Cesio29 que en 1974 Lucchini realiza un Estudio de 

bienes arquitectónicos (en colaboración con los destacados profs. Bausero y Laroche). 

En este “estudia 339 bienes arquitectónicos para verificar si constituyen testimonios 

significativos del desarrollo de la Nación y determinar las calidades que deben poseer 

para cumplir esa función cultural.” Y en él distingue tres tipos de obras 

arquitectónicas: los edificios individuales; “la asociación de edificios, espacios viarios, 

parques y jardines” es decir la ciudad; y finalmente, “las comunicaciones territoriales 

que las vinculan y los paisajes caracterizados”, o sea el territorio organizado.  

Según los escritos originales del autor (p. 76): 

En este sentido el edificio en sí resulta un complejo integrado por diversos elementos 

[...] mas esta concepción de arquitectura inmanente al edificio va acompañada de otra 

que lo trasciende. En este caso el edificio todo él actúa como un elemento que, asociado 

con otros edificios y con espacios viarios, parques y jardines, conforman un nuevo tipo 

de obra arquitectónica -la ciudad- comprensivo del primero, también constituido por 

formas delimitantes de espacios y por espacios delimitados acondicionados ambos 

con fines vitales. Análogamente la ciudad se comporta como un elemento que, 

vinculándose a otras poblaciones, a comunicaciones territoriales y a paisajes 

caracterizados componen un tercer tipo de obra arquitectónica -el territorio organi-

zado- [...] 

Esta vocación organizativa, y taxativa de Lucchini, como sistematización operativa 

de una realidad compleja es legible en su escritura como historiador de la arquitectura 

del Uruguay. Precisamente es Lucchini el responsable de una sistematización 

rigurosa en los estudios histórico-disciplinares en nuestro medio.30 

Complementariamente, para Tatiana Rimbaud (2018: p. 74) el texto de Lucchini “Ideas 

y Formas en la arquitectura nacional” podría “vincularse con Peter Collins en cuanto 

al enfoque desde el lugar de las ideas y las relaciones con filósofos como Robin 

Collingwood, pero no se ha podido comprobar el vínculo o la existencia de estos textos 

en la biblioteca de la facultad en esas fechas”. Aunque podemos asumir, en grandes 

líneas, un approach burckhardtiano a la materia.  

                                                       
29 En referencia a la presentación de clase de la profesora Cesio denominada “Inv. Patrimonio Departamental”, 
Documento de trabajo no publicado.  

30 En referencia a datos biográficos vertidos en Nómada Uruguay:  www.nomada.uy  

http://www.nomada.uy/
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Además, la autora hace notar que la “herencia de la Sociedad de Amigos de la 

Arqueología y el rol fundador del profesor Juan Giuria le dejaron un relato 

historiográfico centrado en aspectos formales y constructivos y una fuerte mirada 

regionalista” (p. 75). Este profesor y maestro, según Jorge Sierra, a través de su 

prolífica labor en diversas asociaciones y conexiones internacionales con grupos de 

investigación histórica, “colabora en el fortalecimiento de los primeros años del 

Instituto de Arqueología Americano” (institución que luego de su re-organización 

daría lugar al actual Instituto de Historia de la Arquitectura de FADU-UdelaR). 

 

Figura 22 LUCCHINI, Aurelio. Ideas y formas en la arquitectura nacional. 

 

De hecho, para Nudelman (2015; p. 23):  

La historiografía uruguaya comienza formalmente con la aparición, en 1955, de La 

arquitectura en el Uruguay, de Juan Giuria, que describe los orígenes coloniales hasta 

el año 1900. Giuria tenía 75 años y su libro parece una publicación de homenaje, más 

que funcional al nuevo plan. 

Para el autor “los continuadores de Giuria, en cambio, orientan la investigación hacia 

una revisión científica de temas vinculados con el origen y la evolución del territorio 

«nacional», en una deriva muy afín al espíritu del «plan del 52»”. 

De cualquier manera, el enfoque idealista y formalista heredado por Lucchini, será 

evolucionista y cargado de optimismo, llevando desde la incursión de técnicos y 

conocimientos centroeuropeos (del neoclasicismo al eclecticismo) al devenir de una 

arquitectura de base racionalista. En sus palabras:  
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Lo importante de la doctrina contemporánea renovadora no historicista es que admite, 

por el valor que da a las condicionantes de la arquitectura, en especial la del medio que 

la contiene, la presencia de modalidades caracterizadas según la región, país o nación 

(p. 67). 

También cabe decir que Lucchini echaría a un lado el enfoque arqueológico, y viraría 

hacia una historia claramente disciplinar. Todo esto quedaría enmarcado en la fuerte 

impronta positiva (acaso positivista) del Plan de Estudios de 1952 de la Facultad de 

Arquitectura, aspecto que puede verse en su artículo “Evolución de la arquitectura 

nacional desde 1939 a 1959”.  

Según el currículum de don Aurelio elaborado por el propio Instituto de Historia de la 

Arquitectura (IHA): 

impulsó la introducción del método de investigación científica para el estudio de la 

Historia de la Arquitectura Nacional y orientó la estructuración del instituto dirigido a 

la formación de investigadores y a la creación permanente de conocimientos relativos 

a los problemas planteados a la arquitectura en el medio nacional. 

Por su parte, en el curso renovado de Historia de la Arquitectura Nacional que dirigió 

hasta 1976 estableció un modelo crítico-histórico: 

 (un) sistema de ideas didácticas, que comprende una teoría de la arquitectura 

dinámica, contemporánea siempre, variable en el devenir histórico, enriquecida 

permanentemente y opuesta a toda concepción fija de la arquitectura. 

De algún modo, Lucchini superó la impartición de la historia en nuestro medio como 

una suerte de sucesión de estilos.  

 

Figura23 Libros de historia de la arquitectura del Uruguay publicados por investigadores del IHA entre el 

1958 y 1971 

 

Sin embargo, su contemporáneo Leopoldo Artucio (quien también había estado bajo 

la égida de Giuria) iría un poco más allá, siguiendo acaso un enfoque wölffliniano. En 

su libro “Montevideo y la arquitectura moderna” (1971) este autor generaría un relato 
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casi darwinista de la arquitectura moderna en el Uruguay que culmina en el triunfo 

de la forma depurada, a la vez que denunciaba algunas “marchas lentas y retrocesos” 

(en referencia a la obra de Arbeleche y Canale, muy cercana a la obra moderna pero 

monumental de Marcello Piacentini en Italia). Asimismo, iría asociando, sin nexos 

vinculantes precisos, todo avance teórico centroeuropeo y norteamericano, en las 

ciencias y en las artes, con las concreciones de las arquitecturas modernas del Uru-

guay (sería más bien la argumentación por un zeitgeist internacional-local en 

sintonía).  

 

Figura 24 ARTUCIO, Leopoldo. Montevideo y la arquitectura moderna. 

 

En el libro, la imagen de cada edificio montevideano estaba acompañada de un breve 

texto en negrita (cual una segunda lectura) justificando, o deplorando, sus valores 

estético-formales. Con el “diario del lunes” podemos apreciar, que este aspecto 

evolutivo positivista hacia la depuración de las formas modernas, jugó, en ciertos 

momentos de la vida académica de facultad, en contra del aprecio de 

manifestaciones historicistas e incluso proto-modernas (si es que cabe el término). 

Pensemos por ejemplo en la profusión del art decó en la década de 1930 para 

programas domésticos, que fueron, subvalorados en el primer inventario de Ciudad 

Vieja de 1983 (y no revertido hasta las investigaciones dedicadas al tema a mediados 

de los '90 por Margenat, Schelotto, y el propio Arana, entre otros).  
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Figura 25 Revistas de corriente divulgación en Uruguay en 1920-1930 

 

Intelectuales notables como Arana y Garabelli dirían sobre Artucio: “Creyó en la 

historicidad de la obra, pero no en la subordinación historicista. Creyó en el 

conocimiento crítico razonado, pero no en la especulación racionalista.” Si bien aquí 

se reconoce la complejidad del personaje, es claro que su labor venía acompañada de 

una visión operativa de la historia, cuestión culturalmente razonable para su medio.  

Un tanto distinto (aunque no radicalmente) sería el enfoque de Arana, Garabelli y 

Livni en su texto “Arquitectura renovadora en Montevideo 1915-1940” (1991). Aquí, 

luego de una ronda de entrevistas con arquitectos modernos uruguayos de la primera 

generación, concluyen en la importancia de la temprana incursión de estas 

modalidades “renovadoras” en el panorama nacional, tanto como hablan de una 

vanguardia sin utopía, cargada de las imágenes de revistas como Wendingen. Estas 

ayudarían a la recepción de modelos formales en una sociedad amortiguada por su 

estabilidad económica, y que no parecía interesada en el proyecto radical de la 

vanguardia moderna. De hecho, los autores destacarían la capacidad de diversos 

creadores modernos uruguayos en el diálogo con la ciudad histórica.  

Esta historia, no dejaría de ser, en todo caso, una historia de héroes moderados, de 

figuras singulares que supieron adaptar los avances de un nuevo tiempo a su 

contexto. Pero lo que se deja entrever es una lectura más heterodoxa de los 

fenómenos arquitectónicos. Sería quizá, esa heterodoxia la que le permitiría a Arana, 

a la vez de la suave defensa de estos tibios héroes, defender el valor de tramo urbano 

que había generado la arquitectura ecléctico-comercial (de catálogo) de la empresa 

Bello y Reborati en el Pocitos de los años '30/'40. (en Mazzini, et al; 2014: p. 87). 
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El enfoque de la historia urbana 
Podríamos arriesgar aquí un corte en el análisis de los aportes de la historia 

dividiendo aguas entre el abordaje de la escala edilicia con el de la escala urbana y 

territorial.  

Precisamente los aportes de Arana en cuanto a la comprensión de la riqueza urbana 

de Montevideo serían más abarcativos, menos centrados en personalidades, y más 

cercanos a una suerte de enfoque estructural; tal vez por la lejanía de la escala que 

ofrece la historia de la ciudad, contra la historia de la arquitectura, acaso menos 

cargado de juicio estético-formal.  

Puntualmente, en el libro de Alvarez Lenzi, Arana y Bocchiardo “El Montevideo de la 

expansión, 1868-1915” –ciudad que multiplicó su población por diez y su planta urbana 

por siete a fines del XIX-, existe, especulación inmobiliaria mediante, una fuerte 

construcción de identidades barriales que pueden leerse en áreas claramente 

caracterizadas. Básicamente declaraban: 

Luego de efectuado el estudio, verificamos la incidencia cierta de la población 

involucrada y de su lucha por obtener una justa distribución del espacio, del 

equipamiento y de los servicios urbanos. A esa ciudad y a esa población dedicamos 

este libro. 

A su vez reconocen que “el análisis de su resultado permite comprobar la apreciable 

calidad del tejido urbano generado y la razonable dotación de servicios públicos, a la 

luz de los parámetros de confort vigentes en la época”. 

Figura 26 ARANA, Mariano; GARABELLI, Lorenzo. Arquitectura renovadora en Montevideo 1915-1940. 
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Por aquellos años, el espíritu propietarista era tan fuerte -incluso entre las clases 

populares- que el afán de la vivienda propia consolidó la expansión sostenida por los 

loteadores de la época.  

 

 

Figura27 Mapa de loteos vendidos por Piria en Montevideo  

 

Para los autores, la historiografía no había registrado este fenómeno con suficiente 

precisión, por tanto, se concentrarían, enfáticamente, en los siguientes puntos:  

- En la dinámica del “proceso de urbanización, determinando hacia qué terri-

torios y por qué razones, se orientó el fraccionador en tanto agente de la 

expansión” 

- En las “modalidades de la iniciativa privada, tanto en la materialización de la 

infraestructura de servicios públicos como en las formas operativas de la 

especulación” 

- En la “caracterización de la población, con referencia especial a los niveles 

de retribución salarial y capacidad de ahorro” 

- En la “correlación que pudiera existir entre la localización industrial y la 

distribución territorial de la población urbana”  

- Y, finalmente, en la “evolución de las formas de tenencia de la vivienda”.  
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De esta manera, se desalentaría la lectura caótica de la ciudad de la expansión liberal, 

tan mentada por Cravotto en el Plan Regulador, y otro tanto en el Plan Director, para 

entender las claves constitutivas de una ciudad que creció en base a unas reglas no 

declaradas, pero no por ello carentes de lógicas y valores propios. 

 

Figura 28 ÁLVAREZ LENZI, Ricardo; ARANA, Mariano; BOCCHIARDO, Livia. El Montevideo de la 

expansión (1868-1915). 

 

También se contestaba, no declaradamente, a las apreciaciones críticas de Altezor y 

Baracchini en su libro “Historia urbanística y edilicia de la ciudad de Montevideo”, de 

1971. En cambio, se atribuía el nacimiento del valor de esta ciudad al compromiso de 

las clases trabajadoras con la dignidad de su hábitat.  

Este enfoque reposicionaba la cualidad de la ciudad como dato objetivo, y como 

situación diversa; tendiendo a la reversión de visiones previas. Según Ponte y Cesio 

“en los años sesenta la Facultad transitó un camino que inclinó las preocupaciones 

hacia lo político y lo social, en desmedro de la especificidad disciplinar”. Y justamente 

afirmamos que los nuevos cuerpos de investigación urbano-arquitectónica tendieron 

a recentrar este debate desde otro lugar.  

Todo este proceso no está exento de contradicciones internas. Por ejemplo, sujetos 

como el mismo Lucchini, desde el IHA, establecieron una mirada de “lógica 

proyectual”, contraria a las Cartas de Restauro que fijaban normas internacionales 

sobre qué debe ser demolido y conservado. En el caso de la conocida demolición del 
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Mercado Central, a fines de la década del '50, 

argumentó en favor de la sustitución, dadas las 

nuevas lógicas económicas y sociales, 

distanciándose de su valor por su vetustez y 

apelando a la capacidad proyectual del arquitecto a 

la hora de resolver el problema en clave 

contemporánea. 

Álvarez Lenzi, por su lado, se opuso radicalmente a 

su desaparición acompañado por sectores popula-

res y la prensa (entre otros Julio María Sanguinetti, 

quien ya iniciaba su carrera política). Y, aun así, 

como fue explicado, la visión de Lucchini sería 

fundante en la comprensión del patrimonio como sistema en nuestro medio. Sobre 

su mencionado informe de Casa-Quintas del Prado, en 1971 diría que “los ejemplares 

pertenecientes a aquel programa arquitectónico, tomados en su conjunto, como 

elementos urbanos respecto a la ciudad de Montevideo, tienen una función 

caracterizante típica”. Lo que Lucchini intentaría mapear, como venimos 

argumentando, no era un conjunto de   construcciones sino una “estructura 

ambiental”. En todo caso, lo interesante del panorama es que parecían desdibujarse 

las adscripciones dogmáticas.  

En otros ámbitos de la facultad, en particular desde 

el área de proyecto, Antonio Cravotto, hijo de Mauricio, sería uno de los docentes que 

con destreza reaccionaría a este reduccionismo, y el arquitecto Mariano Arana uno 

de los jóvenes que entablaría afinidad con él rápidamente luego del llamado cisma 

del 6431 (donde su taller albergaría líneas de pensamiento críticas del modelo 

“progresista” moderno). Cravotto diría en el Coloquio de Quito de 1977 que “La ciudad 

es toda ella histórica, pero es también por lo mismo, toda ella contemporánea[...] El 

problema pues, no está en la fecha de realización de cada uno de sus elementos, sino 

en la vigencia de los mismos”.  

                                                       
31 La Arq. Mary Méndez nos recuerda que otros referentes de la época, como Saxlund consideraban “sus estrategias 
(de Gómez y el ITU) carentes de seriedad y verdadero propósito científico, una peligrosa orientación que, 
observaban, dominaba también una gran parte de los talleres que pretendían formar planificadores físicos para una 
sociedad, que, por capitalista, no requería aún de ese tipo de técnicos [...]  Su crítica se dirigía a una enseñanza que 
olvidaba la inserción de la arquitectura en el sistema de producción capitalista, que confiaba ingenuamente en el 
advenimiento de soluciones radicales como consecuencia de la esperada revolución social y que por eso no lograba 
establecer cambios auténticos generando por el contrario un «evidente infantilismo revolucionario».” Ver: MAZZINI, 
Elena y MÉNDEZ, Mary. (2011). Polémicas de arquitectura en el Uruguay del siglo XX. [en línea] Montevideo: 
Ediciones Universitarias. 

Figura 29 Mapeo de Lucchini de 
sistema de Casas quinta del Prado 
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Aun así, tal como lo afirma Jorge Nudelman (2015; p. 31): “La resistencia antimoderna 

de izquierda en la década del setenta no se [comprendía]; por el contrario, es vista con 

desconfianza. Progresismo y modernidad habían generado ya una alianza 

mitológica”. 

 

Figura 30 Quito 1977: (de izq. a der.) Corradine, De Paula, Márquez de la Plata, Cravotto, Flores Marini, 

Gutiérrez, Azevedo y Medeiros. Fotografía: DANA n.º 6, 1978. P. 83. 

 

Las posturas por la transformación de la ciudad desde los '80 
Ya en 1980, en un coloquio en Cali (antecesor de los Seminarios de arquitectura 

latinoamericana) Arana diría que frente al desdén con la ciudad histórica “debemos 

asumir la responsabilidad de toda acción positiva de factible viabilidad”. La 

conformación del Grupo de Estudios Urbanos (GEU) estaba en marcha. Como lo 

cuenta Ramón Gutiérrez (en Mazzini, et. al; 2014: p. 62) la primera presentación oficial 

del GEU sería en el Congreso del Patrimonio de Buenos Aires, que contaba con el 

apoyo de Marina Waisman, involucrando a la FASA y a la revista SUMMA. Allí se 

presentó el audiovisual “Una Ciudad sin Memoria”. Tiempo después, de vuelta con la 

democracia argentina, Jorge Enrique Ardoy presidió la Comisión Nacional de 

Museos, Monumentos y Lugares históricos, y promovió la realización de 

investigaciones urbanas, para la que el GEU analizó el caso de Ciudad Vieja. El fervor 

del grupo fue claramente alimentado por el tiempo de censura que la decadente 

dictadura imponía en lo político y en lo económico. Esta situación lleva a un 

verdadero ejercicio de divulgación de la historia de la arquitectura. Saliendo del 

circuito de académicos proscritos, el grupo, integrado por jóvenes arquitectos y 

estudiantes como Silvia Montero, Andrés Mazzini, Lina San Martín y Cecilia 

Lombardo, entre otros, recorrería decenas de liceos de la capital advirtiendo a las 

futuras generaciones sobre los peligros que corría el legado de Montevideo. Incluso 

serían convocados desde Fray Bentos para evitar la demolición del Frigorífico 

ANGLO, hoy patrimonio de la humanidad.  
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Específicamente, en el audiovisual mencionado el GEU narraba, sobre un estado 

anterior de las declaratorias patrimoniales, que:   

la designación de ciertas construcciones como monumentos históricos, permite sin 

duda la recuperación de algunos edificios y conjuntos urbanos. Sin embargo, el criterio 

dominante fue la conservación de las obras aisladas, desvinculadas del contexto, 

menoscabando su valor, y transformándolas a veces, por alteraciones arbitrarias, en 

discutibles escenografías.  

Este pasaje se acompañaba, con la “liberación” de los edificios ubicados en los contra-

fuertes de la catedral de Montevideo, de exquisita factura ecléctica-modernista. Y 

frente a la desafectación de centenares de monumentos históricos por la Dictadura 

en 1979 se sentenciaba un reduccionismo que excluía una gran cantidad de bienes de 

valor, por no pertenecer a episodios propios de la gesta patriótica (paradoja, ya que en 

1975 fue el año en que más declaratorias practicó la comisión en su historia, aun así, 

el giro interno en el mando militar y el auge económico del 79 fueron imperantes). 

Este momento, catalogado por Ponte y Cesio como “fundamentalista”, intentó unir los 

“valores” del año de la Orientalidad (1975) con la posibilidad de dar rienda suelta a la 

especulación inmobiliaria en Ciudad Vieja. Con todo, el GEU destacaba que, 

arquitectos como Vilamajó, o de los Campos, Puentes y Tournier, habían logrado cinco 

décadas atrás, con el edificio Juncal, y el edificio Centenario respectivamente, 

dialogar con la ciudad del siglo XIX e inicios del XX, demostrando que la capacidad 

proyectual podía armonizar la búsqueda de una ciudad dinámica (por contraposición 

a la no deseable categoría de ciudad museo). También se rescataba, no solo la obra 

nueva, sino la refuncionalización y recuperación de preexistencias, como en el caso 

de los depósitos del puerto de Eladio Dieste, expresando optimismo en torno a la 

recuperación de una serie de edificios en estado ruinoso que las políticas urbanas de 

la Dictadura dejaron a su suerte.  

 

Figura 31 GEU. Una ciudad sin memoria (versión impresa por Banda Oriental). 
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Se connota una fuerte confianza en las capacidades singulares de proyectistas 

notables, más que en la necesidad de la formulación de un plan, aspecto que sería 

superado con el devenir de los años.  

También es destacable que cuando Arana preside la Comisión del Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural de la Nación entre 1985 y 1989, amplía la mirada a 

conjuntos, privilegiando la declaratoria de espacios públicos, y la Rambla de 

Montevideo. 

En palabras de Andrés Mazzini (2014; p. 35) el enfoque del GEU no era “progresista” ni 

“culturalista”, sino que su visión de ciudad se fundaba en “la idea de proceso, de 

transformación, de cambio, y aspira a constituirse en el encuentro de lo urbano con 

otras miradas y abordajes, sin por ello renunciar a su propia visión disciplinar”.  

Citando a Francoise Choay, Mazzini y Giordano nos recuerdan la dificultad de pensar 

en la ciudad como modelo; dado que en lugar de ser pensada desde su 

problematicidad se cosifica, se sustrae de su temporalidad concreta, y por ende se 

modela como objeto reproducible. Es por ello que el GEU, en sus referencias 

conceptuales tal vez difusas (de Rapoport a E.N. Rogers), defendió siempre no reducir 

su análisis de la urbe a modelos dados. En este sentido, la polémica de Vilamajó y de 

los Campos en 1930 sobre el Plan Regulador siempre resonaría en el grupo:  

un plan continuador, un plan exaltador de la personalidad creada por el vivir, un plan 

abierto siempre al porvenir. Eso es lo que debe ser Montevideo tal cual lo han iniciado 

los pobladores en sus comienzos y que debemos nosotros mejorarlo para legarlo al 

futuro.  

Desde una trinchera complementaria, otro grupo que introduce las visiones tipo-

morfológicas con rigor, tanto de La Tendenza, como de la escuela de Versalles 

(Panerai), fue el liderado por Thomas Sprechmann. Junto a Villaamil, Benech, y 

Bastarrica, re-escribirían la historia de Montevideo a la luz de un nuevo modo de 

concebir el urbanismo. Entendiendo la ciudad como dato material concreto, y a su 

arquitectura como inseparable de esta.  

La delicada comprensión de la evolución del catastro, los procesos densificatorios 

según la reacción dialéctica de casas estándar tipo patio, tanto como las disrupciones 

morfológicas posteriores a la ley de propiedad horizontal (1946) serían claves en su 

trabajo. Varios de estos jóvenes habían integrado el conocido Núcleo Sol, un grupo de 
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estudiantes y nóveles arquitectos que bregaban por alejarse de la creación de “formas 

nuevas mediante esquemas abstractos consagrados”.32 

A este respecto, señalaba Sprechmann (1983), luego de sus estudios en Alemania bajo 

estas corrientes (que ya habían conquistado casi toda Europa): 

La homogeneidad de la ciudad antigua estuvo asegurada por el predominio casi ab-

soluto de algunos criterios de organización: el damero regular; la manzana cuadrada; 

la calle cerrada y continua en los límites exteriores de las parcelas; la limitación de las 

alturas; la ocupación total y cerrada de los predios; el predominio del lote pequeño y 

mediano de la manzana; la coherencia asociativa de la arquitectura introvertida de 

patios abiertos y azoteas, así como la resolución formal simple y uniforme de las 

arquitecturas.  

 

Figura 32 SPRECHMANN, Thomas. et al. Montevideo: Aspectos morfológicos y tipológicos de sus 

estructuras residenciales 1945-1983. 

 

Además, los autores, adscriptos a la teoría rossiana, enunciarían tres principios que 

sostienen la interdependencia entre el concepto de tipología edilicia y la morfología 

urbana desde una óptica histórica. Específicamente: una tipología concreta solo tiene 

lógica en su tejido urbano, el tejido urbano tiene razón dentro del conjunto de la 

ciudad, y la ciudad solo puede ser interpretada verazmente en el devenir físico 

material de la historia. En este sentido, se distancian explícitamente de Kevin Lynch 

y su enfoque “visual” y “a-histórico” que puede llevar a descontextualizaciones, en 

lugar de a lecturas estructurales (podríamos entrever aquí un tiro por elevación a los 

enfoques más “ambientalistas” del GEU). 

                                                       
32 Ver: AAVV. (1963). Hoy nuestra realidad. En: Revista Arquitectura N° 237. SAU. Montevideo. Disponible en: 
https://issuu.com/bsau/docs/1963-237.  

https://issuu.com/bsau/docs/1963-237
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Básicamente, la interrelación entre tipología edilicia, forma urbana y perspectiva 

histórica venía de los citados estudios de Saverio Muratori para Venecia. Sin embargo, 

por aquellos años ya se había superado cierta lógica “determinista” del ambiente 

italiano de los '50, y se había pasado a un enfoque que era realmente una herramienta 

de proyecto operativo y original. Este grupo se nuclearía en el Taller de 

Investigaciones Urbanas y Regionales (TIUR) que propuso la consigna “Montevideo 

puede cambiar”. La publicación más notable del colectivo sería “Propuestas a la ciudad 

de Montevideo. 1986” en el marco de un foro del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD).  

Dentro de las visiones de época, Las Propuestas a la Ciudad de Montevideo del TIUR 

(1986: p. 6) afirmaban que “el concepto de unidad morfológica se relaciona 

generalmente con la idea de barrio”, y que este deriva de un desarrollo histórico. 

Además, sentenciaban que la ciudad podría ser comprendida por la existencia de 

dichas unidades morfológicas.  

En palabras de Laura Alemán (2012):  

Se imponen nuevas herramientas. Se trata de ‘superar los zonings, las reglas simples, 

para buscar las reglas más complejas que tienen, no simplemente objetivos de 

cantidad sino de calidad’, porque ‘la urbanística contemporánea ha sido hasta ahora 

un problema de cantidades y de funcionalismo mecánico. 

La asunción de una óptica estructural, está ligada a las claves del “estructuralismo” 

como corriente de pensamiento, al punto que se contrapone a los análisis meramente 

visuales. En cambio, el enfoque de Kevin Lynch, de modo más heterodoxo, parece ser 

recuperado por el Informe de Áreas Caracterizadas (IAC) para la revisión del Plan 

Director, realizado por convenio entre la IMM y la SAU, vinculando a varios miembros 

del GEU. Este será un documento de vital importancia para comprender el actual 

sistema de gestión patrimonial de Montevideo.  

Sprechmann por su lado, siguiendo a Rossi y Devilliers33 asume el tipo como cuestión 

fundamental para comprender la organización del resultado arquitectónico. Otra 

fuente de referencia proviene de las experiencias urbanas concretas Cervellati y 

Scannavini (1973) y su Plan de Bolonia: la tipología como la “constancia de modos y 

formas de hacer y vivir”. También considerado, Saverio Muratori planteaba desde su 

                                                       
33 Véase a nivel de publicaciones recepcionadas localmente: DEVILLIERS, Christian. (1987). Tipología del Hábitat y 
Morfología Urbana. En: Revista Trazo No.16. 
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experiencia en Venecia un punto de inflexión a mediados del siglo XX, introduciendo 

el análisis edilicio tipológico a los hechos urbanos.  

En palabras del propio Leonardo Benévolo  

La conservación activa empezó a ponerse por obra en los años sesenta y setenta, y es 

tal vez la contribución más relevante que hayamos hecho nosotros [los italianos] a la 

cultura arquitectónica del siglo XX. Considere las intervenciones de Pier Luigi Cerve-

llati en Bolonia, entre 1965 y 1980, que promovieron la restauración de barrios enteros, 

devolviéndolos a sus habitantes. 

   

Figura 33 Afiches del Grupo de Estudios Urbanos 

 

Por tanto, el rastreo de los marcos teóricos y operativos que sustentan la comprensión 

de la ciudad a través de sus áreas con carácter testimonial, superando la base 

totalizante del Plan Director de 1956, lo marca fuertemente la experiencia italiana, y 

específicamente la Tendenza a través de la Revista Casabella-continuità 

(recepcionada, mayormente, por la colección Summarios editada en Buenos Aires). 

Como es conocido, el liderazgo de Aldo Rossi en esta corriente de pensamiento 

tendría alcance internacional a través de sus teorías metodológicas sobre los 

fenómenos urbanos.  

Para complejizar sensatamente el relato, vale mencionar que autores como Emilio 

Nisivoccia (2016: p. 71) afirman que la visita de Rossi a Uruguay (octubre de 1982) fue 

modesta y acogida con cierta cautela por el escenario local. Para ser precisos, las 

posiciones “latinoamericanistas” de la década del '80 hacían ver su producción escrita 
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y su obra arquitectónica como producto de una posición euro-centrista y 

culturalmente hegemónica. 

   

Figura 34 Visita de Rossi a Uruguay. Nota y conferencia en el Diario el Día, 1982 

 

Un punto de análisis complejo lo determinaba la autonomía disciplinar defendida en 

su primer gran obra escrita: “La Arquitectura de la Ciudad” (1966); elemento base para 

argumentar en favor de la unicidad de los hechos urbanos y superar 

conceptualizaciones provenientes del ámbito sociológico y geográfico. Por cierto, el 

Manifiesto del Taller Vanini en Montevideo (a la salida de la dictadura) rechazaba 

esta reducción de parámetros (entre sus firmantes, Mariano Arana, líder del GEU, y 

redactor del prólogo del Informe de Áreas Caracterizadas34). Vale aclarar que el propio 

Aymonino (1997) establecía que: “la forma de la ciudad no es [...] indiferente a las 

relaciones sociales que sostiene: al contrario, está evidentemente determinada, pero 

no de modo unívoco”.  

A pesar del matiz histórico-historiográfico sobre la incidencia directa y acabada del 

legado rossiano en el IAC, el Arq. Fernando Giordano (uno de sus co-autores) 

entrevistaba a Rossi para el diario El Día en 1982 con certera profundidad conceptual.  

Esto hace que no cause sorpresa el nivel de coincidencia lingüística con los términos 

colocados por Rossi para el estudio de las partes de la ciudad (partes caracterizadas 

según la traducción castellana). Incluso, el propio Rossi se apoya en otros autores 

como Baumeister y sus “zonas caracterizadas”: entendidas como zonas 

especializadas con una fisonomía particular; partes, de alguna manera autónomas, 

cuya posición en la ciudad está más allá de las diversas funciones coordinadas que 

                                                       
34 Vale aclarar que el GEU y el TIUR como colectivos activos en la década del '80 tuvieron miradas por momentos 
complementarias, por momentos contrapuestas. Por una parte, ambos parecen aceptar el hecho de que la ciudad 
debe ser operada y transformada por partes atendiendo a su caracterización urbana. No obstante, mientras que el 
TIUR mantuvo un enfoque morfológico “duro” el GEU (y los redactores del IAC) tuvo visiones más asociadas a 
abordajes visualistas; arriesgando una utilización del término extemporánea: diríamos algo más cercano a la 
aprehensión de atmosferas barriales.  
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una urbe puede necesitar para funcionar. En el caso de su referencia a Hassinger, se 

afirma que la ciudad no se explica por una división meramente funcional, sino por 

una definición de partes y formas (y las características de estas formas serían la sín-

tesis de sus funciones y valores).  

Bajo este espacio de pensamiento, “La Arquitectura de la Ciudad” plantea como tesis 

que la urbe es manufactura, “arquitectura total”: así lo urbano porta una innegable 

dimensión arquitectónica, y la arquitectura una clara dimensión urbana. A su vez, 

reconocer la importancia de la construcción de la arquitectura como disciplina, 

significa asumir unas reglas propias más allá de los componentes sociológicos, 

económicos, o de otro tipo. En tal sentido, para el autor, la racionalidad de la 

arquitectura reside en su capacidad de construirse sobre la meditación de los hechos 

acaecidos, esto es: de los hechos urbanos. Y estos (1966: p. 112) se manifiestan en áreas 

determinadas, llamadas “Área-Estudio” (separándose del site de los geógrafos).  

El “Área-Estudio” tiene un contorno urbano mínimo que la vuelve aprehensible. Esta, 

puede ser determinada recurriendo a otros componentes de la ciudad tomada en su 

conjunto (ejemplo, el sistema vial).  Es así que el “Área-Estudio” puede ser entendida 

como una abstracción respecto al espacio de la ciudad; su utilidad: mejor conocer un 

cierto fenómeno. En otras palabras, esta puede ser definida por sus propiedades 

históricas; el reconocerla en sí implica ver en esta una cualidad diferencial respecto 

del resto de la trama urbana.  

Finalmente, el autor advierte que su investigación confirmará la constitución de la 

ciudad por partes caracterizadas. En clave rossiana, y, dicho de otro modo, estas 

partes, o zonas (o áreas) caracterizadas constituyen la ciudad en sí. Otro aspecto, tal 

vez más “blando” que vale la pena rescatar es la dimensión de la memoria, en 

particular de la memoria colectiva que toma de Maurice Halbwachs. Aquí los tiempos 

colectivos, tomarían fuerza en la reivindicación de la ciudad.  

Por esos años, es también inevitable reconocer, desde otra vía, el aporte del filósofo 

francés Henri Lefebvre y su libro “El derecho a la ciudad”35. Lefebvre constataba que la 

humanidad había superado una suerte de era agraria y una era industrial, pasando 

entonces a una era urbana en la que los cambios en los modos de relacionamiento 

cotidiano eran absolutamente diferentes; y en donde la ciudad, como artefacto 

complejo, se volvía una pieza fundamental para la emancipación de la sociedad.  

                                                       
35 Originalmente publicado como LEFEBVRE, Henri. (1968). Le droit à la ville. París: Anthropos. 
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En nuestro medio, para el Arq. Nelson Inda (2017) el informe de Áreas caracterizadas 

condensa un punto de inflexión en la valorización del patrimonio montevideano. Esta 

puesta en valor había sido promovida por el GEU durante fines de la década del '70 y 

principios del '80.  

Esto suponía matizar los postulados que el “progreso” económico imprimía sobre la 

sustitución de inmuebles; en particular, en Ciudad Vieja. Al año 1981, según un 

informe que realiza la SAU para la IMM36, el 12 % de la Ciudad Vieja eran terrenos 

baldíos (el equivalente a 12 manzanas). La situación tomaba alarma pública. Y eran 

justamente estos barrios los elementos estructuradores de la ciudad para el IAC.  

    

Figura 35 Imágenes del mecanografiado "Aspectos socio económicos y ambientales de la Ciudad Vieja 

del GEU 

 

Giordano (1986) explicaba las entidades barriales como factor clave para comprender 

la ciudad de Montevideo. Se reconocía su naturaleza especulativa y, por tanto, sus 

fraccionamientos no contiguos. No obstante, estas piezas generan una mancha 

urbana más o menos continua. En calidad de unificadores, juegan desde el carácter 

regular de amanzanamiento (según Sprechmann ya pautado en los trazados de la 

ciudad colonial), en su articulación con los trazados viales, con los elementos 

diferenciados en el tejido, y con las diferencias de densidad y de ocupación de suelo, 

tanto como con la masa construida en sí.  

Lo que estas áreas parecen definir son sectores reconocidos e identificables por sus 

habitantes. Y, consecuentemente alimentan una visión del patrimonio 

arquitectónico ampliado en el marco de paradigmas que pasan de valorar el objeto al 

                                                       
36 Inda en entrevista el miércoles 24 de mayo de 2017 en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.  
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ambiente. Vale recordar que la Carta de Venecia de 1964 superaba ya los aspectos de 

conservación monumental de la Carta de Atenas de 1931. En cuanto a esto (Giordano 

et al.; 1984: p. 13) se estimaba que el patrimonio montevideano “no puede restringirse 

a valores histórico testimoniales, sino que debe ampliarse a la consideración de sus 

valores paisajísticos, urbanos y medio ambientales”.  

Seguidamente establecía:  

El Prado, Colón, Lezica, los Barrios Reus, Carrasco, Capurro, etc., poseen en parte o en 

la totalidad de sus áreas inestimables calidades que deben ser preservadas y puestas 

en valor, creando o profundizando reglamentaciones particularizadas adecuadas a las 

distintas situaciones.   

Se argumentaba, sobre antecedentes concretos, que: “los barrios jardín del Parque 

Rodó, de Propios, de Sayago, de Luis Alberto de Herrera, etc., a través de una regla-

mentación muy específica han logrado la configuración de zonas de gran coherencia 

y calidad.” En cuanto al cuerpo normativo se observaba una carencia de estructura 

orgánica y una legislación que operaba sobre aspectos específicos: en particular las 

consecuencias de las Ordenanzas de 1947 y sus derivados.  

En entrevista con Inda, se marcaba también el impacto en la transformación que tuvo 

en el tejido urbano la Ley de Propiedad horizontal -1946- en la presión de altura sobre 

la ciudad. Por ende, el informe recomendaría ajustar la normativa urbana a los 

contenidos de la planificación, tanto como definir y delimitar las áreas caracterizadas 

(de modo de combatir el desconocimiento de las preexistencias ambientales).  

En suma, la visión del IAC aporta una alternativa a las visiones totalizantes de la 

ciudad (de cuño claramente moderno y positivista) pasando a operar desde un 

paradigma de ciudad por partes. A su vez, pone de relieve un mapa de zonas o áreas 

(asociadas a entidades barriales) que ofrecen valores diferenciales del resto; y, asume 

las mismas como piezas de análisis que son a un tiempo estructuradores de la ciudad 

toda.  

En lo referente a paradigmas patrimoniales del siglo XX en el Uruguay, Ponte y Cesio 

(2008: p. 15-25-47) resumen la delimitación de un abordaje historiográfico “filologista” 

previo a la modernidad arquitectónica (de sesgo arqueológico); otro “operativista” 

durante la modernidad (que “absolutiza el valor de la innovación” –Fernández; 
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200437–), y un tercer modelo “culturalista” en la posmodernidad38 (implicando la 

“asunción del fragmentarismo o la clausura de la voluntad de construir relatos 

globalizadores” –Fernández; 2004-). Grosso modo, los paradigmas del OT y el 

patrimonio parecen coincidir en la clausura del metarrelato: del abordaje reductivo 

de la realidad. En tanto sistema complejo solo puede ser procesado desde la 

incertidumbre, como realidad abierta y cambiante. No obstante, en la construcción de 

un marco histórico vale repasar una serie de episodios fundamentales que ordenen 

nuestra reflexión de lo general a lo particular. 

En la misma línea, Sprechmann, junto a Capandeguy, catalogarían el 

posicionamiento del GEU como de un urbanismo defensivo, más cerca de la plena 

conservación que de la propuesta (contra el tal vez urbanismo urbano que propondría 

el TIUR, y luego el urbanismo estratégico al que adscribirían Sprechmann y 

Capandeguy). Lo cierto es que tanto la línea de Arana, como la de Sprechmann, 

recepcionaron otros modos de trabajar con la ciudad histórica, y dieron legitimidad 

al trabajo con la herencia urbana, superando el paradigma moderno del Plan Director 

y de las ordenanzas para Montevideo de 1947.  

Precisamente, la memoria del Plan Director (p. 25), publicada en 1959, explicaba que 

“del análisis de la estructura territorial de Montevideo” derivaba: “una nueva división 

de la ciudad en zonas: urbana, sub-urbana, de huertas, industrial y rural. Un proyecto 

para ordenar por sectores, distritos y unidades vecinales las zonas residenciales”, etc. 

A este modelo de zoning, se sobrepondría -aunque no totalmente- la visión de la 

ciudad por partes, y de la caracterización específica de los barrios y sus 

singularidades ambientales sobre las consideraciones abstractas más ortodoxas. En 

ambos grupos caló, al inicio, una desconfianza al plan como entidad totalizante. Por 

tanto, los enfoques del proyecto urbano en una escala más acotada parecieron más 

adecuados para suturar, urdir, re-conectar, relaciones “perdidas” en el crecimiento 

abrupto de algunas zonas de Montevideo (tanto como para paliar lo dificultoso de 

varios procesos de sustitución tipológica).  

                                                       
37 Las autoras citan en esta definición a: FERNÁNDEZ, Roberto. (2004). Construcciones históricas / Argumentos 
sobre el estado del conocimiento histórico de la arquitectura. Montevideo. 
38 La consagración del Día del Patrimonio como gran festividad nacional, así como la consagración de la 
componente patrimonial en al Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo dan cuenta de la consagración del 
paradigma dominante que Ponte y Cesio (2008) siguiendo categorizaciones historiográficas propuestas por Roberto 
Fernández, dieron en llamar la posmodernidad culturalista, de claro sesgo inclusivista, que naturalmente hacían 
eco de las experiencias del “urbanismo defensivo” de Cervellati & Scannavini promovidas en el Plan de Bolonia de 
1970 . 
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De hecho, bajo la consigna de “proyectos y no planes: la estrategia de Bohigas”, artículo 

traducido por el Arquitecto Luis Livni, en la Revista Arquitectura de SAU n.º 254/1985, 

de la Architectural Review N.º 1048, el ambiente disciplinar uruguayo se adentraba 

en las visiones del incipiente urbanismo estratégico, a la vez que alimentaba lo que 

luego dimos en llamar dicotomía plan / proyecto.  

Diría Livni, a razón de una visita de Jordi Borja a nuestro país al cierre de la dictadura:  

La experiencia de Barcelona merecerá, seguramente, sucesivos estudios que nos per-

mitan extraer de ella sustento en la búsqueda por lograr concretar formas de control 

y acción en la ciudad más acordes con sus valores ambientales y más sensitivos 

respecto a las verdaderas necesidades y aspiraciones de su población. 

En el artículo referido, de autoría del urbanista Peter Buchanan, decía respecto del 

proceso barcelonés: 

[...] Habiendo decidido no preparar un nuevo Plan Director [para Barcelona]: ¿valía la 

pena continuar con algunas de las estrategias del planeamiento o depender casi 

enteramente en proyectos concretos? Las abstracciones del planeamiento no pueden 

precisar la forma urbana de la manera en que lo hacen proyectos de diseño 

desarrollado… luego fallan en el proceso de implementarlas. 

Más adelante agregaba que en función de esto, la estrategia tomada por Barcelona fue 

focalizarse en la proyectación de nuevos espacios públicos y servicios.  

Estos lograrían dar no solo e inmediatamente coherencia y una mejor calidad de vida 

al área en que se insertan. sino además actuarían como incentivos a la restauración y 

re-editación en sus alrededores. 

Al respecto es interesante recordar la entrevista realizada por Giordano a Giorgio 

Lombardi a Montevideo en 1985, clara referencia del ambiente italiano. Aquí el 

arquitecto boloñés subrayaba:  

Debemos superar los zoning. las reglas simples, para buscar las reglas más complejas 

que tienen. No simplemente objetivos de cantidad, sino de calidad. El problema de la 

calidad significa un problema formal. Un problema de jerarquía urbana. que recupera 

de la ciudad antigua algunos elementos fundamentales. 

A esto, Lombardi agregaba parte de lo que sería un desafío de la gestión progresista 

descentralizada de Tabaré Vázquez y Mariano Arana en la IMM de la siguiente 

década. Ante la pregunta de ¿qué grado de adecuación han revelado las teorías y los 

instrumentos de la experiencia italiana en la oportunidad que se han aplicado en 

América Latina? Lombardi diría:  
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Los elementos peculiares de la metodología usada en Italia para los centros históricos 

son dos: uno es el criterio de análisis urbano muy detallado y claramente orientado a 

una política de conservación tipológica. Tipología de uso y tipología física, dos cosas 

sutilmente mezcladas. Por otro lado, está el problema de la gestión, de la 

transformación de la ciudad y esto está específicamente conectado con la situación 

de la gestión urbana en Italia. Descentralización, capacidad de gobierno del Municipio, 

autonomía económica y marco jurídico.39 

Aun así, Giordano no oculta su desconfianza en la cuestión de la autonomía: 

El problema es que ha invadido las escuelas de arquitectura en muchas partes del 

mundo, con una postura en la cual se pretende, en aras de una pretendida 

especificidad disciplinar, sustraer al arquitecto y al estudiante de su compromiso 

social y de su contexto socio-económico. Al menos en nuestros países, resultó en los 

hechos, una teoría muy adecuada al contexto autoritario. 

En la misma línea de desconfianza a la autonomía de la disciplina (pues Rossi nunca 

habló de la autonomía de la forma urbana) Arana, en la Revista Arquitectura de SAU 

de 1984, sentenciaba: 

A la aspiración de Aldo Rossi por conseguir una vía que ´pueda poner fin al viejo 

estorbo del funcionalismo´, preferimos toda actitud que procure, de manera sensible y 

responsable, la arquitectura necesaria (formal, técnica, ideológica y funcionalmente 

necesaria) para nuestra gente. Por ello es que sería fundamental -tal como señala Oriol 

Bohigas- que no se cayera en la actitud ya tan fracasada [...] de fomentar la pseudo-

investigación formal en abstracto, sin ninguna relación con el planteo funcional y 

productivo. 

De cualquier manera, el interés por la ciudad histórica, y no por la teoría de la 

arquitectura moderna, sino por una teoría moderna de la arquitectura (en palabras de 

Arana) estaban instaladas. 

De hecho, varios vínculos se mantendrían para la construcción de políticas públicas. 

En el año 96, Lombardi sería contratado por la Facultad de Arquitectura como 

consultor en su asesoramiento a la Intendencia Municipal de Montevideo en la 

                                                       
39 Según Hugo Gilmet “Del ordenamiento institucional derivan diferentes enfoques de la planificación que perduran 
hasta nuestros días, Dos concepciones se distinguen: la francesa y la italiana. La primera, otorga al ordenamiento 
territorial (amenagement du territoire), fundamentalmente, un contenido económico y social, propio del punto de 
vista de una organización institucional centralizada, situado desde el nivel nacional, no obstante, desde esa 
perspectiva se realizaron transformaciones territoriales significativas con la construcción de nuevas ciudades. La 
segunda desarrolla la planificación física con mayor autonomía regional, en las escalas intermedias entre el 
municipio y el Estado…”  Urbanismo al eje. p. 344.  
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confección del Plan de Ordenamiento Territorial, e incluso luego volvería para asistir 

a los técnicos uruguayos en los planes especiales de Carrasco y Punta Gorda. 

En la actualidad investigadores como Gonzalo Bustillo (2020) señalan lo que ya 

esbozaba Lombardi en los ‘80:  

En el transcurso del siglo XX la asignación de competencias de política pública en 

materia de urbanismo y ordenamiento territorial en Uruguay se desarrolló 

paralelamente a un proceso de descentralización que modificó las lógicas de gobierno 

heredadas desde la creación del Estado Nacional en las primeras décadas de siglo XIX. 

No obstante, no hay que perder de vista la escala país y otros debates que fueron com-

plementando la escena a partir de nuevos impactos infraestructurales (algunos no 

concretados, como el puente Colonia-Buenos Aires). Justamente, en la esfera 

nacional, en los '90 se creó de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, en 

el marco del nuevo Ministerio de Vivienda de Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente, con la influencia de la cooperación francesa40 por vía de la DATAR y el 

nuevo proyecto de Ley de Ordenamiento de 1993 (aprobado luego de varias 

actualizaciones en 2008, aspecto que retomaremos en la Parte III). También se fundó 

la Unidad Central de Planificación en el marco de la IM (1990). Esto daría paso a la 

reincorporación de figuras planificadoras de alcance integral, y pronunciadas 

vocaciones de re-equilibrio urbano para atender a las dicotomías centro-periferia 

(véase Bustillo, Alemán). Conforme a la época, y a la experiencia española, por vía de 

la cooperación andaluza, ingresarían vertientes vinculadas a la planificación 

estratégica, pero sin perder de vista el aporte de las partes caracterizadas de la ciudad.  

 

Figura 36 Recorte de prensa Diario La República 6 de mayo de 1994 

 

Según Fustegueras, consultor de la cooperación andaluza ante la IM (entrevistado por 

Miguel Rodríguez; 2020): 

                                                       
40 Diario El País. Miércoles 6 de noviembre de 1991  
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Haya o no haya habido ley, el ordenamiento territorial, ya fuera de mucho nivel o poco 

nivel, que se desarrolló en estos países, vivió del derecho romano y del derecho 

español, con casi toda seguridad. 

Yendo a España, Castrillo Romón (2011: p. 311) hace hincapié en una nueva figura de 

la Ley de Patrimonio español de 1985 que marca una diferencia con las prácticas del 

modelo de gestión defensivo del patrimonio: las Áreas de Rehabiltaicón Integral, que 

serían tomadas por el Plan Ciudad Vieja en Montevideo. Según la arquitecta “las ARI, 

parecían brindar la oportunidad de contener, vía gestión urbana, las amenazas de 

«terciarización» y «elitización» que ya se hacían sentir sobre las áreas históricas aun 

poco afectadas por sustituciones”. Sin embargo, su aplicación no se cotejó con las 

expectativas iniciales a nivel de soluciones de vivienda.  

De hecho, en el inicio del tratamiento parlamentario de Ley de Ordenamiento 

Territorial en Uruguay, el ex Director Nacional de Ordenamiento Territorial, Arq. 

Roberto Villarmarzo, expresaba: “En cuanto a la legislación en Europa, debemos decir 

que el país iberoamericano pionero ha sido España, que inauguró este proceso en el 

año 1956. Quiere decir que desde hace 50 años allí se vienen aplicando leyes 

relacionadas con el territorio.” 

De modo que el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo de 1998, influido por 

el urbanismo español, entre otros, colocaría al patrimonio como eje estratégico de la 

planificación, conciliando por así decirlo dos corrientes antes enemistadas: la del 

plan y la de los proyectos urbanos. En palabras de Laura Alemán y su tesis “Hilos 

Rotos” (2012; p. 131): 

[…] importa observar quienes protagonizan el tránsito memoria/equilibrio ['80 

patrimonio /'90 planificación]. En particular porque algunos actores están de un lado 

y del otro [...] Esto es clarísimo en el caso de Arana, que lidera el GEU y luego impulsa 

el Plan Montevideo desde el ámbito público. Y lo es también en los casos de Eduardo 

Folco y Ruben Otero, quienes suscriben el modelo memoria desde la docencia y luego 

integran el equipo director del citado plan de ordenamiento.  

Para la autora los paradigmas en el ámbito de la planificación van produciendo hiatos 

a lo largo de la historia de las ideas urbanas del Uruguay. A su vez, vislumbra en el 

Plan Montevideo la acumulación y convivencia de más de un modelo. En esta línea 

vale subrayar el aporte de las profesoras Julia Gómez y Liliana Carmona, con su libro 

“Montevideo, proceso planificador”, en donde realizan un exhaustivo timeline de 

todas las figuras planificatorias que pesaron sobre la ciudad y el departamento, desde 

la inscripción al modelo indiano en el siglo XVIII, pasando por los planes de ensanche 
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a fines del XIX e inicios del XX, tanto como las generaciones de plan regulador, 

director, y luego los procesos de carácter descentralizador de la gestión del territorio.  

En esta historia a modo de fichario técnico, se intentaba nutrir el anteproyecto del 

POT con un estado de conciencia de la historia disciplinar propia a la luz de modelos 

internacionales. De algún modo, la intención parecía ser no perder pie de los aportes 

de distintos enfoques que han irrigado directa o indirectamente la construcción de 

Montevideo (en sus trazas materiales e intelectuales). Esta línea de trabajo, si bien 

afinada para la circunstancia, no era enteramente nueva.  

