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Resumen: 

 

Este trabajo se enfoca en el estudio del reciente proceso de recuperación del 

casco antiguo de la ciudad de Montevideo, Ciudad Vieja, desde una 

perspectiva basada en los conceptos de cultura, patrimonio e identidad.  

Esto obliga a redescubrir Ciudad Vieja revisando el camino transitado desde el 

nacimiento de la ciudad hasta nuestros días, pero el énfasis del presente 

trabajo estará colocado en el proceso vivido en los últimos treinta años y 

fundamentalmente en el fenómeno de transformación de los últimos diez años. 

El objetivo apunta a conocer el origen de esos cambios y su fundamento, para 

ello navegaremos en la historia, en los pensamientos predominantes de cada 

época y analizaremos las políticas aplicadas en cada momento.  

  

  

 

  

 

Descriptores: 

Urbanismo, Montevideo, cultura y sociedad, identidad, patrimonio cultural, 

patrimonio histórico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo que impulsó el presente trabajo fue comprender los cambios que se 

comenzaron a producir en Ciudad Vieja, casco histórico de Montevideo, a partir 

de fines del año 2002 y principios del 2003. Hasta esa fecha esta área de la 

ciudad se encontraba totalmente degradada como consecuencia de décadas 

de abandono y olvido, el corrimiento poblacional y comercial la convirtió en una 

especie de ciudad fantasma detenida en el tiempo. A partir del año 2002 se 

comenzó a notar a nivel social un redescubrimiento y nueva valoración del sitio 

que motivó la recuperación de edificios, espacios y bienes patrimoniales. 

El propósito de este trabajó pasa por conocer cómo se gestó ese proceso de 

transformación, de dónde surge este nuevo comportamiento respecto al casco 

histórico de la ciudad.  

A través de la investigación realizada se pudo establecer que esta nueva 

actitud es parte y resultado de la transformación que han sufrido algunos 

conceptos fundamentales: la ciudad – asumida como espacio de construcción 

colectiva-, la cultura –como asunto de toda la sociedad y no solo de entendidos 

- y el patrimonio –como parte de la cultura y como un valor o bien común a 

proteger- y estos como conformadores de identidad de una sociedad. 

A nivel técnico y formal hubo un motor de cambio que fue el Plan Especial de 

Ciudad Vieja (PECV), que funcionó como plan maestro, brindado ciertas 

directrices (fundamentalmente urbanísticas) sobre las intervenciones 

necesarias para revitalizar la zona, sobre todo en lo referente a la organización 

y uso del territorio.  

Este trabajo se centra fundamentalmente en el proceso que llevó desde fines 

de la década de 1970 hasta la actualidad, aunque es inevitable referirse al 

nacimiento de la ciudad para poder comprender determinadas situaciones del 

presente. 

La metodología aplicada se basó en la investigación histórica de la zona a 

través de la recopilación de diversos textos, videos, fotografías, documentos, 

entrevistas a personas involucradas de distintas maneras con el lugar, como 

historiadores, arquitectos, vecinos, trabajadores locales, técnicos del Plan 

Especial, autoridades de instituciones relacionadas, etc. Una herramienta 
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fundamental fue el contacto directo con el sitio, el redescubrimiento personal de 

la zona en reiteradas ocasiones a lo largo de los últimos años.  

 

La hipótesis que sostiene y dio el puntapié inicial a este trabajo es el 

reconocimiento de que es necesaria una transformación cultural para que se 

produzca un cambio real o consistente a nivel social, en este caso reflejado en 

la ciudad. Hubo un cambio de paradigma respecto al concepto de patrimonio 

que modificó la relación del ciudadano con sus valores históricos y culturales.  

 

La reciente revitalización de Ciudad Vieja implicó un proceso de transformación 

anterior imprescindible a nivel ideológico, esto incluye al gobierno 

departamental, que pasó a definir la recuperación del sitio como una “política 

de estado”.  

 

La idea principal es contar cuál fue el recorrido de este fenómeno cultural, 

cuándo comenzó y qué acciones y políticas culturales influyeron para que ese 

cambio en el casco histórico de la ciudad se produjera. 
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“La ciudad es algo más que la mera suma de edificios, calles y plazas. 

La ciudad es un ser vivo… 

…la ciudad tiene ojos que ven 

oídos que oyen 

son nuestros ojos, nuestros oídos. 

La ciudad habla nuestro lenguaje 

Cuando la describimos 

Nos describimos nosotros mismos, 

Nuestra historia, nuestro modo de ser, 

Nuestras necesidades, 

nuestras aspiraciones, nuestros deseos.” 

 

U. Conrads. 1 

                                            
1
 U. Conrads citado en el documental “¿A quien le importa la ciudad?”, Grupo de Estudios 

Urbanos, 1983. Versión digital 2005. Debora Vainer-Ariel Brumstein. Medios Audiovisuales. 
Facultad de Arquitectura-UDELAR  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  
 

Entiendo necesario plantear algunos conceptos básicos que hacen al marco 

teórico de este trabajo y que permitirán delimitar el campo de estudio. 

Hay tres conceptos muy ligados que son ejes de la presente memoria: el 

concepto de cultura, de patrimonio y de identidad.  

 

Cultura 

“Los intentos por definir cultura son similares a los de querer enjaular 

el viento.” 

Robert Borosfsky. Citado por David Throsby en “Economía y Cultura”. 
2
 

 

Definir el concepto “cultura” resulta complejo, pues es pasible de múltiples 

significados válidos por la misma heterogeneidad que caracteriza al término 

(polisémico). Con la intención de delimitar el campo de estudio, intentaré 

exponer sobre qué enfoque se desarrolla este trabajo. 

Entiendo que la cultura es una idea abstracta pero que se expresa o plasma en 

distintas manifestaciones del ser humano, en las actividades que desarrolla y 

en elementos simbólicos construidos por él. La cultura es producto de la 

interacción del ser humano con su entorno, es construida por la gente en su 

actividad cotidiana, en su manera de hacer y pensar, al apropiarse de los 

elementos que le rodean y reinterpretarlos, resignificándolos, cargándolos de 

nuevos contenidos, de nuevo sentido. 

Es un concepto que está en constante construcción por parte de sus propios 

creadores, que lo reelaboran en el diario vivir, en sus formas de ver y pensar el 

mundo que les rodea. Su significado puede variar entre un individuo y otro sin 

descartarse mutuamente.  

Con el correr del tiempo se observa que este concepto se ha ido modificando a 

medida que se ha transformando en el ser humano su forma de interpretar la 

realidad, por lo cual no es una idea estática sino más bien elástica y abierta. En 

                                            
2
 Extraído de Manuel Esmoris: Cultura y sector público. Un marco de referencias, p.1. Texto sin 

fecha brindado por su autor en agosto de 2006. 
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el sentido que, por ejemplo, las actividades o expresiones que en el pasado se 

consideraban alejadas de lo “cultural” hoy son comprendidas –al menos por 

algunos- como parte de la cultura. Algunas personas sostienen por ejemplo, 

que la “cumbia villera” es la expresión cultural de un determinado sector de la 

sociedad, en cambio otras piensan que esas manifestaciones no pueden ser 

consideradas así. Esto ha provocado algunos debates sobre qué puede 

considerarse parte de la cultura y qué no. ¿Quién puede determinar esto? 

Este rechazo a esa forma de expresión responde a un concepto de cultura 

tradicional y restrictivo. Teixeira Coelho manifiesta que en la actualidad hay 

fuertes críticas a la noción de cultura como un estado mental o espiritual 

desarrollado, pues implica “la idea de que la medida para evaluar ese 'estado 

desarrollado' es ofrecida por la cultura de elite o superior, lo que conduciría a la 

marginación de amplios sectores de la sociedad que, sin compartir aquellos 

valores culturales, no serían menos cultos en sentido antropológico.”3 

A propósito del tema el Director de Cultura del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC), Hugo Achugar, en el ciclo de debates sobre el estado de la 

cultura en Uruguay plantea que hay una crisis de las referencias en el arte 

contemporáneo y que los soportes se han transformado. “[…] Hubo un 

momento en que las referencias eran universales, claras, hegemónicas, se 

impartían desde arriba hacia bajo y no había problema con los valores. Pero los 

artistas plásticos han tenido como sostén no solo la tela, la piedra, el papel, 

utilizan desde cajas de fósforos, […], hasta escobas, cartones o simplemente 

intervienen un monumento, una calle. Es decir, el soporte se ha transformado 

desde los años veinte cuando un señor Duchamp, mientras bajaba en un 

restaurante o en un café de París a hacer sus necesidades técnicas vio una 

cosa de alambre, la sacó, la puso y fue una escultura, toda esa transformación 

se empezó a romper y ahora explotó totalmente esta unidad.” 4 

Teixeira Coelho habla de una concepción de cultura contemporánea 

heterogénea que se basa en la composición de dos modos de entendimiento, 

“La tendencia hoy dominante es una composición entre los modos de 

                                            
3
 Coelho, Texeira: Diccionario critico de política cultural, Ed.Gedisa, Barcelona, 2009, p.81. 

4
 Casanova, Pincho; Miguel Ángel Campodónico: Más allá del estado de las cosas, Pozo de 

agua televisión/ MEC Montevideo, 2009, p.34. 
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entendimiento idealista y materialista: las múltiples manifestaciones culturales 

no son determinadas de manera absoluta por un orden social patente […] pero 

son elementos decisivos en la definición de aquel orden; por otro lado, la 

cultura no se caracteriza solo por la gama de actividades u objetos 

tradicionalmente llamados culturales, de naturaleza espiritual o abstracta, sino 

por las diferentes manifestaciones que integran un vasto e intrincado sistema 

de significaciones. Así, el término cultura continúa apuntando hacia actividades 

determinadas del ser humano que, sin embargo, no se restringen a las 

tradicionales (literatura, pintura, cine, en suma las que se presentan bajo una 

forma estética) sino que se extienden en una red de significaciones o lenguajes 

incluyendo tanto la cultura popular (por ejemplo, el carnaval) como la 

publicidad, la moda, el comportamiento (o la actitud), la fiesta, el consumo, la 

convivencia, etcétera.”5 

Finalmente manifiesta que el mejor resumen de la idea de cultura es aquel que 

presenta la cultura como una larga y franca conversación entre todo lo que es 

cultura y entre todos los que mueven la cultura. “La mejor idea de libertad en 

cultura es esa idea de la conversación.”6 

Ahora bien, intentando acotar el tema y siguiendo el trabajo de Manuel Esmoris 

podemos decir que se entiende que la cultura produce bienes y servicios y esta 

actividad cultural, en sentido concreto, se puede englobar en tres grandes 

grupos: las artes, el patrimonio y las tradiciones culturales. “[…] son 

constitutivos del sector cultural y […] se comprueba una predominante 

tendencia contemporánea a integrar, valorar y jerarquizar, prácticas que se 

transmiten a través de la experiencia y que son artísticas y/o poseen 

significación patrimonial […] ” 7 

Cabe preguntarse, ¿Ciudad Vieja -considerada hoy como área de valor 

patrimonial- se ha convertido en un producto cultural?  

Si los soportes se han transformado, como plantea Achugar ¿podemos decir 

que Ciudad Vieja ha sido, tal como un lienzo, un soporte en donde se han 

plasmado los cambios culturales por los que ha atravesado ésta sociedad? ¿Y 

                                            
5
 Coelho, o cit., pp.81-82 

6
 Coelho, o cit., p.84 

7
 Esmoris, Manuel: Cultura: artes, patrimonio y tradiciones. Gestión cultural: una profesión de 

servicio. p. 1. Sin fecha. 
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en donde se ha vivenciado esa crisis de las referencias a las que hace 

mención? Porque las intervenciones culturales (artísticas, arquitectónicas y 

urbanísticas) que se han llevado a cabo en la última década en la zona (por 

ejemplo mural del artista Paes Vilaró en callejón Policía Vieja, la polémica 

peatonalización del segundo tramo de calle Sarandí por jóvenes arquitectos, 

las propuestas del Mercado de Arte y Diseño, modernos reciclajes de antiguos 

edificios, esculturas contemporáneas en medio de peatonales, espacios 

reciclados o reconvertidos en su uso como por ejemplo el Museo de Arte 

Precolombino, el Museo del Carnaval, el Centro Cultural de España o los 

anticuarios transformados en boliches, etc.) tal vez eran impensables o hasta 

inadmisibles en otras épocas pero totalmente posibles actualmente. Hubo un 

cambio ideológico que modificó el vínculo de la sociedad con su ciudad.  

En el pasado, tal vez las intervenciones culturales en la ciudad se traducían en 

la genialidad de aquellos arquitectos que levantaban monumentales edificios 

cargados de detalles y elaborados para perdurar por siempre.  

Hoy, en contraste, se observa en la arquitectura contemporánea una doble 

tendencia, por un lado se afirma cada vez más el minimalismo, la línea recta y 

la construcción efímera; y por otro lado hay un rencuentro con los cascos 

históricos de la ciudades, en donde se busca rescatar y refuncionalizar 

antiguos edificios de valor testimonial.  

Esa unidad a la que hacía referencia Achugar evidentemente se rompió. 

Enrique Rodríguez Larreta resume esta compleja situación de manera genial: 

“La modernidad cultural transmuta los valores establecidos y reinventa la 

nostalgia al mismo tiempo en que se inclina inquieta sobre el futuro. Por 

supuesto en cada lugar cambian los énfasis y los contenidos del archivo, se 

omiten algunos problemas y se incorporan otros a la agenda. La “piqueta fatal 

del progreso” nos lleva a querer conservar la Ciudad Vieja y el Barrio Sur en 

Montevideo mientras que en Pekin son los viejos hutongs de ladrillos grises 

que se tratan de preservar, construyendo además masivamente toilets barriales 

como signo de modernidad. En Nueva York los hijos de hispánicos aspirantes a 

escritores vacilan entre expresarse en inglés, español o spanglish.”8  

                                            
8
 Rodríguez Larreta, Enrique: Más allá del estado de las cosas, Pozo de agua televisión/ MEC 

Montevideo, 2009, pp.11-12. 
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“La cultura es de todos… y una de sus más grandes obras también…”9 decía 

un spot publicitario sobre la reapertura del Sodre, frase que resulta significativa 

pues habla justamente de una nueva relación de la sociedad con la “cultura” y 

sus producciones. Habla de la democratización de la cultura, en este caso, 

como aspiración “política”, pretende que las expresiones culturales (como 

bienes y servicios) sean accesibles a todo el público, y se hace explícita la idea 

de que la cultura es asunto de todos los ciudadanos, no solamente de 

especialistas o entendidos.  

En este sentido y en el caso de la ciudad, el arquitecto Mariano Arana se ha 

destacado por referirse intensamente a la “batalla por la democratización del 

espacio urbano” y de los elementos que forman parte del patrimonio, estos le 

pertenecen a la sociedad y ésta – en pleno derecho- se apropia de ellos y los 

reinventa, los toma para defenderlos, protegerlos o modificarlos.  

En el caso de Ciudad Vieja veremos cómo a principios de la década de 1980 

una fracción de la ciudadanía y vecinos de la zona en particular, sensibles a la 

situación del momento, salieron a la defensa de un espacio que les pertenecía 

y que estaba siendo arrasado por intereses económicos y por una política de 

estado indiferente al valor patrimonial de los bienes que se estaban eliminando; 

muchos de ellos ejemplares arquitectónicos de calidad y referentes históricos 

para futuras generaciones. 

Reafirmando el concepto de construcción democrática el arquitecto Arana ha 

sostenido “[…] que a la ciudad no la hacen ni los intendentes, ni los arquitectos, 

ni los ingenieros. A la ciudad la construye, día a día, el conglomerado social y 

cada uno de sus componentes.”10 

En el libro una Ciudad sin Memoria, que veremos surge de ese momento de 

'masacre' del casco histórico, se hace referencia a la capacidad de trascender 

que posee la cultura a través de la ciudad y la arquitectura: “La base última, 

fundamental, para la existencia de una nacionalidad, es la existencia de una 

cultura compartida. El territorio de una nación puede sufrir modificaciones: la 

economía puede sufrir las más graves fluctuaciones; pero la permanencia de 

                                            
9
 Spot televisivo con motivo de la inauguración del Auditorio Nacional del Sodre - Adela Reta 

21/11/09. Agencia de Publicidad DDB 
10

 Intendencia Municipal de Montevideo: Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004, p.8. 



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
15 

una cultura compartida, que implica ideales compartidos, impedirá que la 

nación desaparezca. Una cultura se elabora en la historia. Esto, siempre que la 

historia se conciba no solo como el conjunto de los grandes hechos y los 

grandes personajes, sino como el diario acontecer de la vida de las 

comunidades, y las variadas formas en que este acontecer se manifiesta. 

Entre estas formas, la ciudad y la arquitectura constituyen quizás las que tienen 

más posibilidades de permanencia y por lo tanto de trascendencia. Por su 

misma condición física, sobreviven a las costumbres, a los usos, a las formas 

de lenguaje, y son al mismo tiempo capaces de absorber y trasmitir los 

cambios que la vida social experimenta a través del tiempo.”11
  

Esa cultura compartida expresada a través de las mencionadas formas es la 

que va construyendo la identidad de un pueblo o nación.  

 

Patrimonio 

El patrimonio “comprende la herencia compartida entre personas de bienes 

materiales (inmuebles ó muebles) e inmateriales que son seleccionados por 

algunas de estas razones: representar testimonios sobresalientes de épocas y 

estilos; por excepcionalidad; por considerarlos portadores de identidad para 

determinadas comunidades o por acarrear atributos singulares. Se debe 

describir y fundamentar su carácter patrimonial dentro de alguna historia 

(mundial, regional, nacional, local), así como relatar y documentar su propia 

historia: no hay patrimonio sin historia, tanto propia del bien, como 

contextualizado. Es imperativo, detallar, estipular y documentar los valores por 

los que fueron seleccionados como patrimoniales, sean estos: artístico-

estéticos, sentido de identidad o etnológicos. Los bienes patrimoniales pueden 

estar reconocidos jurídicamente como tales o basta que sean cultivados de esa 

forma, por personas que produzcan 'rituales', una narración y documentación 

sobre ellos. Así integran el patrimonio cultural en un sentido amplio, relatos 

históricos sobre acontecimientos diversos, bienes arqueológicos, 

                                            
11

 Número Especial de SUMMA. Campaña para la preservación del patrimonio arquitectónico 
nacional., extraído de Grupo de Estudios Urbanos: Una ciudad sin memoria, Montevideo, Ed. 
Banda Oriental-Artesanos Unidos, 1981, p.3. 
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arquitectónicos, archivos y acervos, obras de arte, mobiliario, máquinas, 

expresiones artísticas, artefactos y objetos singulares y/o representativos de 

actividades, épocas y estilos. Los hay de cultura académica o alta cultura y de 

cultura popular, de masas e industrial […].” 12  

 

El patrimonio inmaterial lo componen también las tradiciones culturales: “… se 

trata de bienes y prácticas que se los considera culturales por poseer al menos 

una de las siguientes dos características: artístico-estéticos ó significación 

patrimonial (histórica, sentido de identidad, etnográfica). Las prácticas 

tradicionales se trasmiten principalmente a través de la experiencia, en la 

propia ejecución, en la actualización de la memoria de procedimientos que no 

están registrados materialmente. Es el caso del candombe, la payada, las 

fiestas locales, las lenguas, las artesanías, la gastronomía, etcétera.”13  

En el candombe por ejemplo, como práctica tradicional, el espíritu del pasado 

se manifiesta en el presente y en su ejecución se mantiene vivo y se proyecta 

hacia el futuro. 

Esta amplia forma de concebir el patrimonio se ha impregnado en la sociedad 

uruguaya, y su reivindicación se hace evidente, por ejemplo, en el movimiento 

que se genera en el “Día del Patrimonio”. Son días en los cuales los museos, 

centros históricos, los sitios que se vinculan con antiguas costumbres o 

tradiciones, los espacios culturales se colman de visitantes deseosos de 

conocer, recordar o simplemente acercarse a aquellos bienes que forman parte 

del patrimonio cultural local o nacional. Hay una renovada valorización del 

patrimonio como “bien” de la historia colectiva.  

En este sentido Manuel Esmoris, en su momento presidente de la Comisión del 

Patrimonio Cultural de la Nación, decía que hoy la palabra 'patrimonio' es de un 

enorme valor “creo que hay un invento muy importante que es el 'día del 

patrimonio', que ha llevado a valorizarlo mucho […]. El año pasado con el 

homenaje a Solé en los diarios quedó plasmado: … y 'Que el patrimonio no sea 

solamente edificios' dice El Observador, 'Patrimonio inmaterial en la agenda' 

                                            
12

 Esmoris: o cit., p. 2.  
13

 Esmoris: o cit., p. 5. 
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titula El País; entonces en la agenda pública algo pasó…”14 Lo que manifestaba 

es que este invento ha logrado poner este concepto en el tapete y despertar la 

discusión sobre su importancia y alcance. 

Por otro lado, hay quienes incluso, consideran que la cultura uruguaya padece 

una denominada “fiebre patrimonialista”, en el sentido de que hoy existe una 

valorización exacerbada de los elementos antiguos. “[…] No digo que esté mal 

que Uruguay atesore sus cosas del pasado –sostiene la historiadora Ana 

Ribeiro-, pero deberíamos ver con alarma que tenemos una fiebre de 

patrimonialismo tal que casi todo lo que existe en este país con más de 

cincuenta años ya no puede tocarse, con lo cual dentro de poco todos seremos 

patrimoniales.”15
 Algunos discrepan con esta opinión y sostienen que en 

realidad la fiebre patrimonialista se desata solamente cuando se celebra el Día 

del Patrimonio y el resto del año se ignora y se trata con desidia.  

El día del patrimonio como evento nació de una propuesta del arquitecto  osé Luis Livni en 

1995. Este suceso ya tiene más de 10 años y cada vez congrega más público y suma más 

actividades y nuevos temas. Por eso se fue extendiendo, primero de un convocatoria de un día 

pasó a dos y actualmente se llevó a cabo durante dos fines de semanas consecutivos.
16

 Pero 

el resto del año –salvo contados casos - el acervo cultural parece caer en el olvido por distintos 

factores (falta de recursos para el mantenimiento de instalaciones, escasez de personal 

capacitado para brindar atención al público, ausencia de propuestas culturales atractivas, nula 

difusión, entre muchos otros problemas).  

 

El Museo Romántico, por ejemplo, cuenta con una rica biblioteca sonora de la 

cual hacen uso apenas un par de musicólogos según manifestaban su 

encargada, la musicóloga Margarita Luongo y el investigador Gustavo 

Goldman, responsable de la digitalización del archivo sonoro de Lauro 

Ayestarán.17 Cabe preguntarse: ¿por qué no se hace “uso” de ese patrimonio 

con el que contamos?; ¿se considera como un servicio a disposición de la 

sociedad?; ¿se conocen los valores que tenemos?; ¿el presupuesto destinado 

a la inversión en la promoción (divulgación, información) y conservación de 

esos bienes es suficiente como para mantener una política cultural activa en 

                                            
14

 Esmoris, Manuel: entrevista realizada para este trabajo, agosto 2006. 
15

 Casanova, o. cit., pp.61-62 
16

 Este año comenzó el fin de semana del 6 y 7 de octubre, y se prolongó a lo largo de toda la 
semana siguiente bajo el lema Patrimonio + 1. 
17

 Goldman, Gustavo y Luongo, Margarita: entrevista realizada para este trabajo, agosto 2006  
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este sentido?; ¿es únicamente responsabilidad del Estado la preservación de 

estos bienes?; ¿puede el Estado mantenerlos?18 

Más allá de esto, existe a nivel de la sociedad una nueva apreciación del 

patrimonio que responde a un fenómeno cultural que se relaciona con una 

nueva forma de ver el mundo, que tiene que ver con el quiebre de la idea de 

modernidad, el fin de las vanguardias, la apología del fragmento, la “muerte del 

arte” –entendida en el sentido iluminista-. Este cambio de actitud es un síntoma 

de la nostalgiosa posmodernidad. Se atesoran los pedazos del muro de Berlín 

como aquí se busca con afán rescatar los viejos restos de la muralla que 

rodeaban la antigua ciudad de Montevideo.  

La valorización del patrimonio ha sido ligada a la reivindicación de la cultura 

local, en este sentido se conservan esos restos de la historia en el entendido 

que son elementos simbólicos y conmemorativos que refuerzan la identidad de 

una determinada sociedad. Podríamos decir que detrás del patrimonio hay una 

sociedad que se descubre y vivencia. 

Ciudad Vieja ha sido en los últimos años reflejo de este fenómeno cultural, de 

esta nueva forma de ver y pensar el mundo que nos rodea. Ella en sí misma es 

la manifestación de esta apología del fragmento que caracteriza al mundo 

contemporáneo pues está constituida de fragmentos de épocas, de cada 

período histórico por el que ha atravesado nuestra ciudad desde su fundación. 

La evolución del concepto “patrimonio” 

Respecto a la evolución del concepto de patrimonio, Esmoris publicaba en el 

semanario Búsqueda “[…] la concepción de patrimonio ha cambiado. En la 

segunda mitad de la década del cincuenta del siglo XX se pensaba que lo 

mejor para la Ciudad Vieja de Montevideo era convertirla en una especie de 

Manhattan. Así lo reflejó, entre otros, un proyecto urbanístico de la Facultad de 

Arquitectura que proponía demoler la mayoría de las construcciones, dejando 

algunos —muy pocos— testimonios históricos, y en su lugar levantar edificios 

                                            
18

 Actualmente el MEC intenta coordinar la maraña de instituciones en torno al patrimonio 
público, privado y mixto en Uruguay a través del Sistema Nacional de Museos (SNM) y de la 
Ley Nacional de Museos -enviada al parlamento a principio de 2012-, esta normativa busca 
“fortalecer la institucionalidad” de los museos, ordenarlos y establecer unas condiciones 
mínimas para que muchos puedan seguir funcionando.  
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en altura (como el edificio Ciudadela), de propiedad pública o privada. Tan solo 

quince años después, en 1971, cuando se aprobó la vigente Ley de Patrimonio 

(14.040), ya se pensaba de otra manera, y ese cambio fue liderado, entre otros, 

por el Prof. Pivel Devoto. En el mismo sentido, el primer inventario de la Ciudad 

Vieja, de 1983, no consideró de valor patrimonial la arquitectura art déco, que 

sería tenida en cuenta recién diez años después”.19 

 

En su Diagnóstico Cultural de Ciudad Vieja20 José Luis Chabaneau reproduce 

un editorial del suplemento “Croquis” de 1997, que resume la evolución del 

concepto de patrimonio a nivel local y plantea ideas aún vigentes acerca del 

tema que merecen reflexión:  

El concepto de patrimonio ha ido modificándose con el paso del tiempo, dando 

sucesivas visiones que se traducen en acciones diferentes.  

En las últimas décadas del siglo pasado, el modelo liberal produjo grandes 

transformaciones en las ciudades, sustituyendo los edificios de épocas 

anteriores por grandes emprendimientos eclécticos, manteniéndose sólo 

monumentos con valores conmemorativos.  