Ya en 1971 los autores Barachini y Altezor habían inaugurado este enfoque sistémico 

de la ciudad con su libro "Historia urbanística y edilicia de la ciudad de Montevideo” 

tanto como Alfredo R. Castellanos con un libro “Historia del desarrollo edilicio y 

urbanístico de Montevideo”. En todo caso, las oportunidades de colaboración con el 

ámbito de la planificación se verían dificultados por la intervención de la Universidad 

en 1973, y la proscripción de buena parte de su cuerpo docente, reinstalado doce años 

después, con la recuperación democrática de 1985. 

Volviendo a los '90, el POT en sus cuatro memorias, que recoge explícitamente buena 

parte de esta historización, se presentó a sí mismo como un paso lógico en el abordaje 

gestorial de la ciudad, esta vez dinámico y revisable. Tenía una sensibilidad 

enunciativa que ponía en valor diversidad de expresiones arquitectónicas puntuales, 

la singularidad de las áreas patrimoniales, tanto como la integralidad de un potencial 

sistema. Además, combinaba un enfoque ambiental de carácter eco sistémico por vez 

primera para las cuencas de los principales arroyos del Montevideo Rural y su ratio 

productivo, aspecto que explica en profundidad el agrónomo Manuel Chabalgoity en 

su tesis de maestría.  

En este sentido, podemos decir que, si bien las historizaciones de los modelos 

territoriales que han nutrido a nuestro urbanismo son más bien pocas en cantidad, 

las historizaciones de una escala arquitectónica tienen una extensión un tanto 

mayor. Y es necesario seguir indagando en cuánto y cómo estos regímenes de 

conocimiento (parafraseando al politólogo Adolfo Garcé41) pueden aportar a la 

construcción de gestión y políticas públicas informadas.  

                                                       
41 En referencia al término del artículo de GARCE, Adolfo. (2014). Regímenes Políticos de Conocimiento: 
Construyendo un nuevo concepto a partir de eventos de cambio seleccionados en políticas públicas del gobierno de 
Tabaré Vázquez (Uruguay, 2005-2009). Rev. cienc. polít. (Santiago) [online]. vol.34, n.2 [citado 2021-06-01], p.439-458. 
Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
090X2014000200005&lng=es&nrm=iso>. 
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En tal sentido, otro componente de análisis que se agrega en el siglo XXI es la re-

valoración, y paulatina protección efectiva del patrimonio moderno. Para el 

arquitecto William Rey (2012: p. 303) “los arquitectos uruguayos de la primera mitad 

del siglo no fueron refractarios al legado de la ciudad histórica”. En términos 

generales supieron trabajar diestramente con la dimensión catastral, la traza urbana, 

los perfiles altimétricos, etc. Y por su temprana generalización en el marco de la 

pujante clase media montevideana “diversos entornos y verdaderas partes de ciudad 

se consolidaron en Uruguay a partir de esta arquitectura moderna”. Aspecto que 

resalta sobre el caso europeo, donde por los mismos años, las magistrales expresiones 

modernas parecían constituir casos más bien aislados en las ciudades, a excepción, 

quizá, de los Weißenhof.  

No obstante, Rey identifica a lo largo de su tesis doctoral, que en las décadas del '50 y 

'60 se figura un cambio, también confirmado por Sprechmann en su lectura 

tipomorfológica de la ciudad. Para el autor “se expresa de manera más evidente la 

pérdida del carácter amortiguador que había primado en la primera mitad del siglo y 

que permitió una polifonía cultural capaz de actitudes inclusivistas” (p. 304). Los 

edificios se constituyen, o tienden a constituirse en muchos casos, en hitos urbanos, 

más bien despegados de su trama, cual un proceso de objetualización creciente.  

En la referida historia de los paradigmas urbanos locales de Alemán el problema del 

aparato tipo-morfológico radica en que “condena el repliegue operado hacia el 

dominio de la forma y la renuncia a la meta de control global sobre lo urbano: un gesto 

que en su impulso reactivo contra el esquema moderno se ha llevado consigo el 

beneficio de un enfoque complejo y holístico (2012: p. 124).”   

Esta superación, llevaría, en su línea de análisis, a un modelo de carácter híbrido: por 

una parte, asistiríamos a la visión general del plan, pero con la incorporación para los 

casos necesarios, de herramientas tipo-morfológicas específicas, más precisamente 

en las áreas patrimoniales que el POT de Montevideo consagraría bajo un nuevo 

régimen de suelo. De modo que se “recoge el valor del proyecto como insumo a incluir 

bajo un marco referencial capaz de articular el conjunto.” 

En algún punto, podría arriesgarse que el avance en los modos de historización de la 

arquitectura y la ciudad, pasan de un modelo operativo, tendiente a la consagración 

del discurso moderno, a una historización de los modelos de ciudad y de planificación 

territorial y gestión urbana. Y a medida que estos avanzan, las relaciones entre los 

aportes de la academia y el poder político se vuelven más prósperas (aunque siempre 



PARTE II 
 

 97 
 

posicionados en sitios diferentes). Así, vale subrayar que la importancia de una nueva 

institucionalidad normativa, superadora del Plan Director, no se explica a no ser por 

estas nuevas interpretaciones académico-militantes de la ciudad “abandonada”.  Pero 

tampoco puede dejar de entreverse la coincidencia de actores de un lado y otro del 

mostrador, en alguna manera, las relaciones interpersonales construyeron también 

el decantamiento de algunas lógicas institucionales y políticas. Por una parte, la SAU 

jugó un rol fundamental con el Informe de Áreas Caracterizadas (1984), pero también 

la academia tendría un rol clave en el desarrollo de inventarios para la gestión de 

áreas patrimoniales, tanto como representaciones en las comisiones especiales de 

dichas áreas. 

Pronto, la propia historia de nuestras ideas de patrimonio empezaría a ser 

etapabilizada e historizada, tomando conciencia de lo obvio: el patrimonio, en 

relación a los abordajes de la historia, es materia dinámica, y las herramientas que la 

historia pone a disposición de la gestión hacen a un modo de trabajar con la herencia. 

Desde la revalorización de eclecticismos tardíos (como Bello y Reborati) a la 

recuperación del Art Decó (Margenat, 1994; Arana, 1999) tanto como la salvaguarda de 

la modernidad radical de los años '50 y '60 puede verse acompasada por producción 

investigativa que puso de relieve el valor de otras arquitecturas. Al día de hoy, y luego 

de años de lecturas morfológicas de la ciudad, las prácticas de recuperación 

“fachadista” han sido matizadas por la manutención de las lógicas organizativas 

profundas de las tipologías.  

A modo de cierre, la consistencia analítica del trabajo con las pautas catastrales y los 

perfiles formales, altimétricos y de ocupación del suelo en diversos barrios, otorgaron 

una amalgama de pretensión multi-identitaria de la ciudad de Montevideo, siempre 

en discusión y movimiento. Hoy cabe preguntarse, en la conceptualización de 

Laurajane Smith (2006), si estos otrora emergentes no conforman hoy un discurso 

patrimonial autorizado, frente a otras visiones que lo han señalado, en la práctica, 

como reductivo de nuevas manifestaciones (Danza, García Dalmás; 1998). Desde un 

ángulo crítico para el profesor y urbanista Diego Capandeguy42 “La contracara de la 

fuerte sensibilidad o conciencia patrimonial que tiene Montevideo es esta especie de 

conservadurismo extremado, esto genera que después se asuman pocos riesgos en 

las intervenciones”. 

                                                       
42 Entrevista de Pía Supervielle a Diego Capandeguy en El Observador La oferta de espacios públicos en Montevideo 
está envejecida. Publicado el 12 de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.elobservador.com.uy/nota/-la-
oferta-de-espacios-publicos-en-montevideo-esta-envejecida--201811918026 

https://www.elobservador.com.uy/nota/-la-oferta-de-espacios-publicos-en-montevideo-esta-envejecida--201811918026
https://www.elobservador.com.uy/nota/-la-oferta-de-espacios-publicos-en-montevideo-esta-envejecida--201811918026
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Figura 37 Línea del tiempo sobre legislación, cartas internacionales, producción bibliográfica, 
inventarios y avances normativos realizados en Montevideo, Uruguay en las últimas décadas 
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Figura 38 Av. 18 de Julio, década de 1930, Archivo CDF 
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CLAVES MATERIALES Y FORMALES DEL  
PATRIMONIO EDIFICADO EN MONTEVIDEO.  
BREVE CRONOLOGÍA  
Esta tesis intenta, lateralmente, reivindicar el posicionamiento de una dimensión ur-

bana de lo arquitectónico, y una dimensión arquitectónica de lo urbano, en línea con 

el planteo fundamente de Rossi, hoy retomado por autores como Pier Vittorio Aureli. 

Es por ello que la gestión del patrimonio de la ciudad debe estar en consonancia con 

un profundo conocimiento material de los componentes que la integran, tanto como 

de su singularidad, muchas veces dada por el tiempo que ocupan en la construcción 

de la trama urbana.  

Este capítulo, si bien no pretende constituirse en un relato histórico de las relaciones 

entre materialidad, construcción y concepción espacial, aspira a destacar algunos 

momentos fundamentales donde advertir su valor para las políticas de patrimonio. 

Es destacable que la tarea de gestión sobre áreas patrimoniales conlleva un intenso 

conocimiento de las características materiales de los inmuebles inscriptos, y en tal 

sentido, una mayor sistematización podría contribuir a una sustantiva mejora de la 

administración. 

 

La necesidad de una historia de la construcción 
Específicamente, la necesidad de una catalogación físico material para establecer 

estrategias de intervención en arquitecturas con lógica territorial se viene 

construyendo, implícitamente, en los diversos inventarios urbano-arquitectónicos de 

la ciudad de Montevideo, en fascículos de investigación del archivo del IHA, hoy IH 

(como “Cronología de la Fabricación de materiales de construcción en el Uruguay” de 

Álvarez Lenzi y “Cronología y ubicación de obras arquitectónicas en Montevideo” de 

Fernando Chebataroff), y en recientes investigaciones de la historia local de la 

construcción, particularmente lideradas por el Instituto de Historia y el Instituto de 

Tecnologías de la FADU, como “Ornamento y memoria. Valor patrimonial de las 

fachadas en la arquitectura uruguaya. Montevideo entre 1870 y 1940” de Mussio, 

Romay, Ulfe, Hojman, Rimbaud y Beretta, presentada en octubre de 2021.  
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Sin embargo, hasta el momento la relación entre modalidades históricas, tipologías y 

sistemas constructivos en la arquitectura uruguaya solo se ha establecido en un 

intento de narrativa sistémica en el marco de clases de grado y posgrado en el ámbito 

universitario a nivel exploratorio (por docentes como Spósito -cuya tesis doctoral en 

desarrollo seguramente arroje luz en la materia-, Rey, Cesio, y las referidas Mussio y 

Romay, entre otras).  

Justamente esta eventual sistematización tipológico-histórico-material es cada vez 

más necesaria para adecuar los mecanismos de conocimiento y gestión de nuestro 

patrimonio cruzando la información material que surge de los mismos inventarios, 

que requerirían cada vez más de un aporte arqueológico. Por su parte, estos deben 

afinar las dimensiones del fichario asociables a la componente constructiva y de 

patologías, a fin de operar mejor sobre las causas específicas de los deterioros físicos 

constatables en buena parte de la arquitectura del siglo XIX e incluso del siglo XX. 

Otro aspecto de interés tiene que ver con la difícil hibridación de lógicas estilísticas 

con las estrategias constructivas, que solapan distintos momentos. Por ejemplo, las 

pautas de construcciones de muros portantes de mampostería se mantienen en 

varios casos de casas modernas en su lenguaje, a la vez que el hormigón armado tuvo 

importantes usos en edificios de altura, y parcialmente de altura media, mientras sus 

“vestiduras” continuaban siendo de un sabor ecléctico.  

Un caso emblemático es el Jockey Club de Carré, de racional estructura de hormigón 

armado, fachada ecléctico monumental, y ornamentación art decó en sus interiores 

de acceso. Incluso a nivel tipológico, casas de lenguaje náutico en Pocitos 

mantuvieron estructuras organizativas en torno a patios y zaguanes, mientras que 

viviendas de implantación frente-fondo, posteriores a 1928, seguían guiándose en su 

expresión por modalidades eclécticas simplificadas. En cambio, en casos de lo que 

Figura39 Casas en Pocitos Tomás Nattero, 1936. Fachadas modernas, tipologías "convencionales" 
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podría ser catalogado como nuestra alta cultura arquitectónica, como la casa 

Vilamajó, se mantienen codificaciones espaciales de vertientes mediterráneas 

generando una nueva síntesis con el lenguaje de la modernidad.  

 

Aproximación a un cronograma tecnológico-constructivo del 
patrimonio 
En una primera aproximación temporal podemos establecer que las arquitecturas 

historicistas en la época colonial (S.XVIII-1830) presentan tipologías predominante-

mente patio (gracias a los anchos padrones del catastro original), con formalizaciones 

sobrias, de baja decoración, y un corte formal compositivo tripartito (ilustrativamente 

podemos ubicar como caso la Vivienda Lavalleja). No obstante, en el período colonial 

también se dieron otras tipologías más compactas y aisladas.  

 

Figura 40 Detalles constructivos. Archivo IHA 

 

En cuanto a sus elementos decorativos Cesio y Romay (2021) destacan pretiles, 

cornisas clásicas sencillas, pilastras (de orden dórico, o bien reelaboraciones 

austeras), y guardapolvos simples, en ocasiones adintelados, en otras, escarzanos. 

Estos son al menos, los elementos caracterizantes de ese patrimonio actualmente 

existente. Para la arquitecta Laura Cesio (202143): 

Los diversos técnicos que actuaron en el período colonial adoptaron el lenguaje de la 

época como forma de consolidar en estas tierras la unidad del poder imperial. En 

                                                       
43 En referencia a exposición magistral en la asignatura de grado Transversal de Patrimonio 
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Uruguay [esta expresión clásica] se caracteriza por el uso de pocos y sobrios 

dispositivos de expresión, en fachadas de composición simétrica y tripartita. 

Grandes paños de muros lisos, aberturas adinteladas o de arcos escarzanos con 

guardapolvos, balcones salientes, pretiles discontinuos, cornisas, etc. En algunas 

ocasiones podemos observar también pilastras de orden dórico. 

Pasando a las arquitecturas historicistas del llamado neoclasicismo republicano (por 

autores como Lucchini) entre 1830 y 1870, tenemos una clara hegemonía de las 

tipologías patio; de dos plantas, y en ocasiones tres; mas siempre con un solo acceso 

desde la calle. Sus morfologías son también sobrias, predomina la influencia 

académico-neoclásica española (de matriz borbónica), por contraposición a ciertas 

presencias barrocas del período anterior, y se puede observar entonces un uso 

alternativo de las proporciones (por ejemplo, la Vivienda Montero y la Vivienda Giró).  

Como señala Rubén García Miranda (AAVV; 2001): 

Las principales realizaciones de este primer periodo republicano no reflejan 

directamente el poder político o religioso, pero conforman ámbitos públicos de fuerte 

carga semántica como el principal espacio de intermediación entre la ciudad colonial 

y el ensanche oficial o edificios de reconocimiento para la población como el Teatro 

de Solís. 

 

Figura 41 Detalles constructivos, sistema de cubierta a bovedilla. Archivo IHA 

 

Aparecen aberturas adinteladas y de pequeñas dimensiones, y se avizora mayor lujo 

en puertas, rejas, barandas, pretiles, etc. Los elementos decorativos también 

evolucionan: figuran ahora finos moldurados, cornisas más completas (con altos 
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relieves más complejos), con canecillos (incluyendo friso y arquitrabe), guardapolvos 

que se separan de las chambranas (ya presentes en el Cabildo), pilastras en general 

de orden dórico y corintio en planta altas, y las plantas bajas presentan, usualmente, 

siguiendo las lógicas del renacimiento italiano, almohadillados de diferentes 

características.  

En este período de transición, vale agregar una observación de la arquitecta Carola 

Romay (2021): 

[...] terminada la Guerra Grande, el comercio se va a diversificar. Por lo tanto, vamos a 

empezar a recibir algunos componentes constructivos industrializados, que vienen de 

Inglaterra, de España, de Francia, de Italia, y que van a generar estos cambios que 

todavía en este período no se reflejan con gran vehemencia. 

Precisamente, en cuanto al avance de la industria de la construcción Álvarez Lenzi 

(1975) señalaba que en 1865 se instala la primera fábrica a vapor para la confección de 

ladrillos, tejuelas y baldosas. Ya para el 1876, durante el gobierno de Latorre “se instala 

una Calera a vapor sistema Hoffmann para la fabricación de cal y tierra romana”. Y 

ya para 1911 el autor señala “la instalación de la primer [sic] fábrica de cemento 

portland”. Para 1913 se “instala en el Paso Molino la fábrica Vidriería y Cristalería 

Nacional”, generando, entre otros componentes, vidrios planos para claraboyas, tan 

frecuentes en las casas con tipo patio.  

Por su parte, a fines del XIX e inicios del XX, inmersos definitivamente en las arqui-

tecturas ecléctico historicistas (1870-1925), tendremos tipologías principalmente 

introvertidas (como la vivienda Agustín de Castro); reconociendo otras presencias 

como la casa de altos y más tarde la casa estándar. También se construyen edificios 

con más de dos plantas, que por limitaciones constructivas no superan el cuarto nivel.  

Según Baldoira (2015; p. 52) este subtipo “introduce un cambio substancial respecto de 

la casa patio original, ya que en la vivienda de la planta alta el patio se desmaterializa 

como espacio habitable para transformarse en un gran pozo de aire y luz al que se 

vuelca una galería”.  

No obstante, en zonas como el Prado, aún no “integrado” a la trama urbana como hoy 

la conocemos, se sucedieron otras tipologías extrovertidas: la casa quinta (Vivienda 

Berro, Vivienda Raffo), el chalet y el petit hotel (usualmente de tres plantas). Esto 

estará vinculado también a la aparición de nuevos programas y tipologías en 

consecuencia.  
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Según Elzeario Boix (1943) -socio fundador de SAU- este influjo de “las corrientes 

estéticas [entre los años 1865 y 1875] del romanticismo europeo son reflejadas 

tardíamente en la arquitectura de la época: a través de las tendencias neo-gótica y 

neo- románica. En el fondo siempre persistente el neo-clasicismo que aparece 

realzado por gran profusión ornamental, reflejo de la prosperidad económica 

existente.” 

En este sentido el eclecticismo será muy dúctil a tales desafíos como una codificación 

estilística formal capaz de abarcar nuevas escalas en una innovadora síntesis 

modernizadora. Por otro lado, las formalizaciones van a incluir usos recodificados del 

neo-gótico, neo-renacentista, neo-barroco, etc. pero todo esto bajo la impronta de la 

presencia del hierro que introduce posibilidades novedosas en el sistema de vigas, 

pilares y combinaciones innovadoras con el ladrillo como lo son las bovedillas.  

 

Figura 42 Casa Quinta Raffo. 1870. Av. Millán 4015 Gráficos realizados en la asignatura Transversal de 

Patrimonio. Estudiantes: María Eugenia Cardoso, Carla Torres, Daiana Viera, Nicolás Viña 

 

Ya hacia 1870-1880, se empezarán a ejecutar construcciones de más de un nivel, con 

vivienda en planta baja y planta alta. Se adiciona como innovación funcional el 

acceso independiente. Para Boix, en lo estilístico se daría “una reacción clasicista 

hacia una mayor sobriedad con notoria acentuación italiana renacentista” que 

respondía de alguna manera a los gobiernos militaristas, aunque la aseveración 

pueda ser discutible.  

En lo material se observará también la incorporación popular de arcos de medio 

punto con frontones rectos. Según exposiciones magistrales de Ernesto Spósito con 

foco en Ciudad Vieja y 18 de Julio, en lo constructivo se registran bovedillas con 

viguetas de hierro laminado (que se seguirán utilizando hasta 1900, por lo menos); 
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mientras que las bovedillas de fondo plano se usarían, aproximadamente hasta 1920 

(2020: p. 6)44. 

Según los estudios de Romay (2021):  

Las viguetas de hierro y la solución de la bovedilla de cerámica o de cemento, 

finalizando el siglo XIX, van a incursionar en el Uruguay fuertemente, y lo van a hacer 

de forma tremendamente contemporánea. De lo que hizo el resto del mundo en 

arquitectura de cemento armado, nuestro país no tiene nada que envidiar. Existieron 

en nuestro medio todas las posibilidades técnicas para que esta industria se diera con 

gran desarrollo. 

Conforme el avance de nuevas tecnologías aún se pueden observar pilares de hierro 

fundido en depósitos y salones, normalmente en planta baja, aunque puede haber, 

incluso, casos anteriores. 

Como el conocido libro “Ideas y formas en la arquitectura nacional” relata, se super-

ponen modalidades eclécticas francesas sobre las italianas. 

En las últimas dos décadas del siglo XIX, se da un auge por el incremento de la 

construcción (Cesio, Romay; 2021). Se suceden reformas y ampliaciones de viejos 

edificios de la primera etapa republicana, como el Teatro Solís.  

Se figuran nuevas formalizaciones de relacionamiento con el exterior urbano como 

los balcones corridos con rejas sobre las cornisas (que anteriormente se ejecutaban 

con rejas separadas por elementos de mampostería), aun cuando hubiese 

excepciones anteriores.  

Se generalizan las claraboyas cubriendo los patios, se popularizan las baldosas de 

vidrio y zócalos de granito, entre otras pequeñas novedades materiales. Hacia 1878 se 

establece una regulación municipal sobre las condiciones higiénicas y constructivas 

de las viviendas colectivas, que quedarían obsoletas para el primer tercio del siglo XX. 

Un ejemplo de ello es el conventillo Mediomundo, 1885, en Barrio Sur, demolido en la 

década de 1970. Diversos ensayos de vivienda social de cuño filantrópico se 

realizarían en los barrios hoy conocidos como Reus al Sur, Reus al Norte, las viviendas 

obreras de Peñarol, y el Palacio Colón en Ciudad Vieja entre otros.  

Sin embargo, autores como Baldoira (2015: p. 61) plantean que:  

                                                       
44 Puede revisarse en la bibliografía, pero hacemos referencias a avances de la tesis doctoral de Spósito que han 
sido utilizados como material didáctico en la asignatura de grado Transversal de Patrimonio de FADU, UdelaR, 
ofreciendo a los estudiantes nociones claras sobre cómo distinguir datación de obras a través de componentes 
constructivos. 
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Frente a las condiciones de vida que ofrecían los conventillos, la construcción 

por etapas, aun en los casos más modestos, suponía una mejora importante en 

la calidad de vida para las familias con una mínima capacidad de ahorro, tanto 

desde el punto de vista habitacional como del prestigio social asociado a la 

figura del propietario.  

Esta modalidad, vinculada con una pujante clase media, daba la posibilidad de 

etapabilizar la ejecución de su vivienda, lo que marcaría toda una manera de hacer 

ciudad a fines del siglo XIX y comienzos del XX.  

En cuanto a las arquitecturas modernistas, o art nouveau, que podríamos enmarcar, 

a caballo de las modalidades del eclecticismo historicista, entre 1895-1925 tenemos 

una difusión más bien leve, y de carácter estilístico, que es de importancia en algunos 

edificios institucionales-educativos (IAVA, Escuela Brasil, entre otros), en edificios 

comerciales y en un número acotado de residencias. Incluso, a diferencia de sus 

expresiones europeas, las tipologías predominantes son más bien introvertidas; 

configurando un nuevo modelo de lenguaje para algunas casas estándar, y para 

algunos edificios de renta, sobre todo a nivel de carpinterías, herrerías y algunas 

ornamentaciones.  

También así, esta fugaz versión de la arquitectura en nuestro país tiene algunos casos 

de tipologías extrovertidas como casas quintas (por ejemplo, la Casa Williman) y 

nuevas experimentaciones constructivo-espaciales en novedosos programas 

comerciales como las firmas Pablo Ferrando o Tiendas Corralejo, trascendiendo 

ampliamente la dimensión del lenguaje arquitectónico.  
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Figura 43 Secciones de la ex Óptica Pablo Ferrando. 1917. IHA.CDG.22. Disponible en: nomada.uy  

 

A este respecto, las técnicas constructivas ofrecen un avance hacia el uso de 

hormigón armado en entrepisos, combinado en principio con muros portantes (a 

partir de 1912). Ya hacia 1920 se generalizan las empresas proveedoras de la 

tecnología del hormigón, aunque los lenguajes que concretan las fachadas de los 

edificios están lejos de experimentar la eliminación de la ornamentación aun cuando 

ingresen grandes planos libres (de vidrio, etc.).  

  

Figura 44 Construcción del Palacio Salvo (izquierda) y Jockey Club (derecha). Recuperado de: 

montevideoantiguo.net y CDF  
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En cuanto a las aberturas se observará la aparición de puertas de hierro de planchuela 

con guirnaldas y planos vidriados (1910-1925), tanto como cortinas de enrollar en ven-

tanas e incluso postigones metálicos en ventanas, siguiendo la forma de las antiguas 

ventanas de madera. 

En este contexto autores como Mazzini (2018) señalan que el proyecto batllista 

promovió decididamente la renovación urbana, y por ende, un cambio en el modo de 

hacer ciudad que no estaría exento de oposición: 

los barrios jardín, la incorporación de nuevos tipos edilicios, europeos, acordes a las 

nuevas formas de vida y a la vez procuró ordenar y disciplinar a la ciudad. Su 

propuesta fue enfrentada desde la mirada intelectual que se resistía a la adopción 

acrítica de esos nuevos modelos, desde una postura liberal vinculada a los intereses 

especulativos y también desde visiones políticas que recogían el fuerte apego social y 

la identificación de la casa de patios como vivienda y expresión de modos de vida 

propios. 

Un quiebre claro lo marcarán las arquitecturas modernas en su primera etapa, 1925-

1950. Las tipologías predominantes pasarán a ser extrovertidas; edificios de renta 

(Lapido, Rinaldi, El Mástil), y casas “frente-fondo”. Por su parte, las nuevas ordenanzas 

de higiene de 1928 marcarían el cierre del ciclo de la mencionada casa estándar en 

Montevideo y sus derivaciones, como lo que Mazzini y Salmentón (2018) denominan 

tipologías de transición (con frentes más anchos y jardín al frente, con mayor 

apertura al espacio exterior, y recostadas sobre una sola medianera). Según los 

mismos autores:  

En 1928 comienza a tener entidad la presencia de un conjunto de viviendas 

extrovertidas, frente-fondo, de uno o dos niveles en los que se percibe el manejo de 

nuevos lenguajes, francamente modernos. Se generalizan cambios en aspectos, 

técnicos, en el dimensionamiento de los espacios, sin perjuicio de observar la gran 

inercia que muestra la tipología estándar que sigue predominando -aún con una 

imagen exterior renovada- a pesar de lo establecido en la ordenanza de higiene de la 

vivienda. 

En este sentido, el análisis de autores como Baldoira (2015), arroja las siguientes 

apreciaciones sobre la inercia de la casa estándar indicadas por Mazzini: 

Si bien en el art. 4.º (de la Ordenanza n.º 5375 sobre Higiene de la Vivienda) se 

autorizaban los patios con claraboya corrediza para la iluminación y ventilación de 

las piezas, la historiografía nacional suele señalar esta fecha como el final del período 

de vigencia de la casa patio en Montevideo, imponiéndose las tipologías extrovertidas 
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modernas, que ofrecían mejores condiciones de iluminación y ventilación natural 

para las habitaciones, lo cual no significa que no hayan seguido edificándose casas 

estándar por algunos años más -muchas con diseños de fachada art decó o siguiendo 

los cánones figurativos de la arquitectura racional, y reemplazando las cubiertas de 

bovedillas por losas de hormigón armado-, cada vez en forma más marginal, hasta 

finalmente desaparecer 

 

Figura 45 Tramos de ciudad construidos en modalidades modernas "decó´. Barrios Parque Rodó y Jacinto 

Vera 

  

Figura 46 Cambio de tipologías patio a tipologías frente-fondo 

 

En todo caso, los cánones figurativos del racionalismo empiezan a hacerse notar en 

las formalizaciones modernas en las que podemos encontrar un amplio abanico de 

modalidades expresionistas; volúmenes curvos, pero también rigurosas organizacio-

nes paralelepípedas, más vinculadas al estricto racionalismo europeo de los años 20, 
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carentes de todo ornamento, con paños lisos y ventanas apaisadas. Podríamos dar 

como ejemplos desde la Casa Perotti hasta el edificio Centenario (en este caso de la 

firma De los Campos, Puente, Tournier). 

En términos populares, una de las manifestaciones mejor recibidas por la sociedad 

estaría constituido por las modalidades art decó con su profusión decorativa 

maquínica, bajorrelieves, vitrales, frisos y carpinterías con elaborados diseños 

geométricos. Dentro de estas se pueden identificar tres vertientes fundamentales: 

francesa, norteamericana, y náutica. Esta modalidad significó una puerta de entrada 

a la modernidad, lo suficientemente elocuente para ser tomada por amplios sectores 

de la población. Como lo expresaba la “Revista del Centro de Empresarios de Obras45” 

de agosto de 1930: 

La boga del actual arte moderno en Europa confirma que se ha hallado una forma de 

arte que satisface todas las exigencias del confort, de higiene y de buen gusto del 

hombre moderno. La Exposición Internacional de Arte Decorativo, realizada en París 

en 1925, ha permitido confortar las modificaciones de un mismo concepto estético 

interpretado por países de culturas diferentes.  

Sus arquitecturas, efectivamente generaron cambios en la trama urbana, dada la 

enorme cantidad de casas unifamiliares como edificios de renta ejecutados bajo este 

cuadro estilístico. Desde el punto de vista la morfología urbana, empezaría a 

entreverse un concierto de diferentes altimetrías que marcaría cambios en el perfil 

urbano. En la Revista del ITU de 1939 se hacía un análisis visual en sentido crítico de 

esta situación.  

En la palabra del ya citado Boix46, si el siglo XIX era el siglo de la tradición, de 

“estancamiento artístico por exceso de historia y conocimiento”, el siglo XX parecía 

ser de “renovación y afirmación”, de “búsqueda inquieta de nuevas normas estéticas 

universales”. El autor explicaba en el IV Congreso panamericano de arquitectos que 

era “preciso satisfacer las nuevas exigencias sociales y económicas que plantean los 

programas actuales” y “necesario utilizar los medios técnicos surgidos del empleo de 

los nuevos materiales y de la adopción del progreso de la industria”. Aunque vale 

precisar que para Boix este movimiento arquitectónico (podríamos decir la 

                                                       
45 Extraído del artículo La Decoración Moderna de la Revista del Centro de Empresarios de Obras. Montevideo. Julio-
agosto de 1930. Pág. 71-72 

46 Ver BOIX, Elzeario. (1930). Cómo juzgar las tendencias de la moderna arquitectura: ¿decadencia o resurgimiento? 
Ponencia presentada al IV Congreso Panamericano de Arquitectos. Arquitectura 153, pp.297a300. Disponible en: 
https://issuu.com/bsau/docs/1930-153  
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arquitectura moderna) era “el brillante resurgimiento de un ciclo del arte” más que 

una mera consecuencia de la técnica.  

 

Figura 47 "Crítica gráfica al desorden urbano", boletín del ITU 

 

Volviendo a lo constructivo, Spósito explica que algunos de los novedosos materiales 

que figuran en estas nuevas arquitecturas son la azotea de baldosa cerámica 

prensada (hasta 1940), la plaqueta cerámica imitación ladrillo (a partir de 1940) y el 

revestimiento de mosaicos con pastillas de gres (1945-1965). Destaca también el 
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“revestimiento de fulget con vidrio picado o pétreo de grano fino, a partir de 1948” 

(2020; p. 12). 

En cuanto a la proyectación volumétrica de nuevos edificios, la Ordenanza de cuerpos 

salientes de 1948 tendría gran incidencia, produciendo por vía normativa otras com-

plejidades formales (Spósito, 2020; p. 11, 12).  

En relación a las arquitecturas modernas de 1950-1970 ya vemos la proliferación de 

edificios en altura, posteriores a Ley de Propiedad Horizontal de 1946, que separa la 

propiedad de los inmuebles de la propiedad de la tierra. Tan estructural como esto 

sería según Nudelman (2019; p. 32). 

la nueva ordenanza sobre ´Normas de higiene para edificios según su destino´ reguló 

el estallido de la construcción en las dos siguientes décadas […] El Instituto de la 

Construcción de Edificios nació simultáneamente, a fines de los cuarenta, gracias a la 

alianza estratégica de egresados y estudiantes, lo que marca por exclusión el rumbo 

hacia una Facultad de Arquitectura más moderna en el sentido productivo. 

En este panorama aparecen otras tipologías como el edificio de apartamentos entre 

medianeras, pero también las casas frente-fondo, el bloque, la tira, y la unidad vecinal, 

promovida desde el Plan Director del 56, con concreciones en Buceo, a la luz de las 

propuestas del norteamericano Clarence Perry. Estos proyectos modernos están 

teniendo recientemente una valoración desde la óptica de la historia de nuestra 

vivienda de interés social, y desde una dimensión eminentemente urbana, a pesar de 

haber sido criticadas en su momento por la disrupción que implicaron para el tejido 

de una ciudad desarrollada a partir del damero “semi-regular”.  

En las formalizaciones tomará el mando paulatinamente el predominio de paños 

vidriados, o bien los vanos de marcada horizontalidad, tanto como la disminución de 

altura de entrepisos, hasta llegar al estándar actual de 2.40 metros. 

Por esos años también es clara y patente la integración de artes visuales, en particular 

a través de murales de artistas plásticos previstos por los proyectistas en edificios de 

cierto estatus económico. Los planos ciegos de fachadas, tanto como los halles de 

diversas propiedades horizontales serían enriquecidos por el arte abstracto, o bien 

semi-figurativo, que en varias ocasiones presentarían una difusa estela del 

constructivismo universal “torresgarciano”. 
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Figura 48 Edificio Guanabara de Luis García Pardo y Adolfo Sommer. Benito Blanco 1221.1955-1956. 

IHA.Pl.11236  

 

De todos modos, vale señalar la paradoja de que el Instituto de Estética y Artes 

Plásticas de la Facultad de Arquitectura, desaparece con el Plan de 1952. En todo caso 

las artes plásticas se integrarían a la arquitectura, pero la arquitectura, 

discursivamente, se alejaba del campo filosófico de la estética. Además, se 

subrayaban, una y otra vez, las deficiencias de la formación tecnológica de los 

estudiantes (Nudelman; 2015, 2019) aspecto que hasta hoy es un tema de debate.  

Si nos escapamos un rato más al campo de la enseñanza, interesa ver los ejercicios 

que arquitectos como Bayardo y Payssé Reyes planteaban a sus estudiantes, 

encaminados en la construcción de una modernidad que se apoyaba en 

procedimientos claros de proyecto. El Prof. Jorge Gambini (2015; p. 69) nos explica que 

en estas búsquedas 

la cualidad tectónica de los objetos pretendía escapar de los efectos decorativos. Su 

capacidad plástica se extraía de la tensión formal impuesta al material, de las 

relaciones entre los elementos que participaban de la composición, dimensiones, 

esfuerzos y vínculos. 

Según Spósito (2020: p. 13) la estructura formal-espacial en los '50, '60, y parte del '70, 

se basa en una decomposición de la masa edificada, asignando vital relevancia a los 

vacíos como articuladores de las relaciones entre los cuerpos de planta baja y el desa-

rrollo de los niveles a través de grandes balcones integrados al plomo de fachada.  
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Habrá en este momento una clara ruptura con la histórica subordinación a las lógicas 

morfológicas y del parcelario de la ciudad. Las nuevas masas edificadas, superarán 

muy largamente la carga de metros cuadrados totales por parcela que Montevideo 

había conocido hasta antes de la Ley de Propiedad Horizontal. Por su parte, los 

repertorios proyectuales modernos depositarán el peso de las estrategias formales en 

relaciones volumétricas más contundentes y por momentos esquemáticas. La 

importancia de los revestimientos plenos y las texturas de sus planos serán un 

elemento que, a través de la calidad de ejecución de terminaciones, dará lugar a 

destacados valores en algunos casos. En esta línea también se da la introducción de 

cerramientos en cerámicos vistos (ladrillos, ticholos o plaquetas), materiales 

plásticos y metales laminares. En algunos casos, los intentos de emular la 

arquitectura del “estilo internacional” en su versión norteamericana daría paso al uso 

de sistemas tecnológicos ad hoc para la constitución de un pseudo curtain wall. 

 

Figura 49 Urnario Municipal del Cementerio del Norte. Nelson Bayardo. Av. Burgues 4601. 1959-1962. 

IHA.D.0339 
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Según Laura Cesio (2021) “el predominio de planos vidriados, y la búsqueda de la 

fluidez espacial, es en parte posibilitado por las estructuras de hormigón armado que 

empiezan a expresarse de una manera clara [...] Hay una mayor depuración formal. 

Justamente la expresión está dada por los volúmenes, por los planos, por las texturas.”  

Sin embargo, ya por 1963, existían expresiones de jóvenes arquitectos y estudiantes 

que contravenían los “esquemas abstractos consagrados” abogando por una “vuelta al 

contacto espontáneo de la naturaleza y la situación histórica, para allí encontrar 

nuevos modos de construir”48.  

A pesar de estas declaraciones del llamado “Núcleo Sol” los ‘60 y los ‘70 seguirían 

dominados por diferentes versiones una modernidad, signada por grandes 

volúmenes rectos que experimentarían, por ejemplo, en diversos proyectos del Plan 

Nacional de Vivienda -de la Ley N.º 13.728 de 1968- modalidades de prefabricación 

bajo las tipologías de bloques y grandes pantallas (como el Parque Posadas y Malvín 

Alto, bajo la dirección de Pérez Noble S.A.). La diferencia en los ‘70 la marcaría en parte 

el sistema cooperativo a través del CCU y del CEDAS, recurriendo a tecnologías 

adaptables a una mano de obra no calificada, a nuevos modos de asociación 

tipológica y trabajando sobre la idea de crear comunidades a una escala intermedia 

en relación a los grandes conjuntos habitacionales de la época.  

  

Figura 50 Fotografía de la construcción del Parque Posadas, del archivo de Abella Trías, en la Liga de la 
Construcción del Uruguay. s/f (izquierda). Fotografía de la construcción de la Cooperativa de Ayuda 
Mutua COVIMT, 1972, fotos de vecinos disponibles en el CDF (derecha). Se evidencia el contraste de 
escalas y mecanismos de gestión que amparaba el PNV.  

 

Un punto de transición será marcado por la década del '80. Aquí se retoma un interés 

por la morfología de la manzana, por el uso más o menos sistémico de tipos, tanto 

como de composiciones tripartitas de fachada. Se respetarían en general, las 

alineaciones predominantes con las existencias vecinas, y si bien no habría saltos 

                                                       
48 Ver: AAVV. (1963). Hoy nuestra realidad. En: Revista Arquitectura N° 237. SAU. Montevideo. Disponible en: 
https://issuu.com/bsau/docs/1963-237  

https://issuu.com/bsau/docs/1963-237
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tecnológicos determinantes, los sistemas constructivos en términos de proyecto 

estarían paulatinamente subrogados al diálogo con los edificios históricos vecinos.  

 

Figura 51 Conjunto Yacaré. 

 

En la contemporaneidad, en cambio, asistimos a un aumento de la complejidad de los 

sistemas constructivos en seco, tanto como nuevas tecnologías para la ejecución de 

fachadas de edificios en altura. El uso de la “piel” en un sentido conceptual se vuelve 

patente en algunas resoluciones edilicias y sobre todo en el imaginario proyectual de 

diversos concursos de arquitectura reciente. 

Luego del pasaje de edificios de marca de algunos reconocidos diseñadores como 

Carlos Ott, parece haber un retorno a las formas prístinas de las modernidades, pero 

refinadas por una decantación material más aguda. Incluso, en varias intervenciones 

patrimoniales recientes podemos ver un uso de materialidades neutras, casi 

abstractas, en contraposición a las decoradas fachadas de edificios eclécticos, o 

historicistas en general.  

A pesar de los avances de la construcción en seco para la resolución de interiores, 

tanto en programas de oficinas, como en viviendas, la industria de la construcción en 

Uruguay mantiene una fuerte inercia hacia los sistemas tradicionales para el 

desarrollo de las albañilerías de obra. Por otro lado, en cuanto a lo tipológico aparecen 

programas que impulsan nuevas organizaciones. El tipo torre, en general corporativa, 

como la Torre de Antel y el WTC, se vuelve un sistema más frecuente. Las grandes 

superficies de naves neutras para la organización de áreas comerciales 

shoppinizadas también acrecientan.  
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A su vez, se deja entrever un renovado sistema de tipologías de vivienda en altura 

adscritas al modelo de acordamientos, con fachadas laterales que sustituyen las me-

dianeras ciegas, tanto como el incremento de las plantas hospitalarias con un 

carácter hotelizado, edificios educativos más específicos, como aularios, o programas 

escolares complejos desde el punto de vista funcional, como escuelas de tiempo 

completo. En definitiva, si bien es notoria cierta inercia a nivel de repertorios 

constructivos y formales, el tiempo reciente va incorporando nuevas claves cuya 

distancia de historización es aún insuficiente, y sus valores patrimoniales, o 

patrimonializables, serán definidos, como no puede ser de otra manera, por futuras 

generaciones.  

 

Figura 52 Construcción del Montevideo Shopping 

 

Un factor de interés es que las áreas patrimoniales de Montevideo, con diferentes 

acentos, combinan casi toda esta variedad de arquitecturas. Por lo tanto, el 

conocimiento de la historia constructivo-formal de sus componentes se vuelve clave 

para la solvencia de la gestión de las comisiones especiales permanentes. Asimismo, 

parece indispensable aumentar las relaciones de cooperación con los estudios 

arqueológicos de la ciudad, que determinan con gran rigor la datación de 

componentes constructivos y tecnologías de época.  

 

Figura 53 Edificios de vivienda colectiva construidos mediante la normativa de acordamiento en 

Montevideo 
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Figura 54 Foto de dron barrio Peñarol  Ph: Fernando García Amén 
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RÉGIMEN LEGAL DEL PATRIMONIO  
EN URUGUAY 
El acoplamiento de las políticas patrimoniales en Uruguay al concierto internacional 

tiene un carácter más bien tardío y por extensos momentos (al menos entre 1920 y 

1980) separado de la planificación territorial. No obstante, para una joven nación 

independizada en 1830, las primeras protecciones monumentales, tanto como la 

legislación promovida en los '50 y '70 del siglo XX fueron construyendo un marco 

para la valoración del acervo local (y con esto nos referimos a los elementos 

eventualmente constitutivos de una identidad nacional). Más adelante, en particular 

a través del caso de Montevideo, se observará cómo las herramientas de gestión 

patrimonial empiezan a entrecruzarse con las prácticas de la gestión urbana, como 

se esbozaba en la introducción de la Parte II de esta tesis.  

 

La política pública en relación a lo patrimonial, consideraciones 
generales 
Nos detendremos por un instante en la visión de algunos autores internacionales en 

la materia.  El mexicano Víctor Delgadillo (2014: p. 2), citado en la Parte I de esta tesis, 

afirma que en los últimos años el patrimonio urbano ha cobrado gran vigor en las 

políticas públicas de las ciudades latinoamericanas. A un tiempo, el concepto de 

patrimonio de los “centros históricos y las ciudades coloniales, se ha ampliado para 

abarcar territorios urbanos.” 

Siguiendo al colombiano Leonardo Garavito González (2010) en sus reflexiones sobre 

el origen del patrimonio como política pública, y en relación a lo expuesto por Meny 

y Thoenig (1992), se acuerda la definición de las políticas públicas como “un programa 

de acción gubernamental en un sector de la sociedad o un espacio geográfico”. Por su 

parte, el aporte de los referidos entiende que la complejidad de la red de actores 

implica la contraposición de intereses a la interna, incluso de una misma institución. 

Además, Garavito agrega que el enfoque complementario de Muller (2002) implica 

reconocer que “hay política pública cuando una autoridad local o nacional intenta, a 

través de un programa de acción coordinado, modificar el ámbito cultural, social o 

económico de actores sociales, considerados en general dentro de una lógica 
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sectorial”. También podríamos sumar lo expuesto por Pallares (1988), al explicar que 

una política pública es siempre un proceso decisional, en donde deben diferenciarse 

productos de resultados, y en donde la gestión no es fruto de una ejecución mecánica. 

Finalmente, según cómo se dan estos procesos en nuestro ámbito, podemos ver un 

path dependence que, si bien tiene puntos comunes con otros ámbitos de la región, 

tiene también, sus singularidades.   

En la versión montevideana, y en línea con lo que se desarrollará más adelante, 

podemos decir que los planes parciales constituyen un instrumento de ordenamiento 

territorial (IOT) que opera con lógica de política pública en un polígono delimitado. 

Más aún, la herramienta del proyecto urbano de detalle (PUD) y las áreas de 

rehabilitación integral (ARI) definidas en la planificación derivada del POT 

conforman un auxilio específico en la resolución de problemas físicos según la matriz 

de los planes parciales. Específicamente el POT:  

determina los diferentes niveles de planeamiento urbano según los objetivos 

concretos en cada caso, y que ajusta las consideraciones generales del Plan a un 

territorio más reducido y con problemáticas y oportunidades precisas [...] (Plan 

Montevideo, Memoria Normativa, de Gestión y Seguimiento; 1998: p. 238). 

Complementariamente, desde una óptica basada en la Economía del Patrimonio la 

española Vicente Hernández afirma que las políticas públicas sobre patrimonio 

cultural no se tienden a analizar de manera integral (2008: p. 265). Estudiando el caso 

de Castilla y León la autora concluye, a modo de sinécdoque, que la protección y la 

conservación ya no son los fines exclusivos de la política patrimonial, sino también 

la búsqueda de una rentabilidad "social, cultural y económica" (2008: p. 308). 

Pasemos a considerar entonces la dimensión política pública del patrimonio en 

Uruguay. 

 

Reseña del marco jurídico en Uruguay 

En la Constitución de la República de 1934 el patrimonio cultural se define como “toda 

riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño”49. La carta magna 

también detalla que su salvaguarda queda bajo la tutela del Estado. En términos 

institucionales, en 1950 se creó la Comisión Nacional de Monumentos Históricos con 

el fin de elaborar una lista de bienes que debían ser protegidos. Hacia 1970 la Ley N.º 

                                                       
49 Véase artículo 34°. 



PARTE III 
 

 123 
 

3.835 declaró de “interés público la conservación de los Inmuebles del Barrio Histórico 

de Colonia”. Este es el primer antecedente a nivel nacional de tutela sobre lo que 

podríamos denominar un área patrimonial. En su época la ley estuvo alineada al 

concepto de salvaguarda de barrios históricos, actualmente superado.  

No obstante, fue en 1971 cuando se promulgó la ley madre de todo el sistema jurídico 

vinculado a la materia: la Ley N.º 14.040, reglamentada en 1972 por el Decreto 536. 

Aquí se instituyó la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 

Nación. A esta comisión se le asignaron funciones de asesoramiento al Poder 

Ejecutivo en el señalamiento de bienes a declarar como Monumento Histórico 

Nacional (MHN), velar por su conservación, proponer el plan para realizar inventarios 

del patrimonio inmaterial y material, etc. Así, la presencia de la autoridad estatal en 

la comisión debería garantizar la posibilidad de proposición de políticas públicas, 

tanto como su implementación y supervisión50. 

En relación a esa arena política, y siguiendo a Ana María Sosa (2014) en referencia a 

declaraciones de Gonzalo Carámbula, se ha descrito:  

[...] la necesidad de repensar y rediseñar las políticas culturales como un todo complejo 

en la que lo patrimonial lógicamente forma parte. De este modo ´la organización 

institucional especializada en lo patrimonial, sus procedimientos y sus prácticas, 

tiene lógicas propias, específicas, pero su realidad no es ajena a ese marco general´ 

(Carámbula; 2007: p. 145)51. 

Recién a un año de la recuperación democrática en Uruguay (1986) el Decreto 139 

legisló beneficios para edificios declarados patrimonio nacional. En particular, su 

artículo 1° sentenciaba:  

Declárense de interés nacional las obras de restauración, puesta en valor o reciclaje de 

edificios testimoniales que afecten los monumentos históricos nacionales y aquellos 

declarados de interés municipal (Ciudad Vieja de Montevideo y Barrio Reus al Sur y 

zonas circundantes).  

                                                       
50 Según el Arq. Nery González Arredondo y Pivel Devoto -pioneros de la cultura patrimonial en Uruguay- buscaron 
dar solución a esta problemática. Por ejemplo: Devoto intentó anclar la memoria histórica en obras y lugares 
capaces de evocar testimonio de las gestas patrióticas. Varias veces intentaron generar un marco jurídico de 
inspiración europea, pero no hallaron votos para su aprobación. Esto se sucedió en 1913, 1932, 1942 y 1951. 
Nery González. (2007). El patrimonio como proyecto de futuro (o sobre la conveniencia de barajar y dar de vuelta). 
Montevideo: Relaciones.  
51 En relación al autor dentro de la cita ver: CARÁMBULA, Gonzalo. (2007). Mirada a las Convenciones de la Unesco 
en Uruguay. In: ENDERE, M. et allí (orgs.). Legislaciones en el MERCOSUR relativas a las Convenciones de Cultura 
aprobadas por la UNESCO: estudio de la situación actual en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Montevideo: 
UNESCO. 
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En estas líneas se infiere un claro protagonismo del valor objetual sobre el entorno 

(básicamente el reciclaje de edificios testimoniales). Sin embargo, se adelanta el 

reconocimiento de dos sitios que serían las dos primeras áreas con régimen 

normativo de suelo patrimonial de Montevideo.  

En 1988 se aprobó la Ley N.º 15.964 sobre la convención de Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esto supuso una aproximación del 

Estado nacional a los estándares internacionales, y sus nuevos paradigmas. Aquí se 

asentaron las definiciones del patrimonio cultural y natural. En su artículo 1° se 

amplió el concepto de monumento a conjuntos y lugares. Los conjuntos eran 

comprendidos como grupos caracterizados por su unidad e integración, mientras que 

los lugares implicaban la conceptualización de obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza. A esto se sumó, decididamente, el patrimonio natural. A tales efectos, 

constituyó un avance nacional fundamental la Ley Nº 16.466 de Protección del Medio 

Ambiente de 1994. Aquí se determinó la realización de los estudios de impacto 

ambiental (artículo 6°) y se definió la exigencia de recomposición del medio ambiente 

dañado por actividades humanas. 

Volviendo a la mencionada comisión nacional, el decreto 273 (de 1997) confiere una 

nueva nomenclatura al sistema creando la Comisión de Patrimonio Cultural de la 

Nación (CPCN). Esta sustituyó como unidad ejecutora a la Comisión Nacional de 

Monumentos Históricos. En el Capítulo I de Objetivos Estratégicos se otorgan 

potestades planificatorias más avanzadas como:  

La ejecución de proyectos macro regionales y mundiales en el área de su competencia, 

a través de las comisiones técnicas del MERCOSUR y del Patrimonio Mundial, así 

como en otros organismos. 

En cuanto a los departamentos del país, resultó sustantivo lo dispuesto por la 

Constitución de la República de 1997 en sus artículos 274°, 276° y 278°. El primero de 

estos artículos atribuye al intendente las “funciones ejecutivas y administrativas del 

Gobierno Departamental”. El segundo obliga al intendente a representar al Gobierno 

Departamental con el resto del Estado. Y el tercero, específicamente relevante para 

nuestro caso de estudio, da potestad al intendente a atribuir funciones a comisiones 

especiales para su ejecución. 

Finalmente, el sistema de protección patrimonial departamental de Montevideo 

puede acusar comienzo en la fundación de la Comisión Especial Permanente de la 
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Ciudad Vieja por el Decreto Departamental N.º 20.843 (en 1982). La figura de 

protección instaurada fue el Área Testimonial Ciudad Vieja. Los propios integrantes 

de la comisión y un grupo de trabajo fueron sus gestores. Su integración se compuso 

por delgados de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), la Sociedad de 

Arquitectos del Uruguay (SAU) y el Instituto de Historia de la Arquitectura (IHA) de la 

Facultad de Arquitectura.   

Su conformación implicó que para presentar un nuevo permiso de construcción debía 

hacerse primero un trámite previo. Por cierto, sin las posteriores figuras de planes 

especiales (hoy planes parciales por la Ley N.º 18.308) los márgenes de 

discrecionalidad, en el estudio caso a caso, eran considerablemente mayores.  

 

Figura 55 Gráfico síntesis de relaciones entre institucionalidad de gestión del patrimonio mundial, na-

cional y departamental en Uruguay. Elaborado por Laura Cesio, presentación de clase Transversal de 

Patrimonio, readaptado gráficamente para la presente tesis. 

 

Las figuras de ordenación fueron básicas: delimitación del área testimonial, 

calificación espacios públicos, caracterización del viario, etc. A la par, se construía 

una norma de edificación específica para Ciudad Vieja: afectaciones, tolerancias, 

demoliciones, situación de baldíos, fincas peligrosas, entre otras.  

Sin embargo, el Decreto N.º 20.843 asistió a procesos de evolución política. La primera 

instancia fue la creación del primer inventario de Ciudad Vieja en 1983 por convenio 

entre IMM y SAU. A esto le siguieron nuevas áreas patrimoniales (actualmente diez). 

En 1995 se aprobó el Decreto Departamental N.º 26.864 creándose nuevas figuras de 

protección como los Bienes de Interés Municipal (BIM, hoy BID). Esto dio condiciones 

de mantenimiento obligatorio y compensaciones urbanísticas, tanto como nuevos 
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órganos para la gestión: la Unidad de Protección del Patrimonio (UPP) y la Comisión 

Honoraria de Espacios Públicos Patrimoniales (CHEPP).  

Específicamente en Montevideo destaca el Título V de las Normas de Régimen 

Patrimonial en Suelo Urbano de 1998 en el marco del Plan Montevideo. El artículo 

D.235 obligó a que estas áreas se regulen por los Planes Especiales de Ordenación, 

Protección y Mejora.  

Por su parte, el artículo R.19.57, señala que es cometido de la Planificación Territorial:  

Formular, desarrollar y profundizar las políticas de protección del patrimonio natural 

y construido en el ámbito urbano y territorial.” Asimismo, el inciso 8.b determina que 

se debe “Coordinar las Comisiones Especiales Permanentes relativas a áreas 

caracterizadas de valor testimonial. 

En suma, el patrimonio se consagraba en Montevideo como materia de ordenamiento 

territorial, apostando a la articulación de las distintas escalas de acción en un sistema 

exegéticamente integrado. Desde la capital, se daba un antecedente para la 

legislación nacional. 

En el tiempo reciente, y a nivel nacional, se sanciona la Ley N.º 19.641 de 13/07/2018. 

Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente: 

Esta ley tiene por objetivo recordar y reconocer lugares donde las víctimas del 

terrorismo o de acciones ilegítimas del Estado sufrieron violaciones a sus derechos 

humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales52. 

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria será la encargada de llevar 

adelante el cumplimiento de la ley. Para varios actores, como el Arq. Alberto de 

Austria (2021), el Sitio de Memoria podría operar en un sentido inverso al de la 

patrimonialización con fines, por ejemplo, turísticos (como en el caso de la Tablada 

Nacional). Esta figura puede descubrir lógicas de producción del espacio en términos 

represivos y en ámbitos que muchas veces se ubican en las periferias urbanas, en 

lugar de en áreas centrales. Por tanto, se pueden generar otros circuitos que no 

estaban establecidos en anteriores modos de catalogación.  

Esta legislación tampoco es la excepción en cuanto a la falta de conexión entre 

aspiraciones institucionales y asignación de recursos.  

 

                                                       
52 Ampliar información en: https://www.impo.com.uy/memoriahistorica/  

https://www.impo.com.uy/memoriahistorica/
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El ordenamiento territorial como política pública en Uruguay 
En su artículo 2, la Ley N.º 18.308 de 2008 sentencia que “el ordenamiento territorial 

es cometido esencial del Estado y sus disposiciones son de orden público.” Más 

adelante, el artículo 9, conviene que “Las Directrices Nacionales de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento general de la política 

pública en la materia”. En suma, siendo que el ordenamiento es de carácter público, 

que es un fin esencial del Estado, y considerando que su máximo instrumento se 

define como cúspide de política pública en la materia, resulta lógico estimar que todos 

sus instrumentos derivados constituyen elementos de política pública a escalas 

complementarias y de naturalezas diversas. De los puntos anteriores se dispara la 

pregunta de cuáles son las posibilidades del ordenamiento territorial (OT) para 

encauzar políticas culturales (como ser la patrimonial). 

Concretamente, en su artículo 3 inciso segundo (Ligrone, Gorosito, Sánchez; 2009: p. 

5) se da un Orden Jurídico a la materia ordenable, creando una estructura, 

instrumentos y herramientas de participación.  

Figura 56 Mapeo de MHN,  Bienes de Interés Departamental (BID) y Bienes de Interés Departamental 
(BIM) en Montevideo. Elaboración propia en base a sistema SIG de la IM 
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Asimismo, la Ley enuncia en su artículo 4 la protección del patrimonio cultural dentro 

de los deberes de las personas y en su artículo 31 dispone lo relativo a los deberes 

generales relativos a la propiedad inmueble. De igual manera, en el artículo 5 inciso 

h) define su conservación como parte de los principios de la ley, mientras que el inciso 

j) indica su tutela y valoración. Por su parte, el artículo 60 plantea su preservación 

como afectación normativa.  

 

Figura 57 Diagrama extraído de la Guía metodológica de las herramientas de gestión territorial del 

MVOTMA, DINOT, elaborado por Federico Bervejillo 

 

Ligrone y Gorosito (2009: p. 140, 141) comentan que en varios departamentos han 

existido avances en la materia, a saber: el caso del POT en Montevideo y la 
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planificación derivada que de él emana (ver punto siguiente), así como las 

Ordenanzas Departamentales de Durazno, Lavalleja, Rivera, Salto y Tacuarembó. Más 

recientemente podemos agregar las Directrices Departamentales de Montevideo que 

aúnan en un marco hermenéuticamente integrado al POT y su Revisión con la 

LOTDS. En concordancia, la LOTDS profundiza y operacionaliza lo dicho en la Ley N.º 

14.040. En definitiva, le otorga fortaleza instrumental al patrimonio como objeto de 

salvaguarda, aproximándolo a Ley General del Ambiente N.º 17.283 en relación a los 

recursos naturales (cuestión sensible en varios sitios de Montevideo, particularmente 

en suelos rurales). 

Volviendo al POT como una fuente de antecedentes para la LOTDS, el Dr. Castro Casas 

(2015: p.66- 67) señala:  

El Proyecto de abril de 2000 elaborado en el ámbito del MVOTMA y enviado al Parla-

mento en mayo de ese año contenía una serie de instrumentos de planificación y 

ordenación (entre ellos el Plan Departamental de OT), pero carecía de instrumentos de 

ejecución o gestión específicos [...] El Proyecto de la Dirección de Ordenamiento 

Territorial del MVOTMA, enviado al Parlamento en el año 2004, disponía entre los 

instrumentos previstos para la planificación derivada, una figura denominada 

Programa de Actuación Integrada con una conformación similar a la que apareció 

finalmente en la LOTDS. 

Concluye Roberto Villarmarzo (2011), director de la DINOT durante la aprobación de la 

ley, en el ministerio de Arana entre 2005 y 2008, que: 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible retoma, de la tradición 

intelectual y política, la tendencia a la planificación y, en particular, a la planificación 

para el desarrollo ambientalmente sustentable, con equidad social a nivel regional y 

local. 

De esta manera podemos establecer que estamos ante una ley holística y abarcativa 

de diversas dimensiones del desarrollo del territorio.  
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El Patrimonio como materia de ordenamiento territorial en la 
LOTDS 
A juicio de Ligrone y Gorosito (2009: p. 140) esta ley (N.º 18.308) da una definición 

mucho más aprehensiva del patrimonio que la N.º 14.040. En relación al patrimonio 

cultural Cesio subraya cinco puntos en que la LOTDS establece un vínculo directo53: 

-Su protección como parte del Ordenamiento Territorial 

 Art. 37 c) Deber de proteger el medio ambiente y la diversidad, el patrimonio natural y 

d) deber de proteger el patrimonio cultural, cumpliendo las normas de protección del 

patrimonio cultural, histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico y paisajístico. 

-Su conservación como parte de los principios del OT 

Art. 14 Los Gobiernos Departamentales tendrán la competencia para categorizar el 

suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, 

fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del 

suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental mediante la elaboración, 

aprobación e implementación de los instrumentos establecidos por esta ley en el 

marco de la legislación aplicable. 

-Su tutela y valorización como parte del artículo 5 j) alineando postulados de UNESCO 

del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de bienes en el territorio a los que 

se atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo, histórico, 

arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al medio natural y la diversidad 

biológica, unidades de paisaje, conjuntos urbanos y monumentos. 

-Su rehabilitación como parte de los deberes generales relativos a la propiedad 

inmueble  

 Art. 37 f) Deber de rehabilitar y restituir, quedando los propietarios sujetos al 

cumplimiento de las normas de rehabilitación patrimonial o de restitución ambiental. 

-Y su preservación como afectación normativa en el Artículo 60 de Mayores 

aprovechamientos, punto que retomaremos al citar a Brener en la Parte IV 

Se podrá ejercer el derecho de construir en otro lugar, o enajenar este derecho, cuando 

el inmueble original se encuentre afectado por normativa de preservación 

patrimonial, paisajística o ambiental. La contrapartida, podrá alcanzar hasta el 

cincuenta por ciento del mayor valor resultante. 

                                                       
53 Conceptualización en cinco puntos realizada por la Prof. Laura Cesio en clase magistral sobre las relaciones de la 
LOTDS con la materia patrimonial; “Protecciones patrimoniales, marco jurídico”. 
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Cabe destacar la inclusión del inventario como instrumento de OT en el artículo 22: 

(Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de Bienes y Espacios).- Son 

instrumentos complementarios de ordenamiento territorial, que identifican y 

determinan el régimen de protección para las construcciones, conjuntos de 

edificaciones y otros bienes, [...] Las Intendencias Municipales mantendrán un registro 

actualizado de todos los inmuebles inventariados y catalogados, con información 

suficiente de su situación física y jurídica, así como las medidas y grado de protección 

a que estén sujetos. Esta información deberá ser inscripta en el Inventario Nacional de 

Ordenamiento Territorial. 

En este sentido la LOTDS refiere a variedad de unidades normativas jerarquizadas: 

“legislación, normas, regulaciones, Decretos Departamentales, instrumentos de 

planificación”, etc. (Ligrone, et. al; 2009: p. 6). En particular, varios de sus instrumentos 

y de sus principios incluyen la componente patrimonial como materia planificatoria. 

Concretamente, los Planes Parciales (asociables en Montevideo a los Planes 

Especiales de Ordenación Protección y Mejora de ciertas Áreas Caracterizadas), los 

inventarios patrimoniales y los catálogos son elementos de cruce entre el sistema 

jurídico Patrimonial y el sistema jurídico de Ordenamiento Territorial. Todos ellos 

guardan el común denominador de ser instrumentos con especificidad geográfica, y 

de pertenecer a la competencia gubernativa departamental.   

Por tanto, la Ley N.º 18.308 da fuerza de ley nacional al inventario asignándole rol de 

instrumento complementario del OT, a una vez que vincula el registro de las 

Intendencias (ahora Departamentales) con el Inventario Nacional de Ordenamiento 

Territorial, tendiendo (al menos enunciativamente) a la conformación de un sistema, 

aunque esto se vincule más a escalas propias de la planificación.  

Desde el punto de vista del OT como disciplina, Ligrone (1996: p. 3) nos plantea, en una 

breve historización, la existencia de tres generaciones de políticas en el Uruguay del 

siglo XX, como un proceso evolutivo en el que arribamos a un modo complejo de 

comprensión del territorio. Por un lado, la de los planes reguladores (“de filosofía 

racional e idealista”, de matriz higienista y dispuesta a “poner orden en el caos 

urbano”, propia del “formalismo ingenuo”); por otro, la de los planes directores 

(superadora de la primera en tanto busca orientar los procesos de crecimiento urbano, 

pero ilusa de un “seguimiento funcional continuo”); y finalmente, la de los planes 

estratégicos (con la esperanza de una operación de corte selectivo).  

Siguiendo a Anne Collin Delavaud (1990), especializada en los desarrollos urbanos de 

Latinoamérica, se explica el principio de “desarrollar los puntos fuertes y no las 
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debilidades” del territorio. Este formato de acciones palanca deposita la expectativa 

en volcar el desarrollo a otras áreas por efecto de actuaciones sinérgicas. Por cierto, 

el propio Plan Especial de la Ciudad Vieja de Montevideo (PECVM) (IMM; 2004) 

expresaba su vocación de coadyuvar al desarrollo del resto de la capital. Podemos 

identificar entonces en esta generación de planes, el posicionamiento de operar en 

base a transformaciones concretas que redunden en beneficios para áreas mayores, 

equilibrando la acción pública con el ciclo del mercado inmobiliario (ver 

herramientas de planificación derivada en los puntos siguientes). 

 

Complejidades del diseño institucional 
El marco jurídico a partir de la LOTDS convierte al patrimonio en materia ordenable, 

y define con precisión los instrumentos de ordenamiento territorial a nivel nacional 

y departamental. Al mismo tiempo consagra en los gobiernos departamentales las 

competencias planificatorias apostando a la articulación y coordinación. 

En la actualidad Montevideo cuenta con un sistema de planificación derivada del 

POT (a efectos de la LOTDS un Plan Local de Ordenamiento Territorial). Estos planes 

derivados (Planes Parciales de Ordenamiento Territorial según la LOTDS) afectan a 

problemáticas y polígonos más específicos. Al día de hoy, Montevideo cuenta con los 

Planes Especiales de Protección y Mejora de Ciudad Vieja, Barrio Sur, Prado-Capurro, 

Carrasco-Punta Gorda, Plan Parcial de Ordenación y Recuperación Urbana del barrio 

Goes54, Fénix La Aguada (hoy fuera de vigencia), Plan Especial Palacio Legislativo (no 

instrumentado), Plan de ordenación, recuperación e integración urbana de Casavalle, 

Plan Parcial de Ordenación y Desarrollo Urbano de la Unidad Alimentaria de 

Montevideo (UAM), Plan Integral Cuenca Chacarita, Cuenca Pantanoso, Arco del Este 

y Santiago Vázquez y su microrregión. Aquí se han planteado innovaciones técnicas 

y esbozos de nuevos modelos de gestión, avanzando en la última década a planes de 

suelo fuera de áreas patrimoniales. 

En la planificación derivada de tercer orden, el Plan Ciudad Vieja definió en 2004 los 

Proyectos Urbanos de Detalle (PUD) y las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). De 

igual manera, se ha innovado en materia inventarial, y las subcategorizaciones de 

suelo de la ciudad reconocen situaciones cada vez más específicas. Sin embargo, 

parecen persistir problemas en la implementación de políticas patrimoniales en el 

                                                       
54 Estos cinco en regímenes de suelo patrimonial total o parcialmente.  
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departamento; las principales dificultades del caso demandan estudiar la escasa 

asignación de recursos y obstáculos en el modelo de gestión. Vale preguntarse 

entonces sobre cuáles son las limitaciones del modelo de áreas caracterizadas de 

valor patrimonial de Montevideo y su sistema de Comisiones Especiales 

Permanentes, en tanto multiplicación de la estructura administrativa que oficia con 

modestas herramientas vinculantes sobre el sitio en el que operan. Asimismo, y en 

términos más generales, cabe indagar en el lugar jerárquico que ocupa el 

Departamento de Planificación de la Intendencia en el organigrama departamental.  

En tal sentido, perdura la interrogante de si es adecuado ocupar un lugar a la par de 

estructuras ejecutoras como Desarrollo Urbano, siendo que la materia planificatoria 

debería arrojar una visión integral sobre la globalidad de componentes del sistema. 

Esta reflexión general, afecta a la cuestión patrimonial (entre otras) en la medida en 

que las disposiciones que surgen para la protección y promoción de áreas caracteri-

zadas se encuentran supeditadas a una compleja coordinación y articulación intra-

institucional. 

Podríamos sumar, que la Unidad de Planificación Estratégica Institucional se 

encuentra en un sitial que seguramente amerite más jerarquía, si tenemos en cuenta 

que la planificación territorial en sí es un acto estratégico, y que la planeación física 

y del desarrollo constituyen un binomio difícilmente separable. No obstante, planes 

estratégicos como el actual “Montevideo mejora”55 tienen la capacidad de mapear 

sistémicamente un conjunto diverso de obras a lo largo de toda la ciudad incluyendo 

áreas en régimen común y patrimonial.  

A nivel nacional, obsta comentar las complejidades de la coordinación inter-

institucional, siendo que la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, asesora del 

Ministerio de Educación y Cultura, posee competencias en todo el territorio nacional, 

pero también presenta características de carácter consultivo. Hasta el día de hoy la 

coordinación entre la CPCN y las CEP es materia de debate, tanto como los límites de 

sus jerarquías y competencias. 

                                                       
55 Véase sistema SIG en: https://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/inicio.xhtml 

https://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizadorMM/faces/inicio.xhtml
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Figura 58 Organigrama de la IM según modelo web 

 

Por su parte, la relación con los ministerios u otros entes estatales, no siempre 

decanta de manera armónica. A su vez, la propia desconexión entre las comisiones 

especiales permanentes es una dificultad. En una reciente coordinación virtual entre 
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comisiones, la arquitecta Carola Romay (2021), vicepresidenta de la CEPCV, detectaba 

preocupaciones comunes en torno cuatro componentes: 

- Competencias, rol y relacionamiento institucional en cuanto a los vínculos 

entre las comisiones y la planificación territorial, tanto como en el límite de la 

evaluación proyectual cualitativa que estas ejercen semanalmente.  

- Valoración y conservación sistémica de materiales 

- Aspectos normativos y de gestión, en particular la indefinición normativa en 

cuanto a parques urbanos, como el Parque del Prado, el tratamiento de las 

excepciones a la normativa, en el caso de Pocitos, el impacto de la normativa 

de estacionamientos en la Ciudad Vieja, y la responsabilidad técnica en el caso 

de rehabilitación de fachadas, entre otros 

- Por último, ocupa a las comisiones las afectaciones por usos indebidos, por 

ejemplo: la apropiación parcial de espacios públicos por diversas 

instituciones.  

En otra escala de problemas, claras son las dificultades generadas por la 

Administración Nacional de Puertos (ANP) a las protecciones de cauces visuales 

establecidas por el Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora Ciudad Vieja, o 

los más recientes proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas57 para un 

viaducto en la Bahía de Montevideo, que se consagraba como un espacio de otras 

características en el territorio estratégico del “Frente Costero” de las Directrices 

Departamentales.  

                                                       
57 Consultar nota de prensa en: http://www.elpais.com.uy/informacion/mtop-estudia-construir-viaducto-
rambla.html 

http://www.elpais.com.uy/informacion/mtop-estudia-construir-viaducto-rambla.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/mtop-estudia-construir-viaducto-rambla.html
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Figura 59 Construcción de nuevo viaducto sobre la Rambla Portuaria 

 

Sobre tales emprendimientos infraestructurales, podemos señalar la implicancia de 

las líneas férreas planteadas para la salida de la producción de la tercera planta de 

celulosa en Uruguay (UPM2). En tal sentido, el ex Director de Planificación Juan Pedro 

Urruzola (2016, semanario Brecha) indicaba: 

No solo tenemos que resolver dicho desafío adecuadamente, sino que deberíamos 

hacerlo en el marco de las políticas, los planes y los proyectos que Montevideo ha ido 

construyendo a lo largo de los años [...] Los planes del departamento de Montevideo 

proponen alternativas muy serias: el área de Puntas de Sayago que posee la 

Administración Nacional de Puertos (ANP), debidamente autorizada por la Junta 

Departamental y que forma parte del recinto portuario de Montevideo, permite 

construir un puerto de salida para dicha producción con accesos viales y ferroviarios 

adecuados e impactos territoriales mitigables. 

En su línea argumental se dejaba en claro la falta de consideración a los documentos 

de ordenación departamentales por parte del gobierno nacional.  

En esta línea, un elemento de discordancia entre el POT y la LOTDS lo establece el 

Artículo D.8 de modificación cualificada de la norma. En la medida en que la LOTDS 

instala herramientas de divulgación y participación muy precisas (véase art. 5, 6, 8 y 

17), el POT en tanto instrumento inscrito en el sistema no debería ser susceptible de 

modificaciones sustantivas por parte del ejecutivo departamental, salvo que se 

aplique expresamente el artículo 80 de la LOTDS de Solución de divergencias. En 
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casos tales podrán intervenir en la mediación de la DINOT, y no llegando a acuerdos 

corresponderá fallar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

En el 2017, para el semanario Brecha, Urruzola nuevamente anotaba en relación a las 

nuevas infraestructuras sobre la Bahía: 

Se pasa por alto la ley de ordenamiento territorial (2008), se ignora el Plan Montevideo 

(1998) y las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial de Montevideo 

(2012) y se hace inviable el plan para la cinta de borde de Bella Vista y Capurro (2008). 

Elevando el punto a una reflexión general, la arquitecta y planificadora Adriana 

Epifanio (2019) explica: 

[…] los cortocircuitos en descentralización se producen, por un lado, por imposiciones 

que son claras limitaciones al ejercicio de la autonomía departamental en la materia 

ordenamiento territorial y urbanismo. Por otro lado, por limitar la competencia de una 

persona jurídica pública que realiza-o determina- actividades sobre el territorio y sus 

recursos, genera tensiones económicas. Estos son conflictos vinculados con la 

concurrencia de potestades referidas al mismo espacio geográfico. 

Más allá de los comentarios de coyuntura, el patrimonio como materia ordenable, 

requiere de un robustecimiento institucional para una correcta aplicación del marco 

normativo establecido en 2008 por la LOTDS. Y por supuesto, debe aspirar a una 

relación más estrecha con el Departamento de Planificación Territorial. Solo así 

puede concebirse un proceso dinámico del patrimonio urbano en el devenir de la 

ciudad. Según Urruzola las principales dificultades de la coordinación son: 

en general para adentro y para afuera, se trata de la sectorización, la visión de los 

problemas por pedazos. La integralidad es de difícil construcción en ámbitos inter-

institucionales. Y en relación al territorio hay una posición muy subalterna del 

departamento frente al estado central, la IM no tiene privilegio en este sentido, lo de 

UPM y el trazado de sus vías fue un ejemplo de ello. 

A pesar de que la LOTDS otorgue competencias identificables a los gobiernos 

departamentales, casos recientes demuestran la incapacidad de lograr una 

descentralización aplicable. En línea con esto, luego de una revisión histórica, Bustillo 

(2019) señala que: 

 el proceso [...] de distribución de competencias y recursos de la política de 

ordenamiento territorial en Uruguay, muestra que en el marco de un Estado 

organizado con una lógica de ´centralización desconcentrada´, las políticas de OTDS, 

han seguido una matriz predominantemente descentralizadora, otorgando la 

competencia de planificación de las ciudades a los gobiernos departamentales [...] En 



POLÍTICAS PATRIMONIALES EN URUGUAY 

 

138 
 

ese sentido la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible consolidó una 

lógica iniciada en la Ley Orgánica Municipal de 1935 y fortalecida por la Ley de Centros 

Poblados de 1946, otorgando competencias de primera importancia a los gobiernos 

departamentales en su jurisdicción. 

 

Figura 60 Recortes de prensa, 1993 

 

Como lo consignábamos en la Parte II, ya en 1993, Villegas Berro, primer director de 

DINOT, expresaba: 

[...]en un país tan pequeño como el nuestro deben existir Normas Nacionales que 

liguen a los Gobiernos Departamentales con el Gobierno Central y los Gobiernos 

Departamentales entre sí. No hay ningún Instituto que estructure las relaciones 

internas de los gobiernos departamentales. 

Retomando expresiones más próximas en el tiempo, Villarmarzo (2011: p. 303) afirma 

que “siendo Uruguay uno de los países más fuertemente centralistas de América 

Latina, la descentralización política, si bien alcanza el rango constitucional como se 

ha dicho, muestra un desarrollo realmente incipiente a nivel nacional.” Además, el 

foco de los instrumentos de planificación creados se ubica en la egida en los 

gobiernos departamentales. En este sentido, el ex director de DINOT apostaba por la 

relevancia del “Comité Nacional de Ordenamiento Territorial, en el que se acordarán 

las políticas públicas nacionales en la materia, constituyéndose en la mejor 

oportunidad a efectos de la institucionalización de la coordinación y cooperación”. 

Complementariamente, y en línea con el señalamiento de esta debilidad, para autores 

como Bervejillo (2005), el espacio de oportunidad se encuentra en que los gobiernos 

departamentales jueguen un rol central 

en la recuperación de la dimensión territorial del desarrollo económico y la 

integración social. A corto plazo, pueden ser agentes principales de innovación en la 

gobernanza territorial, aportando a la definición del 'para qué' y el 'cómo' de la 

descentralización. A la vez, a mediano plazo, están llamados a consolidarse como 
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agentes de desarrollo, con nuevas capacidades técnicas y de articulación social, 

además de competencias y recursos. 

En contrapartida, la tesista Paola Martini (2020: p. 90) afirma, representando otra 

corriente de opinión, que la LOTDS vulnera la autonomía de los gobiernos 

departamentales, establecida constitucionalmente: 

La autonomía de los Gobiernos Departamentales está establecida 

constitucionalmente, si la LOTDS estableciera competencias como lo hizo la Ley 

Orgánica Municipal o la Ley de Centros Poblados, sin vulnerar la atribución 

constitucional, no ocasionaría lesión alguna, pero la LOTDS mandata a los Gobiernos 

Departamentales, estableciéndolo de manera distinta a la Constitución y en estos 

casos, lo que hace es vulnerar esa autonomía que la Constitución le otorgó, es por ello 

que hablamos de lesión a la autonomía departamental. 

Y a ello se suma otra condición según la autora, y es que deba “elaborarse un IOT para 

poder hacer uso de tal competencia, que la elaboración del IOT sea conforme al 

proceso indicado en la LOTDS [...] donde claramente no es el proceso de elaboración 

de los Decretos Departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción que prescribe la 

Constitución Nacional[...]” No obstante, para el Dr. Arq. Pablo Ligrone, (2013) el 

problema reside en otro lugar. Según sus apreciaciones, desde promulgada la ley:  

Se distorsionan planes locales y ordenanzas departamentales y se desechan avances 

en las Directrices Nacionales (estructurales, costera, minera, del espacio rural, del 

espacio fronterizo). Se eliminan aspectos clave del sistema de instrumentos creado 

por la ley, como el carácter supletorio de los programas de actuación integrada y 

planes parciales y sectoriales; y se incorporan excepciones, permisividad, confusiones 

y rigideces en los regímenes de suelo. Se promueve la peligrosa caracterización de 

suelo mediante directrices departamentales sin estudios suficientes [...]  

En todo caso, existen disensos en la materia, y lo cierto es que, desde la aprobación de la 

LOTDS, hace poco más de una década, todo el territorio de Montevideo, y todo el Uruguay están 

afectados por algún instrumento de ordenamiento territorial 
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.  

  
 

Figura 61 Mapa con áreas patrimoniales, protección de construcciones anteriores a 1940, y áreas con 
planes especiales de ordenación protección y mejora. Fuente: Unidad de Protección del Patrimonio. IM. 



POLÍTICAS PATRIMONIALES EN MONTEVIDEO 
Retomando los conceptos teóricos expuestos en el punto anterior, y a la luz de al-

gunos hechos recientes, se detecta un conflicto sin suficiente producción 

bibliográfica en lo referente al rol que juega la gestión patrimonial en Montevideo.  

Llegados a este punto, aclaremos al lector qué tesis realmente vengo a sostener. Pues 

bien: vengo a sostener la tesis de que la gestión del patrimonio (en Montevideo) 

precisa ampliar su espacio y jerarquía de competencias políticas, contar con una 

asignación de recursos mayor -en estricto vínculo con las políticas de planificación 

territorial- e innovar en sus formatos de vínculo entre lo público y lo privado, 

definiendo estrategias de desarrollo y pautas de monitoreo como condición necesaria 

para manejar sosteniblemente nuestro acervo urbano-arquitectónico.  

Posiblemente, lo dicho a nivel taxativo por el POT no ha consignado después de dos 

décadas el fortalecimiento adecuado para la promoción sostenible del patrimonio con 

grados de protección testimonial. En un artículo de reciente publicación, Arana (2012: 

12) afirmaba que “las comisiones de control, tanto nacionales como municipales, 

carecen de competencia para adoptar acciones sancionatorias concretas y eficaces, 

ante decisiones irresponsables e ilegítimas de los operadores privados, atentatorias 

contra los bienes culturales”. Al tiempo que tampoco ofrecemos un cuerpo normativo 

que transfiera “derechos edificatorios” (p. 22) a propietarios de obras protegidas. Para 

Arana, esto agudiza la resolución de intereses público-privados, entre otros. 

Este capítulo abordará, por tanto, reflexiones que hacen a los cuerpos teóricos que han 

sustentado los modos de gestión sobre el patrimonio, tanto como el análisis de las 

fuentes primarias. Finalmente se hará un análisis de los procesos urbanos, 

respaldado en bibliografías locales de obligada consulta, para dar paso a un derrotero 

de posibilidades de incidencia en los procesos concretos. A fin de dar un marco de 

actualidad, se recurrirá a citas de prensa escrita y/o foros de debate. 

Los alcances y limitaciones del sistema han sido señalados desde el ámbito 

académico en ocasiones. No obstante, como lo expresara Thomas Sprechmann (2017, 

entrevista), a pesar de algunas falencias, este sistema ha salvaguardado valores de la 

ciudad que de otra forma no hubiesen llegado a nuestros días.  
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Descripción del sistema patrimonial 
En particular, Montevideo tuvo un fuerte “posicionamiento en el escenario social” 

desde la creación del Grupo de Estudios Urbanos (GEU) en 1980 (Bagnera; 2009) 

liderado por el profesor Mariano Arana (luego Intendente de Montevideo entre 1995 y 

2005). Este innovador espacio de militancia en defensa de la ciudad en los últimos 

años de la dictadura, decantó en algunos hechos concretos como la creación de la 

Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja (CEPCV) en 1982 (Carmona; 2013), la 

de Pocitos en 1990, junto con Carrasco-Punta Gorda, la del Prado-Capurro en 1991, la 

de Montevideo Rural58 en 1995, y la Comisión Especial Permanente del Casco 

Histórico-Ferroviario de Peñarol en 2010, Reus al Norte en 2012, y más recientemente 

la Comisión de Apoyo Patrimonial Colón-Villa Colón.  

Esto se basa en el reconocimiento de singularidades dentro de la globalidad de la 

ciudad. Concretamente, la administración institucional de las áreas patrimoniales en 

el departamento se organiza de un modo territorializado, mediante una serie de 

oficinas técnicas zonales, acompañadas de comisiones especiales permanentes 

conformadas por representaciones de diversa índole: profesionales, académicas, 

vecinales, municipales, etc. Estas operan sobre áreas en régimen de suelo patrimonial 

y dependen a la Unidad de Protección del Patrimonio, que a su vez se inscribe en la 

División de Planificación Territorial del Departamento de Planificación.  

En términos jurídico-normativos según el artículo D223.235 del Digesto 

Departamental las áreas patrimoniales se regularán por los Planes Especiales de 

Ordenación, Protección y Mejora, que se elaboran por el Departamento de 

Planificación (algunos ya mencionados). Por su parte, estas áreas son gestionadas a 

nivel de contralor de la edificación e inspección por comisiones patrimoniales 

dependientes de la UP. En el caso de Ciudad Vieja está vigente lo establecido por el 

Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de la Ciudad Vieja (PECVM, D.272.18 

al D.272.34). Para Barrio Sur corre lo estipulado en el Plan Especial de Ordenación y 

                                                       
58 Según Álvaro Trillo (2009: p. 133): “La Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural fue creada por el 
Decreto 26.986/96 y confirmada posteriormente en el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 28.242/98). Es un 
organismo honorario, de participación plural y asesor de la Intendencia en la definición de políticas para 
Montevideo Rural. Está integrada por productores y vecinos del área rural, representantes de oficinas municipales, 
de la Junta Departamental, de tres Ministerios del Gobierno Central y de la Universidad de la República. Su cometido 
especifico es preservar los valores productivos, sociales culturales, turístico, ecológicos, paisajísticos, de patrimonio 
edilicio y urbanístico del área rural del departamento, por lo que todos los emprendimientos que se realicen en las 
zonas de uso del suelo Agrícola, Ecológica Significativa, o de la Costa Oeste, deben someterse preceptivamente a su 
asesoramiento.”  
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Recuperación Urbana del Barrio Sur (artículo D.272.1 y siguientes). No cuenta con 

Comisión Especial Permanente específica, pero su gestión cae bajo las competencias 

de la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja y de la Comisión Permanente 

del Plan de Ordenamiento Territorial. En cuanto a Pocitos, con su plan en actual 

puesta de manifiesto, rige lo pautado entre los Art. D.483.21 a D.483.32, (de la zona 

testimonial Pocitos Viejo). 

En los casos de Carrasco y Punta Gorda está vigente el Plan Especial de Ordenación, 

Protección y Mejora de Carrasco y Punta Gorda (artículos D.272.35 al D.272.42.2). Para 

el área del Prado corre el recientemente aprobado Plan Especial de Ordenación, 

Protección y Mejora de Prado-Capurro (D.272.43 al D.272.67). En la zona de Colón-Villa 

Colón (Lezica)-Pueblo Ferrocarril no se cuenta con plan ni con comisión especial 

permanente en todas sus competencias, sino con una Comisión de Apoyo 

Patrimonial (Artículo D.224.496 a Artículo D.224.504.21). Para Barrio Reus al Sur 

tampoco contamos con plan ni Comisión Especial Permanente, dependiendo 

directamente de la UP. Para tal polígono los límites y las normativas aplicables son 

los establecidos en los artículos D.537.1 a D.537.10.  

En Barrio Reus al Norte rige lo establecido en los artículos Art. D.272.74 al D.272.92 del 

Plan Parcial de Ordenación y Recuperación Urbana del Barrio Goes, siendo gestionado 

por su respectiva Comisión (en este caso el Plan Goes abarca al área patrimonial, 

aunque su ámbito de delimitación es aún más amplio). Finalmente, 18 de Julio, se 

define por todos los padrones frentistas a la Avenida 18 de Julio entre Andes y Barrios 

Amorín; Constituyente entre Santiago de Chile y Barrios Amorín y a las Plazas de 

Cagancha e Ing. Juan Pedro Fabini. Aún sin comisión propia ni plan, ha establecido 

normativas específicas atinentes a su modificación patrimonial, como lo referido al 

cambio de cartelería en locales comerciales, entre otros aspectos.  

Por su parte, existen otras “áreas de especial consideración”, que, si bien se ubican en 

régimen de suelo general, contienen construcciones de valor, y por decreto del ex 

intendente Arana precisan de la tutela de la UPP cuando se traten de inmuebles 

anteriores a 1940,59 tanto para reformas sustantivas, demoliciones o sustituciones. 

Estas áreas quedan definidas por: Cerro, Paso Molino, Cerrito de la Victoria, Maroñas, 

                                                       
59 Este aspecto es sumamente complejo en la medida en que no define si 1940 refiere a la fecha del permiso de 
construcción, de fin de obra, etc. Además, la fecha en sí puede ser muy arbitraria, aunque podríamos suponer que se 
intenta proteger cierto arco primario de arquitecturas modernas del siglo XX. Siendo un decreto del intendente y no 
una resolución de la JDM también deja vacíos legales.  
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La Unión, 8 de Octubre, Parque Batlle, Br. Artigas, Avenida 18 de Julio (tramo 

Constituyente-Br Artigas), Puerto del Buceo y Malvín. 

Debemos tener en cuenta que además de las áreas patrimoniales, la UPP gestiona 356 

bienes de interés departamental, 2 bienes de interés municipal, 450 especies 

vegetales protegidas y 14 conjuntos urbanos protegidos (en procesos de declaratoria). 

Asimismo, la IM se encuentra trabajando en la construcción del inventario del Centro 

para la definición de dos nuevas áreas patrimoniales (Centro Sur y Centro Norte) que 

ya cuenta con medidas cautelares, y en la cual se puede prever exista una nueva 

oficina técnica y su respectiva comisión especial permanente (y unos 9500 padrones 

catalogados).  

Estos puntos dan luz sobre los motivos por los cuales el Centro y Cordón serán 

incorporados como la 11va área patrimonial que, según explica el Director de la UPP, 

Ernesto Spósito (2021), de ser uno de los lugares más importantes de la capital pasó 

luego a un descenso notable de su actividad.  

En términos concretos [el Centro] ha sido receptor de diversas ideas de arquitecturas 

en el tiempo. En un momento los lugares más importantes desde el punto de vista 

simbólico de la capital se trasladan hacia aquí. Y a lo largo del siglo XX se fueron sus-

tituyendo edificaciones, y aparecía cada vez más una oleada de arquitecturas 

modernas. Esto se desarrolló naturalmente hasta la primera mitad del siglo XX. La 

modernidad había impregnado en nuestra sociedad. Y es hoy el lugar donde el 

patrimonio moderno hizo ciudad sobre las bases del damero hispánico.60  

                                                       
60 Prosigue Spósito en relación al juego entre modernidad y ciudad histórica: “Acá el patrimonio moderno se 
implanta sobre la ciudad histórica y genera una mixtura que le da un carácter muy propio. La modernidad 
apropiada que citaba Arana, y de la que hablaba Cristian Fernández Cox. Apropiada en el sentido de que son ideas 
tomadas del pensamiento del norte pero adecuadas y adaptadas a las condiciones locales” 
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Figura 63 Polígono de la nueva área patrimonial del Centro-Cordón. Fuente: Unidad de Protección del 
Patrimonio. IM. 

 

Según Spósito los fines e interrogantes son claros:  

¿Qué ha pasado? En los últimos años el Centro se ha ido transformando y no ha 

logrado mantener la vitalidad de aquella tradición que tenía. Por eso el gobierno 

departamental ha decidido que aquí necesitamos un plan. Que trate de encontrar las 

claves del valor patrimonial y por otro lado ciertos mecanismos que permitan su 

conservación, pero al tiempo su revitalización, y, eventualmente, su transformación 

futura, sobre las lógicas de mantenimiento de sus valores.  

En este punto, llegando a un 15% de los padrones urbanos de Montevideo bajo régimen 

patrimonial, vale preguntarnos si no transitamos hacia un eventual modelo más 

próximo al de los institutos técnicos de la edificación con control total sobre las 

preexistencias urbanas, como en varias zonas de España (como Valencia). Es decir, 

qué cantidad de inmuebles protegidos somos capaces de sostener, ¿en tanto los 

planes de las áreas patrimoniales no han contado con Oficinas especializadas en la 

ejecución planificadora? Fiel al tono crítico pero también valorativo de los avances 

que hemos generado en Montevideo, esta es una de las tantas preguntas intermedias 

que se abren en esta tesis. 
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Figura 64 Inmuebles vinculados al área Centro de alto valor patrimonial en el futuro inventario. Fotografías propias 
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Figura 65 Padrones con grados de protección testimonial en áreas patrimoniales de Montevideo. Fuente: 

Unidad de Protección del Patrimonio. IM. Como se induce del texto no incluye el área del Centro-Cordón 
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En este contexto, algunas demoliciones en la gran área del Centro, como la sede del 

Club Naval, despertaron en colectivos como “Basta de demoler” cierta alarma pública, 

que desencadenó en procesos de diálogo con la IM. De hecho, la mencionada organi-

zación realizó una suerte de inventario primario a modo de contribución con el 

gobierno departamental. Es de notable importancia destacar que hoy Montevideo 

cuenta con 26.089 bienes patrimoniales, y dentro de estos, 4.391 son bienes de alto 

valor. Esta cifra ascenderá cuando la zona del Centro sea efectivamente declarada 

como área en régimen patrimonial de suelo. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, las oficinas técnicas y las comisiones 

especiales permanentes, no inciden realmente en la confección de los planes de las 

áreas patrimoniales que cuentan con figuras aprobadas, y se limitan al 

asesoramiento, administración, gestión de permisos y promoción de recursos 

patrimoniales. Además, no cuentan con fondos económicos propios para refacción, 

rehabilitación, etc. Para ello se encuentra el Programa Oficina de Rehabilitación de 

Viviendas. Básicamente, que según la información oficial: 

Es un Programa que otorga préstamos, subsidios y asesoramiento técnico para: 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las viviendas y edificios que presentan 

problemas de mantenimiento [...] Mantener el valor histórico y arquitectónico de 

fincas tugurizadas [...]. 

Esta oficina realiza entre tres y cuatro llamados al año para ejecutar fondos, muchos 

de ellos en áreas patrimoniales declaradas. Para otorgar el préstamo es necesario que 

los proyectos pasen por la comisión especial permanente que corresponda, con la 

actuación obligatoria de un técnico profesional habilitado.61 Este programa contaba 

con el apoyo del MVOTMA, hoy MVOT, y su soporte parece al momento inestable.  

De todos modos, algunas áreas cuentan con la capacidad de captación de recursos, 

por vía de la injerencia del gobierno departamental. Por ejemplo, entre el 2003 y el 

2010 se invirtieron 32.5 millones de dólares en Ciudad Vieja en densificación urbana, 

espacios públicos y la recuperación del teatro Solís. Y entre 2011 y 2019, 11 millones de 

dólares para el acondicionamiento de espacios públicos y la rehabilitación del 

Cabildo. Además del re-direccionamiento de fondos, una herramienta habilitada por 

el POT es el mayor aprovechamiento. Se trata de una norma de modificación 

cualificada, definida en el artículo D 40 del digesto y establece que “en caso de 

                                                       
61 Según los datos oficiales “Se otorgarán préstamos de hasta 145.000 pesos para propiedades comunes y hasta 
848.000 pesos para edificios de propiedad horizontal, con un máximo de 113.000 pesos por vivienda privada”  
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incremento del aprovechamiento, cambio de zonificación o modificación del 

régimen de suelo, se establecerá un acuerdo mediante un pago compensatorio.” La 

tasación es relativa a la ubicación, programa, valores promedio de precios 

comerciales, entre otros. El 84 % de estos pedidos proviene de emprendimientos en 

las zonas costeras (concretando 178 casos en los últimos 17 años).  

Sintéticamente la gestión de estos recursos se da por parte del Fondo Especial de 

Gestión Urbana y Rural (FEGUR) y se destina a la financiación de proyectos urbanos 

debidamente jerarquizados: espacios públicos, proyectos de movilidad, gestión de 

residuos, entre otros. Acaso sería también una buena oportunidad para la 

consecución de proyectos de rehabilitación patrimonial allí donde la inversión 

privada no logra ser fluida ni adecuadamente canalizada. Hoy por hoy los 

instrumentos administrativos y normativos con los que cuenta un área patrimonial, 

son los siguientes: Por una parte, la consulta previa, en la que usuarios, propietarios y 

desarrolladores pueden pedir opinión a la oficina técnica del área y a su comisión 

especial permanente sobre proyectos de rehabilitación, restauración, obra nueva, etc. 

En cuanto a la rehabilitación existen estímulos, como el decreto 30.372, que implica 

la exoneración tributaria si se dan buenas condiciones de mantenimiento e 

intervención. La finalidad de este decreto tiene miras más amplias, y se trata de 

apoyar las dinámicas de renovación urbana. No obstante, su condición de 

aplicabilidad es que exista más de una unidad de vivienda en el proyecto. Para tales 

instancias se puede admitir la modificación del volumen original y las superficies 

mínimas (32mc + 12mc). Cuando dentro de las áreas patrimoniales, se presenten 

MHN, BID o se trate de áreas de especial consideración, la gestión de dicho decreto 

estará a cargo directo de la UP. 

En relación a los estándares de habitabilidad se permite la disminución de 

ventilación e iluminación, la afectación de las alturas reglamentarias del régimen 

general a la baja, pendientes de escaleras más pronunciadas, y menos lugares de 

estacionamiento. Así como también se alienta la salvaguarda de algunos sistemas 

constructivos, como entrepisos a la porteña, disminuyendo el mínimo de altura 

habitable.  A su vez, según la resolución N.º 2763/10 se habilita la exoneración de 

contribución inmobiliaria en régimen patrimonial, siempre y cuando la CEP 

correspondiente entienda se dan buenas condiciones de mantenimiento, sugiriendo 

al Depto. de Recursos Financieros distintos porcentajes de exención según las 

calidades de manutención observadas por los cuerpos inspectivos de la IM. 
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Determinadas las áreas, y sus distintas características, el artículo D.223.236 sobre 

Condiciones de intervención, determina: 

Todas las obras de reforma, ampliación, restauración o nuevas que se realicen en 

cualquiera de las áreas de Régimen Patrimonial deberán integrarse a las 

características dominantes en la cuadra o manzana donde se implanten, sin que esto 

signifique subordinación estilística alguna. 

 

Tabla tomada y editada gráficamente de exposición magistral del profesor Ernesto Spósito. Marco 

planificador y normativo de Montevideo, 2017. Fuente: Unidad de Protección del Patrimonio. IM. 

 

A su vez, los Planes Especiales de Ordenación, Preservación y Mejora (hoy planes par-

ciales en la denominación de la LOTDS) definen, en función de las características 

patrimoniales específicas, los parámetros y criterios que deben respetar los proyectos 

de intervención, según los Grados de Protección Testimonial. En el marco de estas 

áreas, no aplica el sistema por el régimen general de suelo, sino que se da una 

regulación de zona y otra de catálogo. Básicamente, la regulación de zona -definida 

por la zonificación terciaria de suelo- es la referencia para que la oficina técnica del 

área patrimonial apruebe, observe o rechace proyectos concretos. Sin embargo, 

cuando en estas áreas tenemos padrones con inmuebles de alto valor, catalogados 

por los inventarios como grados 3 o 4, rige la regulación de catálogo, para lo cual la 

oficina técnica debe apoyarse en el análisis cualitativo de la comisión especial 
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permanente, requiriendo una evaluación caso a caso. Todo este sistema, 

territorializado por barrios, tiene la capacidad de tutelar y manejar la contingencia de 

la conservación, aunque más difícilmente cuenta con potenciales propositivos, 

siendo este uno de los aspectos críticos a la hora de evaluarlo.  

 

Apreciaciones sobre el debate patrimonial a nivel local 
El hecho de que la Intendencia de Montevideo haya organizado en el 2012 una ronda 

de debate con diversos actores sociales, forma parte de una aceptación sobre la 

problematicidad que encierra la gestión patrimonial. 

A través del programa Patrimonio en Debate, la Intendencia de Montevideo pretende 

conocer y contrastar los diversos puntos de vista que existen hoy en nuestro medio 

sobre el concepto de patrimonio arquitectónico y urbanístico, así como sobre su 

protección. Esto sentará las bases para implementar una política patrimonial 

actualizada, eficiente y consensuada.62 

El autor del presente proyecto, como participante directo, debe subrayar que más allá 

de la fructífera trasferencia de ideas, existe un cierto ahogo a la hora de capitalizar 

estos intercambios en programas para la acción. La profesora Carmona, en este clima 

general de debate e intercambio, afirmaba en 2013 que: 

[...] entrado el siglo XXI y coincidiendo con una reactivación de la industria de la 

construcción, varios sucesos que podrían calificarse como ´ataques al patrimonio´ 

pusieron al descubierto la debilidad de los instrumentos creados, la disociación entre 

la ideología implícita en el marco jurídico y su aplicación por los organismos 

competentes y el desacuerdo entre los principales actores [...] Las posturas resultan 

reveladoras de que lo que está en juego es el ejercicio del poder en la ciudad. 

Otros actores fueron más allá, y observaron la falta de un rumbo claro en las 

definiciones políticas en momentos precisos. Hacia fines del 2012, el Instituto de 

Historia de la Facultad de Arquitectura, ante la inminente demolición de la Casa 

Crespi (en Parque Rodó), declaraba: 

Una vez más, la Intendencia de Montevideo deja en evidencia la debilidad de las 

figuras legales destinadas a proteger el patrimonio arquitectónico departamental, la 

                                                       
62 Cita de dossier de divulgación: IM. (2012). Patrimonio en Debate. Montevideo: Intendencia de Montevideo. 
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ausencia de criterios generales que regulen su aplicación, y la total discrecionalidad 

con que ellos son administrados.63 

Por un lado, tenemos la confrontación de intereses de diversos actores; por otro, no 

puede eludirse la posición de jerarcas calificados respecto del actual marco 

regulatorio como cuadro habilitante para nuevas estrategias de gestión. En referencia 

Ernesto Spósito declaraba en la prensa recientemente: 

Si bien en su momento [la normativa] fue enormemente innovadora, no satisface 

nuestra actual realidad, ha quedado rezagada. El concepto de patrimonio va cam-

biando con el tiempo, como la mirada, las valoraciones y los actores. Cada vez más es 

materia de muchos que desean expresarse y no tienen una normativa que los 

contemple ni los canales institucionales.64 

En suma, resulta llamativa la objeción sobre una institucionalidad débil. En esta línea, 

vale la pena comentar algunas debilidades no solo del marco montevideano, sino 

nacional. En relación a los recursos y la gestión institucional del patrimonio en 

Uruguay el Arq. William Rey (Catedrático de Historia de la Arquitectura Nacional y 

Director de la CPCN) expresaba en el diario El Observador: 

Creo que tenemos una institución nacional que necesita un fortalecimiento en el 

sentido económico, de recursos humanos y de recursos tecnológicos. La enorme 

dependencia sistemática que tiene la Comisión de Patrimonio [Cultural de la Nación] 

para recoger recursos la hace muy inoperante. Es necesario generar un verdadero 

instituto con su independencia técnica y sus recursos propios.65 

Aquí aparece con claridad la problemática de recursos económicos, que complejizan 

la ejecución de políticas; y se entrevé la cuestión de la autonomía decisoria. 

Subrayando esta idea, y en otro ciclo oficial de Conferencias Ciudadanas del MEC 

SUMAR (2014), Arana sentenciaba: 

Es impensable que pueda exigirse a los miembros de una Comisión honoraria una 

dedicación compatible con la importancia de sus atribuciones y competencias. Desde 

otro punto de vista, la Comisión también es débil al carecer de claras atribuciones 

sancionatorias a la hora de comprobar el incumplimiento de sus decisiones. 

                                                       
63 IHA. (2012). La ilusoria protección del patrimonio arquitectónico. Montevideo: Instituto de Historia de la 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Disponible 
en:http://www.farq.edu.uy/patio/novedades/la-ilusoria-proteccion-del-patrimonio.html 
64 En artículo de prensa por CIPRIANI LÓPEZ, Carlos. Diario El País. 2 de agosto, 2014. Disponible en:  
http://www.elpais.com.uy/informacion/nueva-legislacion-proteger-patrimonio-montevideo.html 
65 Entrevista a William Rey en diario El Observador por Lorena Maya, agosto 19, 2015. Disponible en:  
http://www.elobservador.com.uy/en-defensa-del-patrimonio-n669874 

http://www.farq.edu.uy/patio/novedades/la-ilusoria-proteccion-del-patrimonio.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/nueva-legislacion-proteger-patrimonio-montevideo.html
http://www.elobservador.com.uy/en-defensa-del-patrimonio-n669874
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Figura 66 Mapa con superposición de áreas patrimoniales, de especial consideración y MHN, BID y BIM 
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En el mismo espacio, y en asociación a la modificación del diseño institucional 

vigente, otros harían alusión a la creación de un Instituto Nacional de Patrimonio que 

articule los niveles departamentales y nacionales. En particular el gestor cultural 

Manuel Esmoris (2014) afirmaba: 

Dado que a lo largo de su existencia a la Comisión de Patrimonio le ha tocado abordar 

gran cantidad y diversidad de temas, y que las Intendencias lo han hecho de manera 

parcial, se considera llegar a un acuerdo de trabajo conjunto con la finalidad de 

establecer ciertos contenidos e institucionalidad patrimonial similares a los 

nacionales, aunque a escala y según las posibilidades de las Intendencias. Para ello se 

procurará el apoyo y la cooperación de OPP por un período de al menos cinco años. Se 

propone que OPP formalmente introduzca el tema patrimonio en sus líneas de trabajo 

como área permanente, tal como lo hace con medio ambiente. 