Posteriormente la modernidad y la propia densificación de los centros urbanos 

produjeron cambios en la ciudad que afectaron directamente al patrimonio. 

Surgió entonces el Estado como custodio del mismo y los monumentos 

empezaron a protegerse luego de un estudio y análisis histórico muy 

documentado, realizándose en general, la reconstrucción de una gran unidad de 

estilo.  

Por varios años, lo “colonial” como encuentro de las raíces perdidas, servirá de 

sustento para la reconstrucción de muchos ejemplos.  

Ya en la década de los setenta la protección del patrimonio alcanza gran difusión 

y las acciones de conservación y puesta en valor respetan las distintas 

intervenciones que en el tiempo pudieron sedimentarse en un mismo edificio. A 

su vez, se afirma la política de conservación por áreas y centros históricos, y el 

compromiso de la intervención pasa por conciliar lo actual con lo preexistente. 

Los enfoques y estudios ambientalistas hacen también que la protección del 

patrimonio se oriente a un equilibrio del medio y a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

El valor económico que se ha ido integrando al patrimonio ha transformado, en 

cierta medida, el concepto de monumento como bien cultural. Sin embargo, su 

conservación no debería tener por fin la obtención de un nuevo producto de 

                                            
19

 Esmoris, Manuel: “Cartas al lector”, Semanario Búsqueda, Montevideo (Texto brindado por 
autor en agosto de 2006.). 
 
20

 Consultores Chabaneau & Pombo: Anteproyecto: Recorrido Cultural por Ciudad Vieja, 
Montevideo, 1997, p.1-3.  
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consumo, sino enriquecer a la comunidad, fortaleciendo sus valores de 

identidad.  

A pesar de los intentos de poner al día la ley 14.040 atendiendo a estas nuevas 

visiones, ha permanecido incambiada a lo largo de sucesivas administraciones.  

Por un lado, el actual marco jurídico resulta demasiado rígido, previendo 

únicamente la categoría de monumento, y no protecciones intermedias o 

graduales que hagan flexible la gestión 

Más allá de un análisis de lo que deberá ser la nueva ley, es importante resaltar 

dos aspectos de la cuestión, a nuestro juicio, fundamentales. Además de un 

marco jurídico adecuado, la protección del patrimonio exige un mayor grado de 

conciencia por parte de los usuarios involucrados, más que por los encargados 

de aplicar la norma legal. La difusión, la enseñanza y un debate amplio que 

expliquen el porqué y el cómo, podrán hacer posible un cierto consenso y 

establecer entonces medidas realmente efectivas para protegerlo. Al mismo 

tiempo, se hace difícil una política sostenida de conservación del patrimonio a 

través de una autoridad única, que atienda este tema centralmente. En este 

sentido, cada Intendencia debería crear una categoría de interés municipal, 

trabajando conjuntamente con las autoridades competentes y con la población 

involucrada. Así, elementos patrimoniales que no tienen valor desde una óptica 

nacional, pero sí a nivel local, podrán ser objeto de atención y protección. 

 

 

Identidad 

“Un día le preguntaron a Jaime Ross, cuál era la identidad de los uruguayos. Y 

él contestó de una manera muy sencilla y muy sabía. Dijo: '…es una ensalada, 

con un gusto especial.' Y bueno tal vez el mejor Montevideo sea ése: una 

“ensalada con gustó especial.”21 

 

Es una idea colectiva de cómo es una determinada sociedad, cómo se ve a sí 

misma, cuáles son las características en común que la identifican como 

sociedad.  

La identidad de una sociedad o grupo determinado se expresa a través de la 

cultura, en cómo se manifiesta, en sus características, en cómo se observa a sí 

misma y en cómo se muestra hacia los demás, hacia fuera de sus fronteras. 

Debatiendo sobre este concepto Danilo Antón manifestó que “lo que estamos 

construyendo es esta identidad, que cada uno ve a su manera y todos tienen 
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 Guillenea, Santiago; Vierci, Pablo; Delgado Aparín, Mario: “De la aldea vecinal a la ciudad 
hospitalaria.”, en Montevideo Ciudad Abierta. Reflejos de la ciudad. N°1, Marzo 1996, p.5 
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razón. […] Entonces hay todo un conjunto de elementos que estamos 

construyendo entre todos para sacar esta identidad, que no es una cosa 

terminada, que cada uno ve a su modo y que va a ir llegando. Y los jueces, los 

jurados, si tenemos éxito, van a ser las nuevas generaciones.”22
  

Por otro lado se observa que los gobiernos, los Estados en general se 

“preocupan” por reforzar la identidad nacional, por apoyarla. A propósito de 

esto Ana Ribeiro plantea que “forma parte de la identidad de los uruguayos 

preocuparse por la identidad de los uruguayos, [...] Los uruguayos siempre 

tienen una percepción de que su identidad es floja, es débil, de que ha nacido 

mal y ha crecido con algunos problemas constitutivos, pero pensar todo eso es 

parte de la identidad de los uruguayos que están siempre pensando en sí 

mismos y que son un país nacido con fórceps, etc. Eso es parte de nuestra 

identidad.”23
  

Por otro lado Manuel Esmoris habla de “sentido de identidad”: “Circunstancias, 

períodos, experiencias, bienes (materiales e inmateriales) reconocidos como 

portadores de identidad por ciertos colectivos. Pueden tener distinto alcance. 

Por ejemplo, los símbolos de la ciudad de Montevideo tienden a ser el Palacio 

Salvo y la Bahía, como la Torre Eiffel lo es de París o la Estatua de la Libertad 

a Nueva York; el arco de la entrada a Salinas distingue a ese balneario; la 

forma de hablar de los rochenses los diferencia del resto de los uruguayos.”24
 

Esmoris asocia la idea de identidad a un conjunto de símbolos o elementos que 

son construidos por una determinada sociedad y con los cuales se reconocen 

los integrantes de esa colectividad porque le son propios y comunes. 

Ciudad Vieja forma parte de la identidad de los uruguayos porque concentra 

elementos y experiencias que son portadoras de identidad; por su historicidad 

es un documento vivo de nuestro pasado, es la “síntesis existencial de 

Montevideo”25, huella histórica de la construcción de esta ciudad y en definitiva 

de los orígenes de la sociedad actual. En ella se mantienen en pie ejemplares 

arquitectónicos de las distintas épocas por las que ha transitado la ciudad 
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 Casanova, o. cit., p.51. 
23

 Ibídem, p.58-59. 
24

 Esmoris, Manuel: Cultura: artes, patrimonio…, o. cit. p. 9. Texto sin fecha. 
25

 Grupo de Estudios Urbanos: Una ciudad sin memoria, Montevideo, Banda Oriental, 
Artesanos Unidos 1983, contratapa interior. 
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desde su nacimiento hasta la fecha, estos no solo son ejemplos de estilos 

arquitectónicos sino también de formas de vida, de costumbres, de tradiciones 

que hacen a nuestra realidad cultural, que la explican y nos permiten 

interpretarnos como pueblo o comunidad.  

Nuestra cultura es producto de fragmentos de culturas extranjeras y autóctonas 

(oleadas de inmigrantes españoles, italianos, libaneses, franceses, ingleses, 

africanos, sumados a los nativos) que con sus propias características se 

integraron creando una identidad nueva. Este territorio es la expresión del 

encuentro de esas diversas culturas y de la sumatoria de épocas.  

Las trazas históricas que se conservan permiten reconocernos, identificar 

nuestros orígenes, esas marcas siempre van a ser únicas e irrepetibles porque 

el territorio es único. Esos lazos que nos unen con el pasado permiten generar 

sentido de identidad.  

La preservación del patrimonio cultural material e inmaterial (como memoria y 

proyecto) es fundamental como fuente de conocimiento de una sociedad. Esa 

memoria es la que va construyendo/creando la identidad de un pueblo, la 

permanencia de ese patrimonio, en definitiva, ayuda a sostener la identidad. 

Permite reconstruir y comprender procesos. 

La profesora María Emilia Santancieri26, recuerda que llevaba a sus alumnos de 

liceo a recorrer Ciudad Vieja y les narraba in situ el nacimiento y evolución de 

Montevideo. Buscaba transmitir una historia más allá de los libros y que 

entendía debía sentirse como propia, como parte del patrimonio compartido.  

 

Políticas Culturales  

A lo largo del trabajo también nos vamos a referir a las “políticas culturales”; el 

término “políticas” tiene una connotación institucionalizante por lo cual se 

remitirá a las acciones culturales llevadas a cabo desde las instituciones 

oficiales. Nos referimos a políticas departamentales y/o nacionales sobre la 

cultura, más específicamente sobre patrimonio. En cambio cuando las 
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 Santancieri, María Emilia: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2006. 
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intervenciones provienen de particulares o privados nos deberíamos referir a 

prácticas o acciones culturales.  

En cuanto a este tema se han encontrado distintas posturas. La historiadora 

Ana Ribeiro manifestaba: “[…] Yo le tengo pánico, […], a las políticas culturales 

cuando se piensan como políticas que deben reforzar la identidad. Y eso sale 

del Estado, esté en manos de quien esté. Yo visualizo a la cultura como una 

cosa muy compleja, tan compleja como el tejido de una araña con algún estado 

de embriaguez, en el cual los actores entran en diálogo permanente entre sí y 

con las instituciones estatales, que nunca deben ser lo suficientemente 

paternalistas como para llegar a direccionar nada en cultura.”27
  

Sin embargo, en ciertos ámbitos de la cultura se hace necesario alcanzar 

puntos de coincidencia en procura de llegar a un interés que es común a las 

autoridades y a los actores públicos y privados interesados en llegar a 

determinados resultados.  

Como veremos más adelante la política patrimonial llevada a cabo por la 

Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja a lo largo de más de 25 años, 

ha buscado (al menos desde el discurso) el diálogo permanente entre los 

diferentes actores e instituciones involucradas en la zona con el fin de llegar a 

un “bien común”. A nivel de gobierno departamental se transmite la intención 

de llegar a un pacto social y político, a través de un plan elaborado 

colectivamente.  

Se ha desarrollado una clara política patrimonial tendiente a proteger y 

revalorizar un espacio que había caído en el olvido. Hay un direccionamiento 

político pero avalado por la sociedad, pues según se informó, se buscó el 

mayor consenso posible. 

Por otro lado, Pablo Da Silveira afirma que muchas de las manifestaciones 

culturales más reconocidas no provienen del intervencionismo del Estado, no 

son producto de políticas culturales sino que provienen de la sociedad, son 

expresiones “espontáneas”.  

En este sentido Da Silveira expresa “Un ejemplo: el producto cultural más 

universal que salió del Río de la Plata, que se incorporó absolutamente a la  
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cultura del siglo XX, que uno encuentra no como una manifestación de color 

local o algo por el estilo sino como parte del patrimonio cultural del siglo XX, es 

el tango. El tango es probablemente la cosa más universal que salió del Río de 

la Plata. Y el tango no es producto ni de políticas culturales, ni de la 

intervención del Estado, ni de nada por el estilo. No pensemos que solo de ese 

lado pueden venir las cosas.” 28 

Sin llegar a institucionalizar o direccionar la producción artística se observa la 

necesidad de generar políticas culturales en el sentido de crear espacios de 

expresión, facilitar o abrir caminos. Cecilia Mattos planteaba en este debate 

acerca del estado de la cultura que “Uruguay es un semillero impresionante de 

arte, de ideas. Yo pondría el énfasis en las políticas culturales, en ayudar a 

salir. Hay cosas que el artista, la cultura, pueden hacer. Y hay parte para una 

política planificada a largo plazo de qué es lo que se quiere, qué se quiere 

mostrar, adónde se quiere llegar” 29
  

El camino pareciera estar en el medio, es necesaria una intervención “sana” del 

Estado a través de políticas culturales planificadas pero abiertas y al servicio de 

todos los ciudadanos. Los emprendimientos o manifestaciones aisladas pueden 

ser positivas pero no siempre llegan a todos y el Estado sí debería facilitar el 

alcance a todos los ciudadanos. 

                                            
28

 Ibídem, p.38 
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CAPÍTULO 2. UN POCO DE HISTORIA 
 

“Las ciudades tienen 'memoria' y es gracias a ella que conservan el bagaje 

cultural de época en época, relacionando los hombres nuevos con sus 

antepasados”. 

 Marta Canessa 
30 

 

Las ciudades que se consideran vivas sufren transformaciones que responden 

a las necesidades o circunstancias de cada momento y también a los 

conceptos o pensamientos predominantes en cada época, (producción espacial 

en función de un modelo cultural). A partir de este reconocimiento analizaremos 

los cambios operados en Ciudad Vieja en la última década como la expresión 

de un fenómeno cultural vinculado a un proceso de transformación social que 

se origina a fines de la década de 1970. La negativa popular a la profunda 

degradación física que sufrió ese espacio en el período dictatorial se vincula 

con un quiebre a nivel cultural –defensa y rescate de la ciudad como parte 

constitutiva de identidad- que marcó el consiguiente proceso de recuperación 

de la zona. 

Hubo un cambio de pensamiento, un giro en la forma de ver y concebir la 

ciudad y el patrimonio, esto se manifiesta en la Ciudad Vieja que observamos 

actualmente. Para comprender esto es necesario ver un poco en la historia de 

la ciudad.  

Antecedentes del Viejo Montevideo  

La Ciudad Vieja que heredamos es producto de su propia historia, fue 

levantada por inmigrantes que de diversos orígenes llegaron para habitar y 

construir la ciudad de Montevideo. En ella se plasman tanto los conceptos 

políticos, sociales y económicos que predominaron en los diferentes períodos, 

como las tendencias arquitectónicas, urbanísticas y culturales de cada época. 

Aunque -a decir verdad- poco se conserva de su vida militar (arquitectura 

militar española), verdadera razón de su nacimiento. 
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Montevideo fue la última ciudad de América fundada por el imperio español, la 

ausencia de grandes riquezas económicas (minerales y naturales) que explotar 

determinó, entre otras razones31, la tardía fundación de esta colonia. Situación 

que se modifica luego de la introducción de ganado efectuada por Hernando 

Arias en 1611. 

La primitiva ciudad estaba delimitada – según lo estableció Domingo Petrarca 

en el primer plano de Montevideo- por la línea costera y las murallas de la 

ciudadela, es decir se ubicaba dentro de los límites que hoy comprenden el 

barrio Ciudad Vieja.  

La ciudad nació como consecuencia estratégica militar –para evitar posibles 

invasiones- y albergó a los primeros pobladores que constituyeron el primer 

núcleo urbano de la ciudad.  

La ciudad de San Felipe y Santiago surgió como plaza fuerte, su función inicial 

fue evitar la invasión portuguesa, cuyo imperio ya había hecho intentos de 

apropiarse de esas tierras abundantes en riquezas ganaderas.  

En 1723, luego del segundo intento portugués por colonizar este territorio, 

comienza el proceso fundacional (1723-1730). El gobernador del Río de la 

Plata, Don Bruno Mauricio de Zabala, ordena enviar a cuatro mil indios tapes 

(indios guaraníes de las Misiones Orientales) a expulsar a los portugueses y 

construir un fuerte como primer acto ocupacional. Éste es levantado en los 

primeros meses de 1724, en su entorno se trazó posteriormente el 

amanzanado de la primera población. El fuerte permanece hasta 1790, año en 

que es reemplazado por la Casa del Gobernador, esta casa perdura hasta fines 

del siglo XIX (1880), en que es demolida por decreto (1878) para dar lugar a la 

Plaza Zabala que diseña el paisajista francés Eduardo André. El “ ardín de 

Zabala” se inaugura en 1890. “Es así que esa primera operación edilicia de los 

españoles en la península montevideana, sería a la postre, causa de la curiosa 

alteración del rígido trazado en damero, que constituye uno de los rasgos más 

característicos de la Ciudad Vieja.”32 
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Este trazado respondía a lo que establecían las leyes de indias para la ciudad 

colonial (islotes cuadrados), el cual Petrarca diseñó, pero hay disposiciones 

indianas que no fueron cumplidas para el caso de Montevideo (tiene un trazado 

de ciudad mediterránea no de ciudad puerto –plaza en medio de la población-, 

la ciudad debía estar instalada en la falda del cerro no en el casco de la 

península33) que evidencian que la función militar a la que estaba destinada 

determinaron estas alteraciones. 

Es entonces la pretensión portuguesa la que, en definitiva, acelera el 

cumplimiento de la orden que Zabala ya había recibido de fortalecer y poblar de 

forma permanente este territorio abandonado. Montevideo fue fundada a lo 

largo de 6 años, en 1724 es la fundación física (Petrarca determina el plano y 

alineamientos militares), el 24 de diciembre de 1726 es la fundación del primer 

núcleo civil –población, se hace el reparto de solares y chacras por Pedro 

Millán- y en 1730 con la constitución jurídica, el Cabildo comienza a funcionar. 

A partir de esta última fecha es que empieza a considerarse ciudad para las 

Leyes de Indias y por tanto para España.34 

Los españoles ya habían cedido la Colonia del Sacramento a los portugueses y 

no estaban dispuestos a renunciar a un nuevo territorio. Para Buenos Aires, 

cabeza política del virreinato, esto representaba una amenaza ante la 

posibilidad, más tarde confirmada, que Montevideo se convirtiera en rival del 

puerto bonaerense compitiendo en la actividad comercial y disputando así la 

primacía económica. 

Las inhóspitas y precarias condiciones de vida representaron un obstáculo para 

Zabala a la hora de poblar esta área del virreinato. En primera instancia el 

gobierno envió 13 familias de Canarias, luego en 1726 a pedido del gobernador 

fueron enviadas desde Buenos Aires 6 familias porteñas, el primer núcleo civil 

de pobladores quedó constituido por 96 personas. Las primeras familias se 

establecieron sobre la zona del puerto entre las calles Piedras, Cerrito, Solís y 

Bartolomé Mitre, quedando incorporada la casa que por allí tenía el práctico 

Don Pedro Gronardo –posteriormente sería la primera sede del Cabildo-. Sobre 

la “Ribera del Puerto” estaban los solares del primer pueblo, las primeras seis 
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cuadras del trazado urbano en función de las cuales se realizara el futuro 

trazado.35 

Las murallas y baluartes que protegen la ciudad de Montevideo se erigen entre 

1740-1780, no respetando estrictamente el emplazamiento dispuesto por el Ing. 

Domingo Petrarca. La ciudadela, por ejemplo, estaba previsto que se 

construyera a la altura de 18 de julio y Río Negro no en la Plaza Independencia 

como finalmente se hizo.36
  

Las favorables condiciones geográficas, sumadas a la riqueza pecuaria 

convierten en corto tiempo a la ciudad - plaza fuerte en centro comercial e 

industrial. El rápido desarrollo de la ciudad se debe a la bahía natural que 

posee que ofreció el mejor puerto de la región, siendo de mayor calado y abrigo 

que el puerto artificial de Buenos Aires. Ya era en 1740 puerto de escala 

obligatoria para la navegación del Río de la Plata.37 La intensa actividad 

comercial se ve incentivada no solo por la ampliación de las libertades 

comerciales otorgadas por la Corona sino porque además Montevideo es 

declarada Puerto Mayor de Indias.  

“Desde 1778 con el Real Decreto de Libre Comercio, y sobre todo luego del 

dominio colonial, las corrientes liberales volcarán la ciudad al intercambio 

comercial. La ciudad-fortaleza se transformó, prioritariamente, en ciudad 

comerciante y portuaria.”38
  

Esta posibilidad de autonomía que empieza a asomarse es la que luego 

determina su independencia del monopolio bonaerense.  

Lo anteriormente expuesto permite decir que su proceso de fundación, con la 

correspondiente configuración de la ciudad, ubicación de la plaza, la iglesia, las 

manzanas, el nombramiento de las calles de acuerdo a las características 

lugareñas - calle de la fuente, de la iglesia, del Portón, de las Carreras, etc. - 

fue la primera gran transformación que vivió ese pequeño territorio. 

Posteriormente sufrió otro tipo de cambios económicos, sociales y culturales 

que le fueron modificando, modelando y que se reflejaron también en la 
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38
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estética de la ciudad. Por ejemplo en la evolución constructiva: primero eran 

ranchos de adobe, paja y cuero con techo a dos aguas – la era del cuero- luego 

llegaron los ladrillos, tejas y azoteas. 

El auge económico que supuso la liberación comercial, favoreció también el 

desarrollo del mercado ganadero (salazón de carne y exportación de cuero); a 

nivel de la sociedad esto se reflejó en un aumento demográfico y en la 

formación de una burguesía acomodada. 

La piqueta fatal del progreso 

“La demolición de las murallas adquirió la jerarquía de un símbolo. Montevideo 

abrió sus puertas a los productos, los inmigrantes y las ideas del mundo 

europeo.”  

Grupo de Estudios Urbanos
39 

 

A menos de 100 años de construidas, el 25 de agosto de 1829 se decreta la 

demolición de las murallas40, con el argumento de que la ciudad comienza a 

crecer y necesita expandirse extramuros, dicho proceso termina en 1879. 

Detrás de este fundamento, hay una razón ideológica, las murallas 

simbolizaban el poderío español, representaban la opresión colonial y ante el 

libre comercio que proponía Inglaterra éste era un recuerdo que los criollos 

preferían borrar. Las referencias al pasado hispano estaban mal vistas ante un 

devenir tan prometedor como el que Europa ofrecía. Así se abrió paso la 

primera “piqueta fatal del progreso”, los muros solo acotaban a una ex colonia 

que quería convertirse en ciudad, la población destruye un pasado que 

consideraba infame.  

El advenimiento de la República independiente determinó la desarticulación de 

la ciudad indiana. “A lo largo del siglo XIX la Ciudad Vieja se transforma en la 

zona residencial de la alta clase económica montevideana que construye allí 
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 “…una Asamblea Constituyente resolvió la demolición de todas las murallas y fuertes de 
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suntuosas viviendas, a la par que centraliza la más importante actividad 

comercial, bancaria de la ciudad, de la que es testimonio la erección de 

edificios como el Teatro Solís, la Bolsa de Comercio, el Mercado del Puerto, el 

Hotel Nacional y una gran cantidad de edificios bancarios y comerciales, 

construidos aplicando la nueva tecnología del hierro y concebidos dentro de los 

cánones estéticos del eclecticismo historicista en boga entonces.”41 

Predominaba un gran deslumbramiento o admiración por todo lo que provenía 

de Inglaterra y Francia, la ciudad se impregnó de todo lo que se importaba de 

Europa. Inglaterra era la potencia, el taller del mundo42, como ellos mismos se 

llamaban y Francia era la portadora del espíritu a imitar. 

La profesora María Emilia Pérez Santancieri, manifestó que “nadie lo quería ver 

o admitir, pero ni más ni menos que el ilustre presidente Julio Herrera y Obes, 

en 1890 cuando lo nombraron presidente, sus amigos le preguntaron '¿Cómo 

te sientes?' y él dijo: 'Me siento como el administrador de una gran estancia 

cuyo directorio está en Londres'.” 43 

La ciudad europeizada importa la cultura europea y sus productos. El edificio 

London- Paris es la síntesis de esa era (1908). A finales del siglo XIX y 

principios del XX Uruguay se había convertido en “La Suiza de América”. La 

era Batllista en el segundo período se consolida de esa forma.  

La mejora en las condiciones político-económicas del país favorecen el auge 

de la construcción, pero también de la destrucción. El “vandalismo ilustrado”44
 

arrasó con las construcciones coloniales como fue el fuerte de San José, la 

Capilla de Ejercicios, las Bóvedas, quedando el Cabildo y la Iglesia Matriz 

como los más emblemáticos ejemplares de aquella época. 

Este nuevo espíritu positivista significó la importación de estilos arquitectónicos, 

de vestimenta, de costumbres, de maquinaria, etc. Fue una época que se 

destacó en la historia, pues el individuo manifestó una nueva manera de ver lo 

que le rodeaba, fue la transformación hacia un nuevo país que se estaba 

formando. El capitalismo europeo fundó la mayoría de las grandes compañías 
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 Santancieri, María Emilia: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2006. 
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que traían consigo la industrialización (compañía de ferrocarriles, de gas, 

aguas corrientes, el telégrafo.). 

La penetración europea trajo nuevas pautas arquitectónicas que respondían a 

las necesidades y aspiraciones de los distintos sectores de la población. Se 

incorporaron a la ciudad prestigiosos arquitectos implantando nuevos estilos.  

El paisaje de esa nueva ciudad se caracterizó por los miradores y azoteas, desde allí sus 

habitantes observan la bahía y puerto de Montevideo. Los patios a cielo abierto, luego 

techados (claraboyas) caracterizan las edificaciones de la época, las novedosas técnicas que 

introducen las nuevas corrientes brindan mayor confort y comodidad a los pobladores.  

Lentamente la austera ciudad colonial fue convirtiéndose en una ciudad 

evidentemente más lujosa. “[…] manteniendo sin embargo un alto grado de 

congruencia y unidad de conjunto. La arquitectura, poco a poco se tornó más 

diversificada y compleja pero la Ciudad Vieja mantuvo su unidad esencial, 

afirmó su escala, se respetó a sí misma.”45
 

En ese espacio colectivo se desarrollaron alegrías y tragedias sociales, fue el 

escenario de importantes sucesos que marcaron la historia del país. Concentró 

un amplio conjunto de actividades y funciones, algunas que hasta hoy 

conserva.  

 “Entre la última parte del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, esa sociedad joven y de 

variados orígenes manifestó un espíritu positivista, además de un particular interés por la 

modernidad y el proyecto moderno. En muy pocos años desde esa actitud se proyectó y se 

construyó la ciudad moderna o, en otras palabras, buena parte de las estructuras sobre las que 

se desarrolló la vida urbana del siglo XX.”
46

  

Se habla de una modernidad apropiada47 en el sentido que se adaptaron esos 

nuevos conceptos a las condiciones locales. “De este modo se conformaron 

importantes sectores de la ciudad, en particular se incorporaron al paisaje de la 

Ciudad Vieja proyectos edilicios y urbanos con la fuerte impronta que 

demandaba el pensamiento contemporáneo, reconociendo a la vez las trazas 

esenciales del territorio donde se insertaban.”48Entre fines del siglo XIX y 

principios del XX se construyeron una cantidad de obras que reflejaban el 
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delirio de autoafirmación. Se denominó también aquella época como el 

Montevideo de Reus, pues este personaje impulsó la construcción de 

emblemáticos edificios como el Hotel Nacional49, el edificio de la Lotería 

Nacional50, el Instituto Médico e Hidro-termo-terapéutico51 (hoy convertido en el 

Museo de Arte Precolombino), el Gran Establecimiento Balneario52, entre otras 

obras. Otros edificios destacados de la época son el Gran Hotel Colón53 (ver 

anexo N°1) de Leoncio Gnadós, el Club Uruguay54, la casa Pablo Ferrando55
 y 

más allá de Ciudad Vieja los edificios London-Paris y Palacio Salvo –

inaugurado en 1928- se dice que era el edificio de cemento armado más alto de 

América del Sur en su época.56 Las residencias reflejaban la opulencia de una 

sociedad pujante. Cada predio tenía su diseñador, se respetaban las alturas, 

incluso las viviendas para familias menos acaudaladas o sectores medios se 

diseñaban y construían con cuidado, no eran simples viviendas. Según las 

palabras del arquitecto Arana “el especulador inmobiliario de antes cuidaba la 

profesión y la calidad de la construcción para el ciudadano”57 

Los conjuntos de viviendas que se construían se distribuían de la siguiente 

manera: los pisos más altos, considerados los más nobles, se destinaban a las 

familias, los entrepisos eran escritorios y las plantas bajas eran utilizadas para 

el comercio o como depósitos. 