Resulta atrayente en este razonamiento, la inclusión del tema en la agenda de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dando un claro sesgo para incluir al 

patrimonio en la planeación del desarrollo66. Entretanto, y en términos más cercanos 

a las organizaciones sociales, destaca, como alocución artística, la experiencia 

desarrollada por el artista contemporáneo Alfredo Ghierra, en su parodia de campaña 

electoral “Ghierra Intendente” (panelista invitado por la IM en el ciclo “Patrimonio en 

Debate”). Tanto en 2010, como en 2015, y 2020, con amplia participación 

interdisciplinar, se llevó adelante una curaduría museística cual un programa de 

gobierno cuyas últimas consignas fueron “Montevideo, La Ciudad que Queremos” y 

“Somos la Ciudad” (Ghierra; 2015, 2020).  

Este slogan, colocaba en el centro de la discusión la materia urbana como agenda de 

gobierno, con fuerte acento en miradas patrimoniales desde lo tangible e intangible. 

Cabe consignar que la gestión no fue la temática principal de la muestra, exceptuando 

propuestas como la expuesta por Ures y Bustillo67 para el abordaje de la problemática 

de los inmuebles visiblemente abandonados (elemento que sin dudas tiene un cruce 

fundamental con la gestión de inmuebles de interés patrimonial).  

Como corolario de la adición de las anteriores citas, se pretende revelar el hecho de 

que el tópico de los recursos, del diseño normativo e institucional conforma un cuerpo 

de debate pertinente en la gestión del patrimonio como política pública. De tal 

                                                       
66 Vale repasar, en términos de la construcción de modelos de desarrollo, la herencia de la “Comisión de 
Inversiones y Desarrollo Económico que funcionó entre 1960 y 1967 encabezada por Enrique Iglesias”. En: 
http://www.op.gub.uy/que-es-planificacion 
67 La participación de la mencionada dupla se apoyaba sobre sus trabajos de investigación, en particular: URES, 
Mariana. BUSTILLO, Gonzalo. (2014). IVABC. Relevamiento, conceptualización y caracterización de inmuebles 
visiblemente abandonados de los municipios B y C. Montevideo: IM. 
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manera, caracterizar el actual modelo (con un acervo singularmente disperso) 

constituye condición necesaria para la aproximación hacia un corpus político 

coherente y al corriente. 

 

Las áreas patrimoniales de Montevideo, origen en Ciudad Vieja 
La consideración, ya no de elementos puntuales sino de sectores o unidades ambien-

tales es un cambio conceptual importante. El estudio de áreas caracterizadas, la 

sostenida acción de las Comisiones Especiales Permanentes, así como los inventarios 

realizados en Ciudad Vieja y Barrio Reus al Norte, pretenden vincularse a esta 

interpretación del problema. Son visiones que permiten vislumbrar el valor 

estructurante del patrimonio urbano en la planificación, la ampliación de la definición 

de patrimonio a otras áreas hasta ahora no consideradas como la periferia, las áreas 

rurales o el acervo industrial.  Plan Montevideo (POT). Extraído de: Memoria de 

Ordenación. II.4. Preservación patrimonial II.4.1 Criterios generales. 1998.  

Nuestra área de reflexión se conforma por un territorio disperso, compuesto por el 

conjunto de áreas caracterizadas68 de valor patrimonial en el ámbito urbano. El 

concepto utilizado, refiere directamente al IAC mencionado en capítulos precedentes. 

Esto tiene un correlato institucional de casi cuatro décadas en lo atinente a la gestión 

del patrimonio en Montevideo. Concretamente, la sumatoria de estas áreas 

representa aproximadamente un 20 % del territorio urbano del departamento, y su 

dispersión, responde justamente, a las cualidades ambientales que tornan los bordes 

de su contigüidad física dentro de cierta especificidad morfológica e identitaria. Ya 

en 1984, en el artículo "Ciudad Vieja: ¿Una Experiencia Repetible De Gestión Urbana?" 

Crispo Capurro, primer secretario de la CEPCV, constataba: 

La real ausencia de una política urbana explícita y compartida [...] [cosa] que parece 

contradictoria dado que Montevideo ha conocido muchos intentos de planificación, 

que resultaron en Planes Reguladores, Planes Directores y ordenanzas de variada 

índole. 

A esto sumaba que “la normativa vigente no definía claramente las atribuciones de 

los diversos agentes urbanos.” Además, agregaba que, si bien las intendencias ejercen 

poder de contralor sobre acciones del sector privado: 

                                                       
68 Expresión utilizada en la normativa departamental montevideana para asignar un valor de conjunto a cierto 
entorno territorial por su carácter testimonial en algún aspecto; mayormente la referencia es dada a un acervo 
patrimonial. Tal definición supone Grados de Protección a los bienes que conforman dicha globalidad.  
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Varios organismos que ejecutan programas con importantísimas repercusiones en el 

desarrollo de la ciudad, tienden a tomar sus decisiones en base a consideraciones 

sectoriales. 

Aquí se denunciaba el hecho de que la IMM no daba jerarquía suficiente al urbanismo. 

Tal vez también se pueda agregar que el diseño de Estado, con bajos avances 

descentralizadores, complejice la articulación inter-institucional.  

No obstante, en su reflexión como secretario de la CEPCV argüía que  

La tarea de preservar el patrimonio edilicio de la Ciudad Vieja se encara desde una 

visión urbana global, [...] asignando a la revalorización de usos y funciones similar 

interés que a la de espacios o edificios. 

Es interesante hacer notar que, en el compendio de normativa antecedente, del 

archivo del propio Crispo Capurro, se dejaba en claro que ya por esos años, la 

“recuperación de centros históricos tiende a encararse como una operación 

urbanística integral, destinada no solamente a revitalizar los inmuebles sino la 

calidad de vida de la sociedad” aspecto resaltado en el coloquio de Quito, pero también 

esbozado en la Carta de Venecia. Estas afirmaciones bajo la convicción de que la 

normativa “regula y orienta la recuperación áreas históricas” pero que debe 

evolucionar y actualizarse periódicamente.  

En el informe del grupo de trabajo creado por la resolución n.º 6/82 (1982) técnicos 

como Arana y el propio Capurro señalaban que el boom de la construcción en los ‘70 

e inicios de los ‘80 había dado rienda suelta a un número indiscriminado de 

demoliciones, apoyado en la política de desafectación de Monumentos Históricos 

Nacionales junto a los procesos de declaratoria de fincas ruinosas. A esto, se le 

sumaba que los proyectos urbanísticos en el área no tenían en cuenta el valor 

testimonial del barrio. Esta situación se veía también afectada por el hecho de la baja 

de población permanente, dada a partir de fines de los ‘40, y la duplicación del número 

de puestos públicos. Este aspecto implicaba que fuera de las horas de oficina el barrio 

quedara congelado. Ante tal diagnóstico, los objetivos que delinea este grupo de 

trabajo parecían claros. 

Por una parte, resultaba menester la reactivación funcional, con viviendas, 

programas comerciales y también espectáculos. También se requería una mejora de 

las calidades ambientales del área, tanto como una jerarquización para su 

consecuente valoración y protección de cualidades arquitectónico-urbanísticos. Otro 

componente clave estaría enfocado a la re-estructuración vial y el problema del 
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estacionamiento, dado a cielo abierto en diversidad de baldíos, y en el espacio de 

calzada. Para este grupo era necesario afrontar el problema desde tres subsistemas: 

Primero, en cuanto al subsistema circulatorio se realizó un relevamiento de líneas de 

ómnibus (1982; p. 48), y la necesidad de un replanteo de problema de circulación de 

unidades casi vacías en la zona, que no estaba realmente servida para recibir dicho 

tránsito. Se proponía trasladar entonces el centro del abanico de líneas a la periferia 

de Ciudad Vieja y crear trasbordos a unidades de menor tamaño, a fin de irrigar la 

accesibilidad al barrio con un mejor equilibrio. En suma, se proponía una re-

clasificación jerárquica de la red vial (1982; p. 6 y 7). 

Segundo, se hacía un análisis del subsistema uso del suelo con el planteo del 

incremento de algunos usos como escritorios, bancos, oficinas públicas y privadas y 

deterioro de otros como vivienda y actividades culturales. Se imponía la defensa de 

estos programas, además de servicios educativos esenciales. Estos aspectos estaban 

fuertemente ligados a la experiencia de la gestión de los centros históricos de las 

ciudades italianas, que ya habían tenido repercusión en Cuzco y Quito, reconocidas 

por Crispo Capurro a través de instancias como las Normas de Quito (p. 8). 

Tercero, se insistía en una redefinición del subsistema espacial y edilicio, donde se 

volvía a hacer énfasis sobre el deterioro de los inmuebles. Se proponían acciones en 

dos líneas: por un lado, el ordenamiento general de ortogonalidades, alineaciones, al-

turas, etc. y por el otro el particular de zonas o conjuntos que por su conformación 

urbana merecían mantenerse y/o recuperarse. Las primeras medidas serían de 

aplicación para toda la Ciudad Vieja, las segundas necesitarían previos y profundos 

trabajos técnicos, que una vez definidos serían objeto de una regulación especial, 

remarcando la importancia de la implementación de nuevos usos para dichos 

conjuntos. Estos aspectos podrían verse elaborados, de alguna manera, dos décadas 

después, en los proyectos urbanos de detalle del Plan Especial Ciudad Vieja.  
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Figura 67 Fotografías del 1er Inventario de Ciudad Vieja 1982 

 

En el año 1986 la CEP propone un programa de intervención coordinada para la 

recuperación de la Ciudad Vieja. Este programa reunía componentes públicos y 

privados a fin de una “puesta en valor global” del barrio. Como instrumento base se lo 

declaraba “zona de intervención urbana prioritaria” en formulación conjunta con el 

BHU. De este modo, la IMM canalizaría hacia aquí inversiones y el BHU privilegiaría 

condiciones especiales de crédito al área. Este programa, firmado por la Arq. Ana 

María Crespi, delegada del BHU a la CEP de la época, establecía que en el espíritu 

general del programa debería pautarse: un programa de vivienda que afinque 

población y que revierta situaciones de vaciamiento, tanto como subprogramas 

urbanos que atiendan a la higiene, alumbrado y recolección de residuos, además de 

programas de tránsito y de apoyo a la rehabilitación de inmuebles históricos.  

Como lo explica Laura Cesio69:  

En ese marco, se realizaron numerosos reciclajes de viviendas, a través de líneas de 

crédito especialmente habilitadas (incluso se creó una Sección Rehabilitación), y 

también se realizó obra nueva en algunos casos por concurso, como los denominados 

PPT (Proyecto, Precio, Terreno). Dentro de las principales concreciones de esa etapa, 

destacamos el reciclaje de la Casa del Virrey, el concurso para el Conjunto de viviendas 

Yacaré, y el Restorán La Proa, todas ellas de corte contextualista. Como obras en el 

espacio público se destacan las: peatonales Sarandí, Bacacay y Policía Vieja.  

A estos inicios de reactivación urbana se sumaría en 1988, por decreto del presidente 

Julio María Sanguinetti, la declaración de la Ciudad Vieja como “zona prioritaria para 

                                                       
69Refiere a una cita de clase de la profesora de FADU Laura Cesio, denominada: “Las políticas departamentales en 
torno al Patrimonio edilicio y ambiental”. 
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el desarrollo turístico”. Esta declaratoria, se apoyaba sobre acciones concretas que se 

venían realizando desde la recuperación democrática. Entre ellas el concurso 

licitación para la zona del Mercado del Puerto, tanto como las primeras 

peatonalizaciones, destacando Pérez Castellanos. 

En conexión de ambos intereses, turismo y patrimonio, el decreto 139/86 del Poder 

Ejecutivo declaró de “interés nacional las obras de restauración, puesta en valor y 

reciclaje de edificios testimoniales”. No solo se reconocía aquí su valor cultural, sino 

también su valor económico como stock subutilizado, y que, por ende, las 

exoneraciones fiscales aplicadas para la recuperación de estos inmuebles 

redundarían en beneficios para el interés general.  

Prontamente se declararían otras áreas testimoniales, como Reus al Sur, Reus al 

Norte y Barrio Sur, todas coordinadas en un inicio por la CEPCV, de modo de 

capitalizar los recursos de gestión adquiridos. 

Según Cesio como novedad en la participación ciudadana en esta temática: “se 

integran al trabajo de las Comisiones, delegados de los vecinos de la zona, que aportan 

su particular visión al trabajo de estos organismos que constituyen un interesante 

ejemplo de gestión urbana, en el que la Intendencia cede parte de su competencia a 

representantes de instituciones y vecinos.” Como se señala en otros pasajes del texto, 

en el correr de 1990 se instalan diversas Comisiones Especiales Permanentes y se 

crea la Unidad para la Protección del Patrimonio Arquitectónico, Edilicio y Ambiental 

(luego UPP), que coordina las actuaciones de las comisiones, cuya ubicación relativa 

en el organigrama fue variando a lo largo del tiempo. 

 

Caracterización de las áreas patrimoniales protegidas 

Importa destacar que la salvaguarda de las áreas es siempre singular, con desafíos 

propios, y estos se deben a la específica historia material y relación urbano-arquitec-

tónica de los componentes de cada una de ellas. Su configuración territorial 

disgregada va conformando sin embargo un sentido estratégico en tanto la 

desconcentración de la institucionalidad acompaña, o tiene por fin acompañar, los 

desafíos concretos de cada zona.  

  



POLÍTICAS PATRIMONIALES EN MONTEVIDEO 

 

162 
 

Ciudad Vieja  

 

Figura 68 Fotografía histórica de Ciudad Vieja. Archivo CDF 

 

Figura 69 Composición de Google street view, Peatonal Sarandí, 2015 

 

En primer lugar, Ciudad Vieja destaca por constituir el casco urbano (originalmente 

fortificado) de la ciudad, fundado en 1724, y cuya traza responde al modelo establecido 

por la Corona Española en las Leyes de Indias para ciudades mediterráneas, pues a 

pesar de su puerto, no representaba en la lógica geográfica del virreinato un puerto 

principal. Siguiendo a Rey (AAVV; 2001: p. 3) esto “define una contradicción con las 

características naturales del borde costero en el que se inserta y con las 

potencialidades comerciales que la bahía presentaba”. En adición, para Carmona (en 

AAVV; 2008: p. 28) “la progresiva consolidación del tejido urbano definió el espacio 

público calle [...] La estrechez de aceras y calzadas, así como las visuales marítimas 

en tres direcciones contribuyeron al sentido de la calle y la ciudad”. Asimismo, para 

la autora, el interior del barrio alberga variados patrimonios representativos de 

distintos tiempos históricos. No obstante, su morfología, mediante procesos de 

deterioro, sustitución y demolición ha sufrido degradaciones que el PECVM viene 

intentando revertir.  
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Barrio Sur  

 

Figura 70 Fotografía del demolido Conventillo Medio Mundo, Archivo CDF 

 

Figura 71  Composición de Google street view, Peatonal Curuguaty, 2015 

 

Contiguamente tenemos el área de Barrio Sur. Según la Guía Arquitectónica de 

Montevideo (AAVV; 2008): 

El origen de estos barrios se inscribe en la expansión que tuvo Montevideo en el siglo 

XIX. El Barrio Sur y el Cementerio aparecen en el trazado para la "Ciudad Nueva" de 

1829, y Palermo en el de la ´Ciudad Novísima´ de 1878 [...] Vinculados por la costa, y 

posteriormente unidos por el trazado de la Rambla Sur, los tres barrios muestran 

fisonomías distintas [...] En su proceso de consolidación el Barrio Sur y Palermo, 

básicamente residenciales, se asocian a un sector de población de bajos ingresos, y su 

morfología se define en función de tipos edificatorios introvertidos -viviendas stan-

dard y conventillos-.  

Sin embargo, los proyectos del Plan Nacional de Vivienda, en la década del ‘70, con la 

Unidad Habitacional Barrio Sur, cambiaron el perfil de la zona hacia la costa. Además, 

aquella condición sigue modificándose en las últimas décadas, dada la alta 

concentración de proyectos de inversión inmobiliaria, varios de ellos amparados en 

la Ley N.º 18.795 de Vivienda Promovida. En este sentido, un nuevo impulso del 

cooperativismo de ayuda mutua en la zona ha balanceado la diversidad del perfil 

societal del área (Covicordón, entre otras).  
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Pocitos  

 

Figura 72 Fotografía de la rambla de Pocitos sobre la década del ´40, Archivo CDF 

 

Figura 73 Composición de Google street view, Calle Tomás Diago, 2015 

 

En lo referente a Pocitos, catastralmente originado por la subdivisión de grandes 

padrones y remates especulativos realizados a principios de siglo XX, tenemos una 

matriz claramente residencial, siendo hoy una de las zonas más densas del país (caso 

en el que la presión inmobiliaria debe dialogar con la preservación de ciertos valores 

ambientales).  

Esta es una de las áreas donde se dio una sustitución más exacerbada del tejido. Sus 

características venían dadas por casas de pocos niveles, varias de estas con fines 

balnearios, y en variadas modalidades eclécticas, desde recursos de chalets 

normandos a modalidades decó. A partir de la década del ´40 inicia un proceso de 

recambio morfológico hacia construcciones en altura, que se dispara decididamente 

en la década del ´50, luego de promovida la Ley de Propiedad Horizontal. Felizmente, 

parte de ese patrimonio moderno hoy es incluido entre los bienes a proteger. 
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Carrasco-Punta Gorda 

 

Figura 74 Fotografía histórica de Carrasco. Archivo CDF 

 

Figura 75 Composición de Google street view, Calle C. Federico Saez, 2015 

 

En lo atinente a Carrasco y Punta Gorda, su matriz originalmente balnearia dentro de 

las clases patricias de Montevideo del siglo XIX, implica una concepción ambiental 

de trazados vinculados con la tradición del suburbio jardín, tanto como una fuerte 

presencia del verde en grandes padrones con residencias de porte. Actualmente, su 

estructura se enfrenta a un cambio de signo en el modo de vida de las clases medias 

y altas, accediendo a un proceso de vaciamiento residencial en ciertos subsectores, y 

con la polaridad social acentuada haca Carrasco Norte. Estos casos, tanto Pocitos 

como Carrasco y Punta Gorda, tienen una particular relación con la costa. El valor de 

la cercanía al mar se instala a principios del siglo XX (dentro de concepciones de va-

loración higienista) entendido como un componente favorable en el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población.  
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Prado-Capurro  

 

Figura 76 Fotografía histórica del Prado. Archivo CDF 

 

Figura 77 Composición de Google street view, Calle 19 de Abril, 2015 

 

En el caso del Prado no sería hasta la Guerra Grande que se convertiría, por el aumento 

de la población de la divisa sitiadora de Oribe, en un “área residencial de la ciudad 

dispersa” (Andreatta, Mazzini, Carbia; 2001: p. 18). Finalizado el conflicto bélico, queda 

definida una nueva estructura del territorio enmarcada por las comunicaciones 

viales que vinculaban la ciudad con esta zona. Se consolida el Paso Molino, aparece 

el tranvía, y se irán construyendo Casas Quinta que según Andreatta (et. al: p. 19) 

sustituyen las viejas casonas rurales por lujosas mansiones. En la misma línea 

Susana Antola (en AAVV; 2008: p. 182) afirma que estas zonas se transformaron en 

“lugares residenciales pertenecientes a las denominadas clases altas”, lo que 

superpuso a la precaria vida agrícola una sofisticada vida social. 

Diría el propio Lucchini (1973), en su informe sobre las Casas Quintas del Prado, en 

consonancia con los preceptos de Gustavo Giovannoni, que:  
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los ejemplares pertenecientes a aquel programa arquitectónico, tomados en conjunto, 

como elementos urbanos respecto a la ciudad de Montevideo, tiene una función 

caracterizante típica. 

Para el autor, el valor de este verdadero sistema de Casas Quintas, era tal que 

mencionaba la visión de urbanistas como Mauricio Cravotto, Joseph Brix o Werner 

Hegemann (aunque indirectamente) sobre este fenómeno. Pasada una concienzuda 

exposición, Lucchini infería que no radicaba su cualidad más importante en su 

tradicionalidad, historicidad o su estirpe arquitectónica, sino en sus funciones 

públicas reales y virtuales (más allá del devenir de sus usos privados). En suma, lo 

que aquí destaca es un valor como organización, que debe ser comprendido y 

salvaguardado.  

 

Peñarol  

 

Figura 78 Composición de Google street view, casas obreras y talleres del Barrio Peñarol, 2015 

 

En lo relativo a Peñarol, a fines del siglo XVIII el actual barrio era campo, zona de 

quintas con pocos habitantes. Rilla y Esmoris (2012: p. 20) cuentan que “en el siglo XIX 

la población había aumentado, pero el proceso se aceleró con la llegada de los 

ingleses, en 1890”. Naturalmente, Peñarol se iría uniendo con el centro de la ciudad 

como otros barrios de Montevideo (tal como lo veíamos con el caso del Prado). Según 

los autores (p. 25) la primera industria del barrio fue el saladero de Juan José Durán y 

Carlos Anaya, fundado en 1809. Empero, no será luego de finalizada la Guerra Grande 

que la inclusión del ferrocarril se vea como una alternativa a la ya lenta diligencia y 

medios de transporte a fuerza de sangre. En este sentido, Rilla y Esmoris afirman que 

solo Peñarol (junto con el ANGLO de Fray Bentos) ilustra con tanta claridad el paso de 

la Revolución Industrial por estas tierras.   
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Reivindicando este acervo, en un proceso iniciado en 2010 por los Departamentos de 

Cultura y de Planificación de la IM y el MEC, se confecciona un formulario de 

presentación a la lista indicativa de UNESCO bajo la denominación de “Barrio Peñarol: 

casco histórico y paisaje industrial ferroviario”. Aquí se destaca, en primer lugar, el 

polígono fundacional del barrio como fuerte ejemplo del patrimonio industrial 

montevideano, nacional y regional aún en utilización. Distingue, como en el caso del 

Prado, su valor como sistema.  

En un circuito de siete cuadras, fuertemente parquizado, se encuentran implantados 

las residencias del personal de jerarquía, un puente sobre la vía férrea, viviendas para 

personal obrero, talleres ferroviarios [...], el edificio de oficinas, la estación de trenes, 

un centro de esparcimiento social (el Centro Artesano) una sala de teatro y cine, un 

almacén de ramos generales, la casa del médico y las instalaciones en la que los 

ingleses jugaban críquet, polo y tenis. Totalizan 33.000 metros cuadrados construidos, 

contenidos en un área de 24 hectáreas. 

Con esta descripción el formulario rescata la integralidad del territorio peñarolense, 

cuyo casco urbano histórico fue fundado a fines del XIX y con “la llegada de los talleres 

ferroviarios y de la estación de trenes” (IM y MEC; 2012) dando un cambio irreversible 

a las tierras rurales que anteriormente conformaban el sitio. Por su parte, el hecho de 

que la empresa ferroviaria fuere de capitales británicos hasta 1949 dio una particular 

mixtura cultural al sitio entre foráneos y criollos.  

Siendo esta Comisión Especial Permanente de reciente creación, y en la que debe 

gestionar un patrimonio alternativo al urbano típico, habrá particular interés en 

observar su condición de laboratorio para explorar nuevas prácticas. Finalmente, el 

abandono parcial y paulatino de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) 

genera un adicional hacia la re-programación de semejantes infraestructuras, tanto 

como desafíos para nuevos escenarios de inversión en la zona. 
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Villa Colón  

 

 

Figura 79 Fotografías históricas de Villa Colón 

 

Colón, con su carácter de Villa “independiente” de la ciudad, que fue siendo absorbida 

por la mancha urbana, mantiene características del trazado viario, elementos 

monumentales y áreas verdes que también requieren cierta atención.  

Como fraccionamiento originado por razones inmobiliarias en un área con fuerte 

impronta forestal de eucaliptus, el área acogió residencias de descanso donde los 

sectores de altos recursos disfrutaban del paisaje, a la vez que se desarrolló un sector 

vitivinícola (AAVV; 2008: p. 196). Para Carmona “tras los remates iniciados en 1872, 

surgieron las casas quintas que definieron un tejido abierto, con edificaciones 

exentas inmersas en arbolados jardines.” Y también cuenta con un notable 

patrimonio ferroviario, hoy tremendamente disminuido, que podría conformar un 

sistema conectivo lineal a revalorar junto a Peñarol. 
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Reus al Norte  

 

Figura 80 Fotografía histórica de Reus al Norte 

 

Por su lado, el Barrio Reus al Norte, popularmente conocido como “barrio de los judíos”, 

promovido hacia fines del XIX por el empresario Emilio Reus, constituye un área re-

sidencial en plena trama urbana, de características compactas, razonablemente 

homogéneo, y que ha sido objeto de intervenciones recientes que han tratado de 

resignificar la identidad histórica de la zona. Según la Arq. Mariella Russi Podestá 

(AAVV; 2008: p. 196) “este barrio se destaca tanto por la envergadura de la obra como 

por el criterio armónico con el que se diseña el conjunto que atiende 

simultáneamente el parcelario y los aspectos tipo-morfológicos a escala individual y 

barrial”.  

 

Reus al Sur  

 

Figura 81 Fotografía histórica de Reus al Sur 
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En cuanto a Reus al Sur, según las investigaciones de Margarita Montañez (1982): 

El proyecto fue titulado por la Compañía de Crédito y Obras Públicas como ´Casas 

económicas´, siendo la Compañía responsable del proyecto y de su construcción. [...] 

Todo el conjunto tiene un diseño coherente, pero lo crea dentro de la diversidad. 

Este conjunto de clara unidad compositiva, también promovido por Reus a fines del 

siglo XIX, fue reivindicado por el GEU en los '80 como un sector de la ciudad a 

salvaguardar con la reactivación de nueva vivienda, siendo objeto incluso de un 

concurso de anteproyectos -no concretado- que daba cuenta de la sensibilidad de la 

época por recuperar la materia urbana en abandono. 

Actualmente se conservan, intervenidas, un sector de las construcciones originales, 

y se ha reconstruido un complejo de vivienda cooperativa accesible a trabajadores, 

con el fin de afincar a la población en el valorizado barrio de Palermo.  

 

18 de Julio  

 

Figura 82 Fotografía histórica de 18 de Julio. Archivo CDF 

 

En lo referente a 18 de Julio, “fue concebida como eje de la Ciudad Nueva, primera 

expansión del casco colonial, que por su simbolismo y por la gestión del suelo 

representó la ideología liberal y progresista del estado independiente (AAVV; 2008)”. 

La diferencia más notoria es que no se trata de un área urbana propiamente, sino del 

tramo lineal que comprende la principal avenida histórica del país, espacio 

heterodoxamente caracterizado por la vida pública, institucional y comercial. Este 
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último aspecto fue abordado integralmente en el período de gobierno 2010-2015 a tra-

vés de la regulación del dimensionado de la cartelería, restauración de fachadas, y 

coordinación con actores locales.  

Esta área quedará integrada, presumiblemente, en la nueva área patrimonial del 

Centro, aunque algunos de sus rasgos de avenida pueden ameritar una gestión 

específica. 

In tótum, se pueden reconocer distintas matrices urbanas, y parte de la 

caracterización de las áreas tiene que ver con los procesos urbano territoriales 

desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. En relación 

a esto, el Informe de Áreas Caracterizadas (IAC) de 1984 reconocía con sagacidad que 

la acción de la Intendencia por aquellos años uniformizaba las características 

zonales; en contracara recomendaban “reestructurar y adecuar orgánicamente la 

normativa a partir de cada una de las unidades territoriales que se identifiquen”. Aquí, 

el IAC constataba falta de sensibilidad en la acción política, observando una ausencia 

de relaciones entre el cuerpo normativo y los contenidos de planificación, aspecto en 

el que ahondaremos en el siguiente capítulo.  

El abordaje bajo el paradigma de ciudad por partes se vuelve patente y arroja luz sobre 

los fenómenos en sí, tanto como sobre la visión de la historia reciente de los procesos 

y realidades territoriales. Aún más, si aceptamos la dimensión operativa que este 

posicionamiento implica, podemos encontrar claves para una articulación 

institucional que mejore la coordinación de acciones.  
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Figura 83 Fotografías del Centro, década del 1930 y vista aérea de Ciudad Vieja. Archivo CDF. 
Recuperado de: https://cdf.montevideo.gub.uy/catalogo  
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Figura 84 Fotografía de registro del primer inventario Ciudad Vieja, 1983. Hotel Colón.  
Recuperado de: https://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/ 
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LECTURAS DE LOS PROCESOS URBANOS  
Y TERRITORIALES DE MONTEVIDEO 
Abordar la historia reciente de los procesos urbano territoriales de las áreas caracte-

rizadas patrimoniales de Montevideo supone, en primer lugar, discutir el 

posicionamiento teórico de dicho término (como ya fue esbozado), y, por tanto, 

analizar ciertos enfoques doctrinarios de época. En segundo lugar, compete estudiar 

los procesos concretos de la ciudad: su evidencia empírica, y seguidamente, examinar 

las implicancias operativas de un nuevo modo de acción. Inclusive, requiere 

reflexionar de qué manera se podría incidir de forma eficaz en ciertos procesos 

adversos desde la óptica de la política pública y en diálogo con el sector privado. Por 

tanto, algunas preguntas a explorar son las siguientes: ¿Qué factores pusieron en 

juego las interpretaciones teóricas sobre Montevideo? ¿Y qué figuras de protección 

patrimonial podrían aportar a miradas más complejas de estas áreas?  

Transversalmente, se parte de la base de que las áreas de ciudad estudiadas, en tanto 

parte de una totalidad urbano territorial, poseen características singulares, que, en 

mayor o menor medida merecerían atención diferencial. Lo cierto es que gran parte 

de estas fueron identificadas por el Plan Montevideo (POT) como Áreas de Régimen 

Patrimonial en Suelo Urbano; por tanto, la paulatina sumatoria de figuras de 

protección e instrumentos especiales irían afectando y complejizando el derecho de 

propiedad, y potencialmente, tal accionar comprendería un efecto diferencial en las 

áreas aplicadas del resto de la urbanidad.   

 

La interpretación de los procesos según el Informe de Áreas 
Caracterizadas de 1984 
Como fue introducido en capítulos precedentes, el Informe de Áreas Caracterizadas 

de Montevideo (IAC), realizado por convenio entre la SAU y la IMM en 1984, significó 

un modesto mojón en la literatura urbana local, en tanto señala una inflexión 

interpretativa. Redactado por Inda, Giordano, Livni y Queirolo, se enmarca en una de 

las últimas revisiones del Plan Director y revisa, no solamente el avance de algunas 

áreas, con ciertas características identificatorias, sino que cuestiona instrumentos, 

normativa heredada de las ordenanzas de amanzanamientos, padrones y retiros de 
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1947, y por ende una forma de comprender el fenómeno urbano. Estos habían previsto 

en su momento una sociedad en constante crecimiento económico, aspecto que 

chocaría de bruces con la futura realidad de los suburbios empobrecidos. En una 

entrevista reciente el Arq. Nelson Inda planteaba que, si el Plan Director (1956) había 

llevado a la comprensión de Montevideo a través de una serie de “anillos” de densidad 

de población, lo que se quería rescatar aquí (en términos hasta casi visualistas) eran 

más bien los atributos ambientales de las piezas barriales de Montevideo, que no 

podían ser aprehendidos por la simple zonificación, o manejados solamente por 

atributos demográficos.   

Como fue desarrollado, a este enfoque le antecedieron otros, como los análisis 

liderados por Thomas Sprechmann, cuyo bagaje incorporado en estudios de posgrado 

en Europa sobre los años ´70 permitió integrar un juego más complejo en términos de 

análisis estructuralista, fuertemente influenciado por el pensamiento de La 

Tendenza70 italiana y la visión tipomorfológica (que se propuso soportar a la 

disciplina en argumentos positivos y objetivables a partir de la conformación 

material-histórica de los hechos urbanos).  

En lo referente al IAC se destacaban algunos procesos de naturaleza distorsionante, 

para los atributos urbanos singulares de determinadas zonas, que no habían contado 

con la aplicación de ordenanzas específicas. 

El primer proceso disruptivo estaba dado por la indiferenciación del rol en la ciudad, 

que provenía de la lógica planificatoria moderna y ciamista71. Para los redactores del 

informe, Barrio Sur, Palermo y Cordón eran áreas que reclamaban “redefinir de 

manera precisa su nuevo papel urbano”. En el caso del Cerro se constataba un 

desplazamiento de la matriz productiva, marcando también el cambio en los modos 

de transporte de Sayago, Peñarol y Manga, asociados a un ferrocarril en decadencia.  

Seguidamente se acusaba un fenómeno de segregación en dos grandes áreas. Una 

dinámica zona sur tendiente a concentrar la densificación, mientras al norte se veía 

un estancamiento y deterioro. Como se mencionaba en capítulos anteriores, se 

subrayaba la paradoja de que en los territorios de mayor poder adquisitivo se habían 

concretado mayores inversiones en obra pública que en las zonas más modestas. Se 

                                                       
70 Dentro de sus autores más destacados se encuentran Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Carlo Aymonino, Vittorio 
Gregotti, entre otros.  La obra escrita seguramente más influyente es ¨La Arquitectura de la Ciudad¨ de Rossi 
publicada en italiano en 1966.  
71 En referencia al urbanismo funcional propuesto por los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna-
CIAM. 
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atribuía un desplazamiento forzado de la población a la periferia a raíz de la 

liberalización de los alquileres en los '80. Aquí ya se indicaba la necesidad de 

intensificar la acción municipal en equipamiento en las áreas menos atendidas de la 

ciudad. 

Un tercer ítem problemático se observaba en la sobredensificación de diversos 

barrios que sufrieron fuertes procesos de sustitución tipológica por edificios en altura 

de propiedad horizontal. Para el caso de Pocitos, se señalaba una densificación 

excesiva, “saturando el espacio público y deteriorando las condiciones de 

habitabilidad”.  

En línea, un cuarto elemento lo constituía la densificación aislada, en referencia a 

zonas como Punta Carretas, Parque Rodó, Buceo, Cordón, entre otras. Se señalaba aquí 

la intrusión de edificios en altura en predios aislados, empeñando ciertas 

características ambientales.  

En contraposición, se enfatizan los procesos de tugurización vinculados a la 

inserción de grandes obras en la trama urbana sin continuidad con el tejido barrial y 

cuyos efectos excedían sus límites específicos. Varias de las viviendas aledañas a 

estos sitios (por ejemplo, al Palacio Legislativo) se transformaron en inquilinatos y 

pensiones o viviendas de ocupación precaria, afectando fuertemente las áreas 

centrales de la ciudad.  

Consecuentemente se indicaban procesos de marginación de amplios sectores de la 

sociedad mediante asentamientos irregulares. Estos ya marcaban su ubicación en 

ciertas avenidas de la ciudad, por ejemplo: Aparicio Saravia, bordes de Arroyo 

Miguelete, etc. Las carencias de infraestructuras y condiciones de habitabilidad eran 

ya contraindicadas.  

Finalmente, y en un enfoque más “ambiental”, se anteponía una polución visual 

producida por señales, carteles, iluminación, etc.  

Para el caso del informe se tomaban como unidades de trabajo piezas de cierta 

coherencia visual (en un enfoque casi lynchiano72); según planteaba Inda en 

entrevista reciente, el método de observación in situ para el reconocimiento de áreas 

era más atmosférico que estructural, funcionaba a nivel de peatón más que por un 

reconocimiento cartográfico. 

                                                       
72 En referencia a los métodos de análisis de Kevin Lynch, en particular lo expuesto en su libro: The View from the 
Road. 
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La interpretación tipomorfológica de Benech, Sprechmann, 
Villaamil, Bastarrica (1983) y el TIUR73 (1986) 
Como fue mencionado, las líneas de trabajo lideradas por Sprechmann, imprimieron 

un amplio rigor desde el punto de vista analítico a la historia material de la ciudad, y 

desde el estudio de la evidencia concreta se detallaron transformaciones radicales de 

la ciudad dadas entre 1968 (primer año de aplicación de la Ley Nacional de Vivienda 

N.º 13.728)  y 1983; cambios iniciados post 1945, con las leyes de centros poblados, pero 

sobre todo con la Ley de Propiedad Horizontal, que permitió el desarrollo de viviendas 

en altura, cambiando la dinámica de acceso al mercado del suelo. A este respecto, la 

interpretación de cuño rossiano, utilizaría el término de unidad morfológica, en lugar 

de área caracterizada, alejándose de las lógicas de análisis visual (aunque no se puede 

dejar de reconocer que comparten buena parte del diagnóstico).  

En el marco de una entrevista reciente, Sprechmann explicaba: 

Los análisis de Rossi y La Tendenza eran una forma muy organizada y clara de pensar 

la trasformación de la arquitectura, la ciudad y el territorio a través de ciertas lógicas 

de cómo se organiza la ciudad en base a elementos primarios, área residencial, etc. 

Tanto Rossi, Como Philippe R. Panerai por su lado, proponían una especie de teoría de 

la ciudad bastante organizada que no parte de la tabula rasa, si no desde las propias 

lógicas de la ciudad [...] Es decir: si no se tiene una visión en este sentido, se puede 

sobrevalorar el patrimonio, o lo contrario; y, entonces se corre el riesgo de cierta 

incapacidad de manejarse con otras reglas que no sean exclusivamente la protección. 

Por tanto, sería de radical importancia para este grupo la lectura estructural del 

sistema urbano, atendiendo a la cientificidad del propio hecho constructivo como 

elemento fundamental de la ciudad. En este sentido, diría Sprechmann que la ciudad 

moderna (1875-1945) guarda fuerte relación con la ciudad antigua (1719-1875) en los 

siguientes puntos: un damero regular, un sistema de manzanas cuadradas, la 

proliferación de pequeñas parcelas, una ocupación eminentemente extensiva de las 

mismas, y la plaza y calle como rectoras del espacio público. Sin embargo, en lo que 

los autores darán en llamar la ciudad contemporánea (1945 en adelante) se imponen 

los modos del Plan Director, de la Ley de Propiedad Horizontal (1945), y luego, de la 

Ley Nacional de Vivienda (1968). Los avances de la mancha urbana pueden 

                                                       
73 Taller de Investigaciones Urbanas y Regionales; grupo de estudios conformado en 1986 con la participación de 
arquitectos como: Enrique Benech, Martha Kohen, Rúben Otero, Arturo Villaamil, Federico Bervejillo, Juan 
Bastarrica, entre otros; y liderado por Thomás Sprechmann. Algunas de sus posiciones han sido vistas como 
respuesta al enfoque de cuño defensivo del Grupo de Estudios Urbanos (GEU) liderado por el Prof. Mariano Arana.  
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comprenderse someramente en los siguientes gráficos; tanto como la dislocación 

funcional territorial del centro histórico.  

 

 

 

Figura 85 Evolución histórica de Montevideo desde la Colonia hasta 1983. Gráfico tomado de:  BENECH, 

E; SPRECHMANN, T; VILLAAMIL, A; BASTARRICA, J. Montevideo. Aspectos Morfológicos y Tipomorfoló-

gicos de sus Estructuras Residenciales. 1945-1983. Bases Analíticas 

 

 

 

Figura 86 Evolución histórica de Montevideo desde la Colonia hasta 1983. Gráfico tomado de:  BENECH, 

E; SPRECHMANN, T; VILLAAMIL, A; BASTARRICA, J. Montevideo. Aspectos Morfológicos y 

Tipomorfológicos de sus Estructuras Residenciales. 1945-1983. Bases Analíticas 
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En cuanto a las trasformaciones en la organización territorial entre 1968 y 1983, 

Benech, Sprechmann, Villaamil y Bastarrica (1983) marcaban que las principales 

causas de cambio fueron dadas por las “nuevas arquitecturas de la vivienda en la 

conformación de la ciudad”. En particular el asunto de la vivienda en altura resulta 

determinante, cuantitativa y cualitativamente.  

Sobre el plano de las teorías territoriales (1983: p. 110), los autores argumentaban que 

no se conformaron cuerpos de doctrina demasiado significativos; pero que, en 

cambio, ciertas tendencias inerciales se robustecieron por vía de los hechos. La 

normativa urbana se desarrollaba en torno a las propuestas del Plan Director, salvo 

ordenanzas excepcionales de Ciudad Vieja que se mantuvieron por cierto tiempo. 

A grandes rasgos, se generó un vasto sector de edificación continua en altura, 

preferentemente en la zona urbano costera al este. Esto produjo, por un lado, mayor 

accesibilidad de los estratos medios a áreas privilegiadas de la ciudad, pero en 

contracara promovió altas densidades no controladas.  

Asimismo, se conformó un segundo anillo residencial, en las áreas intermedias y en 

las periferias, de viviendas de plano económico, viviendas por autoconstrucción, y 

también grandes conjuntos, (muchos de ellos en el marco del Plan Nacional de 

Vivienda-PNV). Naturalmente, esto incrementó la expansión de las periferias más 

allá de los límites del departamento de Montevideo.  

Para los autores (1983: p. 118), en el plano arquitectónico, la transformación de la 

ciudad se sustentó en tres formas tipológicas: el conjunto habitacional, el edificio en 

altura en parcelas urbanas, y la vivienda individual de la periferia.   

En cuanto al primero, el conjunto dejó de ser un tipo de operación plenamente estatal 

y pasa a ser tomado por cooperativas y privados, generalizando un nuevo modo de 

implantación de grandes inmuebles, incluso “súper conjuntos”, como el caso del 

Parque Posadas, con más de 2000 unidades al borde del Prado. Su ventaja principal es 

que posibilita su inserción en diversos lugares por la fácil absorción de los costos de 

la tierra.  

En relación a los edificios en altura en estrechas parcelas urbanas, se viabiliza en 

diversos sectores de ciudad dada la reducción del área de la vivienda (véase políticas 

del BHU en 1979, cat. 2) y por la accesibilidad a tierras de mayores costos, en la medida 

en que se intensifica la variable de unidades por metro cuadrado de suelo. Desde el 

punto de vista patrimonial, Sprechmann afirmaba que la desafectación de 

monumentos históricos sería la última gran barrera que rompería el equilibrio entre 
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la ciudad histórica y la apropiación definitiva de los nuevos programas residenciales 

en altura.  

Finalmente, la vivienda individual en la periferia explotó luego del 1979, como 

correlato directo de la subida de costos de suelo en las áreas centrales. Generando a 

su vez, un vaciamiento de ciertas zonas históricas de la ciudad, acompañado de 

procesos que conllevarían cierta precarización urbana. En este sentido, su 

estructuración se dio a partir de los principales ejes viales, como Avenida Italia, 

demostrando el rol preponderante del automóvil privado en la ciudad.  

 

Figura 87 Construcciones en altura, grandes conjuntos y edificios del PNV. Gráfico tomado de:  BENECH, 

E; SPRECHMANN, T; VILLAAMIL, A; BASTARRICA, J. Montevideo. Aspectos Morfológicos y 

Tipomorfológicos de sus Estructuras Residenciales. 1945-1983. Bases Analíticas 

 

En la misma línea estructuralista, Benech et. al. (1983) analizan las trasformaciones 

de las estructuras morfologías para el mismo período.  

Básicamente, los bloques, torres, edificación en altura en parcela, dislocaron a la 

manzana en cuanto su morfología tradicional de un modo contundente. La 

investigación señala las decisiones políticas que llevan a reducir el mínimo habitable, 

la reducción de alturas, y, por otra parte, cierta ausencia de intenciones 

arquitectónicas en la Ley de Vivienda del año 1968. 
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En este sentido, se apreciaba, como en Malvín Norte, la implantación de conjuntos en 

grandes áreas, irrumpiendo en la armonización del tejido de calles de escala barrial. 

Finalmente, las periferias, mantienen continuidad en su devenir morfológico, aunque 

ampliándose más allá de lo manejable.  

 

 

Figura 88 Proyecto del TIUR para la regeneración urbana en la zona de Malvín Norte, conjunto Malvín 

Alto 

 

Al momento de la publicación del documento (1984) se detallaba la situación de 

ciertas unidades morfológicas. Estas se diferenciaban en: “casco”, “áreas intermedias” 

y “periferia”. 

Sobre el llamado “casco” se reconocían áreas continuas y discontinuas; para empezar 

la Ciudad Vieja. En torno a los '80 el centro histórico había perdido atribuciones 

residenciales en favor de su rol bancario y financiero, sufriendo en paralelo una 

marcada pérdida de patrimonio arquitectónico.  

En relación al Barrio Sur, se estudiaban los procesos negativos atinentes a 

“implantaciones no residenciales de pequeño y mediano tamaño”; sobre 18 de Julio y 

ex Agraciada se construyeron edificios de gran porte en altura que sobredensificaron 

ciertos tejidos de manzana; se detallaba también la construcción de grandes bloques, 

como los casos de Rambla Sur; o edificios en altura en tejidos bajos de forma aislada; 

tanto como el deterioro de las calidades del espacio público, entre otros.  
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Figura 89 Amanzanamientos típicos de Montevideo, publicados por Sprechmann en el artículo "Monte-

video, Aspectos morfológicos y tipológicos de sus estructuras residenciales, 1945-1983” 

 

En el Centro ya se señalaba su carácter problemático hacia 1945 dada su condición de 

muy alta densidad. Esto hacía colapsar su organización a nivel de calle, de espacio 

público, y también de manzana.  

Sobre el sector costero este, en relación a Pocitos se indicaban los mayores efectos 

adversos del crecimiento en altura y del aumento de la densidad habitacional. A pesar 

de ello, se resaltaban los tejidos de gran calidad urbana de calles caracterizadas como 

Santiago Vázquez y Tomás Diago. Se rescataban, sin embargo, los buenos efectos de 

la ordenanza de Carrasco al este de la ciudad, que había permitido mantener valores 

fundamentales del área.  

En definitiva, importa destacar que, a pesar de la afluencia de corrientes de 

pensamiento más cercanas a un orden sistémico, ambos grupos de trabajo (el 

liderado por Livni en un caso y al influjo de la figura de Arana, y por Sprechmann en 

el otro) encontraron considerables alteraciones en las piezas del territorio leído a 

través de sus barrios. Como lo explicábamos, mientras que Livni, Inda, Giordano y 

Queirolo, utilizaron, al influjo del GEU el concepto de áreas caracterizadas, 

Sprechmann manejaría el término de unidades morfológicas. Según explicaba 

Sprechmann, su generación toda estaba reaccionando de distintas formas sobre los 
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años '60 al dogmatismo esquemático que imperó en Facultad de Arquitectura y su 

Instituto de Teoría y Urbanismo liderado por el Prof. Arq. Carlos Gómez Gavazzo74.  

En cuanto a las “Propuestas a la Ciudad de Montevideo” (1986) del TIUR (p. 36), 

observamos la permanente denuncia de un desajuste entre las intenciones de la 

planificación y los reales procesos de crecimiento de la mancha urbana:  

la densificación urbana, asociada a este proceso de transformación, nada tiene que 

ver, en el caso de Montevideo, con su desarrollo demográfico, y es, precisamente, este 

desajuste entre densidades propuestas y reales crecimientos de población, una de las 

mayores contradicciones de la política urbana. 

Con lo cual, para el TIUR (1986: p. 61), el problema no sería tanto la expansión o el 

crecimiento de la ciudad, sino la modificación cautelosa de sus usos y su 

densificación, maximizando las capacidades de la ciudad existente. En cuanto al 

modelo normativo, se anticipa un fenómeno que cobraría fuerza en los años '90, al 

menos nominalmente, con las administraciones progresistas: el de la 

descentralización administrativa, y la democratización de la gestión urbana.  

 

Figura 90 Esquematización de áreas urbanas marcadas por el TIUR en 1986. Gráfico tomado de: TALLER 

DE INVESTIGACIONES URBANAS Y REGIONALES: Propuestas a la ciudad de Montevideo. 1986. 

Montevideo, 1986. 

                                                       
74 Sprechmann en entrevista aclararía sobre estas dos vertientes: “Acá se notan las dos vertientes que después 
continúan en esto. Que es como una muy coincidente, pero con divergencias los que leían Architectural Review y 
los que leían Architectural Design. Éramos los lectores del Archigram de toda la arquitectura inglesa, Fun Palace de 
Cedric Price. “ 
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Procesos urbano territoriales posteriores a 1985: de las comisio-
nes a la planificación 
Volveremos aquí a varios de los aspectos ya comentados en la gestación del sistema 

de planificación departamental aportando informaciones complementarias. Sin 

embargo, importa destacar que algunos procesos territoriales superan largamente las 

posibilidades y objetivos primarios de la gestión patrimonial. 

Desde un campo analítico de raíz demográfica, Acuña y Portillo (1994: p. 16) 

explicaban que Montevideo había asistido en la segunda mitad del siglo XX a un 

proceso de “Involución Urbana Generalizada”. Por una parte, entre el 1963 y 1985, la 

ciudad creció hacia la periferia sin aumentar significativamente su población; a la 

vez, se dio un proceso en el que “la disminución del número de viviendas no obedece 

a razones de desplazamiento de función habitacional sino a otras más rentables para 

el capital”. Estudiando la relación de hogares por vivienda, 80.000 hogares se ubicaban 

en el rango de uno a dos, y hacia 1985 261.000 montevideanos se encontraban en 

condiciones de relativo hacinamiento coincidiendo en locación con áreas críticas de 

la ciudad, mientras, por ejemplo, la Ciudad Vieja continuaba su proceso de 

vaciamiento.  

Asimismo, Acuña y Portillo (p. 27) señalaban que, sumando los hogares de alquiler 

con las cooperativas, una parte sustancial del ingreso iba destinada a la vivienda, y 

por lo tanto su costo pesaba decisivamente en la canasta familiar. 

    

Figura 91 Variación porcentual de vivienda entre 1963 y 1985. Gráfico tomado de: ACUÑA, Carlos; 

PORTILLO, Álvaro. Montevideo, un caso de involución urbana generalizada. En: Montevideo una 

aproximación a su conocimiento. ITU-Farq-UdelaR. Montevideo, 1994. 
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En este contexto de “crisis” urbana de los '80 y dada la respuesta militante contra el 

abandono de los valores históricos, se echaría a andar, como lo explicábamos, un 

nuevo sistema institucional. La Comisión Especial Permanente Ciudad Vieja (1982) 

fundada a luz de las comisiones de sitios y monumentos históricos ya frecuentes en 

Europa (como la Commission des monuments, de la nature et des sites de Ginebra75) 

y con influencia de la experiencia de protección patrimonial sucedida años antes en 

Nueva York (NYC Landmarks Preservation Commission76), empezó a operar en el área 

mediante tareas de contralor edilicio. Al poco tiempo elaboraría su inventario, y 

paulatinamente iniciaría la proposición de programas; afectando indudablemente el 

curso de los procesos anteriores del área, señalados por el IAC.  

En cuanto a la creación de la CEP Ciudad Vieja, el Arq. Crispo Capurro, su primer 

secretario, señalaba en entrevista: 

Los primeros dos años de la comisión fueron una guerra de trincheras. Los colegas 

querían construir y no podían entender que no podían hacer lo que se les daba la gana. 

Las fachadas con los edificios vecinos tenían que presentarse en el permiso; y otro 

montón de cosas. Al final todos decían estoy totalmente de acuerdo con lo que 

proponen, pero mi caso… llevó dos años esto, se estabilizó; y luego se convirtió en más 

rutinario. 

Ya en 1988, Capurro se preguntaba si el modelo incipiente para Montevideo podía 

convertirse en una experiencia urbana replicable. Grosso modo, señalaba que la 

gestión urbana distaba de ser una cuestión orgánica en el departamento, y que la 

normativa de entonces no definía con precisión las competencias de los diversos 

actores urbanos, mientras la Intendencia ejercía poder de contralor sobre acciones 

del sector privado, pero otros organismos públicos actuaban de modo sectorial. 

Al momento, persistía la dicotomía plan-proyecto en el contexto local (e 

internacional) (Spósito; 2017), con lo cual el ex secretario refería a un modelo urbano 

implícito que encuadrara las decisiones; y no a un plan director, que se basa en “una 

serie de premisas consideradas como válidas, sea por su justificación histórica, 

urbanística o social.”  

Iniciados los '80, para estos actores emergentes, existía la convicción de operar 

mediante una integración del sector público privado, de la descentralización de 

                                                       
75 Según el Arq. Crispo Capurro en entrevista reciente. 
76 Según el Arq. Hugo Gilmet. E incluso se da la influencia de lo sucedido en San Telmo, Buenos Aires Argentina, 
según el Arq. Nélson Inda.  
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decisiones, la participación ciudadana, de un enfoque integrado de la problemática 

urbana, y una normativa flexible, que pudiese estudiar el caso a caso.  

En relación a la percepción previa por parte de la academia y buena parte de la 

población sobre el proceso de precarización urbana de Ciudad Vieja, el Arq. Nelson 

Inda (ex director Nacional de Patrimonio) diría: 

En esa nueva dimensión de imaginación de la ciudad la arquitectura renovadora77 

actuó en el imaginario colectivo planteando que la Ciudad Vieja era una ciudad 

obsoleta. Esto barnizaba todas las acciones que se hacían sobre la ciudad. Cuando se 

realiza un censo de vivienda se consideraba que con más de 30 años no existe 

vivienda, que era obsoleta, y por tanto está dispuesto a ser sustituida. ¡No vas a 

mantener una casa eclética! En el 1960 era inadmisible valorar esto. Por lo tanto, hay 

que ver cómo pensaba la Facultad y los cambios que se fueron dando con la agenda 

del GEU sobre 1980. 

En relación a los procesos de valoración del tejido existente, para actores públicos 

como el Arq. Salvador Schelotto, la creación de comisiones como la de Pocitos, fue lo 

que permitió que no se terminase de perder la totalidad del patrimonio construido. En 

esta línea el plan, en proceso de aprobación78, prevé con mucha precisión predios 

especiales en los cuales se habilitan distintos tipos de acordamientos, en el intento 

de no congelar la dinámica urbana, pero manteniendo los valores del área. Como 

digresión al relato, vale marcar que en la visión del Director actual de la UPP (Enresto 

Spósito) el grupo que originalmente más se opuso al sistema fue el inmobiliario (a 

través de su sociedad de Asociación de Promotores Privados de la Construcción del 

Uruguay-APPCU-). Sin embargo, hoy han tomado la “causa” del patrimonio siendo 

operadores destacados en su delegatura a las comisiones.  

Según Schelotto se gestó un fuerte giro institucional en Montevideo sobre la primera 

intendencia de Tabaré Vázquez (1990-1995), donde se crea la Unidad Central de 

Planificación (sobre la base del Departamento de Planeamiento Urbano creado por 

Lanza en 1985), y el nivel de empoderamiento de la planificación urbana parece crecer 

y con ella la fundación de nuevas comisiones (Prado, Carrasco-Punta Gorda).  

                                                       
77 Término utilizado por la historiografía local, en particular por Mariano Arana y Lorenzo Garabelli para referirse a 
ciertas arquitecturas modernas de Montevideo sobre las décadas del '30, '40 y '50.  

78 El Plan operará sobre 4200 padrones aproximadamente, mientras que el área en régimen patrimonial es de 1800. 
A su vez, importa su política sobre acordamientos, dado que, desde la actualización normativo del digesto respectiva 
al tema, desde 2020, ya no se habilitan acordamientos en régimen patrimonial, salvo que estén expresamente 
indicados.  
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No sería hasta el POT (1998), sin embargo, que las áreas caracterizadas de valor 

patrimonial se incluyeron en un mecanismo más amplio de acción territorial, 

mediante la figura de Áreas de Régimen Patrimonial en Suelo Urbano, diferenciando 

con claridad un régimen general de un régimen especial de suelo. Otro aporte del POT, 

según Inda, sería manejar la presión sobre el suelo a través de la limitación en altura, 

modificando sustantivamente las ordenanzas vigentes y pasando una enorme parte 

de la altura máxima de la ciudad a 9 metros. Mientras, se mantuvieron topes más 

altos en avenidas y barrios consolidados en altura. Con este mecanismo se buscó 

contener la expansión de la mancha urbana y revitalizar zonas centrales que se 

encontraban en una dinámica de des-densificación.  

Para Federico Bervejillo (2011) existe un fenómeno de decadencia instalado en 

Montevideo que va más allá y que 

abarca gran parte de los barrios de la ciudad consolidada. Las manifestaciones de esta 

decadencia son una expresión local de una típica espiral negativa: el decrecimiento y 

envejecimiento de la población, la crisis del empleo industrial y el avance de la 

economía informal, así como el estancamiento y deterioro de la vivienda, sumado a la 

decadencia del espacio público. 

En este sentido, puede observarse en el Avance del Plan de Ordenamiento Territorial 

(APOT) la expresión siguiente:  

En las últimas décadas se afirma el decrecimiento de población en gran parte de las 

áreas centrales de la ciudad, observándose paralelamente su crecimiento en los 

asentamientos de la periferia, fenómeno que provoca la contradicción de que exista 

equipamiento urbano e infraestructura subutilizada en la primera y déficit o carencia 

total de los mismos en la segunda. La complejidad alcanzada por el fenómeno urbano 

da lugar a la búsqueda de nuevos enfoques en la planificación que atienden a la puesta 

en valor del patrimonio urbano.  

Aún más, el POT se planteó como  

una afirmación fuerte en cuanto plan de reequilibrios dirigido a construir un modelo 

alternativo al de segregación socio- espacial y visualizando al asentamiento irregular 

como una de las manifestaciones más extremas de dicho proceso. Propone la difusión 

de equipamiento e infraestructura como instrumento para dicho reequilibrio y la 

estructuración, consolidación y calificación de áreas de periferia (Bustillo, Canén, 

Delgado; 2016). 

Sin embargo, no se estiman mecanismos de gestión más allá de ciertos programas 

generales que involucren la asignación de recursos concretos a objetivos 
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estratégicos. Una década más tarde, el Avance de la Revisión del POT (ARPOT), 

dirigida por el Prof. Schelotto marcaría: 

El reequilibrio socio-urbano es un lineamiento estratégico que se deberá mantener y 

profundizar mediante el desarrollo de instrumentos específicos tanto en áreas 

centrales e intermedias como en las periféricas [...]. 

En una entrevista reciente, el propio Schelotto expresaba que la Revisión del POT 

pretendió montar un sistema de planificación urbana que sirviese como aparato de 

gestión y a la vez think tank de investigación urbana, a la luz del Instituto de 

Investigación y Planificación Urbana de Curitiba (IPPUC), no continuado por la 

administración posterior. La intención base parecía ser la de actualizar los 

diagnósticos sobre el territorio a los dispositivos puestos en juego para transformarlo, 

a la vez que trabajar de cara a asignar recursos genuinos para dichas 

transformaciones. Vale considerar que hoy el porcentaje de presupuesto del 

Departamento de Planificación es el más bajo de toda la Intendencia.  

Atando el análisis de los procesos y la incidencia institucional con la descripción del 

sistema, importa analizar el balance presupuestal a efectos de comprender la 

dificultosa incidencia en los procesos. Para ser concretos, en el 2019 la IM tuvo 

ingresos por 22.793 millones de pesos. 20.146 fueron de origen departamental, y 2.647 

de transferencias nacionales. Los egresos operativos fueron de 21.945 millones de 

pesos, de estos 10.353 fueron de retribuciones, 7.441 de gastos de funcionamiento y 

4.151 de inversiones (18,9 %).  

De estos egresos, 292 millones (1,3 %) corresponden al departamento de planificación. 

Por su parte, a la UPP y Comisiones Especiales les corresponde 43 millones (un 0.19 % 

del total). Con lo cual, la UPP es una de las unidades con el presupuesto más modesto 

dentro del Departamento con menos presupuesto de la IM.  

Este aspecto no quiere decir, sin embargo, que no existan otros departamentos que no 

destinen recursos a labores que podríamos calificar de políticas vinculadas al 

patrimonio. Por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Urbano, con 3.002 millones 

(12,9 %) a través del programa de fincas dedica 2 millones de pesos al año a la 

intervención en inmuebles vacantes. Así y todo, es claro que los elementos 

“sectoriales” del accionar departamental se llevan la mayoría de los recursos (con 

total lógica a las atribuciones que la ley y la constitución le asignan). Por ejemplo, el 

Departamento de Vialidad cuenta con 3.519 millones de pesos (15,1 % del total). O el 
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Departamento de Desarrollo Ambiental, que contiene la División Limpieza, cuenta 

con 4.447 millones de pesos (un 19,1 % del total). 

En el caso de la materia patrimonial, por tratarse de un asunto difícilmente 

clasificable como sectorial, debe asegurarse la coordinación de competencias entre 

departamentos, divisiones y unidades. No obstante, su mesurada ubicación en el 

organigrama dificulta la puesta en práctica de una jerarquización efectiva de sus 

potestades.  

Juan Pedro Urruzola, Director de Planificación durante de la Intendencia de la Prof. 

Ana Olivera (2010-2015), reflexionaba en un sentido crítico sobre los procesos urbanos 

de las áreas fuera de los regímenes de protección patrimonial: 

En cuanto a las comisiones y a los planes, tenemos que las CEP son cajas de 

resonancia local. Y en cuanto a los planes, es importante aprobarlos para estos lugares, 

si no se dan contradicciones normativas, porque si están en régimen de suelo general, 

no se le puede decir a la gente que no tienen esos derechos edificatorios. 

En definitiva, esta reflexión reconoce que la planificación territorial, como política 

que vela por el interés general, requiere sopesar un sistema de reglas claro para con 

los particulares. En la misma línea, Spósito afirma que una vez que la Ciudad Vieja 

definió reglas claras en términos planificatorios se diluyeron los conflictos con el 

sector privado y se recuperó la dinámica de inversiones en buena medida, a raíz de la 

disminución casi total del manejo discrecional.  

Sin embargo, ninguna de estas figuraciones contempla los mecanismos por los 

cuales se atiende a la dimensión económica del patrimonio arquitectónico, aspecto 

fundamental para operar en la conducción de procesos urbanos. A este respecto, el 

Director de la Unidad explica la necesidad de una nueva propuesta en torno a los 

Derechos de Edificación Transferible.  
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Figura 92 Infografías del sistema presupuestal de la IM, web oficial79 

                                                       
79 Datos extraídos de: https://montevideo.gub.uy/portal-transparencia  

https://montevideo.gub.uy/portal-transparencia
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Según autores como Gastambide (et. al; 2013): “La sensibilidad por el patrimonio 

arquitectónico, más que por el paisajístico y el natural, ha ido creciendo en el último 

medio siglo. Uruguay ha avanzado, pero hay problemas y miedos ante lo nuevo o 

prioridades demasiado sectoriales.” 

Para el autor debe sopesarse “lo cualitativo, lo pragmático y la gestión”.  

En esta línea crítica, Capandeguy80 expresa el inexorable proceso de transformación 

de las ciudades: 

[…] creo, muchos lo creemos, que la ciudad debería animarse más a transformarse. 

Montevideo moderno, ese de los años '20 y '30 que, a mucha gente cautiva, tuvo en su 

momento operaciones de gran innovación y creatividad. Uno de los desafíos es 

justamente atreverse a innovar y que eso no sea una cuestión intimidante. Al revés, 

que sea un desafío al futuro. Entonces no hay que exagerar los valores arquitectónicos 

locales”.  

 

Valorización en áreas patrimoniales 
Una forma de realizar conjeturas sobre los procesos urbanos que han afectado a estas 

áreas puede ser medianamente objetivada a través de un repaso de datos 

demográficos e inmobiliarios. Así, podremos ver, procesos in crescendo e in descendo 

de ciertas zonas, hoy reconocidas como áreas de valor patrimonial. Se podrá observar 

que existen tendencias bien diferenciadas, como es de esperar. Por una parte, porque 

no todas las áreas han recibido la misma atención por parte de las políticas públicas, 

pero también porque no todas tienen la misma cobertura de servicios ni de acceso 

fluido al transporte público.  

Para el Arq. Daniel Christoff (2011: p. 100) las centralidades vinculadas al casco 

histórico están en condiciones más ventajosas que otras para recepcionar 

transformaciones positivas.  

De hecho, están en proceso de transformación y puesta en valor, con mayor o menor 

éxito, en buena parte de las ciudades latinoamericanas [...] En cambio, las 

centralidades urbanas de carácter intermedio, en términos generales han perdido el 

                                                       
80 En relación a la entrevista de prensa del 12 de noviembre de 2018: La oferta de espacios públicos en Montevideo 
está envejecida.  Disponible en: https://www.elobservador.com.uy/nota/-la-oferta-de-espacios-publicos-en-
montevideo-esta -envejecida--201811918026  

https://www.elobservador.com.uy/nota/-la-oferta-de-espacios-publicos-en-montevideo-esta-envejecida--201811918026
https://www.elobservador.com.uy/nota/-la-oferta-de-espacios-publicos-en-montevideo-esta-envejecida--201811918026
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rol relevante que tuvieron en el proceso histórico de construcción de la ciudad, siendo 

dependientes de la especialización que han adquirido por la pérdida de diversidad. 

Más recientemente la Ley N.º 18.795 que define el régimen de Vivienda de Interés 

Social (ahora Vivienda Promovida) ha distinguido ciertas áreas de lo que podríamos 

figurar en algunos barrios céntricos, calificando los valores de suelo por concepto de 

renta, y no tanto por mejora cualitativa del ambiente urbano.  

OBS BARRIO 
PRECIO M2 CANT. COMPRAVENTAS POBLACIÓN 

1999/2001 2015 V 1999 2015 V 1996 2011 V 

PH Ciudad Vieja 574 1100 91.6 460 540 17.4 15805 12555 -20.6 

PC Carrasco 739 1516 105.1 260 234 -10.0 16597 15488 -6.7 

PH Pocitos 842 1751 108.0 1840 1651 -10.3 69928 67992 -2.8 

PC Prado 756 915 21.0 266 244 -8.3 22921 20199 -11.9 

PH Centro  623 1199 92.5 826 809 -2.1 22289 22120 -0.8 

PH Cordón 661 1506 127.8 847 1006 18.8 42262 42456 0.5 

 Colón NO-C sd sd  66 93 40.9 26236 28849 10.0 

 Peñarol sd sd  182 163 -10.4 35503 34485 -2.9 

--- Total --- --- --- 13952 16055 15.1 1344839 1318755 -1.9 

           

 *Datos Parado y Carrasco del 2001         

 

Tabla de elaboración propia ejecutada por Juan Montans en el marco del Proyecto Interno de 

Investigación FADU 2017. En base a censos del INE, 1996 y 2011.  

 

En torno a los procesos recientes, es difícil extraer reflexiones concluyentes. Sin 

embargo, podemos apreciar a través de ciertos datos del mercado inmobiliario, que 

no existe una dinámica homogénea en las diversas áreas caracterizadas de valor 

patrimonial. Así como tampoco se ponen en juego los mismos instrumentos en ellas. 

Según datos del Monitor Habitacional N.º 4 de la Unidad Permanente de Vivienda de 

FADU, durante el año 2012 se aprobaron 1.443 permisos de construcción en la capital. 

De estos, el 75 % corresponden a viviendas, poco más del 18 % a comercios y poco más 

del 4 % a la industria. A su vez, dentro de los permisos destinados a vivienda, 59 % 

fueron otorgados para unidades de menos de 80 m2. 

Áreas patrimoniales como Carrasco y Punta Gorda, pero también Malvín y Buceo81, 

concentraron la mayor cantidad de permisos de obra para vivienda en ese año, 

                                                       
81 Estas hoy son, parcialmente, áreas de especial consideración  
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representando en conjunto el 33 % del total habilitado, pero solo representan el 22 % 

del total de la superficie aprobada. 

 

Figuras 92 Arriba: Datos extraídos de la Unidad de Análisis Económico del Diario El Observador. Precios de venta de viviendas por metro 
cuadrado, según datos tomados de Mercado Libre. Enero de 2020. Recuperado de: https://bit.ly/3z0SMBM 

Abajo: Mapa de superposición entre áreas e inmuebles con protección patrimonial y densidad poblacional 
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 “Por su parte, barrios como Tres Cruces, Cordón, Ciudad Vieja y Aguada reciben en 

conjunto el 10 % del número de permisos, pero el 24 % de la superficie aprobada. Por 

lo que en estas zonas se están concentrando proyectos con mayor número de 

viviendas.”  

Analizando las consecuencias del ciclo económico de los ´90 y los 2000 Rubini (2010; 

p. 45) determina que: 

En 1996, la población que en general accedía a arrendar viviendas en el área central 

tenía que contar con ingresos iguales o superiores a los del tercer quintil. En 2002, las 

condiciones de acceso a la vivienda arrendada por parte de la población más pobre se 

vieron afectadas como consecuencia de la crisis económica […] Se observa, por lo tanto, 

un proceso de expulsión de la población de menores ingresos del área central a lo largo 

de la década de los noventa, que se acentúa con la crisis económica de 2002. Luego de 

la crisis, como resultado de la recuperación de los ingresos reales y de un ajuste 

paulatino de los arrendamientos del área central, la población perteneciente al 

segundo quintil de ingresos accedería nuevamente a la vivienda arrendada en este 

sector de la ciudad. 

Si bien estos datos se ubican en las pasadas décadas, confirman una tendencia en la 

revalorización de áreas centrales no costeras, varias de ellas con regímenes de suelo 

patrimonial, o en vías de declaración patrimonial, como Cordón.  

Volviendo a Rubini, en sus investigaciones de tesis doctoral (2020; p. 171) afirma que: 

Se trata [El Cordón] de un área donde el stock habitacional también cuenta con un alto 

porcentaje de viviendas en alquiler, en muchos casos ligado a un proceso de 

densificación habitacional a través de la implementación de políticas públicas de 

reciclaje. 

Por otro lado, el sector este de la ciudad, que podríamos identificar con Carrasco-

Punta Gorda, mantiene los precios más altos de metro cuadrado, pero su variación 

interanual se encuentra estancada. Por cierto, es de conocimiento por delegados 

académicos a la CEP correspondiente, que Carrasco se encuentra con un incipiente 

problema de vaciamiento de grandes inmuebles, a raíz del cambio de dinámica 

poblacional en las franjas altas, que prefieren la seguridad del apartamento, asunto 

que parcialmente puede explicar la variación interanual al alza de zonas como 

Pocitos y nuevos barrios privados (que ya superan en superficie a las áreas de 

asentamientos irregulares).  

Actualmente, Ciudad Vieja y Barrio Sur, foco de diversas políticas urbanas, parecen 

estar en un proceso ascendente de valorización del suelo. Ciertamente, es un asunto 
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de interesante estudio la influencia del Programa Ciudad Segura del Ministerio del 

Interior iniciado en 2013. Según estadísticas, en 2014 los hurtos y rapiñas bajaron a la 

mitad82. Este proceso que algunos discuten como de gentrificación, merece atención 

en la medida en que es innegable que la densidad poblacional del casco histórico 

comienza nuevamente a robustecerse. En línea, asoman experiencias de 

recuperaciones edilicias parciales de diverso tipo, como en el caso de la dinámica 

cultural/especulativa (en manos de pocos inversores) del Bajo de Ciudad Vieja; 

mientras que, en tantos otros sectores de la ciudad, persisten polémicas por 

sustitución de inmuebles de valor patrimonial con el fin de obtener una mayor renta 

de suelo.83 

Para autoras como Altair Jesica Magri (2015; p. 25):  

Ejemplos cercanos como Puerto Madero en Buenos Aires o los programas de recupe-

ración en la Ciudad Vieja de Montevideo pueden ser observados sobre lo que 

Janoschka (2013) define como una tendencia neoliberal arraigada en la esfera pública 

que impulsa y facilita estas iniciativas, poniendo como justificación la rehabilitación 

y revitalización urbana en zonas deprimidas, sujetas a la pobreza, a la delincuencia y 

a nuevos códigos o valores sociales. Estos conceptos de revitalización y rehabilitación 

brindan para los autores, la legitimidad política necesaria a acciones privadas que 

consolidan la segregación territorial del suelo urbano con exclusión directa o indirecta 

de segmentos sociales que no pueden sostener el precio de las viviendas, de los 

servicios y del consumo en esas zonas. 

Asimismo, en el período 1999-2015 solo Ciudad Vieja, dentro de las áreas 

patrimoniales, aumentó su dinámica de compraventa de inmuebles en un 17 %, 

mientras que zonas como Pocitos, Carrasco y Prado tienen indicadores negativos en 

esta materia. Dentro de estos, Prado, incluso, es el único que ni siquiera ha aumentado 

significativamente el costo del metro cuadrado (1999-2015). No obstante, a partir del 

2016, y la quita del tope para las viviendas de promoción, parece haber una superación 

de tal dinámica. Paradojalmente, esto se da en el momento en que la capacidad de 

adquirir metros cuadrados en Montevideo para personas de salario medio decrece 

pronunciadamente. A tal respecto, el experto mexicano Carlos Morales, denunciaba 

la Ley de Vivienda de Interés Social uruguaya, “porque no construyó vivienda social y 

                                                       
82 Ver: http://www.elobservador.com.uy/con-las-camaras-ciudad-vieja-los-hurtos-y-rapinas-bajaron-la-mitad-
2014-n289721 
83 Un caso de debate reciente lo constituye el episodio de la Casa Crespi en Punta Carretas, y una operación edilicia 
que en principio contraviene lo pautado para un inmueble de Interés Departamental.  

http://www.elobservador.com.uy/con-las-camaras-ciudad-vieja-los-hurtos-y-rapinas-bajaron-la-mitad-2014-n289721
http://www.elobservador.com.uy/con-las-camaras-ciudad-vieja-los-hurtos-y-rapinas-bajaron-la-mitad-2014-n289721
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por los subsidios que recibió”84. De este modo los desarrolladores solo reciben 

externalidades positivas, sin un claro beneficio para los pobladores de menores 

recursos.  

En contracara, para la arquitecta Patricia Roland (2011: p. 208) ex directora de 

planificación, en ocasiones:  

las políticas de conservación o protección del patrimonio, aplicadas a través de una 

normativa urbanística, dificultan o limitan la reinversión, obteniendo así el efecto 

contrario al perseguido y terminan por estimular el abandono de los inmuebles por 

parte del propietario. 

A esto podemos sumar el impacto de la Ley de Vivienda de Interés Social, hoy 

vivienda promovida. En palabras de la tesista Amancay Matos (2021: p. 61): 

Se destaca que bajo este programa las familias de ingresos medios aseguran el acceso 

a suelos urbanos consolidados, lo que significa que se accede a un hábitat adecuado 

para la vida urbana. En particular se observó una concentración de localizaciones en 

el área central de la ciudad y la zona contigua que pertenece al suelo urbano 

consolidado intermedio. 

Y para Matos es aquí “donde se concentra la mayor cantidad de valores patrimoniales, 

arquitectónicos y ambientales, simbólicos e identificatorios de nuestra ciudad”.

 

Figura 93 Viviendas promovidas por la ANV en la zona Centro, Palermo, Cordón. Fuente: SIT, MVOT 

 

                                                       
84Ver:https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/experto-mexicano-critico-la-ley-de-vivienda-de-interes-social-
uruguaya-porque-no-construyo-vivienda-social-y-por-los-subsidios-que-recibio/ 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/experto-mexicano-critico-la-ley-de-vivienda-de-interes-social-uruguaya-porque-no-construyo-vivienda-social-y-por-los-subsidios-que-recibio/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/experto-mexicano-critico-la-ley-de-vivienda-de-interes-social-uruguaya-porque-no-construyo-vivienda-social-y-por-los-subsidios-que-recibio/
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En suma, estos apuntes parecen indicar la necesidad de ahondar en las evaluaciones 

de los procesos con el auxilio de disciplinas como la economía urbana, que conlleven 

una modelización del fenómeno capaz de sustentar caminos sólidos de acción. 

Algunas preguntas abiertas que deben explorarse de cara a un diagnóstico afinado de 

los procesos recientes pueden implicar los siguientes tópicos: 

Por un lado, ¿cuánto ha afectado a los valores de suelo la creación de planes parciales 

y otras piezas de planificación derivada? Y por otro, ¿Cuáles son las posibilidades 

reales de aplicar derechos de edificación transferible para Montevideo y por cuáles 

áreas comenzar para coadyuvar en la construcción de procesos urbano-territoriales 

virtuosos? 

 

 

Figura 94 Mapa de elaboración propia. Áreas patrimoniales superpuesto a zonas de la ciudad con 3 o más NBI (anaranjado) y asentamientos irregulares (rojo) 



EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(PLAN MONTEVIDEO-POT)  
Como se anticipaba, el POT es el documento que liga definitivamente -al menos en el 

discurso oficial- la planificación y la promoción del patrimonio como uno de sus ejes 

estratégicos para el departamento de Montevideo. Ya en los Objetivos particulares de 

su Anteproyecto (IMM, 1998) se estableció prioritario el hecho de “preservar el patri-

monio arquitectónico y urbanístico, compatibilizándolo con las necesidades y 

exigencias de renovación y de aporte constructivo de las nuevas generaciones”. 

Como lo relata Hugo Gilmet (2001: p. 346), actor de época en la construcción del plan: 

El Plan Montevideo fue elaborado a lo largo de más de dos años, en los ámbitos 

municipal y universitario, a partir de un convenio firmado entre la Intendencia 

Municipal de Montevideo y la Universidad de la Republica, en 1995. La redacción 

culminó hacia fines de 1997. Luego de un proceso de estudio y de búsqueda del 

consenso político más amplio, que implicó modificaciones, fue aprobado por la Junta 

Departamental el 10 de setiembre de 1998. Entró en vigencia el 1 de diciembre del 

mismo año. 

Según la propia memoria del Plan, hay una continuidad con el mundo de las ideas 

urbanísticas que lo antecede.  

Así, podemos encontrar sus raíces en las iniciativas de los años '80, en cuanto a 

reconocer la diversidad histórica de las partes de la ciudad y el valor del patrimonio 

heredado, en contraposición a las nociones de homogeneidad propias del 

pensamiento urbanístico moderno, que habían tenido su expresión en las ordenanzas 

aprobadas en 1947. (POT - Contexto planificador- p. 18). 

Ciertamente, el POT fue una figura pionera para la planificación departamental, y 

también nacional (pues no hubo hasta diez años después una Ley nacional de 

Ordenamiento Territorial). Ya hace casi veinte años, los redactores del plan 

reconocían en la capital un porte metropolitano, a pesar de sus modestas 

dimensiones. En su racconto histórico el Avance del Plan (IMM, 1997: 5) señalaba:  

- Un estancamiento en los '60 y una crisis en el empeoramiento de las periferias 

con la conformación de asentamientos irregulares, simultáneo al decaimiento 

de las áreas centrales  
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- En los '80 un crecimiento demográfico nulo, mientras la ciudad continuaba su 

dispersión (innecesaria) de la mancha urbana. Su contracara, el vaciamiento 

de áreas centrales  

- Y en los '90 una lenta reversión por el “papel activo del municipio”. Aquí la 

versión oficial subrayaba la creación de los CCZ, en tanto servicios 

desconcentrados municipales; agrega luego la instauración de los concejos 

vecinales, como instancias de participación ciudadana; y finalmente, el 

aumento potentado de inversión en infraestructura física (vale recordar las 

grandes obras del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de 

Montevideo -PDSDUM-). 

 

El modelo del POT y la planificación derivada  
Para la arquitecta y urbanista Eleonora Leicht (2018), joven protagonista y estudiosa 

de la gestación del Plan, en los ´90 se da una vuelta al gran territorio como objeto de 

planificación, luego de la experiencia tipomorfológica instalada en los ´80.  

La década de los '90, época en que el POT se va concibiendo y madurando hasta su 

aprobación en 1998, puede identificarse en el plano local, como una etapa de 

transformaciones en lo disciplinar, donde identifico la coexistencia de dos posturas 

respecto a la planificación, que pueden leerse no como antagónicas sino 

complementarias: el “Urbanismo Urbano” (la postura dominante) y el “regreso del 

Territorio” (la postura emergente). Ambas posturas, se dejan entrever en el POT, pero 

cada una de ellas con alcances bien diferentes. 

En referencia a este último período, el Prof. Dr. Álvaro Portillo (2003: p. 40) 

puntualizaba “los significativos esfuerzos de la nueva gestión municipal, la matriz 

dual de desigualdades, pareciera que lejos de desdibujarse ha tendido a consolidarse”. 

Con esta aseveración, Portillo marca la paradoja dada entre las aspiraciones de 

procurar “un reequilibrio sociourbano, global y zonal” (IMM; 1998: p. 13) con la 

“exclusión como fenómeno permanente para diversos sectores sociales” (2003: p. 41). 
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Figura 95 Gráfico síntesis de estrategias territoriales del Avance del POT (1997). Véase el interés por re-

calificar áreas centrales de la ciudad en el marco de un proyecto global para todo el Departamento. 

 

El POT se reconocía como “global y coherente” (IMM; 1997: p. 6) y con capacidades 

flexibles. Por un lado, el aquel entonces municipio (hoy gobierno departamental85) se 

atribuía la competencia planificatoria como parte de sus cometidos específicos (que 

después la Ley N.º 18.308 ratificaría en su art. 14). Además, se establecía que debía ser 

la referencia para la elaboración de nuevos planes quinquenales. Naturalmente, en 

un estado latinoamericano unitario y con predominio de tendencias centralistas 

(Arocena, 2001), se delegaba en los esfuerzos de coordinación el éxito del ordena-

miento del territorio. Esto implicaría la armonización con ministerios, entes 

                                                       
85 Vale recordar que desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19272 de 2014, se crea la figura del Municipio. Art.1: 
“De acuerdo con lo previsto por los artículos 262, 287 y disposición transitoria Y) de la Constitución de la República, 
habrá una autoridad local que se denominará Municipio, configurando un tercer nivel de Gobierno y de 
Administración”. Por ello, el documento refiere en ocasiones a la Intendencia como IM y en otras como IMM 
(anterior a 2014). El gobierno que antes se denominaba municipal, ahora es departamental.  
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autónomos y servicios descentralizados. Por otra parte, celebraba la “apoyatura 

técnica” de la UdelaR.  

En esta complejidad, su régimen de suelo sería un avance respecto del modelo 

heredado. Como claramente lo explica el economista Eloy Rodríguez (2007), ex 

integrante de la División de Planificación Estratégica de la IM, el POT establece una 

tríada de regímenes de gestión del suelo: el General, el Patrimonial y el Específico.  

El primero se refiere a la normativa general de usos, edificabilidad y afectaciones 

aplicada a todos los tipos de suelo. El Régimen Patrimonial se aplica con el objetivo de 

la preservación o protección específica de aquellas porciones de suelo declaradas a 

tales efectos. El Régimen Específico supone la aplicación de una normativa especial 

que sustituye a la general en términos de usos, edificabilidad y reparcelaciones; se 

aplica en las áreas de promoción del suelo urbano y en el suelo potencialmente 

urbanizable, una vez que se haya aprobado el correspondiente programa de actuación 

urbanística. 

Vale repasar que, en sus objetivos, el POT colocaba el fortalecimiento de las políticas 

ya iniciadas en materia de conservación del patrimonio; de igual forma no puede 

separarse este objetivo de la voluntad expresa de “recuperación de las áreas 

centrales”. (IMM;1997: p. 13). En alusión a nuestro tema de estudio el POT abogaba por 

“fortalecer las políticas iniciadas de conservación del patrimonio”. 

En cuanto a la preservación patrimonial, la memoria de ordenación del POT (1998: p. 

158) en sus Criterios Generales marcaba que los valores patrimoniales son 

componente estructural del Plan, y que en consecuencia se deben definir políticas de 

protección, promoción y desarrollo del acervo montevideano. En efecto, se estipulaba 

la determinación de criterios de clasificación y selección de áreas y obras 

testimoniales. Asimismo, se planteaba la defensa de los valores característicos de los 

barrios de la capital como alternativa al modelo de hecho de la ciudad segregada. Esto 

implicaría la elaboración de instrumentos que atiendan a los distintos grados de 

protección.  

En términos de estructura, se instituye la Unidad de Protección del Patrimonio (UPP), 

confeccionándose el primer listado de Bienes de Interés Departamental. Sus 

principales cometidos como unidad son:  

A. Identificar, relevar, calificar e inventariar el conjunto de bienes de interés por su 

valor patrimonial que son objeto de tutela y mejoramiento, dentro del Departamento 

de Montevideo. 
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B. Contribuir a establecer una política general respecto a los bienes dentro del Régimen 

Patrimonial de Suelo Urbano. 

C. Coordinar las acciones de las Oficinas de las Áreas Patrimoniales y sus Comisiones 

Especiales Permanentes.  Asimismo, coordinar acciones con otras oficinas de la 

Intendencia y con órganos del tercer nivel de gobierno y sistemas descentralizados 

en relación con la materia de su competencia. 

D. Propiciar la elaboración y ejecución de planes y programas en la materia de 

competencia.86 

Explícitamente en el punto II.4.2 de Preservación Patrimonial en Suelo Urbano, la 

norma amplía los criterios que supone la Carta de Washington de 1989 en relación a 

la Carta de Venecia de 1964, donde se rectificaba la valoración de sectores urbanos en 

relación de los “vínculos con el resto de la realidad urbana” y de las “funciones 

específicas adoptadas a lo largo de su historia”. En sintonía, se definía el concepto de 

Área de Protección sometida a Régimen Patrimonial. Se tendrían en cuenta en sus 

Criterios de Definición los ecosistemas relevantes, el trazado y catastro, la relación 

entre edificaciones y áreas abiertas, representatividad de valores culturales de la 

sociedad, etc.  

Los aspectos básicos de actuación (1998: p. 159) dentro de estas Áreas de protección 

implican la realización de los mencionados Planes Especiales de Ordenación, el 

estudio de las construcciones del área mediante inventario, el control de las 

intervenciones edilicias, la promoción de valores y la ejecución de acciones 

concretas.   

Entretanto, la exhaustiva memoria normativa, de gestión y seguimiento del POT 

definía seis instrumentos de ordenamiento y planificación (p. 235). Aquí tenemos las 

figuras de: los programas de actuación urbanística, planes especiales, planes zonales, 

normas complementarias, proyectos urbanos de detalle e inventario de bienes de 

interés municipal. 

Naturalmente, no todas las previsiones fueron concretadas, ni todos los instrumentos 

normativos puestos en juego plenamente. Más allá de lo normativo, el profesor Arq. 

Eduardo Folco destacaba entre las concreciones del plan: 

la construcción de doble puente sobre el arroyo Carrasco y la continuidad de las 

ramblas Montevideo-Canelones, ensanche bulevar Batlle y Ordóñez desde Cnel. Raíz 

                                                       
86 Ampliar información en: https://montevideo.gub.uy/institucional/dependencias/proteccion-del-patrimonio  

https://montevideo.gub.uy/institucional/dependencias/proteccion-del-patrimonio
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hasta Lecocq, anillo perimetral, corredor Garzón, ejecución parcial del plan proyecto 

Miguelete. (AAVV; 2015: p. 219).  

A su vez subrayaba el acierto de “muchas previsiones en temáticas diversas, en 

particular, migraciones, crecimientos y decrecimientos de población en el área 

metropolitana”.  

A su turno, en los escenarios planteados se preveía la exigencia de trabajar con 

tendencias que permitiesen abordar “alternativas posibles”. Así, la constatación de un 

escenario demográfico centrífugo y envejecido, como la necesidad de salvar el 

“analfabetismo funcional” (IMM; 1997: p. 13) de la segregación periférica, obligaban a 

revertir el fenómeno de desconcentración geográfica e incentivar políticas 

institucionales en materia de vivienda que pudieren conducir al “aumento de la 

inmigración y compensar el envejecimiento” (IMM; 1997: p. 12).  La Ciudad Vieja, como 

puede observarse en los objetivos del PECVM, derivado del POT, es escenario y 

laboratorio de estos intentos de reversión.  

Leicht (2018) afirma que, en el contexto español, de notable influencia para nuestro 

marco planificatorio, también se había hecho sentir el abandono de la dinámica 

metropolitana como problema. 

Se puede señalar el artículo de Vegara Gómez87 de 1993 titulado ´Cultura Urbana y 

Cultura del Territorio´, como una temprana caracterización y crítica a los Planes de la 

Generación de los Ochenta. Se señala en dicho artículo, que, si bien estos planes 

aportaron una nueva Cultura Urbana de gran valor y asociado a la recuperación de los 

ayuntamientos democráticos, tenían enormes carencias, entre ellas, la negación del 

hecho metropolitano y de la escala regional, 

No obstante, el POT intentó manejar ambas escalas en una sola apuesta, a la luz de 

una superación en el concierto internacional de esa disyunción.  

En referencia a los “Elementos de Diagnóstico Territorial” (IMM; 1997: p. 14) el POT 

enfatizaba (entre varios de los problemas territoriales mencionados) el valor de una 

“arquitectura con períodos de una gran coherencia y calidad”, y este acervo venía a 

representar “formas de vida con las que se identificaba el ciudadano de Montevideo”. 

 

                                                       
87 La autora cita específicamente el siguiente artículo: VEGARA GÓMEZ, Alfonso (1993): Cultura urbana y cultura del 
territorio. Los retos del urbanismo del siglo XXI, Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, Volumen I tercera Época 
no.95-96 primavera- verano 
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Planificación de 2do grado en Ciudad Vieja  

Por su parte, el PECVM, expresaba en su prólogo (2004) -de pluma del ex intendente 

Arana- que el hecho de cambiar la Ciudad Vieja era una contribución al cambio de la 

ciudad toda. Se posicionaba así, la experiencia del GEU en los '80 como una “pelea por 

conservar nuestro patrimonio”, como factor relevante para “conquistar espacios de 

libertad” (IMM; 2004: p. 5). Para el GEU -y en consonancia para el PECVM- el 

patrimonio era expresión de un derecho a la ciudad democrática. Así, el plan derivado 

apostaba a la “calidad de la escena urbana” como aspecto estratégico, a la vez que se 

proponía un desarrollo económico mediante una triple visión integrada: la de ser un 

“proyecto estructural” de intervención del área, la de constituirse como “cuerpo 

normativo” y establecerse como “instrumento de gestión” (IMM; 2004: p. 7)88. 

Esto significaba que el instrumento de ordenamiento territorial mayor del 

departamento, les asignaba valor urbano a los patrimonios arquitectónicos, mucho 

más allá de su enaltecimiento como piezas singulares y/o emblemáticas. De igual 

manera, la “Introducción a la Propuesta” (IMM; 1997: p. 23), definía que el Plan gene-

raba medios no solo de planificación, sino de gestión; y las propuestas 

necesariamente se generarían a partir de los instrumentos de gestión.  

Toda esta reivindicación no estuvo exenta de polémica; en particular el artículo 237 

de POT suscitó debate por parte de las cámaras empresariales en referencia su tinte 

“conservacionista” (Ponte y Cesio; 2008: p. 70). Sus postulados implicaban pues, ciertas 

limitaciones al derecho de propiedad cuando los bienes son destinatarios de 

protección. 

En los antecedentes del PECVM se marcaba como momento disruptivo el boom 

inmobiliario de los ‘70, en plena dictadura, que contó además con la desafectación de 

los monumentos históricos, provocando demoliciones varias. Seguidamente se 

especifican las “Acciones de defensa” entre 1982 y 1984 (IMM; 2004: p. 19) bajo el 

decreto N.º 20.843 que declaraba a la Ciudad Vieja como área testimonial y creaba la 

CEPCV89.  

 

                                                       
88 Subrayamos la importancia de detallar algunos aspectos de lo acaecido en Ciudad Viaje sobre otras áreas 
caracterizadas, pues este fue el primer ejemplo de abordaje consumado en la materia y a través de su experiencia se 
replicarán (aunque no homotésicamente) varias de sus claves a otros sectores de la ciudad.  
89 Destaca la Realización del Inventario Básico del Patrimonio Arquitectónico por convenio entre la IMM y la SAU 
en 1983; la peatonalización de la calle Pérez Castellano y la Plaza Contraescarpa.   
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Figura 96 POT. II. Memoria de Ordenación. II.6. Cartografía N.º II.11 Regímenes de Gestión del Suelo. Se 

señalaban las zonas en régimen patrimonial. P. 193 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/memord.pdf 

 

Ya para el primer período de gobierno municipal progresista (del Dr. Tabaré Vázquez) 

se adjetiva una fase de “Reestructura municipal” entre 1985 y 1989 (IMM; 2004: p. 21) 

en la que la IMM establecería el camino para una estructura descentralizada y 

administración local.  

Portillo (2003: p. 33) diría que las 18 agencias municipales desconcentradas (CCZ) 

llevarían un “proceso gradual de asignación de recursos humanos y materiales”. 

Mientras tanto, destaca la creación de la Unidad para la Protección del Patrimonio 

Edilicio, Urbanístico y Ambiental, cuyo nombre parece proponer ya una superación 

de la noción monumento-nación instalado en la Ley N.º 14.040 de creación de la 

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación de 1971.  

La ulterior etapa (siempre en la visión del PECVM) será de “Planificación Vs Acción” 

entre 1995 y 1999 (IMM; 2004: p. 22), donde el “agotamiento del modelo de gestión 

vigente” se hace evidente. El comercio emigra, se desfasan los objetivos y resultados 

propuestos por el Plan Quinquenal y disminuye la inversión inmobiliaria. No 

obstante, es el período de la realización del POT, lo que dará paso a la fase de 

“Planificación Derivada” entre 1999 y 2003 (IMM; 2004: p. 23).  

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/memord.pdf
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A partir de este momento se realizarían Planes Especiales, que tendrían por finalidad 

“desarrollar propuestas de planificación en una escala más reducida” (IMM; 2004: p. 

23)90. En el caso de la Ciudad Vieja, tenemos un Plan Especial para un área 

Patrimonial. Así se establece una nueva “Estructura de Planificación Urbana de 

Montevideo” (IMM; 2004: p. 23), pues el POT es un instrumento técnico de 

ordenamiento de cuya estructura derivan los Planes Sectoriales (acometiendo un 

tema determinado dentro de los sistemas de la ciudad) y los Planes Especiales (a 

modo de “estudios parciales del territorio departamental”).  

De este último podrán derivar Proyectos Urbanos de Detalle (PUD) abocados a 

“completar el ordenamiento de un territorio en sus aspectos más específicos” y las 

Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) como acciones sobre superficies de “gran 

potencialidad para su mejora física y funcional” (IMM; 2004: p. 24). 

Según el propio PECVM (IMM; 2004: p. 25), de aquí se ha fijado hacia los demás planes 

especiales el “sistema de catalogación patrimonial” (por padrones, tramos, espacios, 

objetos protegidos y áreas de cautela) y la “estructura de regulación normativa”. En 

esta estructura se diferencian dos regulaciones (hasta hoy vigentes): por un lado, la 

de zonas (de menor valor patrimonial y afectada a criterios generales); por otro lado, 

las de catálogo (inventariadas, específicamente valoradas y protegidas).  

Para la Prof. Arq. Liliana Carmona (1999: p. 116), las Comisiones Especiales Perma-

nentes y su cuerpo normativo específico:  

procuran salvaguardar los elementos que definen sus particulares caracterizaciones 

como unidades ambientales reconocibles, aplicando una calificación testimonial, -en 

un concepto amplio de patrimonio-, y promoviendo su desarrollo armónico91. 

Siguiendo a Nery González (2007) (ex presidente de la Comisión Permanente del 

Barrio Peñarol y ex secretario de la CPCN) podemos convenir que hay una 

necesidad de ligar estrechamente las políticas de protección patrimonial con las 

políticas de desarrollo urbano y territorial, con fuerte involucramiento de las 

comunidades afectadas y con adecuada articulación de los ámbitos público y privado. 

Este tema, muy transitado en la experiencia italiana, en nuestro caso es de 

tratamiento muy reciente, debiendo destacarse el avance generado en los últimos 

años en el caso de Montevideo. A partir de la aprobación del Plan de Ordenamiento 

                                                       
90 En particular se puede ahondar en la definición del documento en la Memoria Normativa, de Gestión y 
Seguimiento del POT. Cap. III.3.1 Los instrumentos de ordenación y planeamiento 
91 Para la autora, también destaca la figura de Bien de Interés Municipal (BIM) creada en 1995, a través del Decreto 
26.864 de la Junta Departamental de Montevideo (JDM).  
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Territorial, la visión de la defensa del patrimonio en Montevideo está inexorablemente 

ligada al desarrollo de programas de escala urbana y territorial92. 

Efectivamente, el Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora Ciudad Vieja 

constituye uno de los primeros elementos de planificación proveniente del POT y 

como tal conforma un elemento de planificación derivada. Al presente, su encuadre 

en el sistema de Ordenamiento Territorial propuesto por la LOTDS merece revisión. 

En particular, la LOTDS utiliza el término Plan Especial en su artículo 50 para referirse 

a la Protección de las zonas costeras93. El PECVM en el nuevo sistema de 

ordenamiento territorial se posiciona más cerca del instrumento Plan Parcial, tal 

como planteaba el cuadro expuesto por la Revisión del POT. 

De tal manera, el artículo 20 de la LOTDS define a los Planes Parciales y Planes 

Sectoriales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible como: 

instrumentos para el ordenamiento detallado de áreas identificadas por el Plan Local 

o por otro instrumento, con el objeto de ejecutar actuaciones territoriales específicas 

de: protección o fomento productivo rural; renovación, rehabilitación, revitalización, 

consolidación, mejoramiento o expansión urbana; conservación ambiental y de los 

recursos naturales o el paisaje; entre otras. 

Para Ligrone, Gorosito, Sánchez (2009: p. 26) los instrumentos especiales (el Plan 

Parcial entre ellos) tienen la misma jerarquía jurídica que los demás instrumentos del 

ámbito departamental. Asimismo, este debería tener un carácter complementario o 

supletorio porque no se puede esperar la completitud jerárquica de todas las piezas 

del sistema; por otra parte, son imprescindibles para afrontar la versatilidad de los 

procesos urbanos y territoriales. Los autores también plantean (p. 27) que la visión 

complementaria o supletoria, por servir para suplir en ausencia de, es esencialmente 

distinta del concepto de derivado94. 

En entrevista, en su tesis de maestría Miguel Rodríguez Bonnecarrere consultaba a 

Manuel Fustegueras (consultor del POT) al respecto:  

                                                       
92 Intervención en el foro organizado por la Presidencia de la República y el CICOP, en noviembre de 2002, en 
representación de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Disponible en:  
http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_1632_1.html 
93 Consagrado a la “sustentabilidad ambiental en el ordenamiento territorial” y fuertemente vinculado al Código de 
aguas. Decreto-Ley N.º 14.859 de 15 de diciembre de 1978 
94 El origen de esta breve disquisición puede hallarse en la normativa española que da origen al POT a través de la 
influencia directa de técnicos como Florencio Zoido Naranjo y Manuel González Fustegueras para quienes la 
planificación derivada determina un sistema en “cascada” donde los instrumentos mayores dan paso a los 
menores. La LOTDS, en cambio provee de un sistema abierto sin “prelación temporal obligatoria” (Ligrone, Gorosito, 
Sánchez, 2009: 27) 
Los autores también consideran que los instrumentos especiales pueden ser derivados de otros instrumentos 
especiales. Tal es el caso del inventario Ciudad Vieja, que merece particular atención. 

http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_1632_1.html
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¿Cómo fue el proceso de tomas de decisiones de qué instrumentos se adoptaban 

cuando se redactaba el POT y la LOTDS? Los instrumentos en Uruguay son muy 

parecidos a los españoles, pero con un nivel de decisión menor. Cuando todavía no se 

ha ordenado un ámbito de forma pormenorizada se tiene que inventar ese 

instrumento, puede tener muchos nombres. Hay dos tipos de planes: de reforma, sobre 

la ciudad consolidada, para reformar un área que ya se construyó o de expansión, 

cuando intentan hacer crecer ordenadamente la ciudad. En España cuando son de 

reforma son planes especiales, cuando son de desarrollo se llaman planes parciales. 

En el caso de Montevideo y la Ciudad Vieja el andamiaje institucional para el 

monitoreo fue accidentado. Como lo relata la arquitecta y urbanista Adriana Bobadilla 

en el año 2003 se da la aprobación del PECVM, creándose la Oficina del Plan, que 

presenta tropiezos para su implementación, siendo cerrada en el año 2017.  

En este proceso se integra el programa Ciudad Vieja Renueva. Dicho programa realizó 

la rehabilitación de fachadas de Ciudad Vieja en paralelo que desarrolló escuela taller 

en construcción formando jóvenes de la zona, contó con financiación del programa 

Urbal de la unión europea. Del 2003 en adelante se han realizado muchas acciones y 

revisiones sobre lo actuado, en el año 2016 se presenta el Plan de Revitalización de 

Ciudad Vieja el cual contiene una serie de acciones enfocadas en cuatro líneas de ac-

ción que se resumen en los siguientes lineamientos: Movilidad sostenible, 

Accesibilidad Universal, Espacio Público como lugar de encuentro y democratización 

y Gestión Integrada. 

Adicionalmente, para arquitectos como Daniel Christoff (2011) el problema sigue 

estando en el desafío de nuevas herramientas de comunicación para trabajar con el 

carácter de estas centralidades: 

Las centralidades, por sus características definitorias y la densidad de las 

dimensiones que involucran, para mantenerse vitales dentro del sistema territorial 

general al que pertenecen y responder simultáneamente a las particularidades 

constitutivas de cada una de ellas, deben lograr mantener una buena accesibilidad-

conectividad desde y hacia el territorio, sostener su integración diversificada -

funcional y simbólica- readecuándose permanentemente a las nuevas realidades, 

promover su atractividad incentivando sus valores o aspectos que la diferencian del 

resto, y alcanzar visibilidad mediante la aplicación de nuevos mecanismos de 

comunicación y marketing. 

Para el autor las centralidades son “el menos planificable de los sistemas 

territoriales”, por razones que exceden funciones de uso y utilidad. Sin embargo, los 

demás componentes de la planificación deben tomar a las centralidades (las más de 
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las veces con valores patrimoniales) como insumos primordiales para su despliegue 

sectorial en el territorio.  Esta aceptación de la problemática planificatoria zonal para 

con las centralidades refuerza la idea de la asignación de recursos para operar sobre 

los factores que trasciendan lo sectorial y lo inmediatamente utilitario.  

Actualmente se lleva adelante la revisión del Plan Especial de Ciudad Vieja, que entre 

sus ejes fundamentales retoma la idea de re-estructurar el transporte a la interna del 

área, con una línea eventualmente única, de matriz eléctrica. Esto acompañado de 

una visión del Departamento de Movilidad que fomenta la construcción de mejores 

áreas de dominio peatonal95. También sobrevuela la idea de la instalación de una tasa 

de parqueo, cual un mayor aprovechamiento, para los emprendimientos que no 

puedan incorporar parking propio, de modo de generar un fondo para la ejecución 

pública de nuevas infraestructuras de estacionamiento. 

 

Planificación de 3er grado: PUDs & ARIs 

Sobre los modelos derivados de tercer grado, el Plan Especial de Ordenación, 

Protección y Mejora Ciudad Vieja presenta dos alternativas ya comentadas: el PUD y 

las ARI. 

En ambos casos, la LOTDS carece de un instrumento de reconocimiento para 

instancias urbano arquitectónico matrizadas por el rol del proyecto y de la 

recomposición física focal. Dicha afirmación no pretende aducir que la LOTDS 

entorpezca o no avale dicho tipo de herramientas, mas cabe consignar un espacio de 

indefinición en instrumentos que seguramente portan una naturaleza de operaciones 

puntuales. No obstante, la ley prevé en su artículo 27 que todo proyecto debe ser 

“encuadrado en el instrumento de ordenamiento territorial aplicable”.  

En particular, El Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora Ciudad Vieja 

preveía cinco ARIs (que han tenido distinto grado de desarrollo a lo largo de los años); 

a saber: Piedras-Las Bóvedas, Solís, Pérez Castellano, Mercado Chico y Plaza Isabelino 

Gradín. Como sectores receptores de intervenciones en fragmentos urbanos todas 

tienen en común el hecho de estar integradas al tejido y de poseer límites difusos 

(IMM; 2004: p. 69). Las actuaciones en ellas se deberían conducir entonces a evitar 

posibles distorsiones o desequilibrios surgidos por la acción inmobiliaria 

                                                       
95 Información volcada por el Arq. Ernesto Spósito ante la CEPCV en su reunión del 27 de mayo de 2021.  
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desregulada. A su vez, cada una de estas áreas identifica un nodo central de actuación 

sobre el cual generar externalidades positivas al resto del sector.  