Esa modernidad construyó ciudad y se adecuó a la realidad del lugar, se 

integró buscando hilos de continuidad respecto al tejido urbano existente. El 

arquitecto Ernesto Spósito, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de 

Ciudad Vieja, decía “…es una ciudad moderna que a la vez que expresa 

modernidad, expresa continuidad de un tejido, de un tramado social, de una 

sociedad que busca la medianía, que busca la integración, o sea que busca 

hilos de continuidad. En esa cosa tan nuestra de que somos seducidos por lo 
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moderno pero nostálgicos por inmigrantes, estamos como uniendo cosas muy 

diferentes.” 58   

El Estado a través de la educación, de la salud, del deporte, de los entes 

públicos, construyó ciudad (Liceo nº 36 Instituto J. Batlle Ordoñez -IBO-, 

Hospital de Clínicas, Estadio Centenario, etc.). Una de las transformaciones 

más destacadas derivada de ese período de cambios fue la construcción de la 

Rambla Sur (en 1925 se aprueba el trazado definitivo y 1930 se comienza la 

construcción), cuya realización motivó la desaparición de una zona simbólica 

aunque considerada por algunos muy indecorosa para la ciudad. El Bajo del 

sur montevideano –también llamado Barrio del Pecado- tuvo su auge entre 

fines del siglo XIX y 1930. A través del relato de testimonios como el de Ramón 

Collazo –cuyo comercio paterno se ubicaba en plena zona del Bajo- César Di 

Candia describe con maravilloso detalle esa área tan especial del barrio: 

 

En las primeras décadas del siglo pasado, buena parte de la Ciudad Vieja 

montevideana tenía calles enfiladas al sur que se topaban contra la antigua 

muralla, levantada para proteger al barrio más antiguo de los temporales. Cuesta 

imaginarlo, pero cada una de aquellas vías perpendiculares al Río de la Plata, 

tenía un par de casas enfrentadas a través de la calle, cuyos costados estaban 

casi sobre las rocas o se apoyaban en la mencionada muralla cuya desaparición 

fuera inmortalizada por el tango de Víctor Soliño y Ramón Collazo 'Adiós mi 

barrio'. El famoso Bajo capitalino, lugar legendario donde moraban todos los 

vicios, se vertebraba por las calles Yerbal y Camacuá y avanzaba dos o tres 

cuadras hacia el norte. Yerbal ya no existe y Camacuá era una suerte de 

prolongación de la calle Canelones actual, que se extendía hasta Ituzaingó. En 

ese barrio marginal que abarcaba unas pocas manzanas y al que el líder 

socialista Emilio Frugoni describió en una poesía como "la llaga que tiene 

Montevideo a su costado", se agrupaban burdeles, lugares donde se practicaba 

el juego clandestino, pensiones baratas y borracherías de diversas categorías en 

el cual convivían prostitutas, proxenetas, estafadores, ladrones, homosexuales y 

malvivientes rápidos para el cuchillo. Los hombres hablaban de ese lugar en voz 

baja y las mujeres daban vuelta la cara para el otro lado cuando los tranvías 

recorrían aquellas calles angostas y sucias que olían a toda clase de frituras. 

También es cierto que en sus alrededores, como tratando de conjurar el mal, se 

encontraban el Convento de las Hermanas de San Vicente de Paul y el primer 

Templo Inglés, demolido más tarde cuando se procedió a la construcción de la 

Rambla Sur. Y no es menos cierto que en sus alrededores estaban la Torre de 

los Panoramas, residencia del poeta Julio Herrera y Reissig y la casa de José 
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Enrique Rodó. El primero fallecería en 1915, en pleno auge del antro de la mala 

vida que configuraba el Bajo y Rodó en 1920, durante un viaje a Italia. Pocos 

años después el barrio parcialmente destruido como consecuencia del temporal 

de julio de 1923 iniciaría una lenta pero inexorable decadencia.59 

 

Las calles Santa Teresa y Yerbal eran las calles de “la mala vida”. Marta 

Canessa60, manifestó que según se ha visto en los planos del Club Hebraica y 

Macabi, la calle Yerbal estaba integrada en ese predio que hoy ocupa el club.  

Según el relato de Ramón Collazo “la calle Brecha empezaba en la puerta del 

Templo Inglés […] Brecha comenzaba en la unión de las calles Recinto y 

Maldonado, llegando en su primer trecho hasta Camacuá. Este pedazo muy 

corto, estoy seguro que estaba libre de prostíbulos e incluso recuerdo que 

vivían allí muchas familias. Pero el tramo de Camacuá a Reconquista era como 

Yerbal: no había casa en que no estuviera instalado un lenocinio.”
61 

La demolición de esta zona implicó la expulsión de muchas familias que como 

mencionaba Collazo residían allí, con el consecuente impacto social que 

provoca reinsertarse en nuevos barrios proviniendo de una zona catalogada 

como roja por el resto de la ciudad. La familia de Olga Madrid de Fouchou, más 

conocida como Tota en el barrio, se encontraba allí. Tota nació el 5 de Julio de 

1920 en la pensión La Blanca de la calle Brecha. “Yo nací en Brecha casi  uan 

Carlos Gómez, es la calle que da inicio al Bajo, nace en la punta donde están 

los juzgados, en ese enorme edificio que da a Juan Carlos Gómez. Luego de 

ahí recorrimos varias casas dentro del mismo perímetro, a medida que fueron 

pasando los años y a medida que la familia se agrandaba requeríamos más 

espacio, fuimos a parar a la calle Marsellesa, una calle que se la llevó la rambla 

costanera de la aduana...”62 Su permanencia en Ciudad Vieja le permitió ser 

testigo de los distintos sucesos y transformaciones que vivió el barrio, entre 

ellos de la construcción de la rambla sur y la portuaria. 
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Este planteo urbanístico barrió también el original Templo Inglés –primer 

templo anglicano de América del Sur – que se volvió a construir luego de 1933 

pero cambiando su orientación de frente hacia el mar como se encuentra en la 

actualidad.  

Además de la Rambla Sur se reconoce como ejemplos representativos de esa 

modernidad apropiada que caracterizó esa primera etapa del siglo XX al 

Edificio Centenario de los arquitectos de los Campos, Puente y Tournier (1930) 

y al Edificio Juncal del arquitecto Vilamajó (1936-1939). 

Llegamos a mediados del siglo XX 

A mediados del siglo XX estos cambios en la estructura del tejido urbano 

tomaron otros caminos que si bien correspondían a las ideas urbanísticas 

dominantes, rompían con el equilibrio armónico de la ciudad (fractura del tejido 

urbano). Esos proyectos de remodelación implicaban la transformación radical 

de la zona (más bien la desfiguración de una zona con características propias) 

y la consecuente amputación del pasado.  

El Plan de Revaluación Histórica de Ciudad Vieja, es parte del Plan Director 

adoptado en 1956 e inspirado según Marta Canessa en la teoría de la “ciudad 

en altura” de Le Corbusier.63 Este plan proponía arrasar con todo lo existente 

(lo cual significa arrasar también con la “memoria” de la ciudad), salvo con 

algunos edificios históricos, para generar nuevos espacios donde se 

concentraran actividades afines (“centros caracterizados”). Suponía la 

construcción de edificios de gran altura en la península, con lo cual los 

existentes quedaban como enanos al lado de los “rascacielos” que se proponía 

construir.  

“Con los edificios altos se quiere construir numerosos bloques de vivienda con 

grandes espacios libres alrededor, que sustituyan así a la decaída edificación 

con que cuenta la península. Se señala que los edificios se alzarán formando 
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dos torres en cada manzana con amplías fachadas dirigidas hacía el E y el W, 

con lo que se obtiene un buen asoleamiento y quedan las fachadas angostas 

mirando al N y al S.”64 Bien intencionados propósitos de renovación pero 

incongruentes con el contexto urbano. 

Según el relato de algunos arquitectos, Le Corbusier realizó una gira por Sudamérica en 1929 

para brindar una serie de conferencias y en noviembre de ese año desembarcó en Montevideo. 

En su estadía fue llevado a recorrer la ciudad y a contemplar sus edificios y su urbanismo. 

Montevideo vivía una época de esplendor, de grandes realizaciones (Palacio Legislativo, Banco 

República entre otros) y la ciudad estaba orgullosa de sus construcciones. Así es que lo llevan 

a ver la obra más reciente, el flamante Palacio Salvo (1928) en la Plaza Independencia del 

arquitecto italiano Mario Palanti. Según dicen Le Corbusier era un señor serio y de pocas 

palabras. Cuando están en la plaza frente al Salvo él lo queda mirando sin emitir comentario, 

cambia varias veces de ubicación como si buscara el mejor ángulo hasta que llega a un punto 

donde se detiene y dice algo así como: "Este es el mejor ángulo", y cuando le preguntan si era 

para apreciarlo mejor dice “No, este es el mejor ángulo para apuntar el cañón". Le Corbusier 

bromeaba con derribarlo de un solo tiro. Lo bautizó como “enano con galera” y recomendó su 

urgente demolición.  

Le Corbusier realizó un proyecto para la península llamado los “rascamares”, este suponía la 

construcción de edificios apoyados sobre pilotes que entraban al mar. 

Su verdadero nombre era Charles Edouard Jeanneret-Gris pero a los 29 años se convirtió en 

Le Corbusier combinando el apellido de un antepasado francés y la palabra cuervo. 

 

Las obras iniciadas por el Plan de Revaluación Histórica de Ciudad Vieja 

quedaron inconclusas dejando grandes vacíos en diferentes zonas de Ciudad 

Vieja. El resultado fue una ciudad “cariada”. Según se indica, esta situación se 

hizo especialmente evidente en los alrededores del Banco de la República 

(donde se pretendía hacer un Centro Bancario), en el entorno del Mercado 

Central, en la Rambla Portuaria y Diagonal Fabini. 

Asimismo, en la segunda mitad del S.XX se observó en Ciudad Vieja un 

agravado proceso de deterioro producto del decrecimiento de su población 

residente, la cual se desplazó hacia la Ciudad Nueva. Primero los sectores de 

mayor poder adquisitivo se trasladaron a nuevos barrios que habían adquirido 

prestigio y se encontraban menos congestionadas. Posteriormente los sectores 

de ingresos medios fueron emigrando, permaneciendo e incorporándose los 

sectores de menos recursos. Este “éxodo poblacional” en realidad había 

comenzado tempranamente; los censos más antiguos ya revelaban el 
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decaimiento de la población de Ciudad Vieja. “[…] se constató que entre 1908 y 

1985 disminuyó su población en un 40% estando en esta última fecha en unos 

16.300 habitantes.”65 Esto determinó una acentuación del perfil administrativo y 

financiero de la zona sobre el residencial.  

“La dinámica que toma la ciudad en el siglo XX con el desarrollo de la Ciudad 

Nueva, la creación de la Ciudad Novísima y el nacimiento de nuevos barrios en 

la periferia, hacen que la Ciudad Vieja pierda en gran parte el carácter de zona 

residencial de la clase alta, a la vez que acentuó el carácter de zona comercial 

y bancaria.”66 

Algunos años después el corrimiento fue también comercial hacía el centro. A 

mediados del siglo XX la avenida 18 de julio se convirtió en la vedette de los 

comercios, recorrer sus galerías o tiendas era una de las salidas de moda. 

Así el destino de los viejos edificios de Ciudad Vieja quedo librado a que 

algunos fueran reutilizados como oficinas -en general vinculadas a la actividad 

bancaria y portuaria-; y otros, quizás con menos suerte, quedaron a la deriva, 

ocupados por intrusos. Esto fue generando un deterioro sostenido desde el 

punto de vista arquitectónico pero fundamentalmente desde el punto de vista 

social.  

Marta Canessa en 1976, al cumplirse los 250 años de la ciudad de Montevideo, 

plasmaba la siguiente imagen de la zona “[…] el espacio ocupado antes por la 

burguesía fue llenado por los inmigrantes más pobres de la clase media 

primero, del proletariado después. Cuando aquella estuvo en condiciones de 

emigrar, emigró. Hoy día, salvo las excepciones […] ese espacio está casi todo 

ocupado por el grupo marginal del proletariado. El abandono humano, la 

despoblación de esta zona, trajo como consecuencia el abandono material: sus 

edificios antiguos, desgastados por el tiempo, o los más modernos arrendados 

por pocos pesos, no son reparados ni renovados. Los techos tienen goteras, el 

revoque se descascara o queda negro, las puertas se vienen abajo, faltan los 

vidrios de las ventanas, el peligro de derrumbe se cierne permanentemente. 

Para colmo de males, la higiene tanto pública como privada, es escasa, 
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lanzándose a los baldíos, que dejan las demoliciones de viejas casas, todos los 

desperdicios imaginados y por imaginar.”67  

Canessa habla de una ciudad fantasma tanto por lo despoblada y decadente 

como por lo arrasada históricamente. 

La “masacre” y la ruptura del (con) texto 

Se llegó así a la década del ’70 con un panorama en el que “la historia, el 

barroquismo, la voluta, la moldura son símbolos de regresión, el paradigma es 

la modernidad”68 y bajo esas perspectivas este sitio resultó una ciudad 

demasiado “vieja”. 

Bajo este contexto, a fines de 1970 se desató un fuerte proceso de 

especulación inmobiliaria, el llamado “boom” de la construcción, pero 

fundamentalmente de la destrucción. El marco general que habilitó tal proceso 

fue el régimen liberal en lo económico y dictatorial en lo político.69 El cual se vio 

reforzado por la resolución que en 1979 (Resolución del Poder Ejecutivo Nº 

2570 del 8 de octubre de 1979) desafectó centenares de inmuebles de su 

condición de monumentos históricos nacionales “con una puntería 

particularmente selectiva en destruir cosas maravillosas” señalaba el arquitecto 

Spósito.70 Curiosamente el gobierno de la dictadura en 1975 elaboró una 

amplia declaratoria de monumentos históricos y pocos años después ante la 

demanda del mercado los desafectó de tal calidad y los colocó nuevamente a 

su disposición. La idea de progreso no comprendía la conservación de “casas 

viejas”. Esta medida estimuló la demolición febril de edificios y viviendas, con lo 

cual Ciudad Vieja se convirtió en poco tiempo en una zona carcomida.71 

“[…]según se ha dicho, el 12% de su superficie quedó convertida en huecos.”72 

Ante la posibilidad inmediata de lucro no se cuestionó las consecuencias sobre 

la calidad del entorno.  

Como anécdota Spósito cuenta que la firma del decreto de 1979, que desafectó 

inmuebles declarados monumentos históricos, le valió al Ministro de Educación 
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y Cultura de aquel momento, Dr. Daniel Darraq, el Premio Atila al mayor 

destructor del patrimonio. “Toda una ironía […] el mayor destructor del 

patrimonio era el Ministro de Cultura del Uruguay […]”73 Este premio lo 

entregaba un instituto en Argentina vinculado a la conservación del patrimonio. 

Nuevamente la piqueta fatal pero esta vez de un progreso que nunca fue tal, 

arrasó con valiosas construcciones del casco antiguo, sustituían “casas viejas” 

por “modernas construcciones”. La posibilidad de obtener utilidades del suelo 

desencadenó la vertiginosa destrucción de la memoria material e inmaterial de 

la ciudad.  

Predominaba entonces una concepción de patrimonio errática, que concedía la 

categoría de “Monumentos Históricos” a obras aisladas que se consideraban 

de valor histórico porque en ellas habían acontecido hechos o sucesos 

destacados de la historia nacional; o porque estaban vinculados a algún 

personaje histórico relevante. Este criterio no contempló la conservación de 

inestimables ejemplares arquitectónicos para el conocimiento de las futuras 

generaciones. 

La normativa urbanística de aquella época, fomentaba la rentabilidad del suelo, 

el baldío liberado valía más que con las “construcciones viejas”. El suelo pasó a 

ser una mercancía muy valiosa, lo cual desvalorizó las edificaciones existentes 

e impulsó las masivas demoliciones y la construcción de obras nuevas que se 

caracterizaron por la falta de adecuación o integración al contexto. Las 

intervenciones modernizadoras obedecían al funcionalismo y la rentabilidad 

(producción masiva en serie y por tanto deshumanizada, las llamadas “cajas de 

zapatos”) demostrando así su nulo compromiso con el entorno urbano. Las 

propuestas para la zona suponían la eliminación del pasado y la transformación 

radical del espacio. Las casas viejas debían sustituirse por modernas 

construcciones que respondían a las (malentendidas) vanguardias que el 

mundo “desarrollado” imponía.  

 “ unto a la sucesión ininterrumpida de demoliciones, se registra la tala y la 

poda exagerada de nuestras calles arboladas, la pérdida progresiva de una 

escala razonable, la afectación de asoleamientos, la búsqueda desmedida de  
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espacios monumentales, la carencia de nuevas regulaciones a nivel municipal 

y nacional […]. El Medio Mundo demolido, el Barrio Sur vulnerado –y con ellos 

dispersada su gente, su tradición y parte de nuestra cultura-, la Ciudad Vieja 

prácticamente bombardeada […] Sentimos –decía el Grupo de Estudios 

Urbanos- que se nos desarraiga así de nuestro propio suelo, que se cortan 

lazos imprescindibles para el sustento de nuestra cultura y de nuestra memoria 

colectiva. Y esto es así porque muchos de los elementos irrepetibles que hoy 

se destruyen, son los que permiten a la comunidad adquirir conciencia de su 

continuidad histórica, conciencia de su identidad; y permiten, además, 

consolidar el sentido de pertenencia a un lugar común, a un pasado, a un 

presente y a un futuro comunes.”74 

 “El auge constructivo de los años recientes -así como su reverso: el deterioro de la ciudad- son 

los síntomas visibles de un trasfondo que lo explica y lo vertebra: la liberación de alquileres y 

una política económica a nivel nacional que desalienta el esfuerzo productivo y privilegia el 

capital especulativo y la actividad de intermediación. A ello debe agregarse la infeliz decisión 

del Ejecutivo de fecha 8 de octubre de 1979, por la cual un elevadísimo número de edificios y 

conjuntos urbanos quedaron desprovistos de la ulterior tutela estatal. Buena parte del 

patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación, quedaron librados de tal suerte, a las leyes 

de la oferta y demanda impuestos por el mercado inmobiliario. Por otra parte, ese auge de la 

construcción fue financiado en gran medida, por el crédito público. 

[…] Pocas veces – quizás nunca- se ha construido más en el país. Pocas veces sin embargo 

se ha construido peor. Y lo que es más grave, con el mayoritario respaldo del financiamiento 

estatal. Usando –y abusando- del factor económico como argumento supuestamente 

determinante, parece olvidarse el esfuerzo y el costo social que supone muchas de las 

demoliciones en curso, y el consiguiente despilfarro de unidades locativas en estimable estado 

de conservación y buenas posibilidades de funcionamiento futuro.” 
75

 

        

Todos estos cambios, estas idas y vueltas tuvieron (y tienen) repercusiones no 

solo en la arquitectura y urbanismo de Ciudad Vieja sino que también hacen al 

quehacer y hábitat de sus pobladores. El costo social al que hace referencia el 

artículo refiere a las consecuencias en la calidad de vida de los habitantes que 

en definitiva son la razón de ser de la propia ciudad.  
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CAPÍTULO 3. AL RESCATE DE LA CIUDAD: LA TOMA DE CONCIENCIA.  
 

 “… lo peor de esa situación no fue la agresión que se hizo en contra de los 

edificios, sino la agresión que se hizo contra la gente…”. 

Arq. Mariano Arana
76

  

 

En un contexto de opresión política y social, en medio de una Facultad de 

Arquitectura intervenida, se forma en 1980 un grupo de estudiantes y jóvenes 

arquitectos que, con el apoyo de profesionales de diversas áreas, docentes77 y 

vecinos, empieza a movilizarse con el fin de detener lo que consideraban una 

“masacre” y rescatar la ciudad. Su clara denuncia -respecto las acciones 

permitidas y ejecutadas en esos años en Ciudad Vieja- tiene resonancia tanto 

en el ámbito profesional como en el popular.  

Fernando Giordano, integrante de ese grupo de jóvenes cuenta 25 años 

después que todo comenzó de manera espontánea, “nada fue planificado, la 

circunstancia fue la casualidad […] el arquitecto Arana, que había sido docente 

nuestro en la Facultad antes de la intervención a la Universidad, nos invitó a 

sacar fotos de los edificios que se estaban demoliendo por los años 1978, 

1979.” 78
  

Para esos estudiantes que comenzaron simplemente a fotografiar en el 

apremio de conservar memoria de aquellos ejemplares arquitectónicos que 

estaban a punto de desaparecer, significó detenerse a observar con nuevos 

ojos lo que les rodeaba, apreciar la arquitectura y reconocer la ciudad en otros 

términos. 

“Empezamos simplemente a documentar. Para nosotros fue una experiencia 

muy removedora –relata Giordano- porque el hecho de fotografiar implica 

observar con más detenimiento. No habíamos sido entrenados en Facultad, ni 
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siquiera a valorar la arquitectura del siglo XIX, fuimos más bien formados en 

una Facultad de Arquitectura muy adscripta al movimiento moderno en sus 

aspectos más esquemáticos, que con respecto al patrimonio no tenía una idea 

cierta. Sus prohombres como Le Corbusier o los grandes maestros de la 

arquitectura moderna, hacían tabla rasa79 con respecto al pasado. Si se 

hubiese hecho el plan de Le Corbusier para París dejaban Notre Dame y no sé 

qué más, después pasaba todo por arriba.  

El inicio del Grupo de Estudios Urbanos (GEU) fue eso, fotografiar cosas en el 

apuro y comentar entre nosotros, 'mira empezaron a demoler aquello […] y por 

qué no vamos a ver cómo está hecho' y le sacábamos fotos, millones de 

fotografías”.80 

El arquitecto Arana tenía desde ese entonces una concepción que estaba muy 

alejada de esa idea tan esquemática de la ciudad y la arquitectura, participó de 

una línea que no fue la oficialista y que tenía otras raíces. Según Giordano, 

tanto Arana como los arquitectos que compartían esta concepción de corte 

independiente, si bien se adscribían en términos generales a lo que fue el 

Movimiento Moderno en la arquitectura, eran mucho más críticos en sus obras, 

en sus actitudes, en su pensamiento. Consideraban a nivel teórico la dimensión 

simbólica o significante del “hecho” arquitectónico o urbanístico. 

 

Según Gustavo Remedi “esta 'preocupación por la ciudad', […] también tiene que ser leída 

como parte de un proyecto político, se relacionaba a su vez con un tema de índole teórico y 

estético discutido en los años setenta, e incluso algo antes. Me refiero a la reflexión de los 

arquitectos post-funcionalistas y post-formalistas -y en este sentido, post-modernos- en torno a 

la dimensión simbólica y comunicativa de la arquitectura: del lenguaje arquitectónico y del texto 

urbano”.
81
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Los arquitectos Julio Vilamajó
82

 y Mauricio Cravotto
83

 son reconocidos con frecuencia como 

iconos de esta corriente alternativa en Uruguay pues demostraron con éxito que era posible 

generar propuestas de vanguardia respetando el contexto preexistente. El arquitecto Rafael 

Lorente Fiero icono también del Uruguay moderno, joven y pujante, fue durante largo tiempo el 

arquitecto de ANCAP, fundada en la década de 1930. 

 

Motivados por la invitación a participar en el Congreso de Preservación del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico Americano en noviembre de 1980 en 

Buenos Aires, el GEU realiza su primer producción audiovisual posteriormente 

adaptado a texto (1983). 

“Un día aparece Arana-recuerda Giordano- diciendo que había un congreso en 

Buenos Aires sobre la preservación del patrimonio, entonces con las fotos que 

teníamos armamos un audiovisual, que fue Una ciudad sin memoria con la idea 

de pasarlo en Buenos Aires y nada más [...]” 

Una ciudad sin memoria (1980), se enfoca en la destrucción que sufrió Ciudad 

Vieja en esos años. A través de una secuencia de elocuentes imágenes de 

edificios y escenas urbanas una voz en off relata los sucesos atravesados por 

la ciudad desde sus orígenes hasta esa fecha. Claramente expresa cómo la 

historia deja su huella en la ciudad, pero fundamentalmente destaca cómo el 
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pensamiento del hombre en este caso determinado por un falso concepto de 

“ciudad moderna” y una errónea concepción de lo que puede considerarse de 

valor histórico dejan nefastas consecuencias en el paisaje de la ciudad y en su 

gente.  

“Tanto el audiovisual como el libro, sin embargo, son textualizaciones de un texto anterior: la 

ciudad, la vida en la ciudad, y en particular, la vida tal y como estaba siendo afectada por la 

fase fundacional militarizada mediante la que se estaba institucionalizando el modelo 

neoliberal.”
84

 

 

El arquitecto Mariano Arana señala que “era intolerable que en la dictadura se 

nos pretendiera no solamente cortar el pelo e impedir la libre expresión, sino 

incluso manifestar las conductas y las convicciones personales que de toda 

una vida habíamos tenido y hablo fundamentalmente del punto de vista 

profesional y docente. […]. La explicitación pública y nítida que podíamos hacer 

era efectuar un alegato en las distintas áreas en que el propio Estado uruguayo 

nos había formado para generar conciencia de la ciudad.”85  

La tarea que se planteó el GEU, se basó en difundir el problema, fomentar el 

debate pero fundamentalmente alertar sobre la real magnitud del asunto. A 

través de este documental logran advertir acerca de los valores (no solo 

patrimoniales) que estaban en peligro a causa del espíritu mercantilista86 

dominante y de un Estado (o régimen) liberal en lo económico, que no 

establecía restricciones a la especulación inmobiliaria.  