A modo de ejemplo, el sector Piedras-Las Bóvedas (IMM; 2004: p. 69) concentraba 

diversas intervenciones en vivienda colectiva ejecutadas en convenio por la IMM y 

el BHU. Por otra parte, el sitio presentaba hábitats tugurizados y espacios públicos 

degradados, pero contaba con la gran potencialidad de la Rambla Portuaria como 

paisaje urbano. En ese contexto, se han ido realizando recuperaciones del espacio 

público, recuperaciones de fachadas y programas cooperativos.  

Por su parte, los PUDs intentan implementar acciones de sutura (IMM; 2004: p. 75) 

sobre ciertos tejidos deteriorados en bordes y espacios de transición urbana. Estos 

proyectos incentivan la mixtura de usos, agenciando equipamientos urbanos de 

calidad. Integralmente estos proyectos necesitarían de programas estratégicos, 

directrices de ordenación y pautas para el diseño arquitectónico (IMM; 2004: p. 80). 

Los proyectos clave fueron: la Escollera; Atarazana-Puerto; Acceso Norte; y Acceso 

Sur. 

A nivel ilustrativo, el Proyecto de Detalle Escollera, con una posición geográfica su-

mamente singular, pretendió recuperar desde los valores de uso y goce público, un 

área de visuales privilegiadas. Para esto se promovió la renovación, puesta en valor 

del tejido urbano aledaño, y la localización de nuevos equipamientos. En línea, se 

organizó un concurso de proyectos para la intervención con diseño de calidad en el 

sitio.  

Lo subrayable es que estas experiencias han servido como base para la reflexión en 

la articulación de diversas escalas de proyectos de territorios posibles, con una fuerte 

impronta en trabajar con los valores preexistentes como dato ineludible.  

Estas figuras también serán objeto de revisión durante el balance del PECVM en el 

2021.  

 

A propósito de la Revisión del Plan Ciudad Vieja  

En un documento interno reciente denominado “Proyecto Ciudad Vieja” (AAVV. 2021), 

fruto de la mencionada revisión en convenio con la CAF, la propia IM realiza un 

balance sobre sus acciones en torno al plan.  

En materia de espacios públicos se ejecutó la extensión de la Peatonal Sarandí por 

concurso público, la extensión de la Peatonal Pérez Castellanos, y la peatonalización 
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de la calle Yacaré, la peatonalización de la calle 25 de agosto, por concurso de 

proyectos, y ensanche de veredas de la calle Bartolomé Mitre. A su vez se han 

recuperado un conjunto de espacios puntuales, rehabilitado la Plaza de Deportes N.º 

1, la Plaza Escollera Sarandí, la Plaza Garibaldi, la Plaza de la Diversidad, la Plaza 

Isabelino Gradín, entre otras.  

A nivel de transporte público se produjo una reordenación de las líneas de bus y una 

redisposición de las calles con pasaje de transporte público, actualmente en revisión 

por el programa Late Ciudad Vieja96.  

En lo referente a la rehabilitación y mantenimiento de edificios de alto valor 

patrimonial destacan la intervención en el Teatro Solís con una nueva caja escénica, 

la transformación de la Administración Nacional de Correos en Sede del Programa 

de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios del Uruguay, la reconversión de 

la Casa Agustín de Castro en la Agencia Española de Cooperación Internacional, tanto 

como las intervenciones para la sede del actual Centro Cultural España, la sede del 

BID en el ex Palacio Gandós, o el Palacio Correa para la Embajada de Venezuela, y la 

reconversión del Establecimiento de Baños Hidro-Termo-Terápicos en el hoy Museo 

de Arte Precolombino e Indígena.  

Asimismo, se llevan adelante operaciones sobre el tejido edificado como préstamos 

para refacciones interiores por parte de un Fondo Rotatorio y otro fondo para 

rehabilitación de fachadas con la Escuela Taller Ciudad Vieja Renueva, cuyo objeto 

son los edificios de mediano valor, dando una mejora al aspecto general de ciertos 

tramos. A su vez, mediante el apoyo en la cartera de tierras la Intendencia estimuló 

el afincamiento de cooperativas de ayuda mutua en la zona. De hecho, la FADU97 

recientemente ha aportado algunos datos estadísticos de interés al respecto: en 

Uruguay 3 de cada 100 viviendas pertenecen a cooperativas, mientras ese número en 

Ciudad Vieja asciende a 1 en 10; además, en Ciudad Vieja el 20 % de las viviendas 

pertenecen al sistema público de vivienda (esto es cooperativas, viviendas adscritas 

a la ley 18.795, o financiadas por el BHU); a su vez entre 1996 y 2020 el precio de las 

viviendas en propiedad horizontal aumentó en un 205 %, algo menos que el 235 % de 

media en todo Montevideo. Mientras, el 40 % de los habitantes son inquilinos, aspecto 

                                                       
96 Consultar lanzamiento público del programa en el siguiente link: https://montevideo.gub.uy/noticias/urbanismo-
y-obras/presentacion-del-programa-late-ciudad-vieja 

97 Nos referimos en particular a los datos generados por el grupo académico de “Imagina Ciudad Vieja”, liderado por 
Lucio de Souza y responsable de generar talleres participativos en convenio con la IM de cara a la revisión del Plan 
de Ciudad Vieja 
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que el programa Late Ciudad Vieja, presentado el 30 de agosto de 2021 pretende 

contemplar mediante la aplicación de mecanismos de alquiler social, como 

alternativa de política pública al modelo propietarista. De hecho, en diciembre de 2021 

se envió a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de expropiación de 50 

inmuebles con altos valores de deuda para avanzar sobre este modelo y en el 

reforzamiento de la Cartera de Tierras favoreciendo la proliferación de cooperativas 

-trascendiendo incluso la Ciudad Vieja-98. De todos modos, los recursos para esta 

iniciativa aún no han quedado detallados con precisión.   

En cuanto al programa Ciudad Vieja Renueva, la dimensión de accionar no abarcó 

solo la dimensión fachada, sino que se complementó con el desarrollo de micro 

emprendimientos, y la provisión de capacidades a la población local.  

Sin embargo, los propios técnicos del gobierno departamental señalan algunas 

dificultades a la hora de la gestión. Por ejemplo, la imposibilidad de echar a andar la 

Oficina del Plan Especial, y por lo tanto soportar toda la estructura de gestión en la 

CEPCV, que no está pensada a tales fines. Además, según el propio autodiagnóstico: 

“Un problema derivado de esta situación es que no se logró una capacidad suficiente 

para revertir la histórica falta de compromiso desde las entidades del Estado central 

respecto del centro histórico” (2021; p. 34). A este respecto se señala la falta de 

capacidad del ex MVOTMA para sostener políticas de viviendas cooperativas en el 

área, tanto como se asume desde la propia IM que “no se ha logrado avanzar en la 

generación de otros estímulos como a la mejora de las calidades de la edificación de 

bajo valor patrimonial”  

Naturalmente, y por lo expresado en relación a la fallida Oficina del Plan, se entiende 

que las etapas de monitoreo y evaluación permanente no han logrado ser 

desarrolladas, de modo que recién en la actual revisión del Plan Ciudad Vieja se abre 

esta oportunidad en el arco de un lapso de dos décadas. En tal sentido, ni se logran 

los objetivos iniciales para con el sistema de transporte público, ni tampoco se 

concretan las dinámicas de fortalecimiento para Ciudad Vieja como centro 

financiero, más allá de la propia inercia que le cabe al casco histórico en este rol. 

Finalmente, y según el último censo del INE, la Ciudad Vieja sigue siendo un barrio 

con pérdida poblacional a pesar de que se ha logrado disminuir en un 20 % el conjunto 

de viviendas vacías (2021; p. 37). A su vez “la incidencia de hogares pobres disminuyó 

                                                       
98 Ver nota de prensa a la Intendenta Cosse aquí: https://www.subrayado.com.uy/la-imm-se-propone-expropiar-
casas-abandonadas-iniciar-plan-alquiler-social-n822386 
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en más de 80 % durante el período 2006-2019.” No obstante, existen algunos factores 

que vuelven a la Ciudad Vieja singular, por ejemplo “la alta proporción de personas 

que habita en pensiones o casas de inquilinato en la Ciudad Vieja, Dentro de esta 

población se destaca la gran cantidad de población migrante” (p. 38). Otro de los 

problemas estructurales que se presenta, aunque menos visible, es que gran parte del 

sistema de recolección sanitaria pertenece a los colectores de la Red Arteaga del siglo 

XIX, la primera del país y hoy susceptible a numerosas fallas. Avanzar en su 

actualización sigue siendo una prioridad. 

 

Figura 9793 Proyectos urbanos de detalle señalados en el Plan Especial de Ordenación y Mejora de la 

Ciudad Vieja. 

 

Instrumentos de gestión específicos del patrimonio 
En línea con la posibilidad de concebir figuras que puedan revertir o consolidar 

procesos positivos emergentes, el actual panorama de instrumentos se encuentra en 

revisión a nivel departamental.  

Para el Director de la UPP de la IM se ha dado un cambio en las dinámicas de 

valoración: 

Mientras que por muchísimo tiempo la valoración del patrimonio ha sido el resultado 

de sujeto-objeto se pasó a una triada: hay sujeto, objeto y contexto. Donde el contexto 

implica poner en relación las valoraciones; y los sujetos, además, no son los expertos 

sino las comunidades, y tales bienes son importantes y hacen a la comunidad.  

Según un informe interno de la UPP (2014) la lógica de gestión del sistema 

patrimonial se soporta en tres ejes: 
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1- Los Planes Parciales (originalmente denominados Planes Especiales de 

Ordenación, Protección y Mejora). 

Básicamente, este espacio normativo vincula lo patrimonial a lo arquitectónico y 

urbanístico; reduce los márgenes de discrecionalidad de Áreas de Régimen 

Patrimonial en Suelo Urbano en tanto prioriza con claridad qué valores se pretenden 

preservar. A su vez estructura el ordenamiento del territorio en consonancia con las 

características testimoniales del área.  

A modo de sinopsis, es importante una reflexión en torno a la relevancia de la 

coherencia de la planificación derivada que lleva del POT a los Planes Especiales y de 

estos a los PUDs. Si vamos de la escala planificatoria a la escala de detalle la 

utilización de fichas inventariales será una guía necesaria mas no suficiente para la 

acción programada en el tiempo. Para autores como Carámbula, esta articulación es 

indispensable para conquistar la sostenibilidad de estas políticas.   

 

Figura 98 Instrumentos de acción y seguimiento de la planificación en Montevideo. Tomado y editado 

gráficamente de exposición magistral de Ernesto Spósito. Marco planificador y normativo de 

Montevideo, 2017.  

 

2- Comisiones Especiales Permanentes.  

Son oficinas técnicas especializadas dependientes de la UPP de la IM y se integran 

por actores públicos y privados; a saber: Gobiernos Municipales, SAU, APPCU, Comi-

sión de Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), entre otros. Las mismas son figuras 
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descentralizadas y radicadas en el territorio que les compete, siendo un ámbito de 

participación de la sociedad organizada. Para lograr su cometido, idealmente se opera 

sobre tres puntos: la norma (o la planificación derivada), el inventario patrimonial, y 

las propuestas de intervención de los particulares en el área. Este rol último, más 

asociado a potestades cercanas al contralor edilicio, es en la vía de los hechos el 

cuerpo de decisión más claro que hoy tienen las comisiones.  

Asimismo, la UPP estudia mecanismos complementarios para la gestión del Régimen 

Patrimonial: en particular, la Comisión Especial Permanente del Patrimonio 

Departamental. Esta aportaría una visión de conjunto sobre todos los elementos 

protegidos que no estén bajo protección de alguna de las comisiones existentes, tanto 

como una integración multidisciplinar que permita robustecer el trabajo desde 

ópticas vinculadas al patrimonio cultural.  

3- Los inventarios y los catálogos patrimoniales. 

Como instrumentos de OT desde la Ley N.º 18.308, estos valoran y asignan grados de 

protección de modo vinculante. Operan dentro del marco de la planificación derivada 

de los planes parciales (o de la norma vigente) y transparentan las posibilidades de 

acción dentro de los inmuebles involucrados. A su vez definen las gradaciones de 

protección desde el Cero (deseable sustitución) al Cuatro (conservación integral).  

Según Ponte y Cesio (2008: p. 72), el inventario es la herramienta primaria para la 

gestión del patrimonio. A un tiempo que permite el diagnóstico y la valoración 

patrimonial, así como avala la elaboración de propuestas concretas de protección.  

A saber, los inventarios realizados en Uruguay inician en Montevideo con el 

inventario de Ciudad Vieja en 1983: 

- le sigue el inventario del barrio histórico de Colonia del Sacramento;  

- Barrio Sur en 1991 y Barrio Reus al Norte en 1991;  

- el sector de La Aguada de cara al “Plan Fénix” entre el 1997 y el 1998;  

- los sectores centrales de las ciudades de Pando, Rivera, Salto, San José y 

Tacuarembó; con participación del IHA; 

- actualización del inventario Aguada en 2000;  

- Ciudad Vieja y Eje 18 de Julio en 2000; una actualización del inventario de 

Barrio Sur en 2001;  
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- el de Pocitos para su Plan Especial de Ordenamiento, Protección y Mejora 

en 2001; análogamente para Carrasco-Punta Gorda en 2002;  

- igualmente para el Barrio Prado en 2002 (Ponte y Cesio, 2008: 72); 

- la tercera actualización del inventario Ciudad Vieja en 2010 (aunque no se 

aprueba oficialmente como IOT según la LOTDS, quedando vigente el 

anterior;  

- inventario del Barrio Peñarol en 2012;  

- también podemos ubicar los inventarios de Fray Bentos y Florida 

confeccionados por la cátedra de Historia de la Arquitectura Nacional, y el 

inventario de Paysandú encarado por la Transversal de Patrimonio de FADU.  

A pesar de convocar distintas naturalezas de registro y documentación, todos los 

casos han implicado una asunción de nuevos paradigmas a través del instrumento 

técnico-administrativo que implica la tarea inventarial99.  

 

                                                       
99 Esta información se obtiene de PONTE, Cecilia.; CESIO, Laura. (2008). Arquitectura y Patrimonio en Uruguay. 
Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Montevideo: IHA, 
FADU, UdelaR. Página 72; y se complementa con una entrevista realizada al Prof. Arq. Andrés Mazzini en abril de 
2016.  
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Figura 99 Captura de pantalla del inventario Ciudad Vieja, tercera revisión. 2010. Disponible en: http://in-

ventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/ 

 

Por su parte, se han instaurado recientemente nuevas figuras de protección 

patrimonial:  

- Conjuntos urbanos protegidos 

Salvando la distancia entre el Bien y las Áreas, se estableció la creación de 

una figura de escala intermedia que pueda ponderar: calidades 

ambientales globales destacables, singulares relaciones entre espacios 

abiertos y cerrados, incidencias topográficas en la conformación urbana, 

trazas con alto valor de permanencia, etc. 

- Bienes de Interés Municipal (tercer nivel de gobierno) 

A partir del reconocimiento de identidades locales (Dec. N 33.209, Art. 4, 

ítem VIII) se crea una figura que aporta una valoración extra-disciplinar. 

Desde una óptica cultural, implica un proceso de valoración participativa 

que legitime democráticamente la reivindicación de un cierto inmueble 

más allá de sus valores materiales. 

- Jardines protegidos 

http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/
http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/
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Se realiza tomando como base lo dispuesto por el Plan Especial de 

Ordenación, Protección y Mejora de Carrasco-Punta Gorda, con dos niveles 

de regulación: Protección Integral y Protección Estructural. 

- Campos visuales protegidos y objetos protegidos 

Se promueve en base al POT Capítulo II.4.2 Preservación Patrimonial de 

Suelo Urbano. Áreas de Protección Visual o Campos Visuales Protegidos de 

la Memoria de Ordenación. 

- Asignación de grados de protección patrimonial 

A partir de un informe favorable de la Comisión Especial Permanente de 

Patrimonio Departamental, el Intendente podrá asignar el Grado de Protección 

con el que está calificado un bien en el Régimen Patrimonial.  

- Y, Cautela patrimonial  

En forma análoga al mecanismo previsto en la Ley 14.040 en base a la cual se 

establece que ante la presencia de hallazgos de valor arqueológico la CPCN 

puede cautelar los bienes en cuestión, se propone la creación de una figura de 

Cautela Patrimonial.  

 

Figura 100 Tramos protegidos y áreas de cautela patrimonial en Ciudad Vieja 
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La revisión del POT y las Directrices Departamentales:  
alineamiento con la LOTDS  
Para Leicht (2018) desde la aprobación de la Ley N.º 18.308 la dimensión sostenible ha 

tomado un rol central en la formulación de instrumentos de ordenamiento territorial 

en Montevideo. De hecho, a partir de aquí empiezan a realizarse otros planes de suelo 

que están fuera del régimen patrimonial.  

Esto resulta evidente en la delimitación de la categorización del suelo y en la 

definición de los territorios y proyectos estratégicos de las Directrices 

Departamentales (2014). Las mismas condensan la preocupación por la preservación 

de los recursos ambientales, la integración socio-territorial y el control de la 

expansión urbana. Los planes priorizados en el último tiempo son en sectores de 

cuencas de cursos de agua y bordes de interfase urbano-rural, donde coexiste la 

problemática ambiental y la presencia de asentamientos irregulares. El Plan 

Casavalle, Cuenca Chacarita, Cuenca Pantanoso, Arco del Este y Santiago Vázquez y 

su microrregión son todos instrumentos que dan cuenta de este enfoque. 

De conformidad con el artículo 16 de la LOTDS la IM dispuso en el 2012 la aprobación 

de sus Directrices Departamentales (DD). 

 

Figura 101 Gráfico síntesis de revisión del POT, nótese el interés por trabajar con las centralidades 

intermedias como nexo entre las centralidades históricas y las periferias. Tanto como la necesidad de 

densificar amplias zonas de la trama urbana consolidada. 

 

Según la ley, estas “constituyen el instrumento que establece el ordenamiento 

estructural del territorio departamental”. También tienen por objetivo pautar el 

desarrollo integrado. En su jerarquía, estas se ubican por encima de los Planes Locales 

de Ordenamiento Territorial (Art. 17) y de los Planes Parciales y Sectoriales de 
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Ordenamiento Territorial (Art. 20). No obstante, Montevideo tuvo primero su POT, 

luego su revisión (aggiornada a los mecanismos establecidos por el Art. 29 de la 

LOTDS), y recientemente, las DD han intentado enlazar todo el andamiaje jurídico 

referido a la ordenación del territorio capitalino. Específicamente, Leicht, acusando 

recibo de los trasvases de los marcos normativos de Montevideo a la órbita nacional, 

plantea que:  

en la LOTDS [...] se pueden reconocer los lineamientos del Plan Montevideo, una 

importante fuente de inspiración que se pone de manifiesto tanto en la definición de 

los instrumentos de ordenación a nivel nacional, así como en sus dispositivos, 

tributarios del urbanismo español. 

En lo atinente a la Revisión del POT se manifiesta en una norma concreta aprobada 

por el Intendente y la Junta Departamental de Montevideo (JDM). En esta se afirma 

la necesidad de avanzar hacia un plan más estratégico, con mayores efectos sobre la 

transformación del territorio con horizonte 2020. La revisión en sí, en un esfuerzo de 

tender a una concordancia normativa intentó dar razonable equivalencia a las 

antiguas categorizaciones de suelo según la LOTDS, así como ha planteado una 

asimilación de instrumentos del POT original a los expuestos en el capítulo II de la 

misma. Varias de estas equiparaciones fueron tomadas por las Directrices, y otras 

han tomado mayor complejidad, como las provenientes de la subcategorización de 

suelo. 

Al día de hoy, las Directrices Departamentales de Montevideo (IMM; 2012) alineadas a 

la Revisión del POT y a la Ley N.º 18.308100 según la versión oficial, definen en sus 

Lineamientos para el sistema de espacios protegidos el valor estratégico del 

patrimonio urbano, en particular:  

- Visualizar el patrimonio urbano como factor de desarrollo activo y duradero, 

sustentado en la prestación de servicios especializados y en la reasignación simbólica 

que adquiere la trama histórica para un conjunto social normalmente heterogéneo. 

- Ejecutar intervenciones socio territoriales para la recuperación del patrimonio 

urbano, apoyadas en categorías conceptuales que amplíen la visión disciplinar, desde 

un enfoque holístico e identificatorio de temáticas confluyentes en el objeto 

patrimonial. 

                                                       
100 Si bien el spot oficial de las Directrices Departamentales disponible en la website oficial enuncia la total 
coherencia entre los tres componentes, no puede desconocerse la “sub” categorización de suelo que se hace desde el 
Departamento de Planificación en el período de la Intendente Olivera, por fuera de los establecido en el Capítulo I de 
Disipaciones Básicas de la mencionada Ley nacional.  



EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLAN MONTEVIDEO-POT) 

 

222 
 

 

 

Tabla. Fuente: Revisión del POT. Conversión de terminología planificatoria al marco de la LOTDS 18.308. 
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Figura 102 Territorios Estratégicos señalados en las Directrices Departamentales. 

 

Desde este antecedente reciente de la legislación departamental se reconfirma una 

visión del valor territorial del patrimonio urbano arquitectónico; aunque cabe cotejar 

que los cinco territorios estratégicos definidos por las directrices (Frente Costero 

Montevideano-Interfase Urbano-Rural-Cuñas Verdes-Ejes Urbanos & Centro) se 

definen por lógicas planificatorias que encarnan acepciones excedentes de criterios 

meramente patrimonialistas. 

Es así que las Directrices (2012: p. 3) posicionan al POT como antecedente 

fundamental de planificación nacional. A un tiempo, también reconoce que la LOTDS 

confiere mayor fortaleza jurídica a las acciones en materia de ordenamiento a nivel 

de instrumentos y contenidos. A la luz de las nuevas herramientas (2012: p. 14), y en 

razón de la propia revisión del POT se enumera: 

- una apreciación selectiva del territorio afiliada al paradigma del urbanismo 

urbano (elemento que obliga a una revisión conceptual de las políticas 

patrimoniales) 

- corta percepción de los procesos metropolitanos; baja atención a problemas 

de segregación socio-urbana 
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- y limitada visión holística del Plan, muchas veces atado a impulsos sectoria-

les.  

 

Figura 103. Áreas diferenciadas en suelo Urbano. Directrices Departamentales de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible de Montevideo. Octubre 2013. 

 

El documento también diagnostica una “fuerte inercia institucional” (2012: p. 14) 

signada por presiones de inmediatez, órganos exclusivamente dedicados a la gestión 

y ejecución de la planificación, que actúan con criterio proactivo y no reactivo.   

En lo relacionado a las áreas patrimoniales (2012: p. 16, 17) destacan ciertos procesos 

de gentrificación en las áreas centrales. Importa en este caso Ciudad Vieja, con 

dinámicas de corrimiento de población de bajos recursos por otra de medios y altos 

recursos. En este sentido, cabe interpelar dichos procesos en función de algunos 

principios fundamentales de la ley, como ser la conciliación del desarrollo económico 

con la equidad social, tanto como las condiciones de acceso igualitario, más allá de la 

“tutela y valorización del patrimonio cultural” estipulado por el artículo 5 de la LOTDS.  
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A propósito de las equidades territoriales, en su tesis, Adriana Bobadilla (2019) señala 

que: 

se repiten problemáticas en los sectores sociales de ingresos medios y medios bajos 

que no son alcanzados por ningún tipo de actuación vinculada a stock existente. 

Encontramos en la rigidez del marco normativo y los requisitos burocráticos la falta 

de espacios flexibles para la implementación de adaptaciones tipológicas y 

crecimientos de pequeña escala. Las viviendas existentes en suelo urbano 

pertenecientes a sectores de ingresos medios y medios bajos quedan fuertemente 

tensionadas entre la dificultad de cumplimiento normativo, la exigencia burocrática 

y los costos de la formalidad, desplazándose así hacia la informalidad. 

Dentro de este tópico, las Directrices arriesgan (p. 46) una serie de lineamientos para 

el Sistema de Espacios Protegidos. Así se pretende “fortalecer identidades locales”, 

tomando la “diversidad socio cultural” como soporte; “ejecutar intervenciones socio 

territoriales para la recuperación del patrimonio urbano”, continuar en la línea de 

superación de los “límites de lo monumental”; y visualizar el “patrimonio urbano 

como factor de desarrollo activo y duradero”.  

Estos aspectos, toman cariz en la categorización mencionada. Aquí se abren 

subcategorías sobre la base de un “análisis integrado” (p. 51) de componentes que 

involucran vectores como la identidad barrial y el patrimonio urbano arquitectónico. 

En concreto, la categorización del Suelo Urbano Consolidado Intermedio da cuenta de 

tal partido. Aquí se atribuye una valoración hacia los “cascos históricos que dan 

origen a los distintos barrios” y que presentan características patrimoniales 

identitarias. En línea, se plantean acciones que coadyuven a recalificar dichas 

estimaciones, principalmente en las centralidades fundacionales.  

A estos lineamientos se agregan pautas institucionales, que, de concretarse, 

seguramente fortalezcan la organicidad del ordenamiento en Montevideo; en 

particular podemos resaltar la vocación de:  

Diseñar un proceso de evaluación y seguimiento continuo de transformaciones 

territoriales de la ciudad y su relación con los diversos instrumentos de planificación, 

creando un Observatorio Territorial e iniciando el proceso de definición de 

indicadores de evaluación y seguimiento.  

Vale comentar que la falta de indicadores de equidad física, tanto como la falta de 

concepción de la materia patrimonial, puede constituir un factor de fragilidad para la 

operancia del sistema de áreas de valor testimonial. 
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El aporte de otros planes de suelo patrimonial derivados del POT 
Los primeros planes de suelo derivados fueron convocados durante la segunda 

intendencia de Mariano Arana, en el año 2000. Se pretendía llevar adelante uno de los 

cometidos del POT para la planificación zonal establecidos al final de su primer 

mandato en la IMM. Si bien aquella primera generación contó con consultorías que 

tuvieron por ganadores a avezados técnicos del territorio, el ajuste y aprobación de 

estos por parte de la JDM se atrasó varios años, dando lugar incluso a amplias 

modificaciones respecto de los documentos originales. En cualquier caso, lo 

sustantivo es que el gobierno de Montevideo entraba al siglo XXI en total convicción 

del desarrollo de herramientas para la ejecución del Plan de Ordenamiento 

Territorial.  

 

Plan Arroyo Miguelete  

El Plan Especial Arroyo Miguelete (Decreto N.º 30.302, año 2003) fue el primer plan 

derivado aprobado durante el segundo mandato de la intendencia de Mariano Arana. 

Si bien parte de su ámbito de aplicación es el área patrimonial de Prado Capurro, 

constituye más bien un formato de planificación por cuenca. Tenemos entonces un 

plan de características fuertemente paisajísticas y ambientales, con la vocación de 

revertir procesos degradantes. En este sentido, se señalaban como dinámicas 

negativas sobre el área los siguientes puntos: 

- Medio centenar de establecimientos industriales ubicados a medio tramo del 

curso fluvial con vertido directo al cauce en aproximadamente la mitad de los 

casos 

- La no cobertura total del saneamiento sobre parte de los asentamientos 

urbanos del cauce, con aliviaderos del colector antes de la desembocadura 

- Y otras zonas con asentamientos irregulares en los bordes, varios ya re-ubica-

dos por el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) 

En este sentido, los objetivos de la planificación derivada venían dados por: 

- Abrir recorridos públicos equipados en los márgenes del arroyo (se observan 

avances en la zona del Prado-Aires Puros) 

- Realizar actividades de completamiento de la red de saneamiento a la vez que 

se califica el área mediante el tratamiento del paisaje urbano.  
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- Estudiar realojos de asentamientos 

- Concebir la re-estructuración unitaria con la trama urbana desde ciertos 

equipamientos metropolitanos (aspecto seguramente pendiente) 

- Y delimitar Unidades de Actuación con un régimen de suelo específico que 

contemple las particularidades de las piezas.  

En torno a la cuestión patrimonial se diferencia el tratamiento del suelo urbano y del 

suelo rural. Asimismo, se considera la dimensión patrimonial no desde el 

congelamiento preservacionista, sino como un actor de construcción urbana y rural, 

según los redactores del plan. En este marco combina aspectos de coordinación con 

la Comisión Especial Permanente del Montevideo Rural, dando una apertura potente 

al concepto de lo patrimonial arquitectónico. 

 

Plan Prado-Capurro   

En colindancia con este plan se encuentra el Plan Especial de Ordenación Protección 

y Mejora de Prado-Capurro (decreto N.º 35.617, año 2015). La gestión de las 

trasformaciones del área se vincula al seguimiento de la Comisión Especial 

Permanente del Prado. En cuanto a los recursos puestos en juego se mencionan los 

posibles adicionales de la Contribución Inmobiliaria (en la medida en que estos 

accedan a mejoras de la infraestructura pública). Mientras que la financiación 

externa puede plantearse sobre la base de créditos institucionales nacionales o 

extranjeros, no se apuesta a renglones de presupuesto propios de la IM.  

En relación al “Plan del Prado”, en el capítulo 4 sobre “Patrimonio histórico natural y 

construido” se hace énfasis en la tríada arquitectónico-urbana, paisajística, y cultural. 

En el primer componente de esta tríada se pone acento en las diferentes tipologías y 

programas que constituyen el área, a saber: casas quinta, casco de chacras, trazados 

urbanos que constituyen espacios públicos de relevancia, tanto como arquitecturas 

modernas y algunos elementos industriales. Dentro de esto destacan, también, 

algunas calles o avenidas de alta jerarquización para el área, por ejemplo: Avda. 

Agraciada (tramo Bulevar Artigas-Arroyo Miguelete), Buschental, Avda. 19 de abril, 

Avda. Lucas Obes, Avda. Joaquín Suárez, entre otras. No obstante, también figuran 

cuerpos escultóricos en los parques, como la fuente Cordier, frente al Hotel del Prado 

de Knab, u otros elementos en el Parque del Prado. Incluso, se tiene especial referencia 

a las obras de infraestructura como los puentes sobre el Arroyo Miguelete.  
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En un segundo orden, pero no menos importante, se destacan “valores naturales 

primigenios” asociados a las vistas, vegetales, y relación con la bahía. Aquí no solo 

tallan las osamentas del arbolado público, fuertemente caracterizado por los plátanos, 

sino también plazas y jardines privados, que hacen a una relación de lo construido 

con la ocupación de la parcela.  

En este sentido, el inventario del Prado busca “identificar en el relevamiento 

patrimonial jardines históricos que se encuentren con poca transformación o que la 

calidad de su diseño sea excepcional para obtener su preservación en el layout 

original” (2015, 27). 

Tercero, se identifica un conjunto de actividades que hacen a la construcción social 

del área con especial valor patrimonial desde una óptica inmaterial, entre ellas: 

“- Semana Criolla en la Asociación Rural 

- Exposición Ganadera en la Asociación Rural 

- Actividades vinculadas al Carnaval 

- Cursos de Flora Autóctona del Jardín Botánico, cursos de La Escuela de Jardinería 

del Jardín Botánico. 

- Actividades culturales (como las patrocinadas por el Museo Blanes)”.  

En conciencia, aunque no enunciado en modo explícito, del paisaje cultural que El 

Prado compone en sí, se explica que el “Inventario atiende en forma especial a la 

determinación de aquellos puntos que habrán de constituirse en miradores de la 

escena y a los sitios que, cual conos de percepción pública permitan el seguimiento y 

control de las modificaciones que la temporalidad habrá de ir incorporando 

paulatinamente” (p. 28).  

Asimismo, se reconocen ciertas asimetrías sociales en un área originalmente de 

clases pudientes, con sectores que hoy atraviesan condiciones de vulnerabilidad. 

Concretamente se aclara que “La mayor parte del parcelario residencial permanece 

en manos de propietarios mientras que los ocupantes precarios constituyen un fenó-

meno que está siendo considerado por programas específicos” (p. 29).  

 

Plan Carrasco-Punta Gorda  

Otro plan con algunos desafíos comunes, por el rol preponderante de las áreas verdes 

es el Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de Carrasco y Punta Gorda 
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(decreto N.º 33.400, año 2009). En la definición de sub áreas caracterizadas, presta 

especial atención a la incidencia de lo tipomorfológico en cuanto sistema. En su 

programa de ordenamiento normativo, en las áreas buffer al Hotel Carrasco y el casco 

fundacional se define:  

la formulación de una normativa que proteja estas tipologías evitando su sustitución 

por edificios en propiedad horizontal, prestando especial atención al porcentaje de 

ocupación del suelo (bajo) y a la generosidad de los retiros, frontales y laterales (2003: 

p. 38).  

 

Figura 104 Programa de ordenamiento normativo "Plan Carrasco" 

 

Mientras, en la zona plenamente fundacional del trazado balneario original se 

expresa que se “sufre un fuerte proceso de sustitución del uso residencial por otros 

usos”, y que por tanto los casos de “arquitectura superviviente del origen como 

Balneario se ven amenazados por su deterioro.” En consecuencia “La normativa a 

proponer debe contemplar su protección buscando fundamentalmente su 

rehabilitación y el control de usos”.  

En cambio, sobre el área de Punta Gorda y su tejido más compacto, se reconoce la 

necesidad de operar sobre la calidad del espacio público, iluminación, accesibilidad y 

visuales hacia la costa. Por su parte, en los sectores norte del área, con la inclusión de 

viviendas colectivas de otro porte, se estima la necesidad de proteger la presencia del 

tejido de casas bajas, tanto como la identificación de subzonas capaces de recibir 
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mayor densidad habitacional en el marco general del área patrimonial total. De 

cualquier manera, se considera mantener bajas ocupaciones de suelo, liberando 

mayores alturas a los 9 metros generalizados en la zona.  

 

Plan Barrio Sur  

Volviendo a áreas centrales y de fuerte compactación en su amanzanado, tenemos el 

Plan Especial de Ordenación y Recuperación Urbana del Barrio Sur (Decreto N.º 

30.317). Su documento de presentación señalaba como propósitos: 

- La consolidación del carácter residencial 

- La calificación del espacio público  

- La protección del área patrimonial  

- Y el equilibrio socio-económico del área 

Destaca como modo de reversión desde la escala residencial el Programa de 

Rehabilitación del Barrio Sur, cuyo objetivo fundamental consiste en “recuperar los 

valores esenciales” a través de promover las cualidades del perfil residencial 

tradicional.  

 

 

Figura 105 Régimen de suelo del "Plan Barrio Sur" 

 

Por cierto, el programa lleva dos décadas (anterior al POT) poniéndose en funciona-

miento con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Agencia de Cooperación Española. 

Básicamente se da la posibilidad a inquilinos y propietarios de restaurar o reciclar 
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inmuebles con el apoyo técnico de la oficina de rehabilitación de Barrio Sur (y un 

Fondo Rotatorio) que constituye una innovación en términos de gestión. 

Actualmente, el valor de suelo en Barrio Sur y Palermo muestra ascensos, 

posiblemente vinculados a un mercado residencial robustecido (sumando a esto la 

dinamización de la construcción de vivienda promovida gestionada por la Agencia 

Nacional de Vivienda). Solo entre 1997 y 2002 se practicaron 129 intervenciones, 

acompañado de la ejecución parcial del Proyecto Urbano de Detalle de la calle Carlos 

Gardel (p. 60). El propio plan constataba la reversión del fenómeno de vaciamiento 

residencial del área sufrido en los años del gobierno militar, destaca en 1978 el 

desalojo y demolición del Conventillo Medio Mundo, cuyos habitantes reclaman 

hasta hoy una justa compensación.  

 

Plan Goes   

En relación al Barrio Reus al Norte, otro de los sectores protegidos a mediados de la 

década del '80 junto a Barrio Sur y Reus al Sur, se trata de un área patrimonial inscrita 

en el Plan Parcial de Ordenación y Recuperación Urbana del barrio Goes (decreto N.º 

35.228, año 2014). Un área históricamente residencial-comercial, muy degradada en 

los '70, '80 y '90, que en el siglo XXI es sometida a fuertes procesos de inversión por 

parte del BID en acuerdo con la IM, recuperando su Mercado Agrícola, generando 

inversión en vivienda de interés social a partir de la ley de VIS en la ex fábrica de 

Alpargatas, y generando una serie de cooperativas de vivienda, tanto como nuevos 

espacios públicos recalificadores del área.  

Es destacable que, en el diagnóstico del plan se recoge la voz de los vecinos, que 

expresaban como comunes denominadores de preocupación la tensión residencial-

comercial, la falta de diálogo entre actores en el territorio, la oportunidad de acceder 

a viviendas de calidad por precios razonables (sea en compra o alquiler), el tránsito 

indiscriminado de camiones, la gran cantidad de depósitos y de pensiones con malas 

condiciones de habitabilidad, la falta de espacios de integración, entre otros.  
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Figura 106 Plano de protección patrimonial del “Plan Goes” 

  

En esta línea, y tal vez con un caso de éxito no siempre verificable en áreas 

patrimoniales, se destinaron fondos a la refacción de viviendas históricas, con 

especial atención al conjunto promovido originalmente por el inversor catalán Emilio 

Reus, una serie de piezas bastante unitarias, concebidas integralmente desde su 

inicio.  

Esta área patrimonial en sí, se constituyó desde el Plan como área de intervención y 

se postuló su rehabilitación integrada priorizando el uso habitacional, y como fue 

mencionado, propulsando planes de financiamiento para la refacción, reciclaje y 

alquiler con opción a compra, intentando afincar población en un barrio otrora 

problemático. De tal modo, el eje vial comercial Arenal Grande, fue foco de 

ordenamiento funcional-espacial, tanto como el vínculo del barrio con un circuito 

turístico general, visibilizando sus valores materiales e inmateriales. Hoy por hoy, se 

estima que 9 de cada 10 montevideanos han visitado el Mercado Agrícola, y que 

135.000 turistas no capitalinos han concurrido al área mediante el bus turístico de 

Montevideo. Por su parte, se creó la Comisión Especial Permanente del área casi al 

unísono con el Plan, robusteciendo las figuras de gestión del área. 

Asimismo, el eje Arenal Grande, tuvo algunas limitaciones para el equilibrio de la re-

cuperación zonal, entre ellas: la reorganización del tránsito de carga, la 

desestimulación de la conversión de viviendas en depósitos, incentivando el uso de 

depósitos logísticos de gestión colectiva, tanto como el complemento del negocio 

mayorista con usos minoristas.  

En términos generales, se trata de un área que apostó con éxito a fondos de 

cooperación internacional y a la densificación con mixtura social, generando nuevas 
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unidades de vivienda, calificación de espacios públicos existentes y construcción de 

nuevos, tanto como operaciones de peatonalización, restauraciones de fachadas y 

algunas rehabilitaciones integrales (con el MAM como proyecto ancla o dinamizador 

del resto de la trama). Como proyectos urbanos de detalle, o planificación derivada de 

tercer orden, se llevan adelante la Plaza del Mercado y la Plaza de las Misiones, y la 

reconversión de la Estación Reducto y la Escuela de Varones. Como fue mencionado, 

esto se jalona en los incentivos y exoneraciones para construcción de viviendas en 

los espacios aledaños. No puede dejar de destacarse la fuerte presencia de la UdelaR 

en el área, con la Facultad de Química y la Facultad de Medicina, que generan un área 

de interés para la captación de público joven en la zona.  

Más allá de lo expuesto, huelga decir que parece ser un problema el largo proceso de 

aprobación que actualmente perciben los planos, pasando lapsos del entorno de una 

década (o más) para su sanción definitiva. Este aspecto, en ocasiones, parece 

vinculado a los cambios del ejecutivo departamental, a pesar de mantener la misma 

coalición de gobierno las riendas de la IM. En este sentido, insistimos con la 

complejidad de la organización de la Intendencia, que más que un órgano único, tiene 

un carácter cuasi federativo o confederativo. Aggionarse a los procesos de 

participación previstos en la LOTDS con celeridad parece fundamental, no sólo para 

planes, sino también programas, inventarios, y otros instrumentos. Muchas veces los 

instrumentos entran en riesgo de obsolescencia antes de aprobados, y/o las 

superposiciones de revisiones con toma de nuevas acciones impiden balances 

superadores de anteriores dinámicas.  
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Tabla de instrumentos de planificación derivada de Montevideo. 

Planificación 
Derivada del 
POT 

Denominación Delimitación Caracter Descripción 

PLAN BARRIO 
SUR 

1A / Proyecto urbano de detalle 
para la sustitución de los 
galpones del sector barrido y 
limpieza de la IMM 

J. M. Rodó, Z. Michellini, 
Gonzalo Ramírez, y Pasaje 
Viana 

PUD 
Prefiguración volumétrica edificios, en su 
mayoría de vivienda, delimitación 
espacios públicos. 

1B/ Proyecto urabano de detalle 
para las antiguas instalaciones 
de la Fábrica Strauch 

Gonzalo Ramírez, Ejido, Isla 
de Flores y A. Lanza 

PUD 
Prefiguración volumétrica edificios, en su 
mayoría de vivienda, delimitación 
espacios públicos  

1B/ Proyecto de reciclaje, del 
Edificio Viana, recalificación de 
su entorno, y construcción del 
"Balcón al Mar" 

Z. Michellini, J. M. Rodó, 
Pasaje Viana, Ceneterio 
Central y Rbla. República 
Argentina  

PUD 
Recalificación y creación de espacio 
público, restauración edilicia.  

1C / Reacondicionamiento del 
Cementerio Central 

Rbla. República Argentina, C. 
Viana, G. Ramìrez y D. 
Petrarca 

RP Reacondicionamiento.  

2 / Proyecto rehabilitación de la 
calle Carlos Gardel 

Calle Carlos Gardel en su 
totoalidad 

AU 
Restauración fachadas y reclaificación 
espacio público. 

3 / Acondicionamiento de la 
Plaza Argentina y creación de la 
Playa Maua101 

Rbla. República Argentina, 
Río de la Plata 

PUD 
Recalificación y creación de espacio 
público, restauración edilicia.  

PLAN GOES 

Plaza del mercado 
Gral. Flores, J. Terra, M. 
García, J. de Amezaga 

PUD 
Mercado Agrícola 

Del Valle Inclan, M. García, J. 
Terra, J. J. De Amezaga 

Restauraciòn y refuncionalización 
Mercado Agrícola 

Plaza 561 
Del Valle Inclan, J. J. De 
Amezaga, Porongos 

Creación espacio público de media 
manzana 

Plaza de las Misiones 
Porongos, Colorado, Del 
Valle Inclan, Vilardebó 

AU 

Estación Reducto 
Marsella, Rivadavia, Gral. 
San Martín, Guadalupe 

Escuela de varones 
A. Grande, Democracia, 
Gutiérrez  

FONDO 
CAPITAL 

Plan Bahía del Cerro102 
Río de la Plata, Turquía, C. 
Ma. Ramírez 

PL 
Prefiguración volumétrica edificios, 
creación y recalificación espacio público.  

Proyecto espacial Fortaleza del 
Cerro 

Inmediaciones Fortaleza 
Gral. Artigas 

AU Recalificación espacio público y realojos.  

Plaza Santa Catalina 
Lisa, Pensamiento, Las 
Rosas 

PL 

Plaza integradora 

Plaza Talleres 
Av. Agraciada, Aguilar, 
Zapicán, Gral. Luna 

Plaza integradora 

Parque deportivo Villa García Villa García Plaza integradora 

Plaza Casavalle Gruta de Lourdes Camino Durán Plaza integradora 

Plaza Ciudad Vieja 
Rambla norte, entorno 
Diagonal Fabini 

Plaza integradora 

101 Hoy en cuestión por la eventual inclusión de un nuevo puerto de pasajeros. Véase: 
https://brecha.com.uy/decisiones-preocupantes/ 
102 Su integralidad se ve también cuestionada por el atravesamiento de una línea férrea que dará nuevo acceso al 
Puerto de Montevideo a la tercera planta de celulosa del país. Véase: https://brecha.com.uy/montevideo-la-celulosa/ 

https://brecha.com.uy/decisiones-preocupantes/
https://brecha.com.uy/montevideo-la-celulosa/
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Espacio integrador Peñarol 
Aparicio Saravia, Watt, 
Camino Casavalle, 
Shakespeare 

Plaza integradora 

Plaza 7 Manzanas Juan Victoria PL 

Plaza Oribe 
F. Crespo, 18 de Julio, 
Colonia 

AU 
Reacondicionamiento espacio público y 
reestructuración feria 

Parquización áreas liberadas 
Miguelete, Candelaria, 
Cañada M. Pacheco 

AU Creación de parques en áreas liberadas  

Explanada Soriano 
Ejido, Soriano, Santiago de 
Chile 

AU Acondicionamiento espacio público  

Parques patrimoniales 
Parques Batlle, Rodó, Prado y 
Rivera 

RP 
Acondicionamiento eparques 
consolidados 

Parque Villa Dolores 
A. Rossell y Rius, Gral. 
Rivera, D. Pereira de Rsoell, 
L. Arce 

RP 
Transformación zoologico en Parque 
Urbano 

Parque Lecocq Parque Lecocq RP 
Reformulación Parque Lecocq. 
Vinculación con otras áreas (Punta 
Espinillo, Santiago Vázquez) 

Rambla Rbla Sur, Rbla O´Higgins AU 

Belloni Belloni V 
Ensanche, pavimentación, veredas e 
iluminación.  

Camino Cibils 
Camino Cibils entre C. Ma. 
Reyes y Ruta 1  

V 
Ensanche, pavimentación, veredas e 
iluminación.  

Pasos a desnivel Av. italia y Centenario V Pasos a desnivel zonas de alto tránsito 

UAM Ruta 5, Camino Luis E. Pérez 
Establecimiento Unidad Alimentaria de 
Montevideo 

Centro ambiental 
Gral. San Martín, Cno Tte. 
Rinaldi 

Establecimiento de preclasificación 

Proyecto Integral Cuenca 
Casavalle 

Casavalle, varios puntos PL 
Adecuación espacios públicos, realojos, 
obras viales, limpieza cañadas 

SACUDE Flor de Maroñas Centro Flor de Maroñas 
Reacondicionamiento teatro, plaza y 
policlínico 

Recuperación patrimonial 
Cementerios, edificios, 
monumentos fuentes 

RE 
Cementerio Central, Monumento Plaza 
Varela 

UAM UAM Ruta 5, Camino Luis E. Pérez PUD 
Proyecto de detalle de la Unidad 
Alimentaria de Montevideo 

PLAN 
CASAVALLE 

Eje Cívico Cultural Curitiba, Martirené, Senda 8 AU 
Varias actuaciones: veredas, iluminación, 
pavimentación, equipamiento urbano, etc. 

Cañada Matilde Pacheco 

Instrucciones, M. de 
Pacheco, Antillas, Cno. Tte. 
Rinaldi, San Martín, M. de 
Pacheco, O. Bertani, Dr. H. 
García Lagos 

PUD 
Calificación espacio público, saneamiento 
y drenaje, recuperación ambiental, 
relocalizaciones, fraccionamiento 

Unidad casavalle I, II y Misiones 

Bv. Aparicio saravia, Av. San 
Martín, Cno. Gral. L. Gómez y 
furuto Parque Lineal 
Miguleete 

RE 
"Reprogramación habitacional", 
reurbanización 

Cañada Casavalle Márgenes cañada Casavalle PUD 
Recuperación ambiental, nuevo 
amanzanado y fraccionamiento 

Cantera de Burgues 

Bv. A. Saravia, Av. Burgues, 
Cont. Belloni, Av. Gral. San 
Martín, J. Suárez, Av. 
burgues, Cementerio del 
Norte 

PUD 

Nuevo amanzanado y fraccionamiento, 
calificación espacio público, recuperación 
ambiental, saneamiento, localización de 
equipamientos colectivos de mediano y 
gran porte 
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Barrio Marconi 
Abel Chifflet, Torricelli, Av. 
Costanera, G. Bellini, Av. 
Gral. San Martín 

PUD 

Nuevo amanzanado y fraccionamiento, 
calificación espacio público, recuperación 
ambiental, saneamiento, localización de 
equipamientos colectivos de mediano y 
gran porte 

Aparicio Saravia y Mendoza 
Bv. A. Saravia, Leandro 
Gómez y D. Pedro de 
Mendoza 

PUD 

Ejecución vivienda de interés social, 
equipamientos colectivos, nuevos 
espacios públicos y calificación de los 
existentes, obras de vialidad 

Chacras de Domingo Arena 

Av. D. Pedro de Mendoza, 
Cno. Domingo Arena, 
Trinidad Guevara y Cno. cap. 
Tula 

PUD 
Nuevo amanzanado y fraccionamiento, 
calificación espacio público, saneamiento, 
localización de equipamientos colectivos  

Mendoza y Rinaldi 
Cno. Tte. Rinaldi, Av. D. 
Pedro de Mendoza y Agustín 
Jouvé  

PUD 
Nuevo amanzanado y fraccionamiento, 
calificación espacio público, saneamiento, 
localización de equipamientos colectivos  

San Martín y La Vía 
Sur del Areódrmo Boiso 
Lanza 

PUD 
Nuevo amanzanado y fraccionamiento, 
calificación espacio público, obras viales, 
equipamientos colectivos 

Instrucciones y La Vía 

Av. De las Instrucciones, 
Cno. Durán, Cno. Cap. 
Lacoste, y futura calle de 
borde del padrón N.º 128725 

PUD 
Nuevo amanzanado y fraccionamiento, 
saneamiento, calificación espacio público, 
obras viales, equipamientos colectivos 

Complejo San Martín 
Gral. L. Gómez, Av. Gral. San 
Martín, Cno. Tte. Rinaldi, y 
Jacinto Trapani 

PUD 
Calificación espacio público, obras 
vialidad 

San Martín y Chimborazo 
Av. San Martín, Rancagua, 
Juan Acosta y Chimborazo 

PUD 
Nuevo amanzanado y fraccionamiento, 
equipamientos colectivos 

PLAN CIUDAD 
VIEJA 

Escollera 
Lindolfo Cuestas, Puerto, 
Escollera sarandí 

PUD 
Creación de frente marítimo para la 
ciudad. Localización equipamiento 
colectivo.  

Acceso Sur 

Ciudadela, Pza. 
indepenedencia, Buenos 
Aires, Brecha, Treinta y Tres, 
Rambla República de 
Francia 

PUD 
Lograr la sutura del tejido urbano por 
medio de operaciones edilicias y de 
espacio público.  

Atarazana-Puerto 
Zabala, Piedras, Rambla 25 
de Agosto, Puerto 

PUD 
Paseo urbano-portuario con ofertas 
culturales, asociado a la renovación del 
tejido con detino a viviendas y oficinas 

Acceso Norte 
Florida, Fabini, Rambla 25 de 
Agosto 

PUD 

Sutura tejido urbano. Operaciones sobre el 
espacio público, viviendas, parque lineal 
sobre Rambla 25 de Agosto y sector de 
servicios logísticos contigua al puerto 

Sector Piedras-Las Bóvedas 
Entorno Piedras entre J. C. 
Gómez y Treinta y Tres 

ARI 
Recuperación fachadas y espacios 
públicos, cooperativas 

Solís 
Entrono Solís entre 25 de 
Mayo y Cerrito 

ARI 

Programas vivienda colectiva y de 
mejoramiento del espacio público. 
Operaciones con destinos culturales y 
administrativos. 

Pérez Castellano 
Entorno Pérez Castellano 
entre Piedras y Washington 

ARI Reahbilitación obras emblemáticas 

Mercado Chico 
Entorno Pérez Castellano 
entre Buenos Aires y 
Sarandí 

ARI 
Rehabilitación o renovación tejido 
edificado inmediato 

Palza Isabelino Gradín 
Entrorno Plaza Isabelino 
Gradín: Cerrito entre 
Lindolfo Cuestas y Guaraní 

ARI 
Estimular producciòn de vivienda, 
mejoramiento espacio público de la plaza.  
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PEAM 
Unidad actuación N.º1-Paseo de 
los Migueletes 

Av. Agraciada, P. Zufriategui, 
Esmeralda 

PUD 
Definición de una de las unidades de 
actuación. Calificación del espacio 
público.  

PEOBM 

Unidad de actuación N.º1 
Rambla Baltasar Brum entre 
Bv. Artigas y Río Grande 

PUD 
Prefiguración volumétrica edificios, 
creación espacio público 

Unidad de actuación N.º2 
Rambla Baltasar Brum entre 
Río Grande y Entre Ríos 

PUD 
Prefiguración volumétrica edificios, 
creación espacio público 

Puerto Capurro 
Rambla Baltasar Brum en 
frentado a Refinería Ancap 

PUD Proyecto Puerto Capurro 

Parque Capurro 
Zona Parque capurro hasta 
Río de la Plata 

PUD 
Proyecto recalificación y creación de 
espacio público 

P18J   s/d  

PLAN POCITOS   s/d En proceso de aprobación  

PLAN CENTRO   s/d En proceso de redacción, hoy pausado 

REUS N    Incluido en Plan Goes 

COLÓN-V.C   s/d  

PEÑAROL   s/d  

PLAN CARR .- 
PTA GORDA 

  s/d  

 

PUD Proyecto Urbano de detalle 

AU Acondicionamiento urbano (equip., fachadas, 
iluminación) 

RP Recuperación parques 

RE Recuperación edilicia de escala urbana 

P Creación plazas 

V Viales 

 PL Plan 

ARI Áreas de rehabilitación integrada 
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Figura 107 Sumatoria de instrumentos ordenamiento territorial derivados del POT, cartografía asistida por Juan Montans 
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Figura 108 Foto de dron barrio Ciudad Vieja.  Ph: Fernando García Amén 
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EL APORTE DE LA PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA Y LA SUPERACIÓN DE LA  
DUALIDAD PLAN-PROYECTO 
A partir de ahora exploraremos una dimensión de política pública que tiene que ver 

con lo estratégico y con las capacidades de los instrumentos de planificación para 

llevar adelante sus objetivos. Esta parte discurrirá en modo más cualitativo que 

cuantitativo, pero será recurriendo a la voz de autores y autoras calificadas que desde 

el ámbito de la gestión y la academia han hecho profusas críticas y aportes a las 

posibilidades y limitaciones del modelo de gestión territorial y patrimonial de 

Montevideo. Por su lado, recurriremos a recepción de algunos modelos 

internacionales, más particularmente del contexto iberoamericano, que hoy por hoy 

se discuten en nuestro medio como fuentes vinculadas a las economías urbanas y de 

la cultura.  

 

¿Patrimonio Vs Planificación? 
Cuando la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja inició su labor en 1982 per-

sistía una fuerte desconfianza (que mantendría vigencia hasta los '90) en la 

planificación. La pérdida de sensibilidad espacial de las políticas de los planes 

directores había llevado (en términos internacionales) a establecer lo que Nuno 

Portas (1996)103 denominó una (falsa) dualidad entre Plan y Proyecto. Mientras que el 

plan era totalizante, el proyecto se oponía como solución a medida, mientras el 

primero parecía abstracto, el segundo concreto y específico. Esta especificidad y 

compromiso con la ciudad concreta era lo que lograba ahuyentar definitivamente las 

pretensiones planificatorias de un casco histórico (evitando el “agnosticismo 

formal”). Sin embargo, Montevideo iría superando esta oposición en diversos 

documentos de planificación. De hecho, la planificación estratégica tendería una 

alianza definitiva al modelo de áreas caracterizadas y consigo al paradigma de ciudad 

por partes.  

                                                       
103 Según Portas: hoy el proyecto urbano (no ya proyecto de gran arquitectura) no es extraño a los procesos del 
planeamiento.  
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A nivel de planificación derivada, el arquitecto Daniel Christoff, ex director de 

planificación, planteaba que: 

Entre los asuntos estratégicos considerados en el Plan de Ciudad Vieja se encuentran: 

el patrimonio y la calidad urbana, la centralidad y el desarrollo económico, la vivienda 

y el desarrollo social local, la accesibilidad y la movilidad, y la gestión del plan especial. 

Para el desarrollo de estos asuntos se definen los siguientes modos de actuación: 

comunicación (disponibilidad de la información urbana, nueva imagen del área, 

campañas de promoción), regulación e incentivos (catalogación de bienes, normas de 

edificación, guías de diseño e incentivos para la conservación, fondos rotatorios para 

la rehabilitación de bienes), calificación y rehabilitación (programas sectoriales de 

calificación de espacios públicos, actuaciones integradas de rehabilitación) y 

reestructuración (sistemas generales de la ciudad con incidencia en el área, desarrollo 

de proyectos urbanos, etc.).  

Concretamente, el Plan Estratégico para el Desarrollo (PED; 1994) y Montevideo Visión 

de Ciudad (MVC; 1994), son los primeros documentos de planificación estratégica de 

Montevideo. 

Según lo expuesto por el Arq. Gonzalo Bustillo en su investigación “La Ciudad 

Desnuda” (2014), dedicado al debate sobre políticas públicas de ordenamiento 

territorial en áreas urbanas informales en Montevideo, estos documentos (junto a las 

Figura 109 Mapa de estrategias de Montevideo. Visión de Ciudad 
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bases programáticas del Frente Amplio para el gobierno municipal de 1989) 

introducen el concepto de re-equilibrio urbano. Esta noción de re-equilibrar centro y 

periferia a través de equipamientos y políticas de vivienda en áreas no consolidadas, 

se planteaba superadora de una primera familia de políticas de erradicación (llámese 

re-ubicación) y una segunda de radicación (entiéndase de regularización dominial y 

provisión de infraestructuras básicas).  

En cuanto al PED se detectaba el problema del vaciamiento de las áreas centrales y 

densificación de las periferias, colocando este asunto como dos caras de la misma 

moneda. Aquí aparece entonces, la idea de generar un estímulo a las inversiones para 

consolidar las áreas centrales; en definitiva: para prevenir su vaciamiento.  

Según el arquitecto Roberto Villarmarzo (2011: p. 278): 

En el año 1994, culmina en Montevideo una fase en la formulación del “Plan Estraté-

gico para el Desarrollo”, construido desde los ámbitos locales -a partir de una iniciativa 

originalmente central-, en un proceso de participación vecinal hasta entonces inédito 

para la ciudad y el país, con intervención de los órganos descentralizados 

recientemente creados. 

A su vez, Villarmarzo explica, sobre los episodios de la historia reciente, que, a 

mediados de 1994, en el marco del VI Congreso Iberoamericano de Urbanismo 

realizado en Montevideo:  

la Intendencia elabora un ´Documento de discusión´ que publica bajo el título de 

´Montevideo: visión de ciudad´. En este documento resume los avances hasta ese 

momento y adelanta las principales líneas estratégicas territoriales que estarán en el 

debate para la elaboración del Plan (Montevideo). 

En tanto, MVC enuncia el fortalecimiento de las centralidades y el re-equilibrio de la 

ciudad interior. Aquí aboga por el acceso a la vivienda, la necesidad de equipamiento 

y un usufructo democrático de la urbe. Para cuando se redacte el Avance del POT 

(1997) esta familia de políticas públicas (de matriz fuertemente estratégica) estará ya 

instalada.  
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El POT y sus diversas genealogías planificatorias 
Según Hugo (Gilmet; 2001: p. 347) el POT hibrida rasgos de un plan general de 

ordenamiento con intenciones estratégicas y es de por sí un instrumento que cuenta 

con diversas procedencias: 

En otras palabras, tres vertientes se articulan: sistémica, de ordenación y estratégica, 

La primera atiende, en términos sistémicos, a una interpretación de estructuras y 

sistemas vinculantes que interrelacionan el conjunto, que vertebran el territorio, La 

segunda, se orienta a la ordenación del territorio por la vía normativa, bien adaptada 

a las peculiaridades de cada parte del territorio (zonificación de usos y ocupación del 

suelo, características de la edificación). La tercera, se refiere al enfoque regulador 

anterior, se suma las intencionalidades estratégicas y las intervenciones concretas en 

áreas de oportunidad, mediante proyectos especiales y según la hipótesis de los 

efectos positives, por inducción de los mismos […]. 

En este contexto se incorpora el aporte del referido Informe de Áreas Caracterizadas 

de 1984. Aquí se abogaba por una superación del modelo abstracto del manejo de la 

densidad y la altura urbana que había supuesto la matriz moderna. En cambio, se 

bregaba por la especificidad de las áreas, sus cualidades urbano-arquitectónicas 

intrínsecas y por una normativa a medida. 

El POT, en su desafío de un plan global, genera, por ende, una normativa de régimen 

general y una de régimen patrimonial, definiendo áreas especiales que serían 

gestionadas mediante planes de menor escala derivados del POT. Valga aclarar, que 

incluso previo al POT, este modelo de planificación zonal ya se implementaba en el 

barrio Aguada mediante el Plan Nacional de Recuperación Urbana o Plan Fénix 

(llevado adelante por la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, mientras el 

impulso del POT iría de la mano del gobierno departamental del Arq. Mariano Arana).  

Importa precisar entonces cuáles son los nuevos instrumentos que esta planificación 

pone en juego. En palabras de Gilmet, en su artículo urbanismo al eje:104 

Entre los nuevos instrumentos de la modalidad estratégica se encuentran las Áreas 

de Promoción, aquellas unidades territoriales designadas por el plan en el suelo 

urbano, cuyo desarrollo tendrá proyecciones en todo el territorio y en donde las 

                                                       
104 Ver: https://www.flacso.edu.ec/portal/modules/umPublicacion/pndata/files/docs/sfccgilmet.pdf 
 

https://www.flacso.edu.ec/portal/modules/umPublicacion/pndata/files/docs/sfccgilmet.pdf
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intervenciones urbanas prioritarias serán privilegiadas por formas más adecuadas de 

gestión, exenciones y rebajas tributarias. 

 

Figura 110 Áreas de promoción estratégica según el POT 

 

Para la Arq. Cristina Pastro, ex directora de la División Planificación Territorial, el POT 

básicamente resume en su gestión que se busca dotar al departamento de una 

estrategia que lograse dirigir las inversiones del sector privado, que había sido 

históricamente protagonista principal de la construcción urbana.  

[...] Esta intención se constituyó en la estrategia del Plan, que se resume en el 

establecimiento de una normativa urbanística que mantiene los parámetros de las 

normas (predio a predio) ajustados a la forma real de la ciudad. Por otra parte, 

mediante las áreas de promoción se indican las zonas cuya normativa urbanística es 

sensible a modificarse de acuerdo con la iniciativa de propuestas que sectores públicos 

o privados puedan realizar con el objetivo de una reconstrucción urbana, enmarcadas 

en los lineamientos estratégicos enunciados en el Plan [...].  

Por lo tanto, según Pastro, la normativa del Plan contiene no solo las atribuciones 

urbanísticas que determinan usos y la morfología, sino también “un conjunto de 

orientaciones operativas basadas en los principios sostenidos por el Plan: 

equidistribución de cargas y beneficios y cesiones o precio compensatorio, que puede 

considerarse también una contribución de plusvalía”.  

De hecho, volviendo a Gilmet (2001: p. 352) en el plano conceptual conviven diversos 

paradigmas según el layer de transformación del que se trate, desde el 

preservacionismo a la incertidumbre:  
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es un plan preservacionista en los ámbitos urbano y rural, del patrimonio construido 

y natural, pero no en el sentido arqueológico, sino reconociendo singularidades, 

valorando las diferencias y lo específico en cada área. Con respecto al ‘urbanismo 

urbano’, que introduce la Escuela de Barcelona en los años ochenta y principios de los 

noventa, las propuestas del Plan no son ajenas a la arquitectura [...] Con respecto al 

‘urbanismo estratégico’, las Áreas de Promoción -entre ellas, el Área de Promoción 

Bahía de Montevideo- y los ámbitos de los planes especiales de significado estratégico 

-el Plan Especial Arroyo Miguelete y el Proyecto Centro- son aquéllas áreas 

designadas por el plan, objeto de intervenciones urbanas, inductores del desarrollo del 

conjunto del plan [...] Con respecto al ‘urbanismo de la incertidumbre’, el Plan tiene una 

concepción claramente contemporánea, cuando incluye diversidad de actores y 

márgenes de incertidumbre previsibles en el marco de la constante amenaza de 

relocalización de actividades e instalaciones.  

Esta apreciación es, posiblemente, una respuesta a Sprechmann y Capandeguy, 

quienes sostenían que estas dinámicas no se dieron en orden secuencial, sino que 

conviven en el Plan Montevideo según las pertinencias de escala y objeto de 

planificación.  

Como aspecto destacable en la gestión del territorio planificado, se genera una 

sistematización y regulación del catastro a través de un nuevo Departamento de 

Informática y se elabora una robusta base de información SIG a fin de realizar 

diagnósticos de precisión. Sobre el 2000 se convocan equipos consultores a 

desarrollar los planes del Prado, Carrasco-Punta Gorda, Pocitos, y Ciudad Vieja. El 

sistema de contrataciones privadas genera una serie de primeros productos, que no 

tendrían aprobación definitiva hasta un trabajo interno del Departamento de 

Planificación de la Intendencia, siendo aprobado en 2004 en Plan de Ciudad Vieja, con 

algunas variantes al modelo original. Para este caso, el Plan contaba ya con un 

inventario urbano arquitectónico y su primera revisión, que sería actualizado en 2010 

nuevamente, siendo el Plan para Ciudad Vieja el primer plan en someterse a revisión 

a partir de 2021 por convenio con la CAF y el apoyo de FADU-UdelaR.  

En el caso de las demás áreas, debió construirse un inventario, acompañando el 

proceso de consultoría para la elaboración del plan. Sin embargo, su concreción 

definitiva se haría esperar en varios casos. A pesar de todo, la capacidad de reducir la 

arbitrariedad en la aprobación de permisos para estas áreas está fuertemente ligada 

a la construcción detallada de la normativa de régimen patrimonial que solo puede 

respaldarse en un inventariado padrón a padrón. 
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En tal sentido Gilmet señala (2001: p. 347) como componente fundamental del POT: 

la inclusión de planes, programas, proyectos y actuaciones especiales por su 

significado estratégico, Así, la adecuada localización de las áreas de intervención de 

los respectivos programas, proyectos y actuaciones debería ayudar a la corrección de 

ciertos desequilibrios de la ciudad y el territorio. 

En la misma línea, según Christoff (2011: p. 111)105 el modelo territorial puesto en juego 

retoma la dimensión de prácticas sectoriales y la expresión normativa de los planes 

físicos, y además: 

incorpora la visión estratégica a través de la aplicación de los nuevos instrumentos. 

En este contexto de planificación es que están consideradas las centralidades, en 

todas sus escalas, tanto urbanas como rurales (la red de centralidades) siendo su 

incorporación sistémica a las estructuras y sistemas territoriales del Plan general, a 

las normativas referidas a la zonificación [...] o al desarrollo de algún instrumento de 

ordenación detallada [...] como el Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de 

Ciudad Vieja y 18 de Julio. 

Para el 2010, en el Avance de la Revisión del POT se preveía calificar las centralidades 

zonales, anticipar la expansión del hábitat informal a través de la oferta de viviendas, 

y optimizar las relaciones entre infraestructuras, equipamiento y movilidad. En el 

2012 las Directrices Departamentales se presentarán como las articuladoras de esta 

revisión con la nueva Ley de Ordenamiento Territorial N.º 18.308 de 2008.  Aquí se 

contuvieron, según la fuente, las decisiones estructurales y estratégicas de la 

planificación del Departamento.  

En este documento las áreas centrales / patrimoniales no constituyeron de modo 

directo parte de las preocupaciones principales, aunque sí expresa la subutilización 

de áreas con capacidades instaladas. Como lineamiento en respuesta se propuso 

nuevamente el desarrollo de políticas de recuperación y densificación de las áreas 

urbanas consolidadas que sufren pérdida poblacional. Vale decir que estos 

documentos carecen de un circuito que asocie objetivos estratégicos a indicadores y 

recursos concretos.  

Para el 2013 se lanzó el Plan Estratégico MVD 2030, que la siguiente administración 

frenteamplista del Ing. Martínez diluiría en el Fondo Capital, con andamiaje muy 

parcial al día de hoy, en particular por la emergencia de los efectos socio-económicos 

de la pandemia y la consecuente generación de un déficit económico. Este 

                                                       
105 Ver: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57588.pdf 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57588.pdf
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documento poseía, sin embargo, una retórica mucho más propia de la planificación 

estratégica, explicitando una “visión de futuro” estructurada por tres “ejes 

estratégicos”: Montevideo para vivir, Montevideo y movimiento, y Montevideo 

creativo. 

Luego se presentaba una agenda de futuro con políticas y proyectos, que contenía 

más enunciaciones estratégicas (aparte de los tres ejes) y dentro de ellas finalmente 

acciones concretas; dificultando un curso planeado de acción, o una cascada concreta 

de políticas, planes, programas y proyectos. Por cierto, en un cuadro síntesis de cierre 

del documento se da cuenta de una matriz que contiene los tres ejes y sus principios 

rectores, pero no encuadra las mencionadas acciones concretas y carece de una base 

de recursos desde los cuales ejecutar lo enunciado. Si bien ya está largamente 

superada toda dicotomía plan vs proyecto y el desarrollo se espacializa a través de 

prefiguraciones concretas, se puede establecer que falta una dimensión fundamental 

de la estrategia: su cuerpo táctico, su despliegue material y su desenvolvimiento en el 

tiempo, que debería incluir la previsión de un monitoreo. Esta observación vale tanto 

para áreas centrales / patrimoniales como periféricas.  

 

La dificultad para sostener estrategias 
En cuanto a la planificación estratégica como modelo, que pretende hacer de la 

ciudad un ente económicamente competitivo, como ya lo anuncia la colombiana 

Isabel Duque Franco (2013) tenemos un sistema eleccionario quinquenal que implica 

quiebres en las políticas de mediano plazo a las que siempre está ligada la 

construcción de políticas públicas. Exceptuando algunos casos en América Latina en 

donde los POTs engloban Planes de Desarrollo de distintos gobiernos, se torna una 

constante la discontinuidad de políticas y por ende el sostener estrategias de cambio.  

Nelson Inda (2011: p. 56)106 indicaba que durante el mandato municipal de Tabaré 

Vázquez en Montevideo (1990-1995): 

La cultura de gobernar estuvo, y aún está, estrechamente ligada a las posibilidades [...] 

del sistema presupuestal. Por lo tanto, las propuestas de gestión [...] en Montevideo 

deben reconocer esta característica tan especial [...] En este período, se comprobó que 

la rigidez del presupuesto municipal no era el marco ideal para dar respuestas a todas 

las demandas surgidas de un nuevo modo de ver, leer y actuar en la ciudad. El ejercicio 

del gobierno incorporó el reconocimiento a la actividad privada como un recurso para 

                                                       
106 Ver: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57587.pdf 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57587.pdf
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ser utilizado en la reestructuración y el equipamiento de todo el territorio 

montevideano [...] 

Desde ese entonces, en la visión de Inda “se interactúa con las iniciativas positivas 

del sector privado, permitiendo de ese modo financiar partes del equipamiento de 

Montevideo y orientar su localización”. Surge el concepto de contrapartidas 

excepcionales para aquellos emprendimientos que jugaban por encima de la norma. 

Asimismo, el profesor Arq. Federico Bervejillo (2017) apuntaba en un debate reciente 

otra dificultad del caso uruguayo: la planificación sin indicadores. Este aspecto 

implica necesariamente una falta de base numérica sobre la que generar seguimiento 

y control serios. Por tanto, los nobles enunciados políticos de planificación se tornan 

en género literario, con escasa capacidad transformativa sobre las realidades locales. 

Por su parte, autores como Bustillo (2017) anotan que el diseño de Estado centralizado 

de Uruguay apuesta todas las baterías de una gestión de la ciudad y el territorio a los 

esfuerzos de la coordinación y articulación inter institucional (piénsese en el juego 

Municipio, Intendencia, Ministerios Nacionales) careciendo de una asignación de 

competencias que privilegie la ejecución de proyectos.  

En palabras del autor (Bustillo; 2019): 

La disociación entre un modelo de distribución de competencias de ordenamiento 

territorial fuertemente descentralizado, en el marco un Estado que opera con un mo-

delo centralizado desconcentrado y que maneja un esquema fuertemente 

centralizado de distribución de recursos económicos, está comprometiendo las 

capacidades efectivas para el cumplimiento de las funciones que el mismo Estado le 

asigna como los gobiernos departamentales como planificadores y gestores del 

ordenamiento territorial.   

A la vez, Bustillo observa una notoria ausencia de recursos presupuestales propios 

destinados a ejecutar acciones que deriven del POT. 

Este fenómeno no solo ha implicado dificultades para la gestión, por ejemplo, de 

inmuebles abandonados en áreas centrales con valor patrimonial, sino que también 

complejiza enormemente el trabajo con las desposeídas periferias y su extensión 

territorial.  

Siguiendo esta pista, en términos de diseño institucional, sobre el POT, Pastro señala 

que la inserción del Plan en el marco administrativo no fue lo suficientemente 

robusta. 
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Sus órganos de dirección y seguimiento tuvieron diversa suerte. El Consejo Consultivo 

-órgano de articulación con los diversos sectores de la sociedad, donde se encuentran 

representadas las instituciones públicas y privadas con incidencia en el territorio- 

rara vez fue convocado. No se establecieron mecanismos de seguimiento ni 

indicadores concretos. La gestión del Plan no tuvo una clara ubicación en la estructura 

municipal, ni se logró establecer sólidos lazos que ampliaran esta gestión, vinculando 

diferentes ámbitos de la misma Administración.  

Como crítica al actual modelo del POT, Bervejillo (2005) ha planteado la posibilidad de 

“la redefinición de los Planes de Ordenamiento Territorial, como instrumentos de 

ámbito flexible, potencialmente microrregional y aún interdepartamental, dotados de 

contenido estratégico además de normativo”. Así y todo, en términos discursivos, 

como lo analiza el politólogo uruguayo Matías Ruíz Díaz (2018; p. 60), existe falta de 

consenso sobre la descentralización en su carácter plenamente institucional. 

Tal falta de consenso se ve reflejada en los distintos discursos que estos tienen sobre 

el tema. Existen actores que enfatizan argumentos de corte neoliberal -aquellos 

centrados en la eficiencia en la provisión de servicios-, y otros que enfatizan 

argumentos de corte neodesarrollista -aquellos centrados en el empoderamiento 

ciudadano y la interacción entre Estado y sociedad-.  

Para algunos referentes, sin embargo, la LOTDS es una oportunidad de cambio en 

tanto en: 

un Estado como el uruguayo, que se conformó con una fuerte impronta centralista y 

con principios de intervención pública altamente sectorializada, confronta, en una 

economía más abierta y competitiva que en el pasado, un conjunto de riesgos y 

oportunidades que la presente propuesta apunta a ayudar a enfrentar. (Villarmarzo; 

2011: 305).  

Básicamente la ley N.º 18.308 brindaría “la posibilidad de impulsar la creación de 

empresas de desarrollo territorial de economía mixta, en el marco de lo dispuesto 

constitucionalmente, contribuyendo a una justa distribución de los riesgos de 

inversión y a una más eficiente regulación de la economía de mercado”. Más allá de 

esta legítima apreciación de Villarmarzo, esta potencialidad, o este anhelo, dista de 

ser comprobado luego de trece años de la aprobación de la ley. 
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Figura 111 Foto de dron Centro, 18 de Julio y Ejido.  Ph: Fernando García Amén 
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Figura 112 Foto de dron Barrio Sur.  Ph: Fernando García Amén 
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LAS POSIBILIDADES DE INTERVENIR EN LOS  
PROCESOS 
En una columna periodística de publicación reciente, Fernando Santullo107, desde una 

posición cívica más que técnica, escribía sobre nuestros pactos de convivencia, 

derechos y responsabilidades:  

Sin una apuesta decidida por el patrimonio, una que dote de recursos las 

declaraciones, sin una apuesta firme por recordarle al ciudadano sus obligaciones, 

seguiremos navegando esa nebulosa que va entre las buenas intenciones y sus más 

que dudosos resultados.  

Ahora desde un ámbito técnico, y reconociendo el problema sobre las capacidades de 

incidencia en los procesos urbano patrimoniales, el ex Director de planificación 

(Urruzola) nos planteaba una disyuntiva instrumental que influye directamente en la 

reversión de procesos negativos:  

El problema es cómo sistematizar, qué es lo que se pretende con esas comisiones lleva 

a debatir el concepto de patrimonio. Lo que pasa es que cuando se quiere gestionar la 

cosa pública, las intervenciones en el territorio, etc., se genera toda una estructura 

formal, etc. Porque se podrá tener policía territorial, pero no mecanismos para 

introducirte en el juego de la oferta y a la demanda. O sea, la ciudad se hace por ciertas 

lógicas técnicas, agrimensura, etc. Pero eso que se aplica no es ajeno a las lógicas del 

mercado u ordenamiento de esos valores en la sociedad.  

Esta idea no es nueva en nuestro medio regional. Por cierto, el empresario 

inmobiliario Julio César Villamide, (2012: 26), marcaba la necesidad de mirar otros 

modelos para abordar los procesos de conservación patrimonial que necesariamente 

implican una limitación del derecho de propiedad:  

Me gustaría una ciudad que pudiera conservar buena parte de la arquitectura que 

hemos visto. El tema es la forma en cómo esa arquitectura puede ser conservada [...] 

En Bogotá imaginaron una fórmula que es interesante en la medida en que ayuda a 

utilizar los mecanismos y la fuerza de mercado para intentar perseguir unos objetivos 

de interés común [...] Es una división de la ciudad en zonas por distintos valores 

                                                       
107 Consultar nota de prensa: SANTULLO, Fernando. (2021) Entre el voluntarismo y el laissez faire. Publicado en 
Búsqueda. Disponible en: https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Entre-el-voluntarismo-y-el-laissez-faire-
uc48738  
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inmobiliarios y en el título de propiedad se separa la edificabilidad del inmueble 

preexistente [...] se permite vender la edificabilidad y eso tiene dos beneficios.   

En el mismo momento, Urruzola (2012: p. 65) recomendaba explorar la posibilidad de 

incorporar a la normativa departamental los llamados Brief Standars de Reino Unido, 

combinando estándares de altura, retiro y FOS, con pautas de diseño materiales, 

tipológicas, etc., y, en similar sintonía que Villamide, la transferencia de 

aprovechamiento urbanístico (o Derechos de Edificación Transferible). Esto quitaría 

presión sobre los bienes protegidos a la vez que incentivaría el desarrollo de zonas 

deprimidas.  

Si derivamos a una reflexión teórica de cómo pueden afectarse los procesos urbano-

territoriales, interesan algunos de los aspectos vertidos por la investigadora Catalina 

Molinatti (2011) desde la Fundación Lincoln para América Latina. Aquí podemos 

prefigurar cómo el financiamiento urbano a través de la movilización de plusvalías 

puede operar como un parámetro de incidencia en los procesos territoriales de 

degradación, segregación, pérdida de calidades ambientales, etc.  

La investigadora plantea cinco casos internacionales de recuperación del incremento 

del valor del suelo que podrían aplicar al caso latinoamericano, a saber: el 

Betterment108(Gran Bretaña), los Plafond Legal de Densité109 (Francia), el 

Aprovechamiento urbanístico (España), los Bonos de densidad (Estados Unidos y 

Canadá), y los Reajustes de tierras (Japón y España).  

Lo que vale es que, en todos los casos, se busca complejizar los supuestos jurídicos 

clásicos del derecho de propiedad. Por un lado, se comprende que existen 

determinados aspectos que hacen a los derechos de la comunidad en la salvaguarda 

de ciertos bienes y/o características ambientales, pero a la vez, se acepta que el 

individuo que ha visto afectado su derecho de propiedad, pueda recibir cierta 

compensación que no vaya en detrimento de la potencial conservación de 

determinados aspectos que, por algún motivo, resulta destacable mantener para el 

conjunto de la sociedad.  

                                                       
108 Según Molinatti para el caso británico: “Con esta ley surgieron dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se 
dejó de reconocer a la propiedad privada británica el valor potencial de uso o de expectativa y, por otro lado, también 
se dejó de reconocer la compensación de las minusvalías ocasionadas por restricciones a los derechos de 
edificación4. Por lo tanto, los desarrolladores debían adquirir sus derechos de edificación, a razón de un porcentaje 
aplicado sobre la diferencia entre el valor potencial de uso surgido de la aprobación del proyecto de desarrollo y su 
valor corriente de uso.” 
109 Para el caso francés: ¨Los fondos recaudados a través de esta contribución son afectados a la financiación de 
bienes de capital públicos o sociales, es decir espacios verdes, adquisiciones de suelo para viviendas sociales o 
equipamientos colectivos o a la adquisición de suelo en zonas de ordenación diferida¨ 
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Sin embargo, el razonamiento no se agota en este punto; desde el análisis económico 

destacan aquí dos aspectos fundamentales:  

Primero: “¿Cómo asignar y distribuir mejor el costo de un bien o servicio indivisible 

entre los beneficiarios de este?” Segundo: buscar “distribuir eficientemente los costos 

surgidos de los nuevos desarrollos logrando incluir cuestiones distributivas en su 

práctica”. 

Por su parte, para el geógrafo mexicano Ignacio Kunz Bolaños (2008) “uno de los 

principales mecanismos de regulación de la propiedad urbana se da a través de los 

derechos de desarrollo de la propiedad inmobiliaria”. Se trata siempre de un derecho 

comunitario, que concede el Estado al privado, y que en términos económicos genera 

un nuevo mercado, que no necesariamente tiene costos para el poder público, aunque 

sí requiere del control y la fiscalización pública. Esta transferencia avala el hecho de 

que ciertas áreas “emisoras” de derechos mantengan o conserven ciertas caracterís-

ticas ambientales, en pos de que áreas receptoras puedan recibir dichas trasferencias 

a fin de desarrollos diversos, sin limitar (virtualmente hablando) el derecho de 

propiedad de un inmueble con valor histórico patrimonial o un sitio de interés 

ambiental.  

En cuanto a lo patrimonial, dentro de estas dinámicas, Kunz ubica su origen en 1968. 

Surge en Estados Unidos la discusión de este instrumento con la Ley de Preservación 

Patrimonial que establecía la no alteración de los inmuebles patrimoniales, pero 

permitía la venta de estos derechos no utilizados a propietarios adyacentes. Su 

objetivo era eminentemente compensatorio por inequidad de unos propietarios frente 

a otros. Sin embargo, también marca otros objetivos complementarios. 

En relación a la infraestructura urbana, el autor señalaba que los propietarios que no 

utilizan el máximo de desarrollo, pueden transferir sus derechos de edificación a 

otros propietarios de la misma zona, para lograr una ocupación óptima donde el 

promedio para la zona sea el de la norma propuesta. En este sentido, se puede 

favorecer la recuperación de áreas centrales a través de capitalizar propietarios que 

venden para mejorar sus inmuebles, y/o que venden sus derechos a quienes están 

deseosos por invertir y desarrollar. Finalmente, se podrían privilegiar cierto tipo de 

inversiones donde se conceden derechos a cambio que se produzca un determinado 

tipo de programa (ejemplo: vivienda social). En este caso es el gobierno quien emite 
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paquetes de derechos para que se puedan usar en exceso en cierto tipo de 

localizaciones, a cambio de inversiones compensatorias para la sociedad.  

Pensemos por un momento qué posibilidades ofrecería proponer a la Ciudad Vieja 

como área emisora de derechos, y el eje de Avenida Italia o Batlle y Ordoñez en tanto 

receptores, a fin de proteger con incentivos el patrimonio urbano en un lado, y avalar 

la construcción de vivienda en altura con servicios calificados en el otro. 

En esta línea, el economista uruguayo Leonardo Mesías (AAVV. 2012) establecía que 

algunos puntos detonantes que pueden disparar círculos virtuosos en relación a las 

áreas centrales con valor patrimonial tienen que ver con: 

- Innovación institucional en la ejecución de acciones y revitalización 

- Inversiones públicas estratégicas que incentiven la inversión privada 

- El fortalecimiento de la función residencial de los centros 

- La recalificación de los espacios públicos 

- Y, finalmente, evitar que los centros se vuelvan museos urbanos de uso 

exclusivo del turismo.  

 

Figura 113 Graficación conceptual de áreas emisoras y receptoras de derechos de edificación. Gráfico 

tomado de:  KUNZ BOLAÑOS, Ignacio. (2008) Sistema de Transferencia de Derechos de Desarrollo. 

Cambridge, MA, USA: Lincoln Institute of Land Policy. 
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La institucionalidad posible del patrimonio 
A efectos de contar con parámetros específicos para observar sistémicamente el 

patrimonio, podría resultar pertinente la creación específica de un observatorio 

patrimonial a nivel nacional. Esta figura, ya propuesta por William Rey Ashfield y 

Pablo Rodríguez Gustá en 2017 podría hacerse del propósito de controlar y calificar un 

conjunto de bienes catalogados y protegidos mediante indicadores precisos, a fin de 

propender la habilitación de edificios con justicia económica para sus propietarios. 

Esto no sería más que poner en los hechos acciones de “restauración, conservación y 

socialización del patrimonio cultural” así como desestimular la pérdida de valores 

constitutivos.  

Así, a partir de indicadores objetivos (estado de ocupación, uso del edificio, patologías, 

intervenciones, planes de conservación vigentes, etc.) se elaboraría un índice 

patrimonial del -4 al 4, siendo -4 por debajo del umbral sancionable y 4 susceptible de 

exoneraciones que estimulen su recuperación. 

La propuesta de Rey y Rodríguez implica la inscripción del observatorio en el poten-

cial Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación (aspecto que sobrevuela los últimos 

proyectos de ley) y sería abierto a todos los ciudadanos. 

Transparentando sus objetivos, se trata de un mecanismo que propende a mayor 

responsabilidad por parte de propietarios públicos y privados, impulsa el 

conocimiento de buenas prácticas, vislumbra el estado de situación de diversos 

edificios protegidos, tanto como estimularía la inversión. Además de poder constituir 

un programa de beneficios en devoluciones fiscales avalaría una trazabilidad 

histórica del estado de los inmuebles.  

Consultado en entrevista por Juan Andrés Ferreira (17.07.2020) sobre “¿Cuáles 

considera que son sus propósitos fundamentales en esta nueva etapa al frente de la 

comisión?” el director de la CPCN, William Rey, expresaba110:  

El primero de todos, sin duda, es lograr una nueva Ley de Patrimonio, que le dé 

actualidad al tratamiento y los nuevos conceptos que hay sobre patrimonio. Esa ley va 

a ahondar en una nueva institucionalidad, es decir, que ya no sea una comisión 

asesora sino un instituto del patrimonio que involucre no solo tareas fiscales y de 

control, que es lo que hace la comisión hasta hoy, sino también una acción propositiva: 

                                                       
110 Disponible en: https://galeria.montevideo.com.uy/Revista-Galeria/-La-demolicion-del-Cilindro-Municipal-fue-un-
crimen-patrimonial--uc758603  

https://galeria.montevideo.com.uy/Revista-Galeria/-La-demolicion-del-Cilindro-Municipal-fue-un-crimen-patrimonial--uc758603
https://galeria.montevideo.com.uy/Revista-Galeria/-La-demolicion-del-Cilindro-Municipal-fue-un-crimen-patrimonial--uc758603
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desarrollar proyectos de referencia, ya sea en intervenciones edilicias, trabajos de 

carácter arqueológico y labores de restauración.  

De hecho, el proyecto de Ley de 2017 sobre el Sistema Nacional de Protección del 

Patrimonio Cultural del Estado111, no aprobado, preveía claramente en su exposición 

de motivos la necesidad de contar con:   

un organismo regulatorio específico para los bienes culturales a proteger, adoptando 

nueva denominación -Instituto del Patrimonio Cultural de la Nación- que determina 

aspectos particulares dentro de la diversidad que comprende el Ministerio de 

Educación y Cultura y que, mediante sus cometidos, determinará acciones 

coordinadas a escalas nacional, departamental y local. Asimismo, se detecta la 

necesidad de una visión sistémica de la gestión institucional del nuevo organismo, en 

coordinación con los demás ámbitos de la gestión educativa y cultural.  

A su vez, el artículo 7 de este proyecto de Ley robustecía los recursos financieros 

integrando un Fondo Especial dentro de la Cuenta Única Nacional. Desde ICOMOS 

Uruguay se reclamaba: 

Un grado de autonomía financiera, que le permita implementar las políticas y 

programas de gestión, sin más limitación que su propio presupuesto cuyos ingresos 

deben ser de percepción directa y de fuentes claramente identificadas a esos efectos. 

Además, se debe contar con un “un grado de autonomía en la gestión que, de acuerdo 

a las figuras jurídicas existentes [...] le asegure la representación en su conducción al 

Poder Público… y la suficiente ejecutividad en la gestión”. 

Y afirman que necesariamente “este nivel de autonomía se alcanzaría a través de la 

creación de un Instituto Nacional del Patrimonio Cultural”. 

No obstante, desde la conceptualización de figuras a desarrollar, arqueólogos como el 

Dr. Carlos Marín plantean desde ARQUA (Arqueólogos de Uruguay Asociados) que las 

figuras de protección patrimonial están pobremente desarrolladas y que además 

prescinden de una caracterización de sus tipos. A su vez agrega: 

El actual borrador sustituye la actual y única figura de protección de la vigente ley de 

1971 definida como Monumento Histórico Nacional, por la de Bien de Interés Cultural 

(BIC), pero subdividiéndola en dos categorías de protección que no se justifican 

adecuadamente y sin especificar los tipos de BIC que pueden y deben ser protegidos, 

                                                       
111 El grupo de trabajo fue coordinado por la entonces Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith 
Moraes, e integrado por: Mariano Arana, Nery González, Enrique Machado, Wilfredo Penco, Gerardo Caetano, Marcos 
Carámbula, Carlos Cassina, Ana Frega, Ricardo Pascale y Williams Rey.  
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algo extremadamente necesario debido a las específicas características de cada tipo 

de patrimonio, y en concreto el arqueológico.  

Asimismo, desde ARQUA, se instalaba una crítica de interés al diseño institucional 

que la nueva ley propone. Nuestra sociedad de arqueólogos, en un documento interno 

de trabajo afirmaba que antes del sistema sería necesario definir la institucionalidad 

de la gestión (el Instituto de Patrimonio) para luego crear el sistema o el ámbito de 

articulación. Por su lado proponían: 

eliminar el carácter honorario y consultivo de la institucionalidad encargada de la 

gestión del patrimonio nacional. El Sistema no resuelve los déficits que tiene hoy la 

gestión del Patrimonio Cultural. El Sistema planteado, es un órgano consultivo; no 

vinculante, de carácter honorario; inoperante por la multiplicidad de Instituciones, que 

por otro lado no contempla especificidades al no prever la participación de 

asociaciones profesionales; tampoco contempla la participación de la sociedad civil. 

Y a nivel de relacionamiento con los departamentos, ARQUA plantea “necesario con-

solidar y fortalecer las instancias y herramientas de descentralización para la gestión 

y protección del patrimonio”.  

Consideradas estas posiciones sobre la complejización de nuestras instituciones vale 

sumar la pregunta por su dimensión económica.  

 

¿Qué puede aportar la óptica de las economías de la cultura? 
En relación al análisis de la dimensión económica del patrimonio la obra del 

australiano David Throsby, Cultural Capital (1999), es de obligada referencia 

internacional. Aquí se aborda tanto la dimensión económica de la cultura, como la 

dimensión cultural de la economía. Vale destacar entonces que, a diferencia de los 

bienes de mercado, los de la cultura, debido a su naturaleza colectiva, tienen un 

diferencial por su significado social. No obstante, en cuanto al concepto de Capital 

Cultural que había sido presentado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en 1973112 

se implicaba una acepción ampliada de los valores de mercado: en tanto una 

“acumulación de cultura propia de una clase, que es heredada o adquirida mediante 

la socialización”. 

Continuando con Throsby, la economía de la cultura o la cultural capital deviene en 

subdisciplina de la economía a causa de dos fenómenos recientes: 

                                                       
112 Junto a Jean-Claude Passeron en el libro "La Reproducción" 
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- Un enfrentamiento de intereses por la conservación de edificios, barrios y 

áreas históricas en torno a argumentos netamente económicos y otros 

netamente culturales o conservacionistas. 

- La idea de que el desarrollo de la cultura contribuye al desarrollo de la 

economía.  

Aquí, una de las problemáticas, según el mexicano Delgadillo (2010), es que, si la 

cultura se conforma por la totalidad de las formas de vida de un grupo social, su propia 

variabilidad intrínseca genera cambiantes relaciones de poder, que 

consecuentemente vuelven su ponderación en un hecho desafiante.   

¿Cómo podemos ponderar y valorar entonces?  

Según Luis César Herrero Prieto (2001), investigador de la Universidad de Valladolid, 

las estimaciones de valor del patrimonio histórico cultural se dan simultáneamente 

por tres parámetros:  

- El valor de uso (utilidades que provienen de la explotación del bien) 

- El valor de no uso (asociado al patrimonio como atributo de identificación 

colectiva)  

- El valor inducido (vinculado a la estimación de flujos que deriven del 

sector) 

Dentro del primer ítem podemos subdividir el parámetro de estimación del valor en 

tres: uso cognitivo, uso recreativo y uso estético. El valor cognitivo se ata a la 

importancia de un determinado patrimonio para el conocimiento de episodios 

históricos y/o sectores de una cultura. El uso recreativo se encuentra en relación 

directa a actividades de turismo y ocio; mientras que el uso estético implica el disfrute 

por parte de la ciudadanía de patrimonios tangibles e intangibles.  

En cuanto al segundo, cabe desglosar el valor de no uso en: valor de opción, valor de 

legado y valor de existencia. En cuanto al valor de opción de un bien cultural (según 

los chilenos Krebs y Schmidt-Hebbel; 1999: p. 215) “refleja la utilidad asignada a poder 

ejercer una opción futura de consumo o investigación”. En lo atinente al valor de 

legado “constituye la satisfacción de uso y goce de bienes culturales por parte de 

generaciones futuras”. Y en referencia al valor de existencia refleja la satisfacción de 

las generaciones presentes por la mera existencia del bien cultural (más allá de su 

uso concreto).  
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Finalmente, el valor inducido puede separarse en: efectos externos, efectos 

multiplicadores e intangibles.  

Una vez comprendidos los parámetros de valor, es necesario instrumentar métodos 

de valoración en sí. La literatura internacional propone al menos tres métodos 

principales: 

1. Método del coste de viaje:  

Considerando que el público que visita un determinado bien o evento patrimonial se 

traslada para acceder a él, este método propone estimar los costos de transporte de 

los usuarios pudiendo “llegar a estimar la función de demanda espacial y, por tanto, 

la disposición marginal al pago por estos bienes” (Herrero Prieto; 2001: 163).   

Este método resulta de baja aplicabilidad para el caso de áreas urbanas centrales de 

Montevideo, dado que es probable que la disposición marginal que emerge por con-

cepto de movilidad en una extensión urbana acotada sea muy limitada.  

2. Método de precios hedónicos: 

Se ejemplifica a través del cálculo de la ponderación de vivir en un entorno 

patrimonial sobre la formación del precio de viviendas de ese mismo entorno. Podría 

llamarse la atención aquí sobre el elevado precio del suelo en los centros históricos 

de las capitales latinoamericanas (Hidalgo; 2010).  

3. Método de valor contingente: 

Se basa en la realización de encuestas y consiste en la “creación de un mercado 

hipotético en el que el público juega como en uno real y puede proporcionar, entonces, 

su disposición a pagar en valor monetario”.  A través de él se pueden estimar los 

valores de no uso.  

En cuanto a las imperfecciones en los mercados privados de bienes de patrimonio 

cultural “son objeto de actividades económicas como cualquier otro bien de consumo 

o de capital privado” (Krebs y Schmidt-Hebbel; 1999: p. 221). En este sentido, se le 

pueden aplicar principios de la micro-economía; no obstante, caben algunas 

consideraciones.  

En relación al consumo: se debe entender en un sentido amplio, que puede abarcar su 

uso y goce por comunidades, y puesta a disposición para la investigación artística o 

científica, tanto como su utilización con fines educativos.  
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Sobre la disponibilidad: los bienes patrimoniales, en general, están disponibles para 

su uso y goce luego de un proceso de restauración o recuperación. En cambio, otro 

conjunto de bienes, aún no valorados, recuperados o descubiertos están cerrados al 

consumo individual o colectivo. Pensemos, por ejemplo, en la gran cantidad de 

inmuebles visiblemente abandonados de las diversas áreas patrimoniales de 

Montevideo.  

Acerca del stock: sobre este punto se distingue el acervo del patrimonio tangible y su 

acumulación a lo largo del tiempo.  Existe uno disponible para el consumo, y otro no 

disponible. El flujo o acumulación de bienes nuevos consiste en una transferencia de 

los bienes del primer stock al segundo a través de una actividad productiva que 

requiere del uso de recursos escasos para su recuperación y/o exhibición (Krebs y 

Schmidt-Hebbel; 1999: p. 212). 

En materia de lo público y lo privado: por una parte, hay que subrayar la obvia 

diferencia entre propiedad pública y propiedad privada; pero, por otro, vale señalar la 

dimensión vinculada al consumo privado o público de bienes culturales. Por cierto, 

elementos de propiedad pública pueden estar destinados al consumo privado, y 

viceversa.  

En cuanto al consumo conjunto: una diferencia en relación a otros bienes de consumo 

es que los bienes culturales incrementan su valor en la medida que su consumo se 

realice en conjunto con otros bienes espacialmente o temporalmente. Por tanto, para 

gozar de una externalidad de consumo conjunto es imprescindible mantener las 

referencias contextuales del patrimonio físico e intangible.  

Finalmente, destacan las ineficiencias en la apropiación privada que definitivamente 

tornan al mercado del patrimonio cultural en un sistema imperfecto. A saber: la 

sobreexplotación de bienes culturales (por faltas de cautela o medidas de protección), 

la aplicación de tecnologías atrasadas en la recuperación (descalificando su 

integridad material), la puesta a disposición del bien para su consumo excluyente 

(disociando la participación de la comunidad) y la separación del bien de su entorno 

y contexto original (yendo en contra de la externalidad positiva del consumo 

conjunto).  

A esto podemos sumar que, de por sí, el mercado del suelo, del cual depende 

fuertemente la gestión del patrimonio, resulta también un modelo muy singular; ya 

que el suelo es un bien limitado e irreproducible (Arcos Palma; p. 2015).  
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Todas estas ineficiencias o imperfecciones generan diferencias entre el valor social 

y el valor de mercado de los patrimonios culturales en sus diversas expresiones. Es 

por esto que resulta relevante conocer tales diferencias para afinar las capacidades 

de intervención desde una óptica económica ampliada.  

Sin embargo, existen visos críticos de la posición “economizada” del patrimonio que 

nos devuelven a las reflexiones del campo posmoderno planteadas a inicios de esta 

tesis. Para el peruano Henrique Urbano (2000)113 “La conciencia postmoderna se 

caracteriza por la fragmentación de los valores y normas que rigen las prácticas 

sociales y la conducta de los grupos y clases”. Por tanto:  

Al desertar el Estado, la conciencia de pertenecer a un grupo o clase con un pasado 

común y con objetivos definidos agudizó el interés por lo que se podría llamar la 

búsqueda identitaria. Y hasta el individuo se impregnó de esa misma mística. Aban-

donado a sí mismo trató de sacar de su propia "historia" los recursos patrimoniales [...] 

En ese sentido, la propia experiencia del mercado a que hemos hecho referencia se 

adecua mejor a la conciencia patrimonial de las sociedades actuales… la conciencia 

patrimonial se vuelve tan efímera como lo es la demanda del propio turista. 

A esta expansión de lo “patrimonializable” podemos sumar uno de los problemas que 

recientemente ha planteado Rem Koolhaas: 

Desde una perspectiva retrospectiva, la preservación pronto se convertirá en 

prospectiva, obligada a tomar decisiones para las cuales no está completamente 

preparada [...] Lo excepcional se convierte en tormenta. No hay ideas para preservar lo 

mediocre, lo genérico [...] ¿Podría existir el equivalente al comercio de carbono en la 

modernización? ¿Podría una nación en proceso de modernización "pagar" a otra 

nación para que no cambie? ¿Podría el atraso convertirse en un recurso, como la selva 

tropical de Costa Rica? ¿Debería China salvar a Venecia?  

En definitiva, este debate es tan global como local, y en ese sentido cabe preguntarse 

qué mecanismos terminarán desarrollando los organismos internacionales para 

fomentar o no, una suerte de colaboración supraestatal en términos de conservación, 

tal como la hay en el marco de la lucha contra el cambio climático.  

 

                                                       
113 Ver: https://core.ac.uk/download/pdf/230835744.pdf 
 

https://core.ac.uk/download/pdf/230835744.pdf
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Avances y desafíos en Montevideo 
El modelo de gestión y la selección de herramientas de política pública enumeradas 

a continuación se colocan en relación a un marco de autores mayormente 

latinoamericanos, con reflexiones que han de ser comunes para el caso de las 

ciudades y experiencias del continente; finalmente, se desarrolla una aproximación 

provisoria a cuáles aplicaciones concretas pueden desarrollarse en el marco de las 

áreas caracterizadas de Montevideo, con foco en el caso Ciudad Vieja.  

Para el caso del departamento de Montevideo vale preguntarse por las posibilidades 

en torno a la administración de sus inmuebles de alta valoración en el marco de los 

inventarios y catálogos patrimoniales y monumentos histórico nacionales (Ley N.º 

14.040), sobre su gestión, y sobre las alternativas que existen en la colaboración 

público-privada.  

Para tales fines, convendría abordar la parametrización de los valores de no uso y uso 

de los inmuebles del casco histórico, conociendo los costos de oportunidad de no 

encarar la rehabilitación y promoción de ciertos inmuebles que cuentan con un 

estado de visible abandono.  

Según Ures y Bustillo (2014: p. 114) en los municipios B y C la sumatoria de los valores 

reales de inmuebles visiblemente abandonaos según Catastro y Avalúo asciende a 

2.173.091 millones de dólares. Inmuebles que, en su mayoría, poseen multas por 

atrasos de impuestos diez veces mayores a la deuda original de base. Téngase que en 

cuenta que esta impactante cifra no considera siquiera los posibles valores de 

mercado de tales inmuebles puestos en juego en mercado inmobiliario. A este dato 

podemos agregar que el 61 % de los edificios abandonados en Ciudad Vieja tienen 

mediana o alta valoración patrimonial.114 

En entrevista radial con el programa Comunidad UdelaR el 24 de marzo de 2021 el 

investigador Gonzalo Bustillo afirmaba: 

En los relevamientos que realizamos (junto a Mariana Ures) en el 2014, en los 

municipios B y C (de Montevideo), encontramos en torno a 350 inmuebles vacantes; 

en 2016 y 2017 incorporamos 100 inmuebles más; recorriendo la ciudad caso a caso por 

relevamiento directo. Con lo cual el stock estaba en el entorno de 450 inmuebles 

vacantes. 

                                                       
114 Dato manejado por la organización de los talleres participativos “Imagina Ciudad Vieja”  
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Figura 114 Recorte de prensa Diario El País 27de junio de 2015 

 

En 2018 volvimos a Ciudad Vieja y tuvimos la oportunidad de relevar 124 inmuebles 

visiblemente vacantes. Esta es la zona que concentra la mayor cantidad y densidad 

de inmuebles vacantes de las áreas centrales de Montevideo, y seguramente de la 

ciudad. 

A su vez Bustillo destacaba la nueva ley nacional de inmuebles vacíos y degradados. 

“Es una buena novedad para el posicionamiento de las ciudades uruguayas. Ahora 

tendremos que ver cómo avanza la reglamentación, porque el bien tiene que estar 

vació y degradado; es decir que, si el dueño genera reparación, aunque quede vacío se 

mantiene por fuera de la ley”. En este sentido los investigadores creen conveniente 

incrementar la complejidad y universalidad de abordaje del fenómeno. A nivel de in-

dicadores, los autores agregan:  

Existen ciertos guarismos que indican que, si un barrio tiene entre un 3 y hasta 6% de 

vacancia es aceptable, más allá de eso tenemos un problema. En el censo del 2011 

hablamos de un 18% de viviendas vacías, guarismo que está tres veces por arriba de 

las cifras que se consideran problemáticas a nivel internacional y que exigen 

intervención de los estados, es importante tenerlo presente. El fenómeno empieza a 

ser difícil de resolver si no hay un involucramiento fuerte de políticas públicas. Esos 

estudios muestran cifras desafiantes para Montevideo. 