Luego de presentar su documental en Buenos Aires, el GEU fue invitado por la 

Alianza Francesa de Montevideo a exhibir el video a un grupo acotado de 

arquitectos allegados, sin embargo se encontraron con una sala colmada de 

gente, lo cual motivó a repetirlo en varias oportunidades. “Lo pasamos decenas 

de veces -cuenta Giordano-. Se hacían colas en la cuadra. Recuerdo que al 

principio habíamos puesto nuestros nombres pero una vez salió un señor muy 

malo (enojado) preguntando quiénes eran los responsables de esto. Sacamos 
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 Espíritu mercantil o de lucro aplicado a lo que no debe ser objeto de comercio. 
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nuestros nombres -se ríe- porque aquello podía terminar mal […] La sorpresa 

fue nuestra al ver que gente común se fijaba y se interesaba por esas cosas.”87 

Los documentales se exhibieron tanto en Montevideo como en el interior, 

despertando un insospechado interés entre la población, “[…] fuimos un grupo 

de gente que actuó con bronca y con la necesidad de expresar sus propios 

pensamientos, sus propios sentimientos y la realidad nos dio la razón pues 

estábamos interpretando el sentir mayoritario de la población de Montevideo” 

recuerda Arana.88  

Estas ideas lograron llegar también a diferentes rincones del país, el GEU fue 

invitado en varias oportunidades a viajar al interior “…y fuimos a decir nuestro 

mensaje a los más diversos rincones del país y nos hablaban de cómo era 

posible que se hubiera desclasificado lugares como el monumento al Medio 

Mundo, al Barrio Reus Sur, estuvieron a punto de desplazar totalmente el 

Barrio Anglo de monumento, por suerte se logró rescatar la enorme mayoría de 

lo que existía, uno de los ejemplos singulares de la historia productiva del país 

más allá de los propios valores intrínsecos que en lo arquitectónico y 

urbanístico esos conjuntos generaran”, agregó Arana.89 

Una ciudad sin memoria se convirtió en un suceso, ambos integrantes 

recuerdan el asombro que les generó la reacción del público, más aún teniendo 

en cuenta la escasa difusión que le podían dar al material y el clima de 

opresión -en el que los encuentros de más de cinco personas se consideraban 

instancias de asociación para la subversión-, esto significó un gran 

pronunciamiento de parte de los ciudadanos. 

 

Consultado sobre este movimiento, el arquitecto Julio Villar Marcos, miembro honorario y ex 

presidente de la Comisión Permanente de Ciudad Vieja (período 1984-2004) expresó “…era 

gente de izquierda y notoriamente llevaron a cabo una tarea que fue muy valiosa, germinal, de 

convencimiento, -en un momento en que no se podían hacer reuniones-, a través de 

convocatorias públicas con el famoso audiovisual Una ciudad sin memoria”
 90

.  
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 Giordano, Fernando: entrevista realizada para este trabajo, mayo 2006.  
88

 Arana, Mariano: entrevista realizada para este trabajo, junio 2006.  
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 El frigorífico Anglo en Fray Bentos fue convertido en Museo de la Revolución Industrial, es  
parte hoy de la historia viva del Uruguay. 
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 Villar Marcos: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2007. 
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“En un contexto de una tímida apertura, allí se cuestionaban más o menos en 

voz alta un decreto de la dictadura, alguien se animaba a decir que eso estaba 

mal. El énfasis lo poníamos en aspectos culturales sin dejar de mencionar 

también aspectos socioeconómicos, pero en definitiva decíamos que nos 

importaba la arquitectura, y la gente que estaba ahí […]”91, manifestó Giordano 

“Con énfasis en lo cultural planteábamos que los bárbaros92 eran un poco 

vergonzantes. Decir que habían demolido algo que era patrimonio histórico, 

cuando esto venía revestido de una cosa medio patriotera, por un concepto de 

patrimonio que se manejaba antes, por más que ya la ley del ’71 había 

ampliado un poco la idea de patrimonio a otro tipo de cosas que tuvieran valor 

patrimonial, que testimoniaran modos de vida […] ya había alguna 

consideración de tipo urbano, de todas maneras eran bienes aislados, la idea 

de patrimonio estaba más bien asociada a cosas de la historia político-

militar.”93, agregó. 

Los integrantes del Grupo de Estudios Urbanos fueron acusados de 

“nostálgicos”, pero demostraron que su interés por el patrimonio de la ciudad 

no buscaba la conservación historicista, la cual solo podría llevar a convertir a 

Ciudad Vieja en un museo para el visitante, en una ciudad detenida en el 

tiempo. La preocupación de quienes formaron el GEU apuntaba a garantizar el 

presente y el futuro de una ciudad viva que debe mirar hacia adelante 

respetando su pasado.  

Más de 25 años después, Mariano Arana reafirma: “Nos animaba una 

convicción profunda; la misma que hoy nos sigue movilizando: la convicción de 

que defender la memoria colectiva no es tan solo defender los muros, las 

piedras, las verjas, las molduras y los azulejos, sino la identificación del 

ciudadano con un patrimonio que siente como propio. La convicción de que la 

ciudad se transforma con la vida y que las aspiraciones del hombre moderno 

solo pueden llevarse a cabo en el cuadro de la ciudad nueva, en función y no 

en antítesis con ella.”94 
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 Giordano, Fernando: entrevista realizada para este trabajo, mayo 2006. 
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 Se refiere a los actores que promovían las demoliciones. 
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 Giordano, Fernando: entrevista realizada para este trabajo, mayo 2006. 
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 Mariano Arana: “Del sueño a la acción” , en Intendencia Municipal de Montevideo (comp.): 
Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004 p.4-8 



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
47 

“El riesgo de todo reclamo de permanencia del pasado es la nostalgia irrestricta, el vértigo 

hacia atrás. Con una enorme conciencia de ese peligro, este trabajo [el libro del GEU] vuelve 

una y otra vez a recordarnos que se trata de mantener el entorno imprescindible, la estructura 

irrepetible de una ciudad cuya mayor gloria, si la tiene, no son las reliquias históricas, las 

grandes obras de arte, sino la congruente copresencia de cada una de las puertas, fachadas, 

rejas…y el aura que los mantiene vivos y necesarios. La ciudad y la Ciudad Vieja, entonces 

como un vivo recuerdo colectivo, como un punto privilegiado de encuentro e intercambio, como 

un lazo al cual llamar indestructible, entre todos los otros lazos fugaces que establecen la 

comunicación social. […] nos incumbe, literalmente o no, como el fondo y la materia sobre la 

cual proyectar nuestra existencia. Pero, qué ciudad se está haciendo ahora, al margen y en 

contra de nosotros mismos, qué ciudad futura modelará la fábula y la imaginación ingobernable 

de los niños que ahora deslizan sus vidas entre torres congruentes.” 
95

  

 

El posterior debate con la gente, luego de cada presentación audiovisual, era 

una condición obligatoria por parte de sus creadores. Se pretendía con esto 

incentivar la discusión pública acerca de las transformaciones de la ciudad y de 

la vida social, entendían que solo mediante la toma de conciencia colectiva, la 

ciudad podía preservar su identidad y memoria.  

Según Arana estos debates abiertos mortificaron a las autoridades del 

momento, recuerda que “[…] el intendente de la época mandó a sus técnicos 

municipales para que trataran de discutir con nosotros. Sabemos que otras 

personalidades ilegítimas, de aquel momento, procuraron hacer lo mismo. 

Incluso tuvimos que ir a declarar en más de una oportunidad a las comisarías 

porque aparecía tal diapositiva o porque un niñito de seis o siete años aparecía 

sentadito en un umbral y con el torso desnudo, cosas tan absurdas como 

esas.”96 

La manifestación trascendió la crítica “artística” o disciplinar como entendidos o 

especializados en la materia y planteó algo que consideraban medular, es decir 

que se trataba además de una manifestación política, porque su trabajo 

evidenció la vulneración de los derechos humanos. El GEU reivindicó el 

derecho a una ciudad democrática, como el mejor patrimonio colectivo de una 

sociedad. 

“Donde hay degradación humana difícilmente puede haber valoración cultural a 

nivel arquitectónico y urbano, en eso éramos muy enfáticos y así lo dicen los 
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 Grupo de Estudios Urbanos, Una ciudad sin memoria, Banda Oriental, Montevideo, 1983, 
prólogo. 
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 Arana, Mariano: entrevista realizada para este trabajo,  junio 2006. 
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propios audiovisuales. Tratábamos de insistir en que defendíamos el patrimonio 

cultural, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, ambiental y poblacional 

involucrando obviamente a la población. Esto era percibido como algo 

particularmente atractivo en pleno período juventista y la verdad que uno sentía 

francamente que estaba contribuyendo a generar espacios de libertad.”97, 

agregó Arana. 

En relación a este fenómeno social, Manuel Esmoris – ex presidente de la Comisión del 

Patrimonio Cultural de la Nación- expresó “Creo que probablemente nunca hubiera tenido el 

efecto que tuvo sino por los años en que se produjo, porque eso se dio en años donde la 

sociedad civil buscaba identificarse, ya que no podía identificarse a través de la política porque 

estaba prohibida. La forma de referirse a lo propio, a lo distinto de lo gubernamental era con 

elementos de la sociedad civil. Tenés una afiliación a la Cinemateca Uruguaya de 25.000 

personas, o las juntadas de firmas por FUCVAM que se transformaron en un hecho político, y 

en ese contexto tenés el Grupo de Estudios Urbanos, o lo que fue, más allá de la calidad 

artística, el canto popular del cual queda muy poco después de la salida democrática, a 

posteriori de la salida democrática queda muy poco y lo que importaba era cierto tipo de 

reivindicación,… ” 
98

 

 

El apoyo de los vecinos de Ciudad Vieja fue trascendental en la labor del GEU, 

tanto Giordano como Arana recuerdan la colaboración de una vecina muy 

comprometida con el barrio y con este trabajo. “[…] los vecinos se sintieron 

dignificados –cuenta Arana -, nosotros íbamos a los conventillos porque 

teníamos no solamente a profesores que nos apoyaron, teníamos una mujer 

excepcional, una mujer autodidacta, pero de extraordinaria sensibilidad 

humana y social, muy comprometida desde su postura hondamente religiosa 

como Olga Madrid de Fouchou, que todos llamamos la Tota, a la que queremos 

como si fuera una madre, una segunda madre, porque nos apoyó 

extraordinariamente en todo esto. […] Contamos gracias a ella con la buena 

voluntad de la iglesia que también abrió sus puertas en más de una ocasión. 

Particularmente recuerdo una, para mí inolvidable, proyección y discusión 

colectiva que se dio en el subsuelo [cripta] de la iglesia de San Francisco de 

Asís, en Cerrito y Solís.”99
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 Arana, Mariano: entrevista realizada para este trabajo, junio 2006. 
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 Esmoris, Manuel: entrevista realizada, Agosto 2006. 
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 Arana, Mariano: entrevista realizada para este trabajo, junio 2006. 
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“… yo era el peón de campo del Grupo de Estudios Urbanos - recordaba Tota -

… íbamos en un jeep y recorríamos toda la Ciudad Vieja, yo los llevaba…”.100
  

Mariano Arana en el libro “Familia y extrema pobreza” la describía así: “Para comenzar a 

conocer esa realidad poblacional de la Ciudad Vieja, fue la Tota Fouchou apoyo invalorable por 

la prolongada permanencia en el área, por la nitidez de sus recuerdos, por lo sugestivo de 

muchas de sus observaciones, y especialmente por su solidaria vocación de servicio que le 

posibilitó un contacto fluido con los individuos y los núcleos familiares allí radicados sometidos 

todos con frecuencia a situaciones críticas. Junto a ella volvimos a confirmar que es posible 

conjugar rigor de indagación con una orientación y un compromiso, basado en el respeto 

esencial de la persona y del marco físico adecuado para su necesaria superación material y 

espiritual.” 
101 

Tota nació y vivió prácticamente toda su vida en Ciudad Vieja, solo salió de ella por un lapso 

muy corto en su niñez, pero terminó siempre regresando al barrio. “Nunca me fui de aquí -, nos 

fuimos una vez un año a vivir a la calle Hocquart y Arenal Grande y tuvimos que volvernos 

porque la vida era un infierno para nosotros. En esta casa estoy hace 9 años (en Cerrito entre 

Pérez Castellano y Maciel, frente al edificio de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas), 

pero mi casa está la esquina Pérez Castellano y Piedras, en el Palacio Jaureguiberry, yo viví 

ahí desde el año `37.”
102

 

Su cariño e interés por la zona, su vocación por brindar ayuda social, vincularon a Tota de 

manera estrecha con los vecinos de Ciudad Vieja, lo que hizo que prácticamente no haya 

vecino que no la conozca. “He hecho de todo en el barrio, desde enterrar a un muerto, un 

vecino sin recursos y sin familia hasta representar al Uruguay en muchas partes del mundo, 

[…] Siempre he trabajado sin recibir paga... ya a los 15 años empecé mi 'meterete' en todos 

lados. No he sido mezquina para brindar el apoyo a quien lo requiriera, siempre y cuando fuera 

para Ciudad Vieja”
103

. 

La Iglesia San Francisco de Asís y el Hospital Maciel, ambos símbolos de la Ciudad Vieja 

fueron sus lugares de refugio y sus aliados en su solidaria labor de asistencia social. Olga 

Madrid de Fouchou fue una institución de Ciudad Vieja, un verdadero referente del barrio.
104

 

La intensa tarea de sensibilización respecto a las terribles consecuencias 

provocadas (pérdidas sufridas en el patrimonio cultural y deterioro ambiental de 

la ciudad), generó la lenta pero creciente toma de conciencia social. Aquellos 

ciudadanos manifestaron la necesidad de preservar esos valores que hablan 

de sus raíces, de sus orígenes, de su historia, y que son constitutivos de su 

identidad, y en definitiva lograron despertar el interés y la reacción de la 

sociedad.  
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 Tota: entrevista realizada para este trabajo, 2004. 
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 Mariano Arana en la contratapa del libro “Familia y extrema pobreza” de la autoría de Olga 
Madrid de Fouchou (Tota). 
102

 Tota: Ibidem. 
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 Tota: Ibídem. 
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 Falleció en 2011 con casi 90 años, toda su vida transcurrió activamente en Ciudad Vieja. 
Fue entrevistada en varias ocasiones para este trabajo. 
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“[…] nos vimos extraordinariamente estimulados con la aceptación que tuvimos 

de parte de la sociedad, porque la gente no se animaba a manifestar su 

desazón por entender que los aspectos culturales eran cosa de entendidos. Por 

suerte logramos transmitir algo que es clave: que las identificaciones de los 

pobladores, de los ciudadanos respecto a su acervo colectivo no le pertenecen 

tan solo a los presidentes, a los intendentes, a los arquitectos o a los 

entendidos en materia de artes visuales sino que tiene una dimensión y una 

trascendencia que supera largamente esos parámetros y la verdad nos resultó 

positivo que se interpretara así [...]”, manifestó Arana105 

No todos los arquitectos apoyaron esta causa, cuenta Arana que muchos 

estaban atraídos y comprometidos con el gran boom de la construcción. 

Algunos aprobaban el accionar de los inversionistas inmobiliarios que 

impulsados por la expectativa de lucro estaban dispuestos a destruir lo que 

tuviesen adelante. La ciudad fue sometida a la especulación comercial, se 

duplicaría así la capacidad del mercado en detrimento de la calidad de la 

ciudad. Como se mencionó antes, algunas de las acciones o de los 

emprendimientos realizados eran avalados por las teorías de la época. (La 

ciudad en altura, la búsqueda de espacios monumentales implicó la 

desfiguración de zonas caracterizadas). 

“Alguna gente aplaudía alegremente –esta actitud-, que yo cuestiono 

duramente porque ahí estaban involucrados no solamente constructores sino 

además arquitectos universitarios que estaban totalmente consustanciados con 

la destrucción de cualquier cosa que generara nuevas construcciones con la 

idea de que todo crecimiento económico, y que toda generación de empleo es 

en principio buena y sin restricciones”106 , expresó Arana. 

Posteriormente, en 1983, el GEU realizó su segundo documental ¿A quién le 

importa la ciudad?, que analiza la ciudad en su conjunto y cuestiona las 

acciones y transformaciones a las que es sometida. ¿Qué supone la 

modernización y el progreso? ¿Realmente estas transformaciones contribuyen 

al bienestar de sus habitantes, se mejora así su calidad de vida?  
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 Arana, Mariano: entrevista realizada para este trabajo, junio 2006. 
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 Ibídem. 
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El GEU buscó transmitir que el patrimonio no estaba siendo valorado en su 

correcta dimensión y comenzó a plantear ideas para su recuperación o 

conservación, con el fin de generar de este modo conciencia en la ciudadanía y 

por consiguiente la revalorización de la ciudad. 

Urbanismo Defensivo 

Entre los años 1970 y 1980 se manifiestan movimientos o corrientes 

ideológicas como el “Urbanismo defensivo” que cuestionan las acciones y 

consecuencias del Movimiento Moderno. El Urbanismo Defensivo nace en 

Europa y como su nombre lo dice va en defensa de la ciudad tradicional y de 

los centros históricos. Esta corriente surge en reacción al boom de la 

construcción de los años ’80, a la construcción indiscriminada de vivienda en 

altura y a la sustitución de tejidos históricos, en un proceso muy violento, que 

modificó irreversiblemente parte de la ciudad en pocos años. Este nuevo 

enfoque plantea una actitud más conciliadora con la ciudad.  

“[…]. Se proponen estudiar la arquitectura en relación a la ciudad, a la memoria 

histórica, a la estructura de la población urbana. Defienden la forma, convencidos que 

es más fuerte y permanente que la función […] Se trata de una posición más 

conciliadora con la ciudad, un actitud más respetuosa, un descubrimiento y 

revalorización de la historia y la tradición; llevando como consigna la revitalización de 

algunos sectores. El vivir urbano comenzó a experimentar un nuevo crecimiento, se 

redescubre la función social de las calles. Esta nueva cultura ciudadana se gesta en 

las ciudades y municipios donde las fuerzas populares y progresistas llegan al 

gobierno, favoreciendo así una mayor difusión de esa preocupación entre los 

habitantes. En esta toma de conciencia reside una de las claves esenciales para una 

integral recuperación del patrimonio arquitectónico y urbano, construyendo un factor 

catalizador para oponerse a la apropiación elitista de los centros históricos por parte 

de grupos económicos y culturalmente jerarquizados, con el consiguiente 

desplazamiento del poblador hasta entonces allí afincado.”107  
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 Bednarik, Fernanda; Mila, Pablo; Parga Pierina: “¿Y qué hacemos con la ciudad? (el rol del 
patrimonio en la practica urbana)”, <http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/urbanismo-
contemporaneo/urbanismo-contemporaneo.pdf> (13/05/2012) 
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El GEU impulsó en este sentido un urbanismo de defensa de la ciudad en el 

que se distinguen distintos periodos de tiempo, cada uno con un emblema, que 

permite apreciar la evolución de una política patrimonial para Ciudad Vieja.  

Las primeras acciones tendieron a frenar las demoliciones masivas y a divulgar 

las ideas de protección patrimonial.  

“Te demolían los privados porque querían el terreno pelado para construir –

expresa el arquitecto. Ernesto Spósito-, te demolía la Intendencia porque tenía 

cientos de trámites de finca ruinosa y porque además tenías colegas que 

decían 'No, esto está para caerse, mañana se cae', y que pasados los años se 

mantienen en pie”108 

Ante la creciente preocupación pública por los daños causados al patrimonio 

cultural y ambiental la Intendencia de Montevideo decide en enero de 1982, 

como medida inmediata, congelar por un período de 90 días la transformación 

física de Ciudad Vieja –sector de Montevideo que sufrió el más grave proceso 

de deterioro tanto en sus dimensiones cualitativas como cuantitativas- 

prohibiendo expresamente que se efectúen demoliciones o nuevas 

construcciones en ese período.109 

Esta medida inicial es tomada positivamente como reflejo de un proceso de 

toma de conciencia creciente a nivel de la sociedad, pero principalmente como 

la expresión - por primera vez- de la voluntad política.  

“Curiosamente en ese panorama tan opresivo la Intendencia Municipal tenía 

unas características singulares- cuenta Spósito-, era la única Intendencia del 

país creo, que no tenía una directa intervención militar, era la única Intendencia 

donde nunca hubo militares integrando el gobierno municipal. Una rareza 

política.”110
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 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, marzo 2006. 
109

 “El fenómeno es generalizable, en términos globales, al territorio nacional y aún a buena 
parte del ámbito latinoamericano, y registró, para el caso uruguayo, significativa acentuación en 
la zona costera y en particular, en alguno de sus centros balnearios (caso de Punta del Este y 
de área de influencia). Pero no es menos serio el impacto que simultáneamente se produjo en 
la ciudad de Montevideo, donde varios de sus más atendibles sectores sufrieron un proceso de 
rápida degradación no solo en cuanto a su configuración arquitectónica-urbanística, sino 
también en sus cualidades paisajísticas, su equilibrio ecológico y en la calidad de vida 
detentada por su población.” en Grupo de Estudios Urbanos: La ciudad Vieja de Montevideo. 
Posibilidades de rehabilitación., EBO, Montevideo, 1983 p.7.  
110

 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, marzo 2006. 
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Según explica Spósito era un gobierno de políticos que si bien se adhería a la 

dictadura militar, tenían una particular sensibilidad frente a algunos temas, 

como el patrimonio. Recuerda particularmente una persona que dentro de la 

Intendencia era receptiva a las ideas de protección del patrimonio, se trata de 

Juan Crispo Capurro. “[…] Él es el primer secretario ejecutivo de la comisión, él 

tenía una visión un poco más abierta del mundo, más cercano a los temas del 

patrimonio y es quien crea la comisión [Comisión Especial Permanente de 

Ciudad Vieja], es quien de alguna manera empieza a movilizar este tema desde 

adentro de la IMM.”111 

El GEU elaboró propuestas de recuperación y rehabilitación logrando impulsar 

la idea de “protección patrimonial”, recibió la aceptación de algunas de ellas 

incluso antes de la apertura democrática “[…] nos parecía que no podíamos 

hacer tan solo críticas –manifiesta Arana- que siempre son más fáciles de 

hacer que las propias propuestas y con el conjunto de muchachos, de amigos y 

colaboradores propusimos la peatonalización de Pérez Castellanos frente al 

Mercado del Puerto, lo que fue aceptado rápidamente y fue el primer indicio de 

que se podía desde la sociedad generar conciencia y presión social para tratar 

de dinamizar y revitalizar un área que estaba tremendamente degradada desde 

el punto de vista arquitectónico pero fundamentalmente desde el punto de vista 

social.”112 

Las primeras acciones de defensa (1982-1984) se reflejaron en la aprobación 

en 1982 del primer decreto de protección patrimonial dentro del ámbito 

municipal (Decreto Nº 20.843 y Resolución Municipal Nº178.857) con lo cual se 

declaró a Ciudad Vieja Área Testimonial y se creó la Comisión Especial 

Permanente de Ciudad Vieja (CEPCV) como órgano de “gestión” del patrimonio 

de Ciudad Vieja. “La actividad de la CEPCV se centra en la defensa del 

patrimonio construido, conteniendo el interés privado por obtener permisos de 

demoliciones, evaluando puntualmente las propuestas de reforma y nueva 

construcción, instrumentando un inventario y una catalogación de toda la 

edificación, y sentando las bases para la coordinación de la gestión urbana. El  
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 Ibídem. 
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 Arana, Mariano: entrevista realizada para este trabajo, junio 2006. 
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Inventario Básico del Patrimonio Arquitectónico, realizado en 1983 por la IMM 

junto a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, se constituyó en una 

herramienta fundamental para desarrollar estas tareas.”113
  

Para este Inventario Básico del Patrimonio Arquitectónico de Ciudad Vieja se 

relevaron y catalogaron los 1850 padrones de la zona. Fue el primer inventario 

histórico realizado en el país.114 

La CEPCV fue, por sus características, un mecanismo sumamente innovador 

para la época porque si bien surgió y se desarrolló en la órbita municipal –es un 

organismo que proviene de la IMM y cuenta con un grupo técnico de 

profesionales municipales- está compuesto por múltiples representantes de 

instituciones públicas y privadas. Algunos sostienen que fue el primer intento 

de descentralización de la gestión municipal.  

La Comisión desde el inicio estuvo conformada por representantes de la 

Facultad de Arquitectura (FARQ), la Comisión del Patrimonio Cultural de la 

Nación, la Sociedad de Arquitectos (SAU), años después se integró el Banco 

Hipotecario del Uruguay (BHU), la Junta Local Nº1 (CCZ Nº1) y la Asociación 

de Promotores Privados de la Construcción (APPCU).  

En esa primera etapa (1982-1984) se concretó, a pesar del escepticismo de los 

comerciantes, la peatonalización del tramo de Pérez Castellano sobre el que se 

apoya el Mercado del Puerto, basada en la propuesta del GEU115 y se 

construyó la Plaza de la Contraescarpa en Reconquista y Juan Carlos Gómez 

rescatando fragmentos de las fortificaciones coloniales existentes.  

Algunos visionarios y convencidos en las acciones que se iban a emprender a 

largo plazo en la zona del Mercado del Puerto, adquirieron propiedades 

ruinosas a muy bajo costo las que luego transformaron en galerías de arte o 

talleres de plástica, hoy estratégicamente ubicados a los pies del puerto de 

Montevideo. 

                                            
113 

IMM: Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004, p.19-20 
114

 Ibídem 
115

 El GEU en su libro “La Ciudad Vieja de Montevideo. Posibilidades de rehabilitación”, EBO, 
1983, plantea actuaciones concretas para áreas específicas, allí ya se propone tanto la 
rehabilitación de la zona del Mercado del Puerto como la de Plaza Zabala. En ese texto se 
analiza el estado arquitectónico, urbanístico y social en el que se encontraba Ciudad Vieja y es 
posible apreciar en él las bases teóricas en la que se inspira el actual Plan Especial de Ciudad 
Vieja. 
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La Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja (CEPCV) 

La comisión, con sede en el Museo de la Construcción, vieja casa del Arq. 

Tomás Toribio - primer arquitecto de la ciudad de San Felipe y Santiago-, ya 

cumplió más de 25 años en actividad, y según se manifiesta ha servido como 

paradigma al resto de las comisiones barriales que se crearon posteriormente 

para zonas de carácter patrimonial. 

Según consta en sesión Nº 45 del 20 de setiembre de1983, el intendente 

designó a la profesora Marta Canessa y al arquitecto J. Sheps para integrar la 

CEPCV. La profesora Canessa116 explicó que recibió la invitación del arquitecto 

Copetti. “Un día vino y me dijo: '¿Marta no querés integrar la comisión que 

estamos creando para ver cómo podemos salvar todo este desastre que nos ha 

ocurrido?'” Recuerda incluso que por orden del intendente de la época -

Racquetti- se talaron y podaron las calles arboladas. “Habían sacado los 

árboles de 18 de julio, una cosa espantosa” cuenta con rostro de indignación. 

Por otro lado el arquitecto Julio Villar Marcos, actual miembro honorario, 

comenzó a integrar la comisión en el año 1984 y la presidió hasta 2004, cuando 

presentó su renuncia al cargo. En reconocimiento a sus 20 años dedicados a la 

zona fue nombrado por el intendente Arana “miembro ad honorum”. Su 

permanencia dentro de este organismo le ha permitido ser testigo de los 

avances y retrocesos que ha experimentado tanto la Ciudad Vieja como la 

Comisión Permanente. “Hay que evitar los protagonismos personales, entiendo 

que la Comisión de Ciudad Vieja no es de personas, si bien personas la han 

llevado adelante, así como otras personas, últimamente, la han llevado atrás, 

creo que el concepto que debería rescatarse, es que la comisión es una 

manera de pensamiento compartida por personas a través de un tiempo muy 

largo.”117 Villar Marcos conformó también –como presidente de la CEPCV- la 

Comisión de Dirección y Seguimiento del posterior Plan Especial de 

Ordenación, Protección y Mejora de la Ciudad Vieja.  