También estipulan, Ures y Bustillo, que con el programa fincas asoma la posibilidad 

de pensar en una nueva agenda estratégica para inmuebles vacíos en áreas centrales 
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con proyectos de co-vivienda, para alquileres de bajo costo a poblaciones vulnerables, 

como las poblaciones migrantes.  

 

Figura 115 Propuesta Coliving. Hacia un programa de vivienda compartida de bajo costo en inmuebles 

vacantes. Gonzalo Bustillo y Mariana Ures. Equipo: Camila Bauzán, Pablo Canén 

 

Según la información oficial de la IM:  

El programa fincas recupera inmuebles abandonados, deteriorados y deudores 

ubicados en áreas centrales de la ciudad de Montevideo, con el objetivo de restituir su 

función social. Las fincas recuperadas tienen como destino la vivienda social, así 

como otros posibles usos cívicos115.  

Este programa depende del Departamento de Desarrollo Urbano y recibe parte de sus 

fondos del FEGUR. En él se suman recientemente, con presentaciones formales a la 

CEPCV, proyectos de cooperativas dispersas. Como lo detallan las fuentes primarias: 

Se construirán cooperativas de viviendas a partir de padrones o inmuebles 

abandonados no consecutivos, pero cercanos entre sí. Este eje de intervención 

promueve la recuperación de zonas degradadas de la ciudad y contribuye a evitar la 

gentrificación, en favor del derecho a permanecer en el barrio. 

Esto supone una innovación en el propio sistema de cooperativismo de vivienda de 

la Ley N.º 13.728 de 1968, tanto para el sistema de ahorro previo como de ayuda mutua, 

habilitando la localización en áreas centrales de valor patrimonial de población con 

ingresos razonablemente limitados. Consecuentemente, estas políticas, para su 

exitoso desarrollo requieren de un fortalecimiento de la cartera de tierras.  

                                                       
115 Ver: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/ciudad-y-urbanismo/programa-fincas-abandonadas 
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Figura 116 Sesión virtual de la CEPCV en tratamiento de la primera propuesta de cooperativa dispersa, 

noviembre de 2020 

 

Se vuelve menester entonces explorar los mecanismos de política pública capaces de 

transformar una dinámica de baja movilidad poblacional tanto como de deterioro 

físico del patrimonio. Aquí pueden destacar los modos de limitación de la propiedad 

privada, tanto como los incentivos e incluso las vinculaciones con privados. En el 

caso de Uruguay esto puede ampararse en el artículo 32 de la Constitución de la Re-

pública, tanto como en el marco que habilita la Ley N.º 18.308 en su artículo 35 (sobre 

Derechos generales de la propiedad de suelo), el 45 (sobre la Equidistribución de las 

cargas y beneficios) y el 46 (sobre el Retorno de las valorizaciones). 

De hecho, con antelación a la LOTDS la ex jerarca Cristina Pastro, explicaba que, a 

diferencia de los regímenes general y patrimonial, en el régimen específico de suelo 

de Montevideo: 

se procesará la equidistribución de cargas y beneficios entre propietarios y 

promotores, las cesiones de suelos para equipamientos y espacios públicos y la cesión 

al gobierno municipal del 10% de la mayor edificabilidad emergente luego de la 

transformación de dicho suelo […] Originalmente, el POT preveía que los suelos de 

aplicación a tal régimen eran, por un lado, suelos suburbanos o potencialmente 

urbanizables con Programas de Actuación Urbana116 aprobados; o por otro “suelos 

                                                       
116 Según la autora “El PAU contiene además un estudio económico-financiero que analiza la propuesta y demuestra 
su viabilidad en términos económicos”  
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urbanos cuando se ubiquen en áreas de promoción o de planes especiales con valor 

estratégico (identificados en el POT).  

La autora agregaba además que “Los principios sustentados por el POT respecto a la 

equidistribución de cargas y beneficios han sido tomados posteriormente por el 

Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial enviado por el Poder Ejecutivo a las 

Cámaras en 2002, no aprobado”, pero que es el precedente inmediato a la Ley N.º 

18.308 de OTyDS de 2008.  

En un sentido complementario la investigación reciente de la Mag. Arq. Yenny 

Espósito demuestra que:  

En departamentos como Montevideo, Rivera y Florida se identifican herramientas que 

permiten designar fondos para la protección patrimonial, integrando el capital con 

fondos presupuestales, donaciones, porcentajes de tributos y otras recaudaciones de 

la administración (2019: p. 22). 

En el caso de la IM se identifica el Decreto 29434, correspondiente al Presupuesto de 

la Intendencia a partir del 1 de enero de 2001. Este, en su Art. 79, crea el Fondo Especial 

de Gestión Urbana y Rural, y define el destino de los recursos.   

De hecho, el artículo 81 (Decreto 29434) define “Financiar total o parcialmente los 

planes, las actuaciones y los proyectos urbanos jerarquizados por el Programa de 

Acción Territorial” y seguidamente indica:  

Contribuir con los titulares de bienes inmuebles con afectación de preservación, que 

cuenten con informe favorable de la Comisión Especial Permanente con jurisdicción 

en el área patrimonial correspondiente o de la Unidad para la Protección del 

Patrimonio Edilicio, Urbanístico y Ambiental del Departamento de Montevideo. 

Para Espósito, (2019: p. 104) existen antecedentes a los derechos de edificación 

transferible que pueden ser vistos desde una óptica de equidistribución de cargas 

como es la herramienta del mayor aprovechamiento.  

En el Plan Montevideo (1998) [...] se definieron Programas de Actuación Urbanística 

(PAU) para la transformación del territorio y se reglamentaron nuevos instrumentos 

de gestión como el Mayor aprovechamiento (posteriormente incluido en la Ley 18308 

Art. 60), recuperando plusvalías en suelo urbano, que se desarrollaron con diferente 

éxito en las distintas áreas de Montevideo.  

Pese a que, un primer problema en la valoración se encuentra para Pastro en que:  

El porcentaje del 10 % sobre la mayor edificabilidad fue establecido fundamentándose 

en que este es el valor que estipula el Estado a través de las instituciones que aplican 
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la Ley Nacional de Vivienda como la incidencia aceptable del precio del suelo en 

relación con el costo de edificación que soporta. Por tanto, no siempre este porcentaje 

está ajustado a la plusvalía real de los suelos. Si se piensa en los predios de localización 

más apetecida y de disponibilidad escasa, se concluye que en estos casos lo que se 

cede es un valor muy menor de las plusvalías reales. 

Además, desde su visión de la gestión urbana “estas innovaciones en los 

instrumentos de gestión y ejecución aportadas por el POT no han encontrado el 

liderazgo necesario dentro de la Administración Municipal” A su vez, la autora 

reconoce que “la aplicación de la modificación del art. D.40 ha provocado críticas en 

el sentido de visualizar el instrumento como una venta de excepciones […]Este hecho 

tampoco ha sido claramente explicado a la sociedad, más allá de lo que puede 

considerarse una moderada aplicación del Régimen Específico”. 

Sobre el monto del precio compensatorio se destina al FEGUR. Como lo detalla el Ec. 

Eloy Rodríguez (2007; p. 315): 

[este] se nutre además con otros recursos y está destinado a financiar total o 

parcialmente los planes, las actuaciones y los proyectos jerarquizados por el Programa 

de Acción Territorial emergente del POT o a contribuir con los titulares de bienes 

inmuebles con afectación de preservación localizados en áreas dentro del Régimen 

Patrimonial o que hayan sido declarados bienes de interés municipal.  

No obstante, para Pastro un camino puede ser el siguiente: 

La vuelta al establecimiento de la estrategia del Plan pasa probablemente por la posi-

bilidad de diversificar los porcentajes de cesiones sobre los valores de la mayor 

edificabilidad, según sean las áreas de aplicación. La zonificación secundaria del Plan, 

con sus recomendaciones sobre la operativa a aplicar a cada una de las cuatro zonas 

del área urbana (centrales, costeras, intermedias y periféricas), puede ser una forma 

de diferenciar los porcentajes de aplicación e incorporar nuevamente la captación de 

plusvalías a la estrategia del Plan. 

Según la tesis de Natalia Brener (2015) tanto las intendencias de Montevideo, 

Canelones y Maldonado, han recibido ingresos cualitativamente y cuantitativamente 

importantes por vía de este mecanismo, llegando a incidencias del 20 % en la 

inversión de equipamiento público, realojos, infraestructura, y viviendas de interés 

social. Para el caso de Montevideo, fue mayor a 11 millones de dólares en el lustro 

2010-2015, número que comparado con los haberes de contribución inmobiliaria 

queda, de todos modos, relativizado en su incidencia. 

Entretanto, el Art. 23 Dto. N.º 33753 de la IM define que: 
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 El 70 % de dicho fondo será destinado a la Cartera de Tierras y a la mejora del Espacio 

Público de los sectores urbanos deficitarios. El mismo será administrado por la 

División Tierras y Hábitat del Departamento de Acondicionamiento Urbano, 

debiéndose remitir semestralmente a la Junta Departamental de Montevideo, los 

ingresos y egresos con detalle de montos y destino del porcentaje mencionado. 

Esto deja entrever que la derivación de recursos al Departamento de Planificación, y 

por ende a las áreas patrimoniales, no es necesariamente una prioridad del Fondo, o 

que, en todo caso, las inversiones que se realicen al respecto en áreas con régimen de 

suelo patrimonial estarán sujetas a la intra-coordinación con la UPP, mas no sobre su 

égida.  

Brener, siguiendo a Olmedo, afirma que las intendencias: 

no pueden alterar el estatuto básico de derechos y deberes establecidos por la ley 

nacional; únicamente pueden los departamentos desarrollarlo en los términos que 

dispone la propia ley. Y en este caso, ´no puede el gobierno departamental suprimir el 

derecho de la intendencia a la participación en las plusvalías, porque ello significaría 

exonerar a los propietarios promotores de esas actuaciones de deberes exigibles por la 

ley a todos los promotores´ (Olmedo, en Brener, 2015).  

También se torna necesario precisar más y mejor qué renglones de presupuesto 

ocupan los fondos públicos destinados a la valoración del patrimonio, tanto como los 

mecanismos que activan las políticas de conservación en relación con los 

particulares que poseen y/o usufructúan dichos bienes. Téngase en cuenta que en 

ocasiones los mecanismos de las políticas patrimoniales atentan contra sus propios 

fines en la medida en que los privados, a falta de incentivos, ven desvalorizada su 

propiedad a raíz de la conservación física irrestricta.  

Por cierto, la administración de recuperaciones asociadas al patrimonio puede ser 

realizada a través de la CEP en coordinación con el FEGUR117, de modo de aprovechar 

la capacidad institucional instalada a nivel departamental. En cualquier caso, se 

vuelve menester la especialización gestorial con recursos genuinos. 

En la visión de Yenny Espósito (2020) si bien la planificación en Montevideo ha tenido 

en consideración la equidistribución de cargas, son escasas las medidas para 

contrarrestar la carga que implica la protección de un territorio: 

                                                       
117 Véase: Artículo D.223.40. _ Régimen Específico. (*) Se refiere a la gestión del suelo para cuyo perfeccionamiento, 
ordenamiento y desarrollo, conforme a los objetivos del Plan, se aplica una normativa especial sustitutiva de la 
general en términos de usos, edificabilidad y reparcelaciones. Disponible en:  
http://normativa.montevideo.gub.uy/articulos/51217 
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y menos aún si es por tener valor patrimonial. En cuanto al tema de protección 

patrimonial, es de destacar que al ser incorporado por la ley como uno de los criterios 

de planificación se encuentran presentes en la mayoría de los nuevos instrumentos 

aprobados.  

 

La gestión concreta: un cambio de enfoque118 
Son de público conocimiento los debates en torno a la eficiencia de la gestión 

departamental en el marco nacional. En tal sentido, los mecanismos de valoración 

del patrimonio y el OT no son ajenos a este contexto; se inscriben, por tanto, la 

reflexión en el marco de las posibilidades y alternativas de la gestión pública actual.  

Para Roberto Villarmarzo (2011: p. 303) es claro que: 

una de las críticas más serias y fundadas que se ha realizado a la descentralización en 

América latina es que la misma transfiere competencias y responsabilidades sin que 

se transfieran los recursos necesarios para que estas responsabilidades puedan ser 

asumidas [razonablemente].  

A su vez debemos resaltar la baja capacidad de inversión de los gobiernos locales, 

dado el alto costo de funcionamiento de sus aparatos institucionales, con bajas posi-

bilidades de recaudación (a excepción, en América Latina, de casos como las 

empresas públicas colombianas vinculadas a las alcadías, por ejemplo: Medellín).  

Siguiendo a Bustillo (2019) para el caso de Montevideo:  

Si se analiza el rubro inversiones del gobierno departamental de Montevideo en el 

período 2001-2015, los guarismos oscilan entre 19 %, 16 % y 23 % en el último período de 

gobierno, mientras que entre el 75 % y el 85 % del presupuesto de la Intendencia en el 

periodo analizado se utiliza para retribuciones personales y gastos de funcionamiento.  

Este mismo autor plantea en sus trabajos recientes la necesidad de ópticas de una 

nueva gestión pública que “buscan introducir lógicas de administración privada en el 

sector público y concentrarse en el logro de resultados”. Camelo, Solarte, y López 

(2014) afirman para los casos latinoamericanos que se han dado ciertas tendencias 

en la gestión de políticas de ordenamiento territorial, a saber:  

- La necesidad de medir el desempeño de las organizaciones y las políticas 

públicas que se llevan adelante 

                                                       
118 Los conceptos referidos en este subpunto fueron desarrollados por Canén en el paper de la asignatura 
Ordenamiento territorial: Teorías de Planificación y Gestión territorial y urbana de MOTDU, FADU-UdelaR. 
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- Dar más autonomía al ejecutor de políticas atado a un aumento por 

correspondencia de las responsabilidades 

- Y aproximarse a un abordaje de las agencias públicas como depositarias 

de “acuerdos” con los ministerios u otras jurisdicciones para las que 

desempeñan o coordinan roles (Ospina; 2001). 

A esto podríamos sumar o contraponer incluso el concepto de “nueva administración 

pública” que supera, desde nuestra perspectiva, el anterior concepto bajo la 

perspectiva de una teoría de la equidad, más allá de la eficacia de gobierno, explicado 

por autores como Fredrickson, dando un paso sobre el modelo neoliberal de los ´90.  

La historiadora granadina Celia Martínez Yáñez (2008), desde perspectivas también 

vinculadas a la economía cultural, plantea que “la puesta en valor y rentabilización de 

los bienes culturales a escala territorial exige un trabajo previo de planificación que 

asegure el uso correcto y efectivo del patrimonio como elemento de desarrollo social 

y económico”. Para esto resulta necesario desplazar el énfasis de la “protección del 

patrimonio a su puesta en valor” (2008: p. 264) desde una concepción integrada. Para 

la autora, el asunto debe enfocarse en conceptos más amplios como el de “patrimonio 

territorial” o recursos territoriales desde los cuales enfocar la gestión. 

Asimismo, parece existir otra multiplicidad de causas que vienen a justificar y 

sostener la contextualización territorial del patrimonio, y por tanto económico en 

términos generales. Por ejemplo: 

- El requisito de optimizar en el marco de las políticas de desarrollo el 

aprovechamiento económico de los bienes culturales (piénsese en los 

Planes de Desarrollo Municipal del tercer gobierno en Montevideo) 

- La demanda social por políticas de corte cultural que implica acompañar 

las propuestas con dotación de infraestructuras (combinando para el caso 

de Montevideo y Ciudad Vieja la planificación sectorial con la planificación 

derivada)  

- La descentralización administrativa (y desconcentración política) de las 

oficinas con competencia patrimonial (caso en algunos aspectos 

comparable a las CEP) 

- Y la necesidad de explotar posibilidades de desarrollo local endógeno. 

En sintonía, para la socióloga mexicana Rosalía López Paniagua (2008) un elemento 

esencial de la nueva gestión pública, desde la perspectiva del desarrollo local 

municipal, es el logro de sinergias de los diversos actores sociales. Aquí vale recordar 
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lo expresado por Rojas y de Moura (1999) cuando establecen tres generaciones de 

aproximación del sector público en torno al tema. La primera, de corte pasivo, supone 

un interés de las elites por la conservación; la segunda, está dada por “intervenciones 

insostenibles de los gobiernos” (velando a pérdida por el acto de promoción 

patrimonial); y una tercera, que supone el involucramiento social de los privados).  

 

Herramientas de política pública: algunos caminos para la acción 

La pertinencia de la selección de ciertas herramientas podría explicarse a partir de 

preceptos instalados en el concierto internacional. En 1969 el Consejo de Europa, se 

orientó en dos sentidos:  

1) hacer más eficiente la asignación de recursos públicos empleados en la 

conservación del patrimonio arquitectónico; 2) atraer la iniciativa privada a colaborar 

en la financiación para la puesta en valor y recuperación patrimonial para su uso, 

explicando que además de la pérdida del bien, no hacerlo significa dilapidar un capital 

económico que es parte de la riqueza nacional (Zendri; 2011). 

En términos globales Krebs y Schmidt-Hebbel (1999: p. 218) plantean que existen dos 

grandes modelos en materia de política pública: el europeo continental, y el 

anglosajón. Mientras el primero presenta un marcado acento en una combinación de 

la intervención directa del Estado con limitaciones a la propiedad privada del 

patrimonio; el segundo otorga fuertes beneficios fiscales a la iniciativa privada en 

materia de salvaguarda patrimonial, limitando el rol del Estado a un juego indirecto. 

Este último se vale de una gran valoración del mecenazgo y voluntariado.   

Seguidamente caracterizan una serie de tipologías de políticas de protección, comen-

zando por la definición del patrimonio cultural en relación a las políticas fiscales 

(gasto público directo e incentivos económicos otorgados al sector privado). Sobre 

esta base, sugieren la idea de hibridar con las decisiones top-down del Estado, formas 

del modelo bottom-up como plebiscitos para incluir a la población en decisiones 

presupuestarias en torno a qué bienes promover y/o proteger. La experiencia del 

Presupuesto Participativo en Montevideo puede ser entendida en este sentido. 

Por su parte, destacan en Europa Central y América Latina la intervención pública 

directa a través la propiedad pública de cierta parte del acervo patrimonial (sitios, 

edificios, etc.). Sin embargo, este enfoque suele ser complementado con limitaciones 

legales al derecho de propiedad privada del patrimonio cultural, desde el derecho en 

el tiempo del uso y goce al propio ejercicio de la propiedad. Sin embargo, formas 



LAS POSIBILIDADES DE INTERVENIR EN LOS PROCESOS 
 

274 
 

alternativas a la gestión (más vinculadas al modelo sajón) la determinan los 

incentivos económicos del Estado al incremento del patrimonio cultural y a su tutela 

por parte del sector privado.  

Esto se consigue mediante transferencias y exoneraciones tributarias, otorgamiento 

de subsidios y toda una batería de políticas indirectas de protección. Resulta 

interesante detenerse en este punto a repasar algunos ejemplos. El primero es la 

significativa reducción del impuesto al valor agregado o a la compraventa cobrada 

por instituciones sin fines de lucro con fines de preservación patrimonial. Otra 

modalidad es la exención de impuestos territoriales.  

Y, finalmente, una diferenciación en el tratamiento tributario del financiamiento de 

deuda de bienes adquiridos con capital propio. Aunque también, podríamos señalar 

los impuestos a la transferencia de la riqueza, y las deducciones tributarias a las 

donaciones realizadas a estas instituciones privadas sin fines de lucro, aspectos 

débilmente asentados en el caso uruguayo.  

Otra tipología de políticas (propuestas por organismos como el BID) viene dada por la 

privatización de propiedad o gestión del patrimonio, que, con regulación pública 

pretende optimizar la gestión privada en estos rubros.  

En un plano más general, los autores destacan el papel que juega la educación para 

generar apoyos públicos sostenidos.  

Con todo, esta batería presenta algunos problemas:  

- Existe tendencia entre los defensores del gasto en cultura de una sobre 

estimación de las externalidades positivas de la cultura en sí 

- Frente a restricciones presupuestarias debería equilibrarse el financiamiento de 

la protección de bienes de distintos períodos y naturalezas 

- Las ventajas tributarias deberían considerar principios económicos de equidad 

y eficiencia 

- Establecer mecanismos equilibrados de inclusión de la comunidad en el proceso  

- Estudiar las capacidades de descentralización del patrimonio estatal.  

Ya en 1991, el consultor del BID Eduardo Rojas (p. 8) planteaba: 

[…] pese a la tendencia a la descentralización, la mayor parte de las autoridades locales 

de América Latina enfrentan severas limitaciones en su capacidad de decidir en 

forma autónoma el uso de los recursos de que disponen. Los procesos locales de 
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asignación de recursos son usualmente coaccionados por las decisiones del Gobierno 

Central, reduciendo la capacidad efectiva de las autoridades locales para asignarlos 

según sus propias prioridades.  

Esta dificultad en el modelo de transferencias parece seguir siendo un escollo para la 

gestión de capacidades locales en nuestra región y país.  

Como camino de salida Rojas (p. 14) propone la diversificación de fuentes de 

financiamiento.  

[…] la autonomía financiera de las autoridades locales se vería mejorada si es posible, 

simultáneamente: (a) asegurar un flujo estable y suficiente de recursos de 

coparticipación; (b) promover la movilización de recursos propios; y (c) desarrollar la 

capacidad de los gobiernos locales para hacer uso del crédito.  

Y agrega (p. 15): “Un grado aún mayor de autonomía financiera puede obtenerse 

otorgando a los gobiernos locales mayor poder de decisión en relación a la 

movilización de recursos propios, en particular transfiriéndoles autoridad tributaria 

y tarifaria”. 

Para el caso uruguayo, según el economista Oscar Oszlak y la politóloga Valeria 

Serafinoff (2011):  

al analizar los recursos presupuestales de los departamentos, correspondientes a la 

ejecución durante el período de gobierno 2005-2010, se observa la fuerte dependencia 

de sus fuentes de origen nacional. Sin considerar los tres departamentos que generan 

la mayor cantidad de recursos propios (Montevideo, Maldonado y Canelones), los 

recursos nacionales representan en promedio el 42% en el total de los ingresos de las 

intendencias departamentales. 

Estos especialistas agregan a la complejidad del sistema que, en relación al gasto, 

para el período 2005-2009 se avizora que en promedio los gobiernos departamentales. 

“destinaron las dos terceras partes del gasto a retribuciones al personal (45 %) y gastos 

de funcionamiento (21 %). Las inversiones, a su vez, representan en promedio un 18 % 

del total del presupuesto ejecutado en el quinquenio”. 

Tomando el caso montevideano, y en particular el proceso urbano de Ciudad Vieja, 

resulta razonable preguntarse por los programas de incentivo fiscal que podrían 

introducirse en el Programa de revitalización de Ciudad Vieja (actualmente derivado 

en Ciudad Vieja a Escala Humana), tanto como la optimización de la gestión privada 

a partir de la gestión pública. Tales exploraciones, requerirían un nuevo enfoque de 

política pública, conectando objetivos a resultados esperados. También cabe 
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preguntarte porqué este programa, iniciado en consultoría con el BID durante el 2012 

y 2013, termina desdibujando sus aportes sobre su estrategia de gestión y un nuevo 

modelo de desarrollo, con fuerte énfasis en la vivienda, a un ciclo de renovación de 

espacios públicos. Particularmente, los desarrollos llevados adelante en documentos 

no disponibles en la web hablan de nuevos dispositivos institucionales, de la 

capacidad de entender los impactos transformativos desde una óptica acumulativa y 

concurrente, tanto como de la cuaternidad imprescindible de la conducción, 

articulación, ejecución y monitoreo (“para fortalecer las relaciones de confianza; 

sistemas de indicadores y reportes de ejecución y resultados”). Todo esto, termina 

superpuesto o diluido, aparentemente, en otras acciones en el cambio de 

administración del 2015.  

En el caso de Uruguay, para la arquitecta y urbanista Virginia García (2019): 

La gestión del territorio, y más específicamente de las ciudades, es una tarea compleja. 

Las competencias generales de las intendencias están dadas por la Ley Orgánica 

Municipal. La LOTDS cambia esta idea y apunta a una gestión de las ciudades en 

términos actuales de sostenibilidad y participación. Bajo los principios que la LOTDS 

propone, y construyendo sobre los instrumentos de ordenamiento, se desarrollan un 

conjunto de instrumentos complementarios de gestión que apuntalan las acciones 

institucionales y dan las garantías de los procedimientos. 

Y es en este cuadro que las intendencias y actores particulares adquieren nuevos 

derechos y deberes territoriales. El desarrollo de una ciudad pasa a ser por tanto un 

tema que tiene que abordarse en forma conjunta.  

 

Métodos para una parametrización  

En cuanto a los métodos a aplicar para la parametrización de los valores del 

patrimonio desde una óptica de la economía cultural, se podrían capitalizar los 

siguientes: 

- Para una aproximación al método de valoración contingente debería 

instrumentarse un programa estadístico de recolección y análisis de datos 

que modelice un mercado hipotético en el que los encuestados permitan 

inferir el valor asignado a determinados bienes. Este aspecto, avalaría 

entonces (en términos cuali y cuanti) posibles proyectos de inversión en 

obras públicas para la recuperación de algunos inmuebles, tanto como 

daría un panorama más exiguo de cuáles piezas pueden contar con cierta 



PARTE IV 
 

 277 
 

sobrevaloración en relación a la potencial carga de uso que la población 

está dispuesta a tomar. 

- En referencia al método de los precios hedonísticos debería diseñarse un 

mecanismo de recolección y análisis que permita obtener cuadros de 

excedentes del consumidor y voluntad de pago; tanto como curvas de 

demanda y valor de uso del patrimonio histórico. Esto permitiría una 

obtención de precios implícitos de las características.  

Sin embargo, considerando lo dicho por Azqueta (1996) estos resultados reflejarán las 

preferencias de la sociedad solo en función de cómo se dé la distribución de la renta. 

Asimismo, estas técnicas de aproximación solo permitirían calcular el valor presente 

del rendimiento de un elemento del patrimonio cultural, mas no del valor futuro del 

mismo; puesto que no podemos saber la jerarquía de valores de futuras generaciones, 

aunque sí podríamos colaborar en la construcción de escenario prospectivos. Es por 

esto, que se abre un campo fecundo para la verificación empírica con el deber de un 

seguimiento permanente.  

Guarda pertinencia aún la caracterización del área histórica a abordar según la 

investigadora argentina Nora Clichevsky (1984: p. 22), especialista en mercado y 

políticas de tierra. En su parecer, resulta relevante comprender, entre otros 

parámetros: 

- El régimen de propiedad y su relación con la concentración de la 

propiedad, tipos de propietarios según su ubicación económica, tamaño 

promedio de los lotes, tanto como padrones vacantes e inmuebles 

abandonados 

- Trazabilidad de los mecanismos económico-financieros implementados 

respecto a la tierra, viviendas y otras actividades relevantes, etc.  

- Servicios urbanos y la capacidad urbana instalada subutilizada, 

sobreutilizada, obsoleta, etc.  

- Actividades de la población que ocupa el área (propietarios, inquilinos, 

ocupantes, etc.) 

- Y las actividades de la población que usa el área (qué distancias recorre, de 

qué lugares viene, qué actividades realiza).  

Se abre entonces, en función del panorama expuesto, la siguiente batería de instru-

mentos concretos para una experiencia piloto en la planificación de las áreas 

caracterizadas de valor patrimonial: 
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- Inclusión de objetivos estratégicos en la planificación territorial derivada 

que conecte objetivos con metas asociadas a indicadores (diferenciando 

productos de resultados de la política pública) y asignación de recursos 

técnico-financieros para la ejecución de dichas políticas. Actualmente, los 

documentos de ordenamiento territorial, que involucran la materia 

patrimonial, presentan objetivos no mensurables. Solo en el caso del 

mencionado Plan de Revitalización se establecen on line119 el porcentaje de 

avance de los proyectos puntuales 

- Generación de una cartera de bienes concesionables a fundaciones 

privadas para la gestión de espacios socio-culturales y eventualmente 

comerciales. Esto implicaría la confección de protocolos de asignación, 

uso, manejo y seguimiento; garantizando derechos y obligaciones de las 

partes 

- Sellos de calidad para intervenciones de alto valor en diseño. Implica la 

definición de estándares de calidad en materia de arquitectónica, 

promoviendo un sistema de competencia en las cualidades de las reformas 

realizadas desde el ámbito privado. A la vez que se habilitan nuevas 

incursiones en materia de proyectación contemporánea en el cuerpo 

edilicio histórico 

- Exenciones fiscales para las fundaciones sin fines de lucro que gestionen 

entidades de interés cultural, facilitando la construcción de circuitos 

integrados 

- Otorgamiento de subsidios directos a propietarios en condiciones de 

respetar ciertos estándares de calidad en materia de conservación. 

En palabras de la Dra. Liliana Zendri (2011) este aporte retornará siempre al Estado: 

Desde lo económico, el sistema de subsidios (como herramienta integrante del método 

de preservación-conservación), interfiere el mercado pues además de limitar su 

derecho al propietario, transfiere fondos del Estado a particulares y aunque un 

inmueble subsidiado y rehabilitado supone que vendido reintegra el subsidio, en la 

práctica el Estado no recupera todo lo invertido aunque sí percibe a través del uso y 

disfrute colectivo (que a su vez, genera ingresos) que en definitiva vuelve al Estado en 

tasas. 

Esta reflexión lleva a la revisión de la historia institucional reciente, reconociendo 

aciertos en la defensa del patrimonio, tanto como dificultades para pasar de 

                                                       
119 Ver: http://www.montevideo.gub.uy/SigesVisualizador/faces/inicio.xhtml 
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escenarios defensivos a otros transformativos, que permitan desarticular las 

condiciones de subexplotación de inmuebles, la precariedad urbana, etc.120 

Dentro del marco general de las políticas de protección patrimonial de Uruguay, y 

ante el aumento de importancia del OT como política pública instituida, podemos 

avizorar las siguientes consideraciones a fin de aunar ambos campos dentro de una 

planificación económica integrada.  

En el caso de Montevideo, Bustillo (2019) afirma que:  

Los desafíos del “reequilibrio” de Montevideo planteados hace más de dos décadas, 

parecen exigir una matriz de recursos económicos que supera ampliamente la lógica 

de financiamiento actual de los gobiernos departamentales, y en parte esa ´falta de 

liquidez´ ha estado mitigándose vía endeudamiento con el BID.  

Por ejemplo, para una correcta parametrización y aplicación de conceptos 

provenientes de la economía cultural y más concretamente de la economía del 

patrimonio, se requeriría la incorporación a los inventarios arquitectónicos de una 

serie de variables, que eventualmente deberían ser revisadas por un observatorio 

patrimonial / territorial, o un organismo ad hoc comparable, de manera periódica (si 

bien la figura del Observatorio Territorial existe desde el POT, no se han asignado 

competencias técnicas claras, a la vez que carece de un sistema de indicadores). 

Estas eventuales variables deberían abarcar, mediante el cruzamiento de los métodos 

anteriormente mencionadas, dimensiones vinculadas a: el precio potencial de 

enajenación de los inmuebles, la inversión realizada en refacciones, el preciso 

conocimiento de la carga tributaria sobre el área, la carga real de uso de los padrones 

a fines de conocer si existen capacidades sub utilizadas, utilizadas o sobre utilizadas, 

valores del suelo, densidad urbana, estado material de inmuebles, migración 

poblacional interna, nuevos puestos de trabajo asociados al patrimonio, nuevos 

circuitos culturales y economías secundarias en torno a la dinamización del casco 

histórico, entre otros.  

 

 

                                                       
120 Actualmente, los investigadores Gonzalo Bustillo y Mariana Ures llevan adelante el proyecto "reHabita-MVD 
2020. Propuestas de reutilización del stock de inmuebles vacantes en áreas centrales de Montevideo para la 
resolución de problemas de inclusión social", explorando nuevos modelos de gestión para la renovación del casco 
histórico que a la vez pueda evitar procesos de gentrificación. Véase: https://www.revistapropiedades.com.uy/nota-
principal/2017/5/16/rehabita-mvd-2020-la-propuesta-para-reciclar-y-utilizar-las-edificaciones-abandonadas 

https://www.revistapropiedades.com.uy/nota-principal/2017/5/16/rehabita-mvd-2020-la-propuesta-para-reciclar-y-utilizar-las-edificaciones-abandonadas
https://www.revistapropiedades.com.uy/nota-principal/2017/5/16/rehabita-mvd-2020-la-propuesta-para-reciclar-y-utilizar-las-edificaciones-abandonadas
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Figura 117 Foto de dron Rambla Sur y Dique Mauá, objeto de recientes conflictos entre proyectos desarrollistas propuestos por el empresario 
portuario López Mena y el activismo urbano del colectivo “Por la Rambla Sur” en defensa de los usos públicos del frente costero ante su 
inminente enajenación del poder público a privados.  Ph: Fernando García Amén 
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REFLEXIONES DE CIERRE 
Llegados a este punto corresponde razonar desde un “deber ser”, no como imperativo 

categórico, aunque sí como apuesta de una transformación propositiva.  

Este giro de la posición enunciativa se debe fundamentalmente a que vivimos un 

tiempo relativamente favorable en relación a la valoración social del patrimonio. Si 

bien -como se afirmó en la introducción de esta tesis- la clase política no toma este 

tópico como uno de los de principal jerarquía, sí hay indicios que hacen pensar en 

posibles cambios.  

A tal respecto, es interesante observar el interés -aunque con visiones parcialmente 

divergentes- que suscita el programa Late Ciudad Vieja de la IM en relación a las 

líneas de análisis puestas sobre la mesa por la CPCN en la órbita del gobierno 

nacional. Podríamos señalar también las disputas asociadas a los proyectos para el 

Dique Mauá desde 2018121 o el creciente nivel de declaratorias, por un lado, de MHNs, 

y de nuevas áreas de régimen patrimonial de la IM por otro. La prensa también parece 

tener avidez por tratar el tema en sus diversos medios.  

A su vez en el tiempo reciente hemos visto que esta comisión nacional (la CPCN) ha 

sido presidida por técnicos ajenos al partido de gobierno central (como el caso de 

Pivel Devoto en los ´70 -del Partido Nacional en un gobierno colorado-, Arana en los 

´80 -frenteamplista en un gobierno también colorado-, o Rey -desde el nacionalismo- 

en el primer gobierno del Frente Amplio). Incluso, si observamos la conformación 

interpersonal de organismos como ÍCOMOS Uruguay o CICOP, veremos que coexisten 

con relativo grado de consenso figuras de distintas filiaciones políticas. Esta modesta 

panorámica es un emergente que augura una posibilidad de acuerdos inter-

partidarios, que pasen entonces de las politcs, a las policies, siguiendo, en parte, la 

línea argumental de la reciente tesis del profesor Bustillo (2019). En definitiva, la 

vocación de Estado en este campo no resulta utópica, aunque podamos convenir que 

resta un gran camino por recorrer. 

La pregunta es quizá cómo capitalizar este momento y esta condición singular.  

                                                       
121 Esta disputa patrimonial y territorial puede analizarse en la siguiente columna de Adriana Goñi y Tom Angotti: 
https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2018/8/el-dique-maua-y-la-resistencia-de-barrio-sur/  

https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2018/8/el-dique-maua-y-la-resistencia-de-barrio-sur/
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Por una parte, parece evidente decir que es deseable constituir políticas de largo plazo, 

y, por tanto, prácticas de articulación nacional-departamental. Volvemos aquí a las 

apreciaciones de Esmoris sobre cómo una nueva ley de patrimonio podría encauzar 

una trama en la órbita de la OPP, asignando más recursos y atribuciones; o por su 

lado, como lo han planteado otros actores, la posibilidad de formar un Instituto de 

Patrimonio con capacidades de financiación propia y que ofrezca nuevas categorías 

de declaratoria y gestión.  

Parece conveniente que una nueva ley nacional en la materia refuerce algunos de los 

aspectos puestos en juego por la LOTDS en cuanto a los vínculos entre nuestros dos 

principales niveles de gobierno, incluso el municipal como tercero y más reciente, 

con clara falta de articulación aún.  

Podríamos decir, hilvanando algunas ideas expresadas en la Parte IV, que la 

instrumentación de baterías alternativas a la política pública actual debería analizar 

la posibilidad de ejecutarse aprovechando las capacidades instaladas desde una 

óptica de nueva gestión y administración pública. Podría evaluarse un 

reordenamiento institucional, ahora a nivel departamental, que permita la 

incorporación de nuevos enfoques -como la transferencia de derechos edificatorios-, 

tanto como la reubicación jerárquica de las oficinas dedicadas al tema -para una 

mejor articulación intra-institucional-, optimizando la gestión del patrimonio 

montevideano sobre las bases de un proceso transversal, monitoreable, abierto a la 

participación de actores y a la redinamización económica del sector. Vale decir que 

en relación a la alta dependencia de transferencias del gobierno nacional sigue 

siendo necesaria una reflexión sobre una reforma más general del Estado. 

Tomando como marco lo planteado por Zendri (2011) los gastos de conservación del 

patrimonio se deben inscribir en el concepto de inversión productiva, donde la 

iniciativa privada juega un papel cada vez más relevante y, por ende, deberían 

preverse en los renglones de presupuesto departamental, aspirando asimismo a 

relaciones vinculantes entre plataformas políticas y planes de gobierno. Pensemos 

también, que aprovechar las capacidades instaladas de nuestras ciudades es parte de 

un enfoque urbanamente sostenible en lo material tanto como en la equidad 

intergeneracional (Brundtland, 1987).  

Se entiende necesario desde esta óptica que los instrumentos que permitan una 

política de conservación integrada a los aspectos culturales y sociales cuenten con:  
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- un sistema de evaluación y análisis de la dimensión económica del bien y su 

incidencia en el entorno local;  

- un plan de acción dirigido a la conciencia colectiva sobre el valor cultural, 

económico y social del bien, a efecto de motorizar la iniciativa privada.  

En el caso de Montevideo, aunque con falta de claridad resolutiva -y hasta con falta 

de consistencia proyectual-, emprendimientos privados en altura conservan 

fachadas históricas para erigir sobre sí edificios de nueva planta. Si bien estas 

soluciones han dado casos harto discutibles, como el de la ex heladería Cantegrill122, 

muestran que desde el ámbito privado existe un intento de consideración. Ahora bien, 

esta coexistencia híbrida, como también sucedió en la Casa Crespi123 en Parque Rodó, 

arroja luz sobre un debate disciplinar que está -visto con criterio de piedad- en 

proceso de maduración y que desde el presente se vive, comprensiblemente, con 

cierta exasperación, pues no todas las posiciones son reconciliables en este juego; y 

una vez, más los resultados concretos parecen lejos de lo favorable para quienes han 

emitido un juicio experto en la materia .  

Aquí cabe indagar qué incentivos pueden desestimular estos modelos quiméricos de 

discutidos resultados, en donde muchas veces, los “saltos” de escala impiden la puesta 

en valor de las preexistencias.  

En línea, podemos tomar las expresiones de Rojas y de Moura (1999: p. 16) cuando 

señalan como opciones para promover el patrimonio urbano en América Latina:  

- La conservación a través de normas e incentivos; 

- “El uso de la conservación del patrimonio urbano como catalizador de la 

rehabilitación urbana”; 

- Y la conservación de áreas históricas con la participación del sector 

privado, optimizando el rol de la carga del sector público, que inicialmente 

trabaja con la asunción de gastos que pueden tornar insostenible un 

equilibrio fiscal a largo plazo.  

                                                       
122 Se pueden citar, entre otras notas de prensa, la escrita por Laura Alemán en 2017: 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/el-proyecto-de-construccion-en-21-de-setiembre-y-williman-vano-intento-
de-complacer-a-todos/  

123 Pueden leerse algunas reflexiones desde la operación constructiva redactadas por Gabriela Pallares en: 
https://www.xn--ministeriodediseo-uxb.com/actualidad/casa-crespi-transformaciones-urbanas-polemicas/ 

También puede recordarse el debate público suscitado por el equipo Revisor Montevideo en vísperas de la 
intervención: http://universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/32448/refererPageId/12 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/el-proyecto-de-construccion-en-21-de-setiembre-y-williman-vano-intento-de-complacer-a-todos/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/el-proyecto-de-construccion-en-21-de-setiembre-y-williman-vano-intento-de-complacer-a-todos/
https://www.ministeriodediseño.com/actualidad/casa-crespi-transformaciones-urbanas-polemicas/
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Para el caso de Montevideo, y del Uruguay en general, Federico Bervejillo (2005)124 se 

pregunta sobre alternativas al modelo centralista clásico, o al “centralista 

desconcentrado”. El autor brega por una tercera opción:  

existe la posibilidad de optar por un modelo de 'descentralización fragmentada', 

orientado a fortalecer los gobiernos departamentales mediante una ampliación 

sustantiva de la transferencia de competencias y recursos, y dejando a su cargo la 

coordinación territorial de las políticas. En este modelo, la descentralización se 

concibe básicamente como un nuevo reparto de competencias y recursos, un nuevo 

equilibrio político entre actores ya constituidos. 

Bajo esta idea de fortalecer los gobiernos departamentales el modelo de Montevideo 

puede y debe aportar más a otras ciudades del país -más allá de las críticas planteadas 

en este documento-. De hecho, la gestión por áreas, en lugar de elementos puntuales, 

ha avanzado en los últimos años en ciudades como Paysandú, Florida y Fray Bentos 

gracias a que los inventarios se han constituido en instrumentos de ordenamiento 

territorial en el marco de la LOTDS, estando incluidos, en general, en planes parciales 

con objetivos más abarcativos. Incluso estos inventarios se han valido del mismo 

mecanismo de ponderación de la Ciudad Vieja del cero al cuatro -para inmuebles de 

alta categoría-, reconociendo, por ejemplo, valores de tramo, y hasta nuevos rangos 

para dimensiones paisajísticas y/o industriales, como en el caso del sector del ANGLO 

de Fray Bentos.  

Sin más virajes, las precedentes reflexiones, de carácter general, pueden indicar un 

camino de acción para el caso de Montevideo y sus áreas caracterizadas con valor 

patrimonial -tanto como para el Uruguay en general-. Esto, dicho más allá de la 

discusión sobre los aspectos vinculados a la identidad -concepto filosóficamente 

polémico- siendo preferible, quizá, hablar de recursos culturales de diversos grupos 

sociales, como expone el francés François Jullien125. Este concepto permite poner 

sobre la mesa un conjunto de tópicos diversos, y en constante transformación, sin 

cerrarnos a una suerte de identidad institucionalmente instaurada y por tanto 

centralmente legitimada de lo patrimonial.  

A su vez, para la toma de conciencia de estos recursos, sigue vigente reforzar 

culturalmente la consigna del Heritage interpretation en su relación con el demos:  

                                                       
124 Ver: https://www.montevideo.com.uy/ZZZ-No-se-usa/Por-Federico-Bervejillo-uc18418 

125 Para un acercamiento rápido a los conceptos del filósofo francés se recomienda ver la entrevista Recursos 
culturales, por François Jullien - Canal Encuentro, Disponible en: https://bit.ly/3i8sNC6  

https://www.montevideo.com.uy/ZZZ-No-se-usa/Por-Federico-Bervejillo-uc18418
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Through interpretation, understanding; through understanding, appreciation; through 

appreciation, protection.126  

Sin poder arriesgar un cierre determinante, sí podemos arribar a una postura 

argumentada luego de haber analizado este fenómeno de la gestión patrimonial 

desde diversas perspectivas.  

Reconocidas cuatro décadas de avances en la materia en la apreciación social y en la 

construcción de institucionalidades, parece no haber posibilidad de un nuevo salto 

entre la valoración y la acción proactiva sin vincular metas a recursos, sin un sistema 

de monitoreo y sin un proyecto de acción público-privado-colectivo de permanente 

intercambio, asumiendo lo urbano “como epicentro del conflicto” e incentivando el 

rol de esta agenda social en los programas políticos (Zeller, 2017).  

Una ciudad que aspire a estas inteligencias institucionales tendrá, seguramente, 

mejores condiciones de base para gestionar sus legados, y proyectar un patrimonio a 

futuro, ni estático, ni en reposo.  
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Entrevistas y clases  
 

Entrevista abierta Arq. Andrés Mazzini. Montevideo, 04/2016 

Entrevista abierta Arq. Mariano Arana. Montevideo, 05/2017 

Entrevista semiestructurada Arq. Nelson Inda. Montevideo, 24/05/2017 

Entrevista semiestructurada Arq. Fernando Giordano. Montevideo, 15/07/2017 

Entrevista semiestructurada Arq. Ernesto Spósito. Montevideo, 19/07/2017.  

Entrevista semiestructurada Arq. Juan Pedro Urruzola. Montevideo, 19/07/2017 

Entrevista estructurada Arq. Crispo Capurro. Montevideo, 19/07/2017 

Entrevista semiestructurada Arq. Thomas Sprechmann. Montevideo, 21/07/2017 

Entrevista exploratoria a secretaría de la CEP Ciudad Vieja. Montevideo 2019 

Entrevista exploratoria a secretaría de la CEP Pocitos. Montevideo 2019 

Entrevista exploratoria a secretaría de la CEP Carrasco-Punta Gorda. Montevideo 
2019 

Entrevista exploratoria a secretaría de la CEP Peñarol. Montevideo 2019 

Entrevista exploratoria a la Comisión Auxiliar de Colón Villa Colón. Montevideo 
2019 

Entrevista exploratoria a secretaría de la CEP Prado. Montevideo 2019 

Entrevista radial a Gonzalo Bustillo en Uniradio, Montevideo, marzo de 2021 

Entrevista radial a Ernesto Spósito en Uniradio, Montevideo, abril de 2021  

Entrevista radial al Mag. Arq. Alberto de Austria, Montevideo, mayo de 2021 
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Clase Magistral, prof. William Rey, Transversal de Patrimonio, FADU, UdelaR. 2020 

Clase Magistral, prof. Ernesto Spósito, Evolución de las características formales y 
constructivas de la arquitectura de Montevideo Transversal de Patrimonio, FADU, 
UdelaR, 2020 

Clase Magistral, prof. Ernesto Spósito, Marco planificador y normativo de 
Montevideo Transversal de Patrimonio, FADU, UdelaR, 2017 

Clase Magistral, profas. Laura Cesio y Carola Romay, Relación entre modalidades 
históricas, tipologías y sistemas constructivos en la arquitectura uruguaya 
Transversal de Patrimonio, FADU, UdelaR, 2021 

Clase Magistral, profa. Laura Cesio, Protecciones patrimoniales, marco jurídico. 
Transversal de Patrimonio, FADU, UdelaR, 2019 

Clase Magistral, profa. Laura Cesio, Inv. Patrimonio Departamental. FADU, UdelaR, 
2017 

Clase Magistral, profa. Laura Cesio, Las políticas departamentales en torno al 
Patrimonio edilicio y ambiental. FADU, UdelaR, 2011 

Clases de la Unidad Curricular Historia III, asignatura Historia de la Arquitectura del 
Uruguay, FADU-UdelaR. Disponibles en: https://bit.ly/3uDtHKf  

Debate organizado por la Unidad Curricular de Historia III: Centro y periferia, 
políticas territoriales de Montevideo. Participantes: Arq. Salvador Schelotto, ex 
Director de DINOT, Mg. Mariana Ures y Gonzalo Bustillo, Arq. Federico Bervejillo. 
Diciembre de 2017.  

 

Leyes, decretos, convenciones y otros documentos oficiales 
 

1971. Ley N.º 14.040. Creación de la Comisión del Patrimonio 

1988. Ley N.º 15.964. Se aprueba la convención Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural-UNESCO Montevideo, 17 de junio, 1988. 

1998. Decreto N.º 255. Modificación de la integración de la Comisión del Patrimonio 
Cultural de la Nación 

2003. Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial. Moscú, 17 de julio de 
2003. 

(No es vinculante, pero de suma importancia en las concepciones de abordaje del 
referido patrimonio industrial). 
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2005. Decreto N.º 349. Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental y 
Autorizaciones Ambientales. 

2007 Decreto N.º 101/007. Se declara de interés departamental la protección del 
medio ambiente, así como el propender a un desarrollo sustentable, todo de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución y la Ley 17.283 del 28/11/2000. 

2008. Ley N.º 18.308. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.  

2011. Ley N.º 18.795. Acceso a la Vivienda de Interés Social. 

 

Cartas y declaraciones internacionales del patrimonio 
 

Carta de Atenas, 1931 

Carta de Venecia. Carta internacional sobre la conservación y la restauración de 
monumentos y sitios, 1964 

Normas de Quito, 1967 

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, 1972 

European Charter of the Architectural Heritage, 1975 

Coloquio de Quito, 1977 

Carta de Florencia. Jardines Históricos, 1981 

Carta de Washington. Carta internacional para la conservación de ciudades 
históricas y áreas urbanas históricas, 1987 

Informe de Comisión Brundtland sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987 

Documento de Nara sobre la Autenticidad, 1994 

Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, 1999 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural, 1999 

Carta de Cracovia, 2000 

Declaración de Budapest sobre el patrimonio mundial, 2002 

Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial, 2003 

Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, 2003 
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Figura 118 Montevideo análoga. Photocapriccio de elaboración propia publicado en la Revista R N.º 17. La imagen construida sobre 
la base de concursos recientes, varios de ellos sobre preexistencias de valor, pretendía provocar una expresión lírica del porvenir, 
la proyección de un patrimonio futuro por parte de una nueva generación de creadores, una fantasía abierta a nuevas líneas de 
investigación  
> Concurso Raincoop, 2017. Mención. Arquitectos: Enrique Martínez, Fernanda Ríos, Javier Díaz, Bernardo Martín y Luis Oreggioni. Colaboradores: Andrés Varela, 
Juan Martín Minassian. > Concurso Raincoop, 2017. Segundo Premio. Arquitectos: Jorge Gambini, Rafael Solano. Colaboradores: Andrés Capurro, Emilio Garateguy, 
Sebastián Lambert, Ignacio Trecca. > Ampliación Torre Ejecutiva, 2013. Segundo lugar. Arquitectos: Fabio Ayerra, Marcos Castaings, Martín Cobas (MDesS), Javier 
Lanza, Diego Pérez. Colaboradores: Victoria Abreu, Paula Borges, Patricia Díaz, Carolina Güida, Sebastián Olivera, Emiliano Recoba, Lucía Segalerba. > Concurso 
Sanatorio y Centro Nacional de Rehabilitación, 2015. Primer Premio. Equipo de diseño: Fabio Ayerra, Marcos Castaings, Javier Lanza, Diego Pérez. Colaboradores: 
Victoria Abreu, Paula Borges, Alba Castillón, Belén García, Carolina Güida, Luciano Machín, Laura Pirrocco, Emiliano Recoba. > Antel Arena, 2014. Primer Premio. 
Autores: Pablo Bacchetta, José Flores, Rodrigo Carámbula. Proyectistas y/o colaboradores: Martín Lafourcade, Victoria Ponce de León, Nicolás Díaz, Emiliano Dutra, 
Paola Accinelli, Diana Aguiar, Agustín André, Gonzalo Parma, Nicolás Newton, Pablo Abenia, Martín Larroza. > Concurso Nueva Sede CAF, 2012. Primer Premio. 
Autores: Carlos Labat, Pierino Porta, Nicolás Scioscia, Fernando Romero. Proyectistas y/o colaboradores: Fernando Romero. > Concurso de ideas para el Mercado 
Modelo, 2018. Primer Premio compartido. Autores: Álvaro Cayón, Daniel Christoff, Fernando de Sierra, Manuel González Fustegueras, Roberto Villarmarzo, Agustín 
Martínez, Manuel Cetrulo, Elisa de Sierra, Leandro Raimundi, Enzo Fernández, Mauricio Núñez, Cecilia Asuaga, José García, Sara Brando, Luján López. 
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