Se puede confirmar que la visión general sobre las acciones que debían 

efectuarse en Ciudad Vieja se ha mantenido a lo largo de los años. En las 

primeras actas de la Comisión se plantea la ejecución del plan piloto para la 

                                            
116

 Canessa, Marta: entrevista realizada para este trabajo, octubre 2006. 
117

 Villar Marcos, Julio: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2007 
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zona del Mercado del Puerto, la urgente necesidad de un inventario patrimonial 

de la zona, la peatonalización de calles, la reorganización del tránsito dando 

prioridad al peatón y la refacción de fachadas. El arquitecto Arana integró 

también la primera comisión –como delegado de la SAU en aquel momento- y 

manifestaba según se puede leer en el Acta Nº1 de la sesión de instalación de 

la Comisión, del 12 de noviembre de 1982 que “un logro importante sería 

obtener una toma de conciencia por parte de privados y profesionales sobre los 

valores urbanos. A través de la Comisión podrán tal vez ser evitadas 

'catástrofes' urbanas, aunque sabido es que no pueden lograrse obras de arte 

por vía reglamentaria.” 

Tanto para Villar Marcos como para Marta Canessa el carácter de Comisión 

asesora no resolutiva ha limitado progresivamente su capacidad de acción, 

ciñendo su accionar en la actualidad a los casos de excepcionalidad. 

 

Entre 1985-1989, con el advenimiento de la democracia, las acciones sobre 

Ciudad Vieja manifiestan un carácter denominado “estratégico”. A través de un 

convenio IMM-BHU –que consistía en préstamos de mayor plazo y menor 

interés para construcciones de categoría II- se intenta llevar adelante una 

política de repoblación de Ciudad Vieja. A través de éste se declara a Ciudad 

Vieja “Zona de Interés Prioritario”. “Como resultado, se construyó una 

importante cantidad de viviendas de diverso tipo y bajo una gama de 

modalidades –de promoción pública y de promoción privada, por concurso o 

por iniciativa particular- tanto en obras nuevas como en reciclaje”.118 Esta 

asociación facilitó el reciclaje de viejas edificaciones como es la Casa del Virrey 

(MHN) -destinado finalmente a viviendas-; así como la construcción del 

Conjunto de Viviendas Yacaré en terrenos municipales próximos al Mercado 

del Puerto. 

La CEPCV promovió la gestión urbana y la realización de obras a través de 

concursos, así por ejemplo, se ofreció la parcela que ocupaba el restaurante La 

Proa, esquina donde se encuentran las calles Pérez Castellanos, Yacaré y 

Piedras. Ese predio ubicado en un punto estratégico de Ciudad Vieja -era  
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 IMM: o. cit., p. 20 
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según el relato de Villar Marcos un terreno baldío, explotado como 

estacionamiento por un particular- fue recuperado por la Intendencia y puesto a 

disposición del mercado en busca de propuestas acordes al lugar. Se hizo el 

concurso correspondiente y se adjudicó para la construcción del edificio La 

Proa. Todas esas modificaciones fueron llevando muy despacio a una 

revitalización de la zona.119  

Siguiendo la línea de ganancia de espacio público, la Intendencia de 

Montevideo inaugura en 1992 la segunda peatonal conformada por el circuito 

Sarandí, Bacacay y Policía Vieja. Propuesta que generó una resistencia 

tremenda de parte de los comerciantes. El arquitecto Villar Marcos recuerda 

que la discusión con los comerciantes fue extremadamente complicada “[…] 

íbamos con Crispo a las reuniones de los comerciantes y no nos insultaban 

pero poco faltaba, era muy duro […]” 120 

Alejandro del Castillo de la Joyería Biarritz instalada en Sarandí desde 1937, 

miembro de la Asociación Paseo Cultural de Ciudad Vieja desde 1999 

(vicepresidente y tesorero), confiesa que al principio lo comerciantes de esa 

zona tenían temor “[…] porque no pasaban los autos, porque no pasaban los 

ómnibus, un poco de incertidumbre generó pero después funcionó, la gente no 

deja de pasar por Sarandí porque no se pueda andar en auto.”121  

Con el tiempo se asumió naturalmente ese espacio ganado, el peatón se 

apropió a tal punto que para las generaciones actuales se hace difícil 

imaginarlo de otra manera. 

 

Entre 1990 y 1994 se desarrolla una reestructura a nivel del gobierno 

departamental, la que supuso una estructura de gobierno descentralizada y una 

administración local. “El Centro Comunal Zona (CCZ Nº1) asume las tareas de 

la administración dentro del sector, el Concejo Vecinal elegido por los propios 

residentes de la zona y la Junta local con representantes de los partidos 

políticos, son las instancias de participación social que decidirán las acciones a 
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 Al 2010 el local ya no conserva el nombre original. En el Centro de Fotografía de 
Montevideo se aprecia una fotografía que data de 1915, en donde se aprecia existió un antiguo 
“Café y Bar La Proa” (Bares y almacenes: foto 269b).  
120

 Villar Marcos, Julio: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2007. 
121

 Del Castillo. Alejandro: entrevista realizada para este trabajo, octubre 2006. 
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realizar por parte de la Intendencia. Desde ese momento la Comisión Especial 

Permanente de Ciudad Vieja tiene un representante de los vecinos quien 

plantea y defiende los intereses de los mismos.”122 

Oscar Casal Pampín, vecino arraigado por cuarta generación en la zona, fue delegado por los 

vecinos en la Comisión Permanente y fue concejal de Ciudad Vieja. Casal conoce cada rincón 

de este barrio fundacional en el cual se creció y transcurrió la historia de su vida. Descendiente 

de gallegos y asturianos, licenciado en teología, vivió su infancia entre el Colegio Inglés y la 

Iglesia San Francisco, la cual describe como un lugar de integración social y difusión cultural. 

Profundamente involucrado con la zona, brindó charlas en torno a la historia y anécdotas de la 

Iglesia San Francisco de Asís. 

 

En este período se crea la Unidad para la Protección del Patrimonio Edilicio, 

Urbanístico y Ambiental, oficina de coordinación de la política patrimonial 

departamental, encargada de proteger los Bienes de Interés Municipal y 

fundamentalmente de coordinar las acciones de las Comisiones Especiales 

Permanente de las Áreas testimoniales. Por otro lado la participación del BHU 

se limita a culminar los programas iniciados en el período anterior pero sin 

participar en nuevos. El BHU suspende su intervención en lo que se había 

llamado “zona de acción prioritaria”. La Intendencia por su parte promovió la 

realización de viviendas de interés social aportando la tierra y financiando a 

cooperativas de ayuda mutua (COVICIVI, MUJEFA, COVICIVI II).123 

 

En el período 1995-1999 se produce un giro en la mirada sobre la ciudad: 

Planificación (IMM) versus acción (CECV) 124 

Según se manifiesta desde el gobierno departamental, en este período se hizo 

evidente el agotamiento del modelo de gestión vigente. Se observó un 

desajuste entre los objetivos planteados y los resultados de la aplicación del 

Plan Quinquenal que conduce a replantear la gestión. A esto se suma la 

interrupción de la política de promoción de vivienda por parte del BHU y la 

disminución de inversiones inmobiliarias en la zona. Por otro lado se produce la 

emigración del sector comerciante instalado en el área por años, los comercios 
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 IMM: “Memoria de Información”, en Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de 
Ciudad Vieja, Montevideo, IMM, p.43 
123

 IMM: Plan Especial Ciudad Vieja, pp. 21-22 
124

 Ibídem, pp.22-23 
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se trasladan al Centro y a las nuevas áreas comerciales (comienzan a surgir 

nuevas modalidades comerciales –shoppings- que exigen un cambio).  

En el mismo período el Teatro Solís cierra sus puertas para someterse a una 

profunda refacción de sus instalaciones. 

Se nota un gran decaimiento de la zona por lo cual la acción planificadora se 

vuelve urgente. Más allá de las mejoras puntuales, esa zona queda anclada, 

como una ciudad detenida en el tiempo. 

Según se expresa, estos hechos evidenciaron la diferencia conceptual entre la 

Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja, que planteó una visión 

pragmática (comando/control) y el Grupo Técnico de Trabajo (Intendencia), que 

proponía una visión planificadora.  

Las diferencias se resuelven en una instancia superior cuando la IMM se aboca 

a la elaboración del Plan Montevideo, el que comprende la planificación de la 

ciudad y de zonas específicas como Ciudad Vieja a través de “estrategias de 

regeneración urbana”. Este giro en la gestión de la ciudad generó una gran 

polémica en la interna de la Comisión Permanente, había una fuerte oposición 

a la planificación, en parte por descreimiento (luego de experiencias anteriores) 

y por otro lado porque implicó quitarle autoridad a la Comisión. Esto provocó 

incluso, la renuncia de Marta Canessa como integrante de la Comisión.  

Lo que se puede advertir es que el trabajo de la Comisión se ha basado a lo 

largo del tiempo en acciones concretas, nació de la necesidad de frenar la 

catástrofe que se venía produciendo en aquellos años, pero su trabajo no se ha 

desarrollado en función de un plan estratégico explícito, con una visión clara a 

largo plazo, no existía un cuerpo de conceptos e ideas reglamentadas acerca 

de Ciudad Vieja, faltaba un plan avalado por ley que determinara la línea de 

acción a seguir y se explicitara hacia afuera.  

La visión, en esta nueva etapa, pasa a tener un enfoque más planificador del 

territorio. El Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (POT) se aprueba 

en 1998 bajo la segunda Intendencia de Mariano Arana. Se determina así un 

cuerpo coherente de normas generales para el desarrollo de la ciudad de 

Montevideo. 
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Se establece allí el ordenamiento preciso para el territorio de Montevideo (usos 

del territorio, restricciones en alturas, retiros, etc.). Esta herramienta de 

planificación y gestión territorial tiene vigencia a partir del 1º de diciembre de 

1998 por el decreto Nº 28.242 de la Junta Departamental.  

El Plan Montevideo conlleva una gran carga simbólica pues representa retomar 

un camino de la planificación abandonado y hasta estigmatizado luego de los 

intentos fallidos en la década de 1950 del Plan Regulador primero (que nuca 

llegó a concretarse) y del Plan Director después. “Por primera vez en cincuenta 

años –manifiesta el arquitecto Ernesto Spósito- la ciudad de Montevideo 

comienza a ser planificada, retoma un camino largamente abandonado, cosa 

curiosa porque frente a todo aquel panorama moderno, donde además en 

términos de urbanismo la planificación era paradigma, eso queda abandonado 

en función de determinadas cuestiones (urgencias) de la época y de las 

imperantes. El urbanismo moderno cae (fracasa) muy rápidamente por malas 

interpretaciones que entienden que éste congela el crecimiento de la ciudad y 

la evolución, entonces creen que es mejor la gestión viva, directa, sin 

demasiada planificación por detalle. Frente a ese panorama, Montevideo 

retoma el camino de la planificación pero una planificación totalmente 

renovada, con una mirada atenta, con una mirada nueva y como resultado de 

esto viene el Plan Especial de Ciudad Vieja.” 125 

 

                                            
125

 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, marzo 2006. 



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
61 

CAPÍTULO 4. EN CLAVE DE PLAN 
 

“El Plan es una apuesta positiva y propositiva.”126 

 

Derivados del Plan Montevideo se desprenden los Planes Especiales, cuya 

finalidad es “desarrollar propuestas de planificación en una escala más 

reducida.”127 Hay definidos cinco planes especiales para áreas patrimoniales, el 

primero en aprobarse (diciembre 2003) fue el Plan Especial de Ordenación, 

Protección y Mejora de Ciudad Vieja.  

“La misión del Plan, en síntesis, es crear las bases técnicas e institucionales 

para un ciclo de gestión urbana capaz de ordenar, proteger y mejorar su área 

de actuación, permitiendo la regeneración del centro histórico.”128 

“Ordenación: del área y de sus relaciones con el contexto urbano, 

estableciendo el plan maestro de su desarrollo futuro, y las normas que 

regularán su edificación y los usos del suelo. 

Protección: del patrimonio urbano, definida como conservación de un área con 

particular significación histórica y cultural, en tanto es el núcleo fundacional de 

la ciudad, el origen de Montevideo. 

Mejora: del área, concebida como la creación activa de las condiciones para la 

mejor calidad de vida de su población, permanente y flotante, y para la mayor 

productividad y competitividad de las actividades allí localizadas.”129 

El Plan Especial para Ciudad Vieja (PECV) se elaboró entre 1999-2003 y fijó 

para el resto de las áreas patrimoniales el sistema de catalogación y la 

estructura de regulación normativa (por catálogo o por zona). El trabajo técnico 

estuvo a cargo de un equipo consultor130 integrado por profesionales de 

distintas áreas. Este equipo trabajó en forma coordinada con funcionarios de la 

intendencia, y en consulta con diferentes actores públicos y privados. Su 

elaboración contó con la financiación y el apoyo técnico de la Junta de 

Andalucía. 
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 Mariano Arana: “Del sueño a la acción” , en Intendencia Municipal de Montevideo (comp.): 
Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004 p.4-8 
127

 IMM: Plan Montevideo citado en Plan Especial Ciudad Vieja, IMM, Montevideo, 2004, p.23 
128

 IMM: “Memoria de Información”, en Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de  
Ciudad Vieja, Montevideo, IMM, 2004, p.3 
129

 Ibídem 
130

 CSI Ingenieros dirigido por Juan Bastarrica y Federico Bervejillo 
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Un “mapa de ruta” construido colectivamente 

El Plan representa una herramienta técnica de planificación que sirve de “guía 

para la acción”, brinda una orientación sobre el desarrollo del territorio y regula 

la intervención en la zona. Se caracteriza por su capacidad de adaptación a los 

cambios que impone la realidad y exige su constante revisión y ajuste en 

función de la evolución del territorio. Determina acciones a corto, mediano y 

largo plazo, pero no son acciones totalmente definidas sino conceptos o 

“directrices urbanísticas” en base a las cuales desarrollar propuestas para cada 

sector.  

Por otra parte se define como un instrumento político porque expresa que “su 

implementación dependerá, ante todo, de la demanda social sobre el 

compromiso de llevar adelante el Plan”.131 Exige, al menos en lo discursivo, el 

compromiso de los principales actores del gobierno y la sociedad. Se presenta 

como una construcción colectiva y establece desde el inicio la intención de 

involucrar a la sociedad tanto en la elaboración como en la ejecución de las 

propuestas.  

En función de esta mirada se conformó, como primera instancia de 

participación, una Comisión de Dirección y Seguimiento del Plan integrada por 

múltiples actores considerados con capacidad de opinión respecto a políticas 

urbanas. Esta comisión formuló las bases para la redacción del Plan Especial y 

estableció sus prioridades y objetivos. 

Los avances del Plan fueron presentados en dos instancias para la consulta 

pública. Se presentaron primeramente en forma abierta a la ciudadanía en una 

exposición general y en una segunda oportunidad a través de talleres temáticos 

sobre vivienda social, movilidad, transporte público, distrito cultural, puerto. En 

esta modalidad hubo talleres de convocatoria abierta y otros de participación 

exclusiva de los actores específicamente involucrados con esos temas.132  

                                            
131

 IMM: Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004, p.33  
132

 “Hubo una consulta pública, cuando empezó a redactarse el Plan Ciudad Vieja. Al cabo de 
tres meses de redacción se elaboraron unos documentos que se llamaron avances, y por 
espacio de un mes y medio, se expuso el plan, primero en el Club Uruguay y después en el 
Centro Comunal Zonal. Digamos que no se nos cayeron las lágrimas con la participación 
ciudadana en esa instancia. Eso creo que es adjudicable a dos factores; uno, el equipo 
redactor elaboró unos documentos demasiado técnicos, que no facilitaban la participación de la 
gente, y segundo, que los uruguayos tienen un cierto problema, con la participación.”, 
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En los hechos se ha dejado ver que la “participación” ha sido relativa en el 

sentido de que si bien se convocó a consulta pública se realizó en base a 

material de difícil comprensión para los no técnicos, neutralizando de cierta 

manera las posibles críticas o negativas que se podrían haber planteado.  

Objetivo: en busca del equilibrio  

La estrategia propuesta por el Plan se basa en un claro objetivo, que supone 

alcanzar a través de la acción el equilibrio entre dos perspectivas que se 

consideran complementarias, la conservación (protección o recuperación) de 

los valores patrimoniales existentes en la zona y el desarrollo sustentable de 

una ciudad contemporánea. Se busca conciliar estas situaciones en un barrio 

que demanda una urgente regeneración urbana y social.  

Se entiende que el valor patrimonial del área se halla justamente en el 

encuentro de estas visiones, pues a diferencia de otros centros históricos 

latinoamericanos, Ciudad Vieja recoge la arquitectura de calidad de distintas 

épocas que introdujeron su propia contemporaneidad. Según se expresa en 

PECV lo notable del patrimonio en Ciudad Vieja es que representa una suma 

de épocas, posee una arquitectura ecléctica que no tiene formulación 

matemática, que se define como de “Heterogeneidad Armónica”.133  

Por esto se sostiene que la expresión de lo contemporáneo sería consistente 

con el patrimonio histórico existente en el barrio fundacional.  

Se trata de conjugar dos necesidades la conservación de bienes o valores 

heredados y la generación de patrimonio futuro. Cada época dejó su huella, la 

intención es que las tendencias que identifican el momento actual también 

dejen su mejor rastro en la ciudad de hoy. El desafío es encontrar la forma más 

adecuada de amalgamar estas manifestaciones pues no existen fórmulas 

exactas.  

                                                                                                                                

declaraciones de Ernesto Spósito en la tesis de Andrea Pallas (2004), Nueva Ciudad Vieja. 
Una propuesta de intervención desde la comunicación sobre la Ciudad Vieja de Montevideo. 
Montevideo, UCU, p. 221. 
133

 Refiere a una característica de la zona, que es la coexistencia dentro de Ciudad Vieja de 
tipos de edificaciones procedentes de diferentes épocas. (PECV, p.27) Aunque en realidad es 
un concepto aplicable a Ciudad Vieja en general, por la diversidad social, cultural y de 
actividades que alberga la zona. 
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La profesora Marta Canessa, también trabajó en la reconstrucción de Colonia 

del Sacramento para su declaración de Patrimonio Histórico de la 

Humanidad134, y según su opinión lo más difícil de las intervenciones en un 

lugar histórico como Ciudad Vieja es encontrar arquitectos con la sensibilidad 

suficiente para no sobresalir o protagonizar con su trabajo, en el sentido de 

realizar obras nuevas, extraordinarias que se distingan de todo el resto. 

“Alguien que sepa integrar y esa es la virtud porque seguro no es imitar, 

imitaciones no, pero tomar el espíritu de la cosa. Es lo más difícil. Es uno de los 

trabajos grandes que tiene la Comisión y bueno naturalmente la gente que 

compra para reciclar. Nadie compra un negocio que no sea rentable y para 

fundirse, eso es norma y a veces resulta difícil el poder determinar que esto se 

hace, que lo otro no” 135 sostiene. 

Se trata entonces de preservar el casco histórico como espacio simbólico de 

valor cultural pero no como un sitio detenido en el tiempo reservado para la 

visita museística sino como una ciudad viva, dinámica, destinada al uso y 

disfrute de sus todos sus habitantes y usuarios en general.  

En función de esta mirada el Plan se propone como objetivos básicos136 y 

concretos: 

 Preservar y poner en valor el tejido urbano 

 Recalificar los espacios públicos 

 Recuperar el patrimonio edilicio existente, promover la correcta inserción 

de nuevas edificaciones 

 Asegurar la correcta accesibilidad y circulación interna en el área, la 

reducción del número de vehículos, la promoción del protagonismo el 

peatón. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes y los usuarios de Ciudad 

Vieja. Fomentar la repoblación. 

 Definir y consolidar la imagen de Ciudad Vieja como medio de fortalecer 

el proceso de su revalorización cultural, social y productiva. 

                                            
134

 Colonia del Sacramento fue declarada Patrimonio de la Humanidad, en 1995. 
135

 Canessa, Marta: entrevista realizada para este trabajo, octubre 2006. 
136

 IMM: Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004, p.34-35 
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Modelo de Gestión  

El PECV propuso un nuevo modelo de gestión consistente en: 

 

 La definición y el reconocimiento del PECV como Plan Maestro de 

inmediato, mediano y largo plazo. 

 El desarrollo e implementación de una estructura de regulación de las 

intervenciones en la zona, regulando las posibilidades de edificación y 

usos del suelo. Esta estructura se apoya en un nuevo Catálogo 

Patrimonial (Inventario 2000). 

 El desarrollo de un sistema de incentivos a la inversión, a la creación de 

vivienda, a la recuperación del patrimonio edificado. 

 Inversión en espacio público, vivienda social e infraestructuras. 

 Asociaciones públicas y privadas para la conservación del patrimonio y 

el desarrollo urbano. 

 



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
66 

Un nuevo inventario: IP 2000 

Como parte del Plan Especial137 se realizó un nuevo Inventario Patrimonial 

(2000) del área que actualizó la información (padrones) de Ciudad Vieja 

contenida en el Inventario Básico del año 1983.  

El Inventario de Bienes de Interés Municipal o Catálogo Patrimonial refiere al 

“conjunto de bienes naturales y construidos sujetos a un régimen especial de 

protección en función de sus valores testimoniales.”138 

Este nuevo catálogo comprendería la protección no solamente de fincas o 

padrones sino que también abarca –como novedad - a las siguientes figuras: 

tramos, espacios, objetos patrimoniales, visuales protegidas y áreas de cautela 

(donde se sospecha la existencia de valores significativos). Esto mirada brinda 

una lectura más integral de la ciudad como fenómeno urbano, el paisaje a 

proteger no son solo los edificios, sino también los espacios o el conjunto de 

elementos que componen la escena urbana y que a veces la propia gente crea 

en los usos y actividades que despliega. Así la arquitectura es leída en su 

contexto. Según se manifiesta esta visión permite una mejor aproximación a la 

realidad que resulta útil al momento de hacer modificaciones en el espacio 

público.  

La figura de “Objeto patrimonial” incorporada al catálogo refiere a los elementos 

cuya relevancia histórica –patrimonial, arquitectónica, urbanística y social hace 

necesaria su protección. Entre ellos se encuentran la Puerta de la Ciudadela, la 

Escollera Sarandí, la Chimenea de la Rambla Sur y Guaraní y los restos de las 

fortificaciones coloniales.  

El conjunto de figuras de protección patrimonial se complementaría con la 

definición de “Visuales protegidas” y “Áreas de cautela”. La primera supone la 

salvaguarda de campos de visión que permiten resaltar elementos urbanos 

destacables. La Ciudad Vieja por su particular posición geográfica en la ciudad 

posee una riqueza en la variedad de visuales. Recorriendo el eje de Sarandí es 

posible apreciar el paisaje hacia la Rambla Sur, hacia la Escollera y hacia la 

                                            
137

 Decreto Nº 30.565 Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de la Ciudad Vieja. 
Aprobado el 15 diciembre de 2003 
138

 IMM: Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004, p.43 
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Bahía. Las “Áreas de cautela patrimonial”: se definen como aquellos espacios 

en donde se presume la existencia de valores significativos, aunque ellos no se 

manifiesten en la actualidad. Cualquier intervención sobre una de estas áreas 

exige una autorización previa de la CEPCV. Es una herramienta útil para 

congelar o detener demoliciones y/o construcciones sobre determinadas zonas 

en las cuales se sospecha existen valores patrimoniales de tipo arqueológico, 

como son los vestigios de la antigua muralla.  

Por otro lado en el primer Inventario Básico (1983) se tendía a asignar el grado 

de protección en función de la antigüedad de las construcciones, el arquitecto 

 ulio Villar Marcos cuenta que “tal es así que en el inventario del año 1983 

ningún edificio posterior a 1930 es considerado de valor, se les dieron grados 

de 0 a 4 -siendo 4 monumento histórico-, pero ninguno de los grandes edificios 

de Ciudad Vieja que ya existían, el edificio Artigas, el edificio de Vilamajó, no 

tenían protección […] edificios del treinta con muy buena calidad, con 

modernismo tampoco eran considerados; se consideraba patrimonio todo lo 

que iba básicamente hasta el 1900.”139 

Este criterio de valorizar los modos más antiguos de hacer arquitectura, 

determinó que algunos estilos como el Art Decó fuera desestimado, no siendo 

considerado de referencia por el pensamiento académico de la época.  

Según la opinión de Villar Marcos esto se debe a que el concepto de patrimonio 

varía a lo largo del tiempo, “no hay conceptos invariables de patrimonio; lo que 

hoy es patrimonio mañana puede venir una generación que no lo considere 

así.”140
  

A diferencia del inventario de 1983, el nuevo Inventario Patrimonial de 2000 

aspiró - según se manifiesta en el Plan - a trascender los valores de una época 

o un estilo determinado, procurando proteger calidades, significaciones y 

singularidades. Aunque se reconoce que los modos de pensamiento y 

valoración propios del momento son inevitables debido a limitaciones derivadas 

de la falta de perspectiva histórica. 141 

                                            
139

 Villar Marcos, Julio: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2007. 
140

 Ibídem 
141

 IMM, o. cit. p.43-44. 
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El nuevo inventario (i.p.2000) se convirtió en una herramienta fundamental 

tanto para la elaboración del Plan Especial como para la posterior gestión, es la 

materia prima en base a la cual se confeccionó este “mapa de ruta” y una 

herramienta de trabajo constante para su gestión.  

 

Grados de protección patrimonial y elementos significativos  

El grado asignado a cada uno de los bienes de Ciudad Vieja representa su 

valor desde el punto de vista histórico y patrimonial. Estos grados establecen o 

regulan las posibilidades de intervención sobre cada uno de ellos, así como los 

derechos y obligaciones que conllevan. El nivel de protección representa, 

dependiendo el grado, ciertas restricciones o limitaciones en la actuación sobre 

el bien. La estructura consta de cinco grados, en una escala del 0-4, siendo el 4 

el de mayor protección. 

Grado 0: Sustitución Deseable 

Grado 1: Sustitución Posible 

Grado 2: Protección Ambiental 

Grado 3: Protección Estructural 

Grado 4: Protección Integral: “Edificio de valor excepcional que debe ser 

conservado integralmente. Comprende las edificaciones protegidas por su 

carácter singular o monumental por razones históricas o artísticas, preservando 

en todos los casos sus características arquitectónicas originales […] Solo se 

admiten apropiadas y discretas incorporaciones de elementos de 

acondicionamiento.”142 

Se destaca como un componente de valoración especial en la Ficha del 

Inventario Patrimonial la descripción de “Elementos Significativos”. Esto refiere 

a piezas o conjuntos materiales, así como de cualidades especiales 

destacables del bien que tienden a singularizarlo y están específicamente 

protegidos.  

A propósito de este tema, el arquitecto Ernesto Spósito comentó que ya 

durante el procesamiento del Plan Montevideo, el capítulo que refiere al 

régimen patrimonial dentro del departamento de Montevideo, (catalogación y  

                                            
142

 Ibídem, p.48 
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asignación de grados de protección patrimonial) generó ciertas discusiones 

porque, como se planteó antes, determina ciertos derechos pero también 

obligaciones y/o restricciones “[…] esto tiene que ver con el debate de las ideas 

y de cómo somos los uruguayos. [….] En ese momento algunos agentes 

privados fundamentalmente a través de la Cámara Inmobiliaria y de la 

Asociación de Promotores Privados de la Construcción sostuvieron 

determinadas posturas políticas, entendieron que eso avasallaba el derecho de 

propiedad de los individuos.”143, expresó. 

En este sentido uno de los propósitos al que apunta el Plan Especial es a 

defender o proteger el “bien común” o beneficio colectivo por sobre los 

intereses sectoriales o particulares. Sin embargo han acontecidos hechos que 

denotan contradicciones en este discurso. 

Uno de los caso que generó discusión pública, y que ejemplifica la tensión 

entre los intereses particulares –en general la entendible aspiración de 

rentabilidad de los inversores- y la defensa del patrimonio como bien común, es 

el de las obras de rehabilitación del edificio Pablo Ferrando. Este presentó 

varios conflictos, por un lado el formal que refiere al incumplimiento de las 

normas y el desacato a las instituciones preceptivas respecto al patrimonio al 

realizar reformas sin autorización, y por otro la disyuntiva entre la posibilidad de 

rescatar un edificio en desuso contra el afán del conservacionismo.  

Debemos advertir que a partir del nuevo esquema institucional, que como 

veremos más adelante propone el Plan, la actuación de la Comisión Especial 

Permanente de Ciudad Vieja (comisión asesora no resolutiva) se ve limitada a 

la atención exclusiva de los casos que soliciten excepcionalidad.  

 

 

 

 

 

 

                                            
143

 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2006. 
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El monumental edificio de Pablo Ferrando
144

 ubicado en el cruce de Sarandí y Bacacay, fue 

catalogado con el máximo grado de protección (grado 4) en el Inventario Patrimonial de Ciudad 

Vieja del año 2000 por su valor excepcional “por ser “único” al conservar como ningún otro en 

la ciudad las características principales de la arquitectura de hierro y vidrio desarrolladas a 

fines del siglo XIX, así como rasgos del estilo art nouveau”
145

, lo cual significa que su 

preservación debía ser integral, además se detalla como elementos significativos a preservar la 

fachada, la escalera de mármol y el espacio interior central de triple altura. 

Este local cerró en 1999 y quedó en desuso hasta que fue adquirido por un grupo de inversores 

catalanes en 2004 quienes contrataron al estudio de arquitectos “De León- Berro- Alvarez”
146

 

para su restauración y puesta en valor.  

El asunto que levantó polémica entre arquitectos, historiadores y conservacionistas fue el 

plafón colocado en el segundo nivel para cerrar el espacio central al que convergían los 

balcones interiores del edificio. Esta modificación no había sido autorizada por la Comisión 

Permanente lo cual generó un gran malestar que se vio expresado en algunos medios de 

prensa escrita. En la sección “Cartas al Director” del semanario Búsqueda se desató una 

discusión tras la carta enviada por Ángel Ayestarán bajo el título “Maltrato al patrimonio 

cultural”. Allí Ayestarán manifiesta su indignación pues considera que esa especialidad era uno 

de los grandes valores patrimoniales del edificio “Solo para recordar la magnitud de la agresión 

provocada por la reforma actual, diré que este espacio constituía una verdadera innovación 

edilicia, a partir de lo que fueron las grandes tiendas comerciales francesas de la “belle 

époque”, que hacían gala de la novedosa tecnología de hierro y cristal estableciendo 

interesantísimos ámbitos de encuentro que, a la manera de un teatro, permitían el ejercicio 

social de 'ver y ser visto'…”
 147

 En su carta insta a los actores públicos involucrados a dar una 

respuesta en referencia a este atropello. Miembros de la Comisión Permanente de la zona 

respondieron sin vacilación “que la CEPCV nunca aprobó la solicitud presentada por los 

técnicos actuantes para cerrar el hueco. Por lo cual el 'plafón lumínico de muy dudoso gusto' al 

que hace referencia el Sr. Ayestarán fue ejecutado sin contar con la autorización de la CEPCV 

y constituye una obra sin permiso”
148

. Consideran preocupante tal realización tanto desde el 

punto de vista ético, como profesionales que incumplieron con la normativa vigente, como 

desde el punto de vista del respeto que exige toda intervención en edificios de alto valor 

patrimonial. Si bien reconocen que tanto la recuperación de la fachada como la reconstrucción 

del templete superior fueron realizadas en forma correcta, consideran que no ocurre lo mismo 

con el tratamiento que se efectúa en el interior del edificio cuyo espacio interior es mutilado (y 

con él la experiencia sensorial y estética que brindaba), concluyendo que esta preservación 

deviene en simulacro. Según este testimonio los técnicos alegaron motivos de orden 

económico “…el deseo de incrementar la renta del propietario por medio del alquiler del 

segundo piso. Ningún argumento de carácter arquitectónico o urbanístico fue planteado…” 
149

 

Un hecho que llamó la atención fue que se realizó un brindis de inauguración al cual asistieron 

autoridades departamentales y nacionales antes de la finalización de las obras de acabado. 

Integrantes de la Comisión presumen que detrás de esta urgencia por mostrar el edificio 

restaurado estaba la pretensión de legitimar las obras ya consumadas mediante la 

presentación pública.  

                                            
144 

Obra de los arquitectos Carlos y Esteban Tosi de 1917.
  

145
 Carolina Porley: “Un cruce en Sarandi y Bacacay”, en Brecha, 15 de dic. 2006, pp.14-15 

146
 Es de destacar que la arquitecta Eneida de León era en ese momento la directora del 

Departamento de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Tuvo a su cargo 
también de la rehabilitación del Teatro Solís.  
147

 Semanario Búsqueda, 7 de diciembre de 2006, p.46 
148

 Semanario Búsqueda, 14 de diciembre de 2006, p.48 
149

 Ibídem 
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La resolución de este tema pasó a una instancia superior, la Comisión Asesora Permanente de 

la Intendencia de Montevideo, sería la encargada de dar el fallo respecto a este asunto. Por su 

parte el arquitecto Alejandro Berro insta a quienes critican la obra a verla en un contexto más 

objetivo y amplio, y manifiesta que los trabajos de recuperación patrimonial efectuadas no son 

valorados (recuperación de balcones, acceso principal, ascensor original -primer ascensor que 

instaló Otis en Montevideo-reconstrucción del templete superior) además argumenta que la 

espacialidad a la que se hace referencia se perdió en un reforma previa realizada por el propio 

Ferrando que cerró los últimos tres pisos de los seis que componen el edificio.
150

 “No será la 

gran obra de arquitectura, pero recupera un edificio que estaba muerto y enterrado, y eso no se 

valora, de ninguna manera. Me duele que se diga que estamos al servicio de la especulación, 

porque no es verdad.”
 151 

Según el arquitecto la inversión implicó seiscientos mil dólares en la 

compra del bien y quinientos mil en la recuperación. 

 

Actualmente alberga oficinas en los pisos superiores y en la planta baja y entrepiso a la 

conocida librería “Puro Verso” que colmó de textos y discos cada rincón de la antigua óptica 

Ferrando y adaptó un cálido e íntimo café literario-restaurante.  

Para Ruben Formi y Fernando Castillo, propietarios de la librería, esta apuesta implicó una 

inversión de veinte mil dólares “hay otras inversiones de menor riesgo, pero esta ofrece la 

satisfacción de un proyecto cultural.”
 152 

Según manifestaron al diario El País, están trabajando 

al respecto con sus vecinos del Museo Torres García, a la vez que buscan fortalecer el circuito 

de librerías de la zona, como Linardi y Risso y El Galeón e integrar a las galerías de arte y al 

Teatro Solís.  

 

La óptica Pablo Ferrando fue el primer instituto oculístico de nuestro país, según Rosa – la 

empleada con más antigüedad en la firma
153

- Pablo Ferrando fue una empresa familiar pero 

pasado el tiempo se transformó en una sociedad anónima. En el edificio de Av. Italia –

construido también para la firma- frente al Hospital de Clínicas, Rosa compartió parte de la 

historia de la empresa no solo a través de su relato sino que también a través de documentos y 

elementos empolvados que se guardaban en un depósito del edificio tales como, instrumental 

antiguo, equipos, cuadros, libros y documentos que perfectamente podrían conformar un 

museo sobre la historia de esta especialidad en nuestro país.
154

 (Ver anexos) 

 

                                            
150

 A pesar de esto la forma original se mantenía en los primeros niveles, según representantes 
de la CEPCV, este segundo cerramiento termina de romper con un sistema constructivo de 
estilo que pone en duda su calificación como Monumento Histórico Nacional. 
151

 La Diaria, 13 de marzo de 2007, p.13 
152

 Carlos Reyes: “Edificio Histórico convertido en librería”, en El País Digital, 
http://www.elpais.com.uy/08/08/14/pespec_363562.asp, (31/07/2010)  
153

 Rosa: entrevista realizada para este trabajo, setiembre 2006. En octubre de ese año Rosa 
cumplía 48 años en la firma. 
154

 La casa de Avenida Italia también fue cerrada y se encuentra en venta.  

http://www.elpais.com.uy/08/08/14/pespec_363562.asp
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Regulación de la Edificación 

La altura edificable como factor regulador 

El Plan establece la altura máxima edificable por zona, este es un factor de alta 

incidencia en la atracción de inversiones inmobiliarias en el área. Spósito 

plantea como mérito del Plan el transparentar esta información porque entiende 

que de esta manera se deja en claro al mercado cuáles son las “reglas de 

juego” de antemano.  

Según explicó durante muchos años esto no funcionó así “del 82 al 2003, la 

Intendencia de Montevideo, la Junta Departamental le había transferido a la 

Comisión un enorme margen de discrecionalidad, por ejemplo: la altura de 

construcción máxima. El decreto de la Comisión de Ciudad Vieja decía 'la altura 

máxima de construcción en Ciudad Vieja será de 15 metros', pero renglón 

seguido te decía 'bueno pero, la Comisión Especial Permanente de Ciudad 

Vieja tendrá la potestad de autorizar o negar una altura mayor o menor a la 

precedente' o sea nada […] es lo mismo que te diga en cada padrón la 

Comisión dice que altura dará.”155 Según Spósito esto responde a propósitos de 

protección razonables para la época, pero que pasado el tiempo, no resultan 

adecuados en términos del funcionamiento del mercado. 

Manifiesta que se entendió que esa información debía ser pública y 

transparente porque de la altura máxima de edificación depende la cantidad de 

metros que es posible construir y por tanto el valor del suelo.  

A través del PECV la edificabilidad de cada parcela queda definida por la 

regulación de catálogo (se determina para cada grado las condiciones de 

protección y de uso y las actuaciones admisibles) o por la regulación de zona 

(para los inmuebles protegidos con bajo grado de protección) en estos últimos 

se busca preservar la morfología del tramo. 

 

                                            
155

 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2011. 
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Modelo Territorial: entre la conservación y el desarrollo sustentable 

En función de los objetivos y conceptos planteados, el Plan establece un 

Modelo Territorial que refiere a la visión futura del área en el cual se advierten 

dos situaciones, la del área interior que posee un tejido consolidado y la del 

área exterior o de borde de Ciudad Vieja (especialmente el margen de la Bahía 

y Ciudad Nueva) de tejido desestructurado y fragmentario, sobre cada una se 

proponen “modos de actuación” específicos de acuerdo a las condiciones del 

territorio en cada caso.  

De esta manera el Plan Especial de Ciudad Vieja propone trabajar por zonas 

con diferentes intenciones y soluciones, define así las Áreas de Rehabilitación 

Integrada (ARI) para trabajar sobre el tejido consolidado, los Proyectos 

Urbanos de Detalle (PUD) para las áreas de borde desestructuradas y 

distingue distintas áreas de Espacio Público para determinar tratamientos 

específicos. 

 

Modos de Actuación  

Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) – Tejido Consolidado 

Se considera que el área interior de Ciudad Vieja posee un tejido edificado 

consolidado (donde hay mayor cantidad de manzanas y calles construidas), 

donde el patrimonio histórico adquiere un rol predominante y se asienta el 

carácter polifuncional y dinámico que caracteriza a la zona (centro financiero, 

administrativo, cultural y turístico), asimismo se reconoce es donde más se 

hace visible su carácter policlasista e integrado. Allí las acciones apuntan a 

poner en valor y preservar el patrimonio arquitectónico–urbanístico y a 

consolidar sus múltiples roles. Supone en cierta forma la continuación de la 

política patrimonial promovida por la Comisión Permanente de Ciudad Vieja.  

Para las áreas que al interior sufren una importante degradación física o 

depresión en los modos de uso, pero se considera tienen una gran 

potencialidad para su mejora física y funcional, se creó la figura de Áreas de 

Rehabilitación Integrada.  
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Estos sectores comprenden porciones de tejido con un importante grado de 

deterioro en su estructura edilicia, áreas que concentran terrenos baldíos o que 

denotan degradación en los usos del suelo o directamente hay ausencia de 

uso. Se priorizan allí las acciones por medio intervenciones en el espacio 

público como en el espacio edificado.  

 

Se entiende que dentro del tejido consolidado el “diálogo patrimonio y 

contemporaneidad se establece con variaciones zona a zona, e incluso padrón 

a padrón. En este aspecto el modelo territorial propuesto distingue entre 

algunas zonas o tramos en las que los objetivos de conservación y protección 

tienden a dominar sobre los de rehabilitación – particularmente en el área 

central– y otras más deprimidas, en las que el objetivo de rehabilitación 

resultará dominante en el corto y mediano plazo, determinando una mayor 

densidad de edificación contemporánea. En ambos casos, la normativa deberá 

regular esta coexistencia, equilibrando las calidades del ambiente heredado 

con las nuevas demandas…”156  

 

El Plan Especial designa cinco Áreas de Rehabilitación Integrada: 

Piedras-Las Bovedas, Solís, Pérez Castellano, Mercado Chico y Plaza 

Isabelino Gradín.  

 

ARI/ PIEDRAS-LAS BÓVEDAS (Zona Noreste) 

 

Es un área predominantemente residencial, donde se concentran viviendas 

colectivas (cooperativas) realizadas a través del Banco Hipotecario del Uruguay 

(BHU) y la IMM. Según se manifiesta en el Plan se trata de obras nuevas y 

reciclajes, realizados bajo diferentes modalidades de gestión. Se reconoce 

también la existencia allí de edificaciones tugurizadas, carcomidas y de un 

espacio público muy degradado, aunque de gran potencialidad ambiental y 

paisajística sobre Rambla Portuaria. 

Las acciones aquí apuntan a continuar promoviendo la creación de viviendas y 

la recuperación de fachadas y espacios públicos.  

                                            
156

 IMM: Plan Especial Ciudad Vieja, Montevideo, 2004, pp.38-39 
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Si bien en el siguiente capítulo analizaremos algunos resultados del Plan, 

podemos adelantar que en este este sector se concretó en 2008 a nivel de 

espacio público la realización del Parque Portuario sobre la Rambla 25 de 

Agosto. Por otro lado la Intendencia concedió terrenos para la construcción de 

viviendas colectivas. Se destaca en esta zona el reciclaje de la casa de Lecoq 

para la cooperativa COVICIVI 2 y la Fundación Zitarrosa.  

 

En este rincón de Ciudad Vieja se encuentra el histórico Club las Bóvedas, un emblema de 

este sector del barrio […] “En las Bóvedas se fundó el Club de Basketball, la sede estaba en 

las casernas, ahí era la sede del club y la cancha estaba enfrente, […] y ahí se hacían 

tablados, el tablado de “Las Bóvedas”, pero después la Intendencia les dio el predio donde está 

la Plaza de Deportes Nº1, allá donde empieza la calle Cerrito, donde salen los ómnibus, pero 

con el tiempo lograron que la Intendencia les diera el local de Juan Carlos Gómez y 25 de 

Agosto y ahora están allí. […] aunque está muy limitado y claro casi todos se han ido del barrio 

o han fallecido – dice Oscar Casal con lamento y cierto dejo de nostalgia-.”
157

 Había dos clubes 

de basketball en la zona que según el relato de este vecino eran grandes rivales: Waston y Las 

Bóvedas.“- ¿Sabes de dónde viene la palabra W-A-S-T-O-N?. Es una contracción de 

Washington, eso poca gente lo sabe porque ya había un club Washington que era un club 

social en donde se hacían todas las fiestas sociales, casamientos y todo eso...” 
158

 

Se dice que Ciudad Vieja históricamente se divide en dos barrios, uno es el barrio Olímpico o 

Guruyú (al suroeste) que se identifica con el Club Waston y el otro es las Bóvedas (al noreste) 

cuyo club lleva el mismo nombre. 

 

 

ARI/ SOLIS (eje de Plaza Zabala hacia el norte) 

 

Se localiza en el eje de la calle Solís y sus cruces con las calles Cerrito y 25 de 

Mayo. En este entorno se articulan instituciones bancarias y ministerios 

(BROU, ANV y en el entorno están los bancos BBVA, ITAU, Comercial y el 

MVOTMA), la calle 25 de Mayo (eje vial de ingreso a Ciudad Vieja), más allá se 

encuentran el área comercial de las calles Sarandí y Cólon - histórica vía de 

comercios mayoristas, en los últimos años venida a menos-; la Plaza Zabala; 

importantes museos (Museo Romántico y Palacio Taranco) y edificaciones de 

tipo residencial. Es un sector que concentra terrenos baldíos, según se expresa 

en el Plan casi todos pertenecientes al sector público (BHU, IMM, MEC).  

                                            
157

 Casal Pampín, Oscar: entrevista realizada para este trabajo, agosto 2004. 
158

 Ibídem. 
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Esta área tiene también un carácter barrial muy fuerte, allí se encuentran la 

iglesia San Francisco de Asís, el Centro de Educación Infantil CAIF “Los 

pitufos”159, y hasta 2007 se ubicó allí también la biblioteca zonal Joaquín de 

Salterain160 la cual pese a las precarias condiciones edilicias recibía un caudal 

de público más que llamativo. 

Se propuso para esa área aplicar programas de vivienda colectiva, de 

mejoramiento de espacio público, operaciones con destinos culturales y 

administrativos. Sin embargo los técnicos de la Comisión Permanente admiten 

hoy que es una de las ARI en las que menos se ha trabajado.  

La Iglesia San Francisco de Asís, ubicada en la esquina de Cerrito y Solís, es 

el templo más antiguo de Ciudad Vieja, declarado Monumento Nacional en 

1973 por su riqueza histórica y cultural. En el sótano de este edificio se 

encuentra la legendaria cripta del Señor de la Paciencia.  

En 2002 ante la gravedad de los desprendimientos de revoques y cornisas 

exteriores su fachada fue rodeada de andamios y chapones para proteger a los 

peatones. Ese año se creó una Comisión Pro- Restauración. Un año después 

se cerró el templo para evitar riesgos también en el interior. Desde entonces 

atraviesa un largo proceso de restauración que se ha visto dilatado por distintas 

vicisitudes y falta de fondos.161 

La iglesia San Francisco cambió de emplazamiento varias veces pero el primer templo 

parroquial se ubicó en Piedras y Zabala donde hoy se encuentra el edificio del BROU. En ese 

lugar los jesuitas habían levantado una modesta capilla de piedras y tejas, se dice que fue este 

el primer edificio religioso con el que contó Montevideo. Los jesuitas cedieron esa capilla a los 

padres franciscanos quienes construyeron junto a la misma un hospicio, en 1760 comienzan a 

construir el Convento de San Bernardino donde concurre Artigas a realizar su aprendizaje 

primario. 

El templo actual de San Francisco comenzó a construirse en 1864 y posee varios valores, entre 

ellos cuenta con la mítica cripta del Señor de la Paciencia en donde se encuentra la venerada  

                                            
159

 Recientemente se trasladó a Washington entre Pérez Castellano y Colón. 
160

 Hoy funciona en forma provisoria dentro del Cabildo. El local se destinó a una cooperativa 
de viviendas según indicaba un cartel que colgaba allí.  
161

 Las obras de restauración (financiadas con aportes de fieles y con el apoyo económico del 
BROU) vienen avanzando desde 2006 pero acompañadas de un proyecto mayor, un proyecto 
cultural llamado “San Francisco del Puerto” que prevé transformar el templo no solo en un 
espacio de culto sino también en centro cultural en donde se desarrollen exposiciones, 
conciertos, conferencias, etc.. El proyecto global de restauración prevé entre otras cosas 
reinstalar el Museo Martín Pérez en la misma estructura del templo. La iglesia San Francisco 
será una de las sedes de la 1° Bienal de Montevideo. 
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imagen tallada en madera del Señor de la Paciencia y Humildad
162

. Según la prensa de la 

época, era una tradición montevideana concurrir todos los viernes a las cinco de la tarde a la 

cripta del Señor de la Paciencia; era tanta la cantidad de fieles que se aglomeraba en la puerta 

que en muchas ocasiones impedían el tránsito de tranvías por la calle Cerrito. (Ver anexo) 

La cripta tiene sus paredes totalmente cubiertas de mensajes de fieles. Según el párroco a 

cargo José García
163

, esta es una tradición muy antigua, “es la expresión de una devoción 

popular”. Los graffitis abarcan los más diversos matices: “Señor ayuda a Pablo a encontrar el 

camino”, firma “Mamá”. “Señor te pido salud para mi madre, mi abuela y mis dos gatos. Leti”. 

“Flaco, solo pido salud y poder proteger a los seres queridos”. Otro dice “Por favor señor 

allúdame (sic) a superar todas mis cosas e ir a las llamadas.  .B.” Algunos piden ayuda para 

encontrar el amor, la felicidad y otros muy oportunos piden al patrono de los profesores mansos 

y benévolos asistencia en los estudios -“Señor por favor ayúdame a concentrarme para rendir 

exámenes satisfactoriamente. ¡Necesito aprobar!”. Una letra escolar consigna: “Gracias por 

haber pasado de año. Stefi”. 

El párroco García llegó a Montevideo en 1992 desde Islas Canarias y entiende que "Esa es la 

historia de la devoción popular de la gente que viene a la cripta, ahí está de alguna manera 

plasmada, se hacen visibles los gritos, los anhelos, las necesidades, los agradecimientos, 

también la mezcla de vivencias, de sentimientos que tienen...”  

Durante muchos años la iglesia combatió esta costumbre pintando las paredes pero la tradición 

evidentemente pudo más. 

La Iglesia San Francisco contó con un museo de arte religioso, que llevó el nombre 

Mons.Martín Pérez, en honor al párroco de recio temperamento que sobrellevó y gestionó el 

largo proceso de construcción del templo actual. Sus restos se encuentran sepultados allí en el 

templo.
164

.  

Por distintas razones este museo está actualmente cerrado y varias de las piezas están 

exhibidas provisoriamente en otras instituciones religiosas. Según cuentan allegados a la 

iglesia varias piezas del museo habían sido robadas y vendidas por “sacristanes” que se 

aprovechaban de la ceguera del párroco Juan Mestre quien se dice fue el impulsor del museo.  

Esta iglesia tuvo una función social muy grande en el barrio –según Tota Fouchou San 

Francisco es la iglesia del lado pobre de la Ciudad Vieja- impulsando tradicionalmente 

actividades culturales y deportivas entre los niños y jóvenes de la zona. Allí se formaron 

coros
165

, grupos de teatro, se realizaban campamentos didácticos entre otras actividades.  

Cuenta Oscar Casal que también se daban misas en diferentes idiomas para las diferentes 

colectividades inmigrantes que vivían en Ciudad Vieja, había comunidades de libaneses, 

croatas, húngaros, según el relato de Casal se daban misas en latín y predicaban en sus 

respectivos idiomas para servir a las distintas poblaciones. 

Entre las joyas que posee el templo, está el bapisterio traído de Valencia que es una verdeara 

obra de arte y el órgano de tubos traído desde Alemania por el párroco Martin Pérez en 1886. 

Es un órgano mecánico construido por la fábrica E.F.Walcker confeccionado en madera noble, 

según Casal emite un maravilloso sonido barroco y conserva una placa de metal que indica la 

                                            
162

 Imaginería religiosa de valor. Se sostiene que esa imagen fue trabajada por artesanos 
indígenas, por su rostro, por su forma y vestimenta se dice que no es un Cristo occidental. No 
se sabe si fue traída de las reducciones de los jesuitas de los indios guaraníes o de los incas 
de Perú. 
163

 García, José: entrevista realizada para este trabajo, abril, 2005. 
164

 Según el relato de Oscar Casal, Martín Pérez “fue un cura muy especial, fue secretario del 
honorable directorio del Partido Nacional, blanco a muerte, a pesar de que era medio aindiado 
de tez, fue casi el que hizo el edificio de la parroquia San Francisco de Asís, el que le dio forma 
a ese edificio que vemos ahora.” Entrevista realizada para este trabajo, Agosto 2004. 
165

 Según el testimonio de Dante Iocco y Oscar Casal, el reconocido tenor José Soler surgió de 
allí. 
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 dirección exacta de donde procede: Opus 479. Aparentemente se trata del órgano de tubos 

más antiguo del país y aún funciona.  

Uno de los valores que tenía este templo era un retablo o altar mayor de origen español, obra 

de arte tallada en madera que se destruyó en un gran incendió que sufrió la iglesia en 1948.  

El paso del tiempo y la falta de mantenimiento edilicio provocaron importantes 

desprendimientos en la fachada y nave interior del templo lo que determinó que cerrara sus 

puertas en 2003. Por esta razón las actividades religiosas pasaron a desarrollarse únicamente 

en la cripta.  

Dante Iocco presidió durante un tiempo la Comisión Pro-Restauración que se formó con el fin 

de recaudar fondos para la rehabilitación de la iglesia. El rematador pasó su niñez en torno a 

este espacio, “en la Iglesia de San Francisco me bautizaron, ahí tomé la comunión, me casé, 

ahí canté desde niño en el coro, hasta la época en que me casé, hasta el 50. Ahí hice teatro, 

porque esos centros religiosos le transmiten a uno una gran dosis de cultura por la vida del 

teatro y de la música. Esa iglesia a la que íbamos todos los días, a la que yo realmente le debo 

mucho, patrocinaba un colegio gratuito, en un lugar donde la gente tenía limitaciones, y una 

comisión de damas católicas financiaba el colegio. Estaba atendido por dos o tres maestras 

que en la mañana trabajaban en escuelas públicas y de tarde, a la una entrábamos nosotros a 

la clase. Toda gente modesta."
166

 Recuerda que en algunos casos se daba una situación 

curiosa, “en el afán de intensificar nuestro conocimientos, es que de mañana íbamos a una 

escuela pública y de tarde íbamos ahí […] Así que vivíamos haciendo deberes”
167

. 

 

Muy próximo a este sector de Solís, apenas a una cuadra, en Zabala y Cerrito, 

se encuentran los vestigios del ex Banco de Londres (edificio construido a fines 

del siglo XIX del cual solo se mantiene en pie su atrio y monumental fachada 

de estilo neoclásico) este predio fue destinado a la construcción de la sede del 

Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE). Este edificio declarado 

Monumento Histórico y perteneciente al MEC fue durante décadas depósito de 

desechos y refugio de indigentes. La fachada luce en su frontón en números 

romanos la fecha 1890, posee una impactante presencia pero evidencia un 

estado de largo y doloroso abandono. Esta obra de reconversión, cuya 

inauguración estaba prevista para 2012168, viene a recuperar un vestigio de la 

historia de la ciudad pero sobre todo dignifica un espacio que se encontraba 

totalmente tugurizado. 

 

                                            
166

 Iocco, Dante: entrevista realizada para este trabajo, abril, 2005.  
167

 Ibídem 
168

 Al culminar este trabajo el edificio –aunque aún en obras- fue inaugurado. 
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ARI/ PEREZ CASTELLANO (Eje de P. Castellano hacia el Mercado del Puerto) 

 

Como ya se mencionó en la década del 1980 se llevaron a cabo acciones de 

renovación en esta zona, como la construcción de la primera peatonal de 

Ciudad Vieja169 (en la acera del Mercado del Puerto), el edificio comercial La 

Proa, el conjunto de viviendas Yacaré y diversos programas de vivienda 

colectiva (reciclajes y obra nueva). En la década de 1990, según se indica en el 

PECV, no se produjeron nuevas acciones y como consecuencia el área quedó 

en un evidente estado de “transición incompleta”; la permanencia de 

situaciones de deterioro y tugurización contrastaba con la vitalidad de los 

espacios comerciales de la calle Pérez Castellano. El PECV planteó la 

importancia de recuperar un edificio emblemático como es el Palacio 

Jaureguiberry y propuso la intervención del solar lindero al Mercado del Puerto.  

Como veremos más adelante ambas propuestas se concretaron, siendo este 

uno de los sectores en donde más se perciben los trabajos de recuperación 

realizados por públicos y privados en función de las propuestas planteadas.  

 

ARI/ MERCADO CHICO (Eje de P. Castellano hacia el sur) 

 

Es un sector dentro del barrio Guruyú170 con una morfología muy particular, allí 

hay dos callecitas cortas, Mercado Chico y Francisco de Sostoa, que forman 

una L en la manzana171, también hay un pronunciado retiro en la acera de 

Pérez Castellano y Sarandí.172 Su carácter barrial se da por la presencia de 

centros sociales (escuela, clubes), comercios (almacenes barriales) y 

construcciones del tipo casa habitación, esto representa, según se manifiesta 

en el Plan, una oportunidad para potenciar una centralidad barrial, con la 

creación de una plaza arbolada y equipada sobre el espacio de ensanche de la 

calle Pérez Castellano. Se propone impulsar la rehabilitación o renovación del 

tejido edificado inmediato, que en general se muestra bastante deteriorado.  

                                            
169

 Propuesta planteada por el GEU en 1983 
170

 Este es un pequeño barrio dentro de Ciudad Vieja entre las ramblas sur y portuaria 
171

 Según se señala en el libro del GEU, “La Ciudad Vieja de Montevideo. Posibilidades de 
Rehabilitación.”, EBO, 1983 p.28. esta rinconada surge del destruido Mercado Chico. 
172

 Vestigio de planes anteriores que suponían mayor retiro. 
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Si bien, como se verá, la peatonalización del segundo tramo de Sarandí y de 

Pérez Castellano ha contribuido a mejorar la iluminación y acceso a esta zona, 

es una de las Áreas de Rehabilitación en las que no se ha logrado acciones 

fuertes de renovación edilicia. Las construcciones desgastadas, carcomidas, 

algunas incluso tapiadas, muestran un barrio bombardeado por el paso del 

tiempo y el abandono. Las construcciones existentes, salvo excepciones, no 

tienen prácticamente mantenimiento. Es un sector que padece el deterioro del 

paso del tiempo. 

 

ARI/ PLAZA ISABELINO GRADÍN (Zona Noroeste) 

 

Se considera parte también del Guruyú, según el relato de los vecinos, allí 

nacieron y vivieron figuras mitológicas del deporte uruguayo. Su nombre deriva 

de una figura emblemática del deporte, campeón sudamericano de fútbol y 

atletismo. 

Según el Plan es un área que presenta posibilidades de rehabilitación debido a 

la presencia de un importante número de predios municipales, adquiridos con 

vistas a ser puestos a disposición de cooperativas de viviendas. Su escala 

uniforme y su singular entorno, así como la calidad del conjunto edilicio que la 

circunda son cualidades que se considera potencian la zona. Además de 

estimular la producción de viviendas recicladas o nuevas, se plantea necesaria 

la transformación física de la plaza para un adecuado uso por parte de sus 

vecinos. 

Como veremos más adelante la plaza Isabelino Gradín ubicada en Cerrito entre 

Juan Lindolfo Cuestas y Guaraní173, fue rehabilitada en 2008 generando 

también la renovación de su entorno. La Terminal de transporte sobre la calle 

Juan Lindolfo Cuestas174 –considerada en el PECV como un elemento de 

impacto negativo para la zona- fue clausurada. Se trata de una zona de perfil 

                                            
173

 Según se señala en el libro del GEU, “La Ciudad Vieja de Montevideo. Posibilidades de 
Rehabilitación.”, EBO, 1983 p.28. esta plazoleta triangular, de agradables proporciones, surge 
de la demolición del Fuerte San José y la reconstrucción de la ciudad en esa área. 
174

 Se designó la calle Patagones con el nombre de Cuestas en honor al promotor fundamental 
de la construcción del puerto de Montevideo. En1901 se colocó la piedra fundamental. Único 
caso en que un presidente tuvo en vida el nombre de una calle, según Miguel Álvarez Montero, 
“Mil fotos rescatadas del olvido. El País. 90 aniversario, 1918-2008”, 2008, tomo 1, pag.24 
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barrial con gran potencial a futuro, las edificaciones que rodean la plaza de 

deportes y la ex -Terminal lentamente están siendo rehabilitadas, incluso sobre 

este sector se han instalado algunos restaurantes en la zona como Lindolfo 

sobre la calle Lindolfo Cuestas que ofrecen además de gastronomía, diversas 

propuestas culturales.  

 

Proyectos Urbanos de Detalle (PUD)- Nuevos Tejidos  

Como se mencionó antes, otra situación que se distingue en el PECV es el 

estado de los bordes exteriores de Ciudad Vieja, (zonas de encuentro Ciudad 

Vieja - Ciudad Nueva y Bahía). Se reconoce que estas áreas presentan una 

mayor debilidad del tejido así como una decadente funcionalidad. Esta 

situación permite, según el Plan, proyectar nuevas acciones, en donde la 

ciudad contemporánea puede adquirir mayor protagonismo. Para estos 

sectores denominados desestructurados que requieren transformaciones de 

mayor envergadura se diseñaron como modos de actuación los llamados 

Proyectos Urbanos de Detalle (PUD). Fueron definidas cuatro áreas para la 

formulación de PUD que se identifican como: Atarazana Puerto, Acceso Norte, 

Escollera y Acceso Sur.  

Estos proyectos forman parte de una estrategia de reestructuración y desarrollo 

del área, y suponen la sutura del tejido constituido por el patrimonio histórico y 

el nuevo tejido, es decir requieren cierta conciliación entre las referencias del 

pasado, el presente y el futuro.  

El propósito de estos proyectos apunta a implementar acciones que mejoren 

las áreas deterioradas que existen en algunos bordes y en las transiciones 

urbanas. Son consideradas áreas de oportunidad para la inversión y la 

renovación de usos por su ubicación estratégica y disponibilidad de suelo 

vacante. Algunos elementos que se destacan en estas áreas son la Rambla y 

elementos de alto valor patrimonial con capacidad para ser recuperados o 

transformados para nuevos usos (ejemplo Hotel Nacional, Mercado Central, 

galpones de ANP, otros.)  
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Según se establece los proyectos buscan promover combinaciones de uso, 

incorporando equipamiento urbano junto con áreas de residencia, así como la 

creación de espacios públicos de calidad. 

En referencia a los PUD, el arquitecto Spósito explicó que el plan debería 

medirse en dos horizontes, el de corto y mediano plazo y el horizonte más 

lejano; este tipo de proyectos de detalle conforman parte del horizonte lejano 

pues implican una transformación significativa e inversiones relevantes. 

Según agregó, estos proyectos probablemente no se concretarán bajo la forma 

que imaginaron quienes elaboraron el Plan, pero obligatoriamente deberán 

plasmar el concepto que se pretende desarrollar en el área, es decir, se deberá 

actuar en función de la idea de “continuidad histórica” que se busca alcanzar. 

En palabras del arquitecto se deberá “generar algo nuevo con arreglo a la 

historia. Algo nuevo que permita enlazarlo con la historia pero también deje la 

huella de este comienzo del siglo XXI”.175 Es decir, aquí entra la búsqueda del 

necesario equilibrio entre patrimonio y contemporaneidad, el Plan propone una 

valoración equilibrada entre conservación del patrimonio existente y la 

generación de patrimonio futuro. Estos proyectos implican la re-creación de 

ambientes que van a tener una nueva significación marcada por la propia 

evolución histórica, “siempre va a haber una capa más en el hojaldre –agrega 

Spósito-, el tema está en cuándo sustituís y cuándo no, claro no hay fórmula 

matemática, hay riesgo, tenés que asumir el riesgo con responsabilidad y 

argumentadamente, te podés equivocar...”176
 Resalta que lo importante no está 

siempre dado por la forma del objeto sino por el contenido, por la esencia, el 

nuevo espíritu que ha de generar ese espacio, a veces implica re-crear, otras 

restaurar pero esos son los instrumentos que según lo que se ha de hacer será 

la herramienta a utilizar. 

 

PUD/ ESCOLLERA  

 

Esta área de borde se localiza en el extremo oeste de esta península, es un 

espacio considerado por el Plan de valor por su privilegiada posición 

                                            
175

 Spósito Ernesto: Entrevista realizada para este trabajo, febrero 2006. 
176

 Ibídem. 
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geográfica, sus visuales (tanto hacia la Chimenea, como hacia la bahía, el Río 

de la Plata y el este de la ciudad) y por la presencia de la escollera Sarandí, 

espacio considerado de uso significativo e hito de valor patrimonial. Es sin duda 

una zona de recreación para la gente del Guruyú y para muchos 

montevideanos que vienen exclusivamente a pescar o pasear allí. La canchita 

de fútbol, el bar La Escollera y la Plaza de la Escollera conforman un ambiente 

singular.  

Es una zona de Ciudad Vieja que se vive como barrio popular a diferencia del 

resto que es territorio de bancos, oficinas y comercios. Los fines de semana 

cuando la city descansa, esta otra cara de Ciudad Vieja adquiere 

protagonismo. 

Este sector contiene grandes superficies todavía inutilizadas como la ex 

terminar de ómnibus de la Aduana y el edificio del Hotel Nacional (Monumento 

Histórico Nacional). Así también se localizan edificios subutilizados de gran 

volumen que ocupan manzanas enteras, como el edificio de la Escuela Naval, 

antiguo Cuartel de Dragones, allí funciona la sede de la “Escuela de Sanidad 

Dr.  osé Scosería”, y en un pequeño sector el “Programa Calle” del INAU. La 

estructura del edificio se encuentra en buen estado de conservación, pero sus 

fachadas requieren mantenimiento. En diagonal a este edificio se hallan 

construcciones pertenecientes a la Armada Nacional que ocupan toda esa 

manzana. 

 El PUD Escollera planteó la creación de un frente marítimo y la localización de 

equipamientos, así como la renovación y la puesta en valor del tejido urbano 

del barrio Guruyú, en particular del residencial.  

Aunque se realizaron trabajos de renovación de la plaza de la escollera ésta se 

muestra incompleta, estéticamente la obra no parece resuelta y aún no se 

consiguió desarrollar un frente marítimo acorde a las necesidades de la zona -a 

pesar de que existen proyectos para su realización-.177 

Por otro parte, el crecimiento de la actividad portuaria no respeta las visuales 

protegidas -desde 25 de Mayo y Washington-, incluso su playa de 

                                            
177

 Se menciona en el PECV, la existencia de dos proyectos para esta zona premiados en el 
concurso “El Modelo Europeo de Ciudad” pero ninguno se ha visto materializado. 
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contenedores invade visualmente la Escollera Sarandí, quedando ensimismada 

a este espacio de recreación. 

El mítico Guruyú se localiza sobre este extremo de la península de Ciudad Vieja, (pero nadie 

sabe bien donde empieza y donde termina). Adquiere ese nombre de un inmigrante francés 

Gounouillou vinculado al ramo marítimo cuyo apellido resultó tan complicado de pronunciar que 

terminaron llamándolo Guruyú. 

Según Ricardo Goldaracena este hombre de negocios fundó allí un muelle en el ángulo 

noroeste entre las ramblas Sur y la portuaria, -en los terrenos resultantes de la demolición del 

fuerte San José– al que anexó un establecimiento de baños
178

. “[…] en aquel entonces las 

aguas de la bahía estaban limpias e invitaban a pegarse un fresco remojón…Pero quien dio al 

lugar su definitivo perfil de lujosa estación balnearia no fue el naviero Gounouillou, sino el 

imaginativo y emprendedor español don Emilio Reus, quien soñó un moderno balneario en 

aquellos confines de la península. [...] Del sueño pasó rápidamente a la realidad cuando 

adquirió las instalaciones de Gounouillou y construyó en ese predio lo que los montevideanos 

de la época llamaron ‘las piletas’, un suntuoso establecimiento de baños públicos, con agua de 

mar y agua dulce, para solaz y deleite de sus hedonistas coetáneos. 

Pero no sólo la estación balnearia estaba en la mente del activo empresario. Asociado con el 

coronel Carlos Gaudencio, Reus proyectó frente a sus piletas, después desaparecidas y 

transformadas en plaza de deportes, la construcción de un espectacular hotel, cuya ejecución 

quedó a medio camino por causa de la devastadora crisis económica de 1890. El monumental 

edificio del Hotel Nacional, que todavía se halla en pie y hoy está pidiendo a gritos una 

restauración, ocupa la manzana delimitada por las calles Juan Lindolfo Cuestas, Piedras, 

Ingeniero Monteverde y Cerrito, frente al establecimiento balneario. Su construcción quedó 

detenida en 1895, cuando el Estado se hizo cargo de las obras y lo destinó a sede de la 

Facultad de Matemáticas. Hasta hace unos 25 años atrás, antes de clausurársele por su 

estado ruinoso, funcionó en el edificio la Facultad de Humanidades. […]”
179

 

Al ex Hotel Nacional -después de décadas de abandono- le llegó su hora de 

retornar a la vida, según se informó en la prensa180
 el bien fue adquirido por un 

empresario griego. Esta impresionante obra sería recuperada con destino a 

oficinas de categoría para la industria Naviera Tsakos. Este proyecto 

transformaría el entorno ya que la Intendencia le cedió el terreno que ocupa la 

Plaza de Deportes Nº1181 para que allí se construya un estacionamiento para 

trescientas plazas, a cambio la empresa deberá construir una nueva plaza de 

deportes en el predio adyacente (antigua Terminal de ómnibus) y un Centro 

Caif. 
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El Guruyú también llamado Barrio Olímpico, fue una zona de intensa vida barrial, allí se 

realizaban actividades deportivas, sociales y culturales para los niños y jóvenes. Existía una 

chata, un pabellón flotante que quedaba entre el muelle Washington y la escollera Sarandí 

donde aprendieron a nadar niños y jóvenes tanto de esa zona como de otros barrios.  

Diálogo con Oscar Casal Pampín
182

: 

-¿Qué era el Guruyú? 

-Era una chata, un cuadrado que flotaba y vos tenías que ir con un bote, había un botero que te 

llevaba y ahí les enseñaban a nadar a los chiquilines, pero no solo enseñaban a nadar ponían 

andariveles y hacían partidos de waterpolo. Tenían un muy buen cuadro que intervenían en 

competencias que se realizaban en Trouville. Después, un temporal deshizo la chata, la 

reventó contra la escollera, se hundió y nunca más, pero a los socios les quedó toda una 

mística de eso. 

Mi padre me había hecho hincha de Neptuno, pero qué pasaba, todos mis amigos iban al 

Guruyú, porque en el Guruyú no se pagaba, era más accesible, además nadie le preguntaba a 

ningún niño si era socio o no para que pudiera ir al bote, ahí iban todos, había un tipo que le 

decían el Pampa que le enseñó a nadar a todo el barrio, un excelente tipo. El Pampa fue un 

personaje que merece permanentes homenajes como persona, como todo.  

Me acuerdo que iba de noche a la chata a pescar, agarrábamos el bote o si no mismo de la 

chata pescábamos con los guríses, fue una cosa que disfrutamos [...] Había solo una mujer, 

porque obvio no había comodidades como para que se cambiara una mujer, era muy reducido, 

pero venía una mujer de apellido yugoslavo que fue competidora femenina de Guruyú en 

Trouville, una mujer grandota, rubia, yugoslava, ella iba a la escollera, se tiraba y nadaba con 

los demás, después se secaba tomando un poco de sol, como haces cuando vas a la playa, se 

vestía y se iba para la casa. Pero venía gente de todos lados al Guruyú, de otros barrios a 

bañarse, fue un lindo recuerdo. El Guruyú estaba donde ahora está la playa de contenedores, 

se le ganó tierra al mar, es una de las agresiones que tuvo la Ciudad Vieja. 

Las múltiples actividades sociales que se realizaban reforzaban en sus habitantes el 

sentimiento de pertenencia al Guruyú. Según el relato de sus vecinos fue cuna de populares 

comparsas de carnaval y de mitológicas figuras del deporte. 

El reconocido rematador y ex dirigente del Club Nacional de Futbol, Dante Iocco nació en 

Ciudad Vieja, vivió allí su infancia y juventud, manifestó sentirse un privilegiado de haber vivido 

en una zona de gente humilde y laboriosa, poblada de colonias de inmigrantes españoles, 

italianos, libaneses. 

“Nací en la Ciudad Vieja, en la calle Cerrito 123, el 15 de mayo, dos meses antes del furibundo 

temporal que azotó a Montevideo el 16 de Julio de 1923, frente a la plazoleta, a solo 50 metros 

del agua, del astillero de la Administración Nacional de Puertos, donde se paraban todos los 

barcos, con una vinculación directa al mar. Y ahí se desarrolló mi niñez, y después viví en 

varias casas, en Cerrito 159, en la calle Isla de Lobos 1531, es esa calle de una cuadra que va 

de Cerrito a Piedras y desemboca donde está el edificio nuevo de la Administración de Puertos, 

frente a la Aduana.”
 183

  

Dante manifestaba que la mayor actividad de Montevideo se desarrollaba entre la Plaza 

Independencia y ese barrio, se nucleaban también importantes personalidades del derecho, de 

la ciencia, del arte y del deporte por eso se le llamó el Barrio Olímpico, “porque de ahí 

surgieron grandes deportistas que llevaron al Uruguay a la cima. Y ahí se practicaba la 

natación que me permitió a mí posteriormente llegar a ser campeón uruguayo, campeón  
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sudamericano, vice campeón sudamericano, jugador olímpico en waterpolo. Ahí había 

boxeadores, jugadores de basquetball, de football, había una actividad social y deportiva muy 

intensa, eso estaba facilitado porque en definitiva se tenía todo en la mano para practicar el 

deporte; lo que nos dio no solo la potencia física, sino algo muy importante, superar en la vida 

las diferentes dificultades, porque el deporte llevado a la práctica con una gran intensidad tiene 

entre otras cosas algunos códigos, sobre todo un pensamiento ‘aunque estés vencido nunca te 

des por vencido’ […]”
184

  

Recuerda también que las colonias inmigrantes tuvieron una presencia muy fuerte en Ciudad 

Vieja, “[…] españoles, italianos, libaneses, eran una colonia muy importante y bueno había 

muchos eslavos también, toda gente de trabajo, algunos obreros de la construcción con una 

gran capacidad, en algunos casos trabajaban en madera o sobre hierro con una beta artística. 

Todo ese núcleo de gente venía además con una cultura general muy superior a lo que 

nosotros podíamos considerar, porque venían de Italia, de España con la influencia de la 

música, del teatro de todo lo que tiene esos miles de años de civilizaciones. Eran gente de la 

montaña, de pueblos muy modestos que traían una cultura general muy importante, cosa que 

nos fue trasladando a nosotros […]”
185

  

Según el relato de Oscar Casal y Dante Iocco en la calle Juan Lindolfo Cuestas se había 

instalado la colectividad libanesa, sirio-libanesa. “[…] en el tramo de Juan Lindolfo Cuestas 

entre Cerrito y 25 de Mayo en las plantas bajas de esas casas antiguas tenían salones donde 

estaban los registros de género, vendían las telas , casi como fue la calle Colon pero al inicio 

fueron los libaneses en un barrio mal llamado de los Turcos porque no eran turcos eran 

libaneses, como a los judíos les decían los rusos. Eso era todo de los libaneses con 

costumbres naturalmente muy particulares. […] en la escuela la mayor parte de los 

compañeros eran libaneses, una comunidad muy cálida, muy respetuosa, tengo gratísimos 

recuerdos y amigos que no olvido [...]”
186

 expresa Iocco. Por su parte, Casal cuenta que “Salían 

con un canasto a vender peines, peinetas, hilos y todo eso, pero en el árabe no existe la 'P', 

entonces decían 'B', beine, beineta y salían a vender casa por casa, algunos se iban al interior 

con atados terribles, cortes de tela, se recorrían todo el interior con un sacrificio bárbaro […]”
187

 

Agrega que a muchos de ellos les modificaron sus apellidos cuando los registraron aquí, 

algunos Gumez fueron registrados como Gómez, Treilles como Trelles. “El primer problema era 

el idioma, no dominaban el idioma, segundo no sabían leer ni escribir porque muchos eran 

analfabetos inclusive del árabe. Yo conocí un señor, Don Shikre que les escribía las cartas en 

árabe a todos los libaneses de esa generación de inmigrantes para enviar al Líbano a su 

parentela y a su vez cuando venía la carta Don Shikre se las leía y se la traducía […]”
188

  

Hay relatos muy interesantes de la vida barrial que tenía esta zona, las truopes, el carnaval, los 

cantantes de tango que iban de café en café y fueron creando letras que perduran hasta 

nuestros días. 

“Se hacían los grandes tablados de carnaval pero el carnaval tenía unas características 

distintas a las de hoy –cuenta Iocco-, en general era una romántica actitud de hombres que 

integraban lo que se llamaban las comparsas o las troupes, yo tuve el privilegio de ver troupes 

que son históricas, entre ellas 'Un real 69' que lo dirigía Salvador Granata y la troupe 'Oxford'. 

Era un carnaval montevideano con una gran actividad, mi padre me contaba, yo no lo vi, que 

por allí por el 18, 19 entre tantas cosas había originalidades, como fue una famosa troupe, o 

grupo que se llamaba La “Marina Nacional” integrado por cien personas todos vestidos de 

marineros, , venían caminando y traían entre ellos cantantes, bailarines, un espectáculo  
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formidable. Naturalmente que, nosotros tuvimos la satisfacción de ser actores siendo muy 

niños, de los 8, 10 años hasta la etapa de la adolescencia. En la esquina Cerrito y Guaraní se 

cantaba media hora, una hora y los sketches se cantaban, se cantaban canciones populares 

que se habían aprendido de las troupe, que eran verdaderas piezas actorales. Y las vísperas 

de navidad, de año nuevo, en las fiestas tradicionales, fiestas patrias se celebraban con una 

gran emoción, la gente estaba esperando que llegara el 18 de julio, el 25 de agosto porque 

sentían como algo propio, como una obligación de exaltación, eso no digo que hoy se haya 

perdido pero hay una gran distancia, me ha tocado vivir las dos épocas y en esas vísperas de 

fiestas nosotros salíamos acompañando las serenatas por los conventillos. El barrio estaba 

poblado de conventillos, de gente que ocupaba habitaciones algunas con luz y otras sin luz 

pero, cuando entrábamos, éramos veinticinco-treinta tocando diversos instrumentos, cantando 

o a veces con instrumentos improvisados. Era la gran alegría ir a un patio de un conventillo a 

darle esa satisfacción, ese golpe emotivo a gente muy modesta, que no tenía acceso a mucha 

cosa, pero fueron noches muy románticas, quizás yo que soy un nostálgico o un lírico puedo 

exagerara pero yo lo viví y todavía tengo el impacto de eso.”
189

 

 

 

PUD/ ACCESO SUR – Una zona “sociófuga” 

 

Es el acceso de entrada a Ciudad Vieja desde la rambla República de Francia, 

esta área abarca el eje de la calle Ciudadela y sus alrededores inclusive la 

Plaza Independencia. 

Tal como manifiesta el Plan, es una zona de carácter complejo pues se trata de 

una zona de conexión e interfase de Ciudad Vieja y las áreas central y este de 

la ciudad. Es un área de borde que concentra actividad comercial y cultural (en 

torno a las peatonales y al Teatro Solís, a la Plaza Independencia y a la 

avenida 18 de julio). Se considera una zona estratégica por su ubicación y de 

oportunidad por la disponibilidad de suelo y construcciones vacantes. 

Según se plantea el denominador común de estos PUD es lograr “la renovación 

y sutura del tejido urbano por medio de operaciones edilicias y de espacio 

público, fomentando la accesibilidad y la conectividad peatonal”.190 Es decir se 

promueve el uso peatonal de calles, en este caso en función de la existencia de 

un conjunto de edificios de valor como es el Palacio Estévez, el Palacio Salvo, 

el Templo Inglés y, el remozado Teatro Solís (catalogados como Monumento 

Histórico Nacional) y en la presencia de edificios de uso colectivo, (públicos y 

privados) como el Mercado Central y los clubes AEBU y Hebraica y Macabi. En 
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la actualidad se le podría sumar a este contexto el edificio de la Torre Ejecutiva, 

obra finalizada después de cuarenta años de estancamiento.  

Se señala la Rambla Sur, el Cubo del Sur y los restos del sistema de 

fortificaciones en Plaza España, como elementos de alto valor patrimonial de 

este sector.  

Se han planteado varios proyectos para esta zona pero ninguno ha llegado a 

materializarse, uno de los primeros fue el formulado por el arquitecto Pietro 

Chiancone a mediados de los ’90 proyecto de “Reestructuración de Sector de 

la Reconquista: pieza clave para la rehabilitación de esta área”, que fue donado 

en 1997 a la IMM y declarado de Interés Municipal.  

En base a este proyecto la IMM desarrolló en el año 2000 el avance del PUD 

“Puerta San Juan”, el cual implicaba una inversión de varios millones de 

dólares entre el sector público-privado. “Tenemos cuatro proyectos así [en 

referencia a los cuatro PUD]. Para que pase eso, […] se tiene que dar una 

coyuntura socioeconómica determinada.”, manifestaba en 2006 el coordinador 

del Plan Especial, arquitecto Ernesto Spósito.191 

En 2007 la Intendencia de Montevideo presentó un nuevo proyecto urbano para 

este sector –el tercero- con el nombre de Proyecto Reconquista192 pensado 

para revitalizar esta zona y unir la Ciudad Nueva con la Ciudad Vieja, el 

objetivo era conectar la rambla con el movimiento de la peatonal Sarandí. La 

IMM llamó a licitación para lograr un nuevo Mercado Central en el que se podía 

desarrollar un emprendimiento comercial, turístico, gastronómico o recreativo 

como contrapartida el inversor debía realizar la semi peatonalización de los 

tramos de las calles Reconquista (entre B.Mitre y Liniers) y Bartolomé Mitre 

(entre Reconquista y Camacúa), y el acondicionamiento de la plaza del 

Mercado.  

Otro de los llamados para esta zona implicaba la continuación de la calle Juan 

Carlos Gómez hasta la rambla, lo que determinaba la creación de una nueva 

manzana. En ese nuevo espacio, delimitado por las calles Camacuá, 

Ciudadela, rambla y Juan Carlos Gómez, se levantaría –mediante concurso 
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 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo en año, febrero 2006. 
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previo- un edificio contemporáneo, en altura, destinado a oficinas o residencias. 

Se manejó una propuesta que planteaba la construcción de un edificio 

ecológico con forma de ojo, que iba a permitir la circulación de autos por debajo 

de él y en donde se ubicaría la sede la ONU para América Latina. Según 

Spósito esta propuesta naufragó tras el cambió de representante de la ONU en 

Uruguay. 

Otro de los llamados proponía la creación de un estacionamiento subterráneo 

en Plaza España. Como contrapartida, el inversor debía construir una biblioteca 

y un museo a cielo abierto para preservar los restos de la muralla de la antigua 

ciudad fortificada, y enriquecer la plaza con equipamiento urbano, jardinería y 

demás.  

Consultada para este trabajo sobre el tema, Adriana Careaga193, directora del 

Espacio Cultural al Pie de la Muralla – creado tras el hallazgo de 13 metros de 

la muralla en el sótano de una propiedad que había adquirido- , manifestó que 

algunos vecinos de la zona se opusieron a este proyecto ya que el predio 

donde se planteó construir el estacionamiento subterráneo - Plaza España, - 

contiene vestigios de las fortificaciones (sitio del antiguo Parque de Artillería). 

Esos llamados quedaron desiertos por lo cual una vez más, los proyectos 

presentados para esta zona no lograron materializarse 

En la última entrevista, Spósito denominó esta zona como un “área sociófuga”, 

pues no ha logrado concitar el interés, entiende que su disposición no invita a 

la comunicación o interacción con el espacio (en contraposición con la Rambla, 

espacio considerado de apropiación y encuentro social). Sin embargo 

mencionó que se estaban manejando nuevos proyectos con una agencia 

internacional que pretendía establecerse en la zona y con la cual había total 

acuerdo entre las autoridades involucradas.  

Se manejó también para esa área, la creación del Centro Cultural Petrobrás 

que tendría lugar en el edificio de la ex Compañía del Gas (pegado al Dique 

Mahua), la petrolera brasileña contrató en 2006 al estudio Giordano Lorente 

Arquitectos para que proyectara un centro cultural en ese espacio, sin embargo 

esa propuesta no prosperó.  

                                            
193

 Careaga, Adriana: consultada para este trabajo, octubre 2010. 
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Igualmente, como veremos más adelante, nuevos horizontes parecen asomar 

para el acceso sur de Ciudad Vieja. Existen nuevas e interesantes propuestas 

en vías de concreción que apuntan tanto a la renovación edilicia como a la 

mejora del espacio público de este sector.  

 

PUD/ATARAZANA – PUERTO  

 

Este espacio es el lugar de encuentro ciudad – bahía. Se vinculan allí el área 

peatonal y la zona de referencia turística como es Mercado del Puerto y la 

Dársena Fluvial donde se localiza el monumental edificio de la Aduana y 

también el Edificio Santos.  

Según se pudo observar, allí conviven zonas estructuradas y habitadas con 

otras afectadas por el vaciamiento físico o de usos. Se señala en el Plan la 

existencia de una serie de edificios con importante capacidad ociosa como la 

Dirección General de Aduanas, la Administración Nacional de Puertos y la 

manzana contigua hacia el oeste. 

Los objetivos planteados en el PECV para este sector suponen la realización 

de un paseo urbano- portuario con servicios y ofertas culturales consolidando y 

ampliando las actividades ya existentes en torno al Mercado del Puerto, la 

renovación del tejido con destino a viviendas y oficinas, y la rehabilitación de 

una importante planta física subutilizada para nuevos destinos. 

La creación de un Paseo Portuario, conectaría a través de recorridos 

peatonales a la Bahía con el área interior de Ciudad Vieja y el Centro de la 

ciudad. 

En este sector existen elementos significativos desde el punto de vista 

histórico-patrimonial. Están protegidos como Monumento Histórico Nacional la 

Dirección General de Aduanas, el Apostadero Naval Español y los restos de la 

Atarazana (data de 1776 y es una de las pocas construcciones coloniales 

existentes en pie) detrás del Banco República. Se establece la protección de 

las visuales desde Solís y Zabala hacia la bahía. 

Este proyecto de detalle se articula con las Áreas de Rehabilitación de Solís y 

Pérez Castellano. 
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En este sentido la peatonalización realizada entre 2008 y 2010 de las calles 

que circundan el Mercado del Puerto indican un camino peatonal “seguro” por 

donde transitar -especialmente para los turistas que bajan de los cruceros o 

buques. Estas intervenciones en el espacio público generaron una gran 

transformación que responde a los propósitos del Plan. El Puerto queda 

conectado a través de las peatonales Pérez Castellano y Sarandí con el Centro 

de la ciudad.  

La realización del paseo peatonal Parque lineal Rambla Portuaria, obra 

realizada en 2008 con aportes de la Junta de Andalucía y la Intendencia de 

Montevideo implicó la renovación de la vereda sur de la Rambla 25 de Agosto y 

la plantación de árboles jerarquizando un espacio público que se encontraba 

decaído y utilizado como playa de estacionamiento. 

Por otro lado para la manzana posterior al Banco República –comprendida en 

este PUD- existe un importante proyecto, que será financiado por el BROU, 

que trata de un edificio de oficinas para el banco y un espacio cultural que 

integra y recupera los edificios históricos que allí se conservan (es decir la 

Antigua Aduana o Apostadero Naval y la Atarazana, catalogados Monumento 

Histórico con grado de protección 4 y cautela arqueológica). Este proyecto de 

detalle se articula con la ARI Pérez Castellano y allí se destaca el logro de 

transformar el padrón lindero al Mercado del Puerto en el Museo y Plaza del 

Carnaval. 

Estos cambios apuntan a generar un flujo de actividades turísticas, 

gastronómicas y culturales que vinculen más adecuadamente la ciudad y la 

zona portuaria.  

Sin embargo es de hacer notar que la expansión del puerto –con sus 

maquinarias y contenedores- no parece respetar las visuales protegidas en 

esta zona, levantando un “muro” de contenedores y grúas cada vez mayor.  

Por otro lado las manzanas ubicadas hacia el extremo oeste, señaladas dentro 

del proyecto, no han recibido transformaciones físicas que permitan integrarlas 

a un paseo portuario, quedando aún aisladas. Esa faja sigue siendo un espacio 

inerte, de uso casi exclusivamente vial. Tal vez con la recuperación del Hotel 

Nacional y su entorno, esa realidad pronto se modifique.  
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PUD/ ACCESO NORTE 

 

Es otra de las zonas de borde y acceso a Ciudad Vieja. Representa la conexión 

con las áreas central, oeste y norte de la ciudad. Se encuentra a escasa 

distancia de la Plaza Independencia, del Distrito Cultural, Financiero y 

Administrativo.. 

Posee un paisaje complejo que se compone por su vínculo con el borde de la 

bahía, los contendedores sobre la rambla, la transición con la Diagonal Fabini, 

la que presenta como se reconoce en el PECV un importante deterioro físico y 

social, heterogeneidad de usos y ocupación, y abundante suelo vacante. Se 

destaca la presencia de una vieja terminal de ómnibus capitalino que cuenta 

con una gran explanada al aire libre de pavimento de adoquines de granito. Se 

encuentran allí edificios referenciales como el Banco Central del Uruguay, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Iglesia Nuestra Señora de Lourdes. 

Dentro del área están comprendidos en carácter de Monumentos Históricos 

Nacionales, los restos del sistema de fortificaciones, la Barraca de Frutos del 

País, la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes. La visual protegida de esta área, 

es aquella que va desde la calle Florida hacia la Bahía. 

El Plan propone para esta zona: la renovación y sutura del tejido urbano a 

través del desarrollo de un espacio público de calidad, que brinde continuidad, 

la realización de operaciones residenciales, la creación de un parque lineal 

adyacente a la Rambla 25 de Agosto y de un área especializada en servicios 

logísticos vinculada al puerto y al distrito financiero. 

No se observan avances significativos a nivel de espacio público, sí acciones 

aisladas de privados que invirtieron en la zona, recuperando viejos edificios, 

remozando fachadas o realizando obra nueva.  

Próximo a este sector, se destaca el proyecto cultural “Muralla Abierta”. Se 

trata de un complejo cultural que se desarrolla en predios del Banco se 

Seguros del Estado (BSE) pero cuyo usufructo -por convenio- pertenece a la 

Intendencia de Montevideo. En este predio ubicado en Piedras y Bartolomé 

Mitre se halló un tramo de 70 metros de la vieja muralla española y la contra 

escarpa, el proyecto implica poner en valor estos elementos arqueológicos y 
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apunta a generar allí espacios públicos para el desarrollo de actividades 

culturales.  

 

La dimensión del “Espacio Público” 

El Plan hace hincapié en la relevancia del espacio público y busca organizar 

estos ámbitos en función de sus condiciones físicas específicas y de las 

demandas de cada uno.  

La necesidad de invertir en este espacio es unánime entre los actores 

involucrados en la zona, pues es esencial para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y para atraer inversiones.  

Pequeñas intervenciones en el espacio público pueden generar grandes 

cambios en todo el entorno. Esas acciones son capaces de provocar una 

transformación tal que cambie sustancialmente el valor económico y social de 

la zona en cuestión. La nueva experiencia urbana puede promover nuevos 

comportamientos o hábitos en núcleo social que componen ese lugar (ejemplo 

de Plaza Seregni en el Cordón). No hay duda que la ciudad toda se valoriza 

con buenas obras públicas.  

El arquitecto Villar Marcos, sostenía firmemente que la inversión en el espacio 

público es fundamental para poder atraer capitales privados. “Si pensás invertir 

500.000 dólares y tenés una calle que no podés transitar, que está llena de 

basura o que no está bien iluminada o no tiene buena vigilancia vos te lo llevás 

[el capital] a un lugar donde hay todo eso […] Es elemental, lo primero es el 

espacio público. Para desarrollar y preservar un lugar histórico hay que hacer 

como primera cosa un compromiso del gobierno mayormente en espacios 

públicos.” 194 

Y en este sentido el PECV se propuso trabajar en base a dos objetivos, por un 

lado en la “ganancia del espacio público”, es decir en un barrio histórico la 

prioridad la tiene el peatón y por otro se propone generar “cultura de uso del 

territorio”, en un espacio dinámico y diverso en actividades como es Ciudad 

                                            
194

 Villar Marcos, Julio: ex presidente de la Comisión Permanente de Ciudad Vieja. Entrevista 
realizada para este trabajo, febrero 2007. 
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Vieja los territorios deben ser funcionales pero sobretodo dignos, se pretende 

generar una cultura referente en ese sentido. El uso irracional de los espacios 

ha tendido a degradar la zona porque no ha respetado sus características, el 

Plan Especial viene a cuestionar este tema. 

Se plantean así medidas tendientes por ejemplo a disminuir el tránsito vehicular 

y las playas de estacionamiento (Plan de movilidad: reordenamiento del tránsito 

vehicular y erradicación de estacionamientos informales o “basureros de 

vehículos”) con la intención de dignificar el espacio para todos sus habitantes y 

proteger los valores arquitectónicos y urbanísticos del lugar. Estas medidas han 

generado cierta resistencia por ejemplo de parte de los comerciantes 

(especialmente de los ubicados en la calle Colón) que entienden que limitar el 

acceso vehicular afecta su negocio y si bien es comprensible sucede que aún 

tal vez no se advierte que las acciones apuntan no solo a proteger un lugar de 

valor histórico y cultural, sino también un bien de valor económico porque 

Ciudad Vieja se ha convertido en un polo de atracción de capital extranjero 

para el país (turismo local y extranjero, inversiones inmobiliarias, etc.). 

Ciudad Vieja debería tener servicios que respondan a su condición de casco 

histórico, espacio barrial y centro administrativo. Esto implicaría también la 

reconversión de algunos comercios, adaptarse a nuevas circunstancias y 

demandas. 

Hasta la aprobación del PECV el espacio público era dominado por áreas 

destinadas a vehículos por sobre la circulación peatonal, su importancia solo se 

veía contemplada por las peatonales Sarandí, Bacacay, Policía Vieja y Pérez 

Castellano. El Plan viene a rescatar el carácter democrático del espacio público 

y busca en este sentido generar un mayor equilibrio entre los distintas formas 

de tránsito y de apropiación de estos ámbitos.  
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Organización de los espacios públicos: 

 

La planificación apunta a ordenar la circulación peatonal y vehicular en base a 

criterios de especialización y continuidad: 

 

-La especialización de ámbitos públicos con aptitudes para fortalecer un tipo 

de circulación o uso frente a otro, de esa forma se desarrollan itinerarios  

peatonales, áreas de coexistencia de tránsitos y se definen “pares circulatorios” 

(como no hay espacio para hacer avenidas más anchas, se busca definir pares 

circulatorios, que son calles continuas -una al lado de la otra o cercanas- con 

distinto sentido de circulación para conectar toda la zona con el resto de la 

ciudad). Como áreas de especialización se definen: las áreas de borde, las de 

tránsito peatonal, de tránsito vehicular y los estacionamientos. 

-La continuidad completando circuitos que unen puntos de atracción entre los 

que se desplaza un importante flujo peatonal (ejemplo Peatonal Sarandí –

Peatonal P. Castellano) evitando los puntos de fricción entre un ámbito de 

especialización con otro. Se procuró conectar puntos de atractivo turístico y 

cultural, se unieron las tres plazas, Zabala, Constitución y Plaza Independencia 

este camino es exterior al epicentro financiero.  

 

Es por esto que se ha trabajado con la intención de generar una Ciudad Vieja 

que se transite fundamentalmente de a pie, en consecuencia se han extendido 

peatonales en varios tramos. La peatonal Sarandí primero se extendió desde 

Itauzaingó hasta Alzaibar (2006) y luego hasta Pérez Castellano (2009-2010). 

A su vez la peatonal Pérez Castellano (1983- primera peatonal de Ciudad 

Vieja) se extendió en los últimos años hasta conectarse con Sarandí.  

Se crearon también tramos semi-peatonales en Washington y Alzaibar, ambas 

vías apuntan a la Plaza Zabala y sus perspectivas son visuales protegidas.  

En la zona del Mercado del Puerto se peatonalizó también en el último periodo 

los tramos de Piedras que se conectan con el Mercado y la calle Yacaré, la que 

alguna vez albergó al cine del barrio, el Stadium. 
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La memoria de Dante Iocco trajo algunos recuerdos de su vida en Ciudad Vieja y puntualmente 

de su relación con el Mercado del Puerto, un espacio abierto y democrático. “Tenía cosas muy 

interesante Ciudad Vieja. El Mercado del Puerto, hoy tiene una gran actividad, pero para mí no 

es el Mercado del Puerto que yo conocía. Yo iba al Mercado a hacer los mandados que mi 

madre me encargaba y recuerdo la familiaridad con la que me trataban los verduleros, los 

pescadores, los que tenían puestos de pescado. En el centro había una gran fábrica de pastas 

y pollería de las tías de Fernández. Para nosotros el Mercado del Puerto era como el Hospital 

Maciel, un símbolo, algo emblemático en la vida de la Ciudad Vieja, tenía además la panadería 

del puerto que cuando íbamos al cine en la calle Yacaré -Cine Stadium-, íbamos al cine por 10 

centésimos para ver una matinée que empezaba a las dos de la tarde y terminaba a las seis, 

nos fundían a películas y de noche los que ya éramos más grandecitos salíamos a las doce de 

la noche del cine y nos íbamos a esa panadería que estaba frente al Mercado del Puerto. 

Entrábamos por una puerta auxiliar y llegábamos hasta la cuadra de la panadería porque ahí 

salían los croissant, los pan con grasa calientes, se hacía una pequeña romería porque todo el 

mundo sabía que a esa hora salían los bizcochos calientes.”
195

  

Esa relación tan simbólica que tenía el sitio con los vecinos de Ciudad Vieja poco a poco se fue 

perdiendo... El Mercado del Puerto ya no se vincula con el barrio sino que se transformó en un 

centro gastronómico fundamentalmente destinado el turismo o al público flotante que transita o 

trabaja en la zona.  

 

Se creó así un circuito o paseo desde el Mercado del Puerto a la Plaza 

Independencia o viceversa, uniendo puntos en donde se concentran 

actividades culturales y comerciales. Las tres plazas quedaron conectadas por 

el camino señalado. Las peatonales fueron incorporadas y aceptadas con 

naturalidad, algunos comerciantes las ven con agrado después de las 

experiencias anteriores (1983-1992), porque ese espacio se convierte en 

algunos casos en la extensión de sus negocios. 

Se conectan así dos polos importantes, el puerto, punto de llegada a 

Montevideo, con su distrito gastronómico, el Mercado de Arte y Diseño (MAD) 

allí instalado y el distrito cultural en el entorno de la peatonal Sarandí y el 

Teatro Solís.  

Estas acciones generaron un intenso movimiento de inversiones, en 2005 el 

diario El País publicaba: “Desde que se anunció la construcción de la nueva 

peatonal entre Ituzaingó y Alzáibar, la IMM recibió "varias" solicitudes de 

comerciantes actuales que quieren modificar las fachadas de sus locales o 

solicitaron permisos para construir. Los propietarios de los tres 

estacionamientos que tenían entrada por Sarandí son un ejemplo. En dos de 

                                            
195

 Iocco, Dante: entrevistado para este trabajo, Abril, 2005. 
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ellos se hará una nueva edificación, ya que eran espacios abiertos. El restante 

podría ser convertido en un edificio de oficinas.” 196 

Por otro lado provocó su efecto en los valores de los alquileres, “Por el futuro 

paseo peatonal, los alquileres de los locales subieron tres y cuatro veces más 

su valor. Fuentes municipales dijeron a El País que el alquiler de un inmueble 

en Sarandí costaba 3.500 pesos en enero y ahora cuesta 14.000.”197 

También generó una interesante inyección de inversiones en el entorno de la 

Plaza Zabala, en algunos casos implicó la recuperación de edificios 

abandonados por décadas y en otros casos la construcción de obra nueva. Esa 

atípica manzana girada que rompe con el diseño de damero de Ciudad Vieja 

comenzó lentamente a recuperar su atractivo.198 

Varios proyectos edilicios confirman la metamorfosis que lentamente viene atravesando ese 

rincón Jardín, (creado hace más de 120 años atrás como pulmón natural de la vieja ciudad por 

el paisajista parisino Ing. Eduard André), entre ellos se destacan: 

El edificio La Mansarde, que bajo la consigna “La tradición cambió de siglo” le devolvió vida a 

un vetusto edificio emplazado en la Circunvalación Durango y Alzaibar. Esta obra del estudio 

de arquitectos Zino/Probst guarda respeto por el entrono a través de un cuidadoso diseño. El 

edificio remata con una reconstrucción contemporánea de la mansarda que caracterizaba a los 

edificios de la época, y remite -bajo un diseño moderno- al espíritu francés que identificó a la 

Plaza Zabala creando un ambiente único. Según informó la inmobiliaria que lo comercializa, al 

mes de mayo de 2010 llevaba vendido el 80% de sus unidades a un promedio de 1600 y 2000 

dólares el metro cuadrado. “La responsable de negocios con el exterior de la inmobiliaria 

Kosak, Rosario Pascal, subrayó a Empresas & Negocios que de las 18 unidades vendidas, 16 

fueron a extranjeros, principalmente europeos. Los dos compradores uruguayos destinarán sus 

unidades a un atelier de modas y el otro lo amoblará y pretende alquilarlo a foráneos por U$S 

2.500 al mes.”
 199

  

En Sarandí esquina Alzaibar se recicló también un inmueble de la década del 1950 con destino 

a lofts llamado Apart 356, esta fue una de las primeras obras en el entorno de la plaza. 

En la Circunvalación Durango y la semipeatonal Washington un edificio de fines del siglo XIX 

(padrón 3794) que se encontraba tapiado y tugurizado, fue demolido y se levantó allí una 

nueva construcción aparentemente destinada a viviendas.
200

 Llama la atención dicha 

autorización, puesto que el edificio contaba con grado de protección 3 lo que determinaba su  

                                            
196

 Horacio Varoli, “Nueva peatonal Sarandí será ruta de restoranes y joyerías”, en El País, 
Montevideo, 10 de junio 2005, sección Ciudades, p.2. 
197

 Ibídem 
198

 Hoy se encuentra en proceso de remodelación, obra del Presupuesto Participativo 2012. 
Programa de revitalización de Ciudad Vieja. Intendencia de Montevideo – BID.Fondo Especial 
de Japón. 
199

 Crónicas “Florece el rincón más europeo de Montevideo” en Crónicas 
<http://www.cronicas.com.uy/HNoticia_14305.html>, ( 08/11//2010) 
200

 Esta valoración fue establecida en el primer inventario de 1983 y ratificada tanto en el del 
2000 como en el más reciente del 2010. Ver articulo Arq. Nery González: “Demolición culposa 
en el  ardín de Zabala” en Semanario Brecha, Montevideo, 19 de noviembre de 2010, o en 
<http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_41244_1.html>  

http://www.cronicas.com.uy/HNoticia_14305.html
http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_41244_1.html
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conservación estructural e incluso se recomendaba su rehabilitación recuperando las 

cualidades originales de sus fachadas.  

Por otro lado, también en las inmediaciones de la Plaza Zabala, en un terreno baldío en la 

esquina de Rincón y Zabala se levantó el edificio Omega, que viene a ocupar uno de los 

espantosos vacíos que dejó la ola de demoliciones de fines de los años ’70. Se trata de un 

moderno edificio de molduras vidriadas con destino a oficinas y estacionamiento, según se 

informa en la prensa estaría al igual que el edificio La Mansarde prácticamente vendido.
201

 Los 

estilos arquitectónicos de diferentes épocas se integran en medio del distrito financiero creando 

y resignificando un viejo espacio largamente relegado. Estas obras refuerzan las distintas 

imágenes que Ciudad Vieja busca conjugar, su faceta de city financiera moderna y casco 

antiguo de Montevideo.  

 

 

Áreas de Especialización: 

Se plantea tratamientos diferenciales para las áreas de especialización:  

 

Áreas de Borde:  

Son aquellos espacios adyacentes a las Ramblas Portuarias y Sur. Las 

acciones a emprender tratarán de afirmar el carácter de paseo urbano, en 

especial del borde sur, facilitando su apropiación como espacio de recreación e 

interacción social a través de un acondicionamiento paisajístico, con plantación 

de especies vegetales e incorporación de elementos de equipamiento urbano. 

Para estas áreas hay acciones previstas según los Planes de Detalle Escollera, 

Atarazana-Puerto y ARI Piedras-Las Bóvedas.  

En efecto, como se mencionó antes en el PUD Atarazana-Puerto, sobre la 

Rambla 25 de Agosto, la acera sur ha sufrido importantes cambios en el 

paisaje con la creación del "Parque Lineal" o "Parque Portuario" que se 

extiende aproximadamente desde Yacaré hasta la Plaza Fabini , incluyendo la 

plaza Manuel Herrera y Obes. Esto supuso la repavimentación de las veredas, 

plantación de árboles, colocación de luminarias y mobiliario urbano.  

Las calles en torno al monumento de Giuseppe Garibaldi fueron peatonalizadas 

y equipadas con árboles, bancos y juegos para los niños. Esos tramos eran 
                                            
201

 Estos dos edificios y el predio donde se ubicó Hotel Juncal que se derrumbó en setiembre 
del 2006 (Juncal y Rincón) fueron adquiridos por la empresa Swiss Promotion Group que viene 
invirtiendo en varios puntos de Ciudad Vieja. 
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utilizados anteriormente como estacionamiento y se encontraban bastante 

deteriorados. Al realizar estos trabajos se limita el paso vehicular permitiendo el 

acceso hacia la Rambla solo a través de un estrecho sendero que demarca con 

postes el espacio de circulación vehicular, y que por sus dimensiones no solo 

desestimula este tipo de tránsito sino que obliga a disminuir la velocidad pues 

las modificaciones espaciales colocan al peatón en una ubicación de privilegio. 

 

Áreas de Tránsito Peatonal: El modelo de ordenación del PE considera la 

demanda por intensidad de tránsito o carácter de paseo, la posición estratégica 

como conexión de nodos- cultural, comercial y financiero, la calidad del 

espacio, el valor patrimonial, y los usos localizados en torno a ellos.  

La estrategia a seguir en cada caso dependerá de las condiciones específicas 

de cada espacio y de sus demandas.  

Además de las tradicionales (de tráfico segregado) distingue 3 categorías: 

calles peatonales, calles de coexistencia, y calles con ampliación de veredas. 

La propuesta tiende a consolidar, mejorar y extender el circuito peatonal 

fundamentalmente en dos direcciones: la que vincula el ingreso a la Ciudad 

Vieja desde el Distrito Cultural, pasando por el Distrito Financiero-

Administrativo hasta llegar al Puerto; y otra que se extiende desde el mismo 

ingreso, uniendo el teatro Solís, el Mercado Central y la zona arqueológica 

ubicada en Plaza España, hacia Rambla Sur (este último circuito es el que aún 

no se ha llegado a concretar). 

 Calles peatonales- el carácter y pautas para el diseño se basan en el 

pleno dominio peatonal; equipamiento y mobiliario urbano para la apropiación y 

esparcimiento de los usuarios; continuidad del nivel del pavimento, y prioridad 

peatonal en el cruce con vías de tránsito vehicular.  

Teniendo en cuenta los lineamientos planteados se observa que el segundo 

tramo de la peatonal Sarandí (desde Ituzaingó hasta Alzaibar) no cuenta con 

mobiliario urbano ni desniveles en el pavimento, fue diseñada para que el  

peatón la transite sin tropiezos, camine sin obstáculos, fue equipada con 

palmeras, luces a nivel del suelo y con los distintos tipos de pavimento 
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(baldosas) montevideano (criterio estético duramente cuestionado), esta 

resolución se entiende captó el concepto “paseo urbano”.202
  

Cada uno de los tramos peatonales tiene un diseño diferente. Las últimas 

peatonales cuentan con elementos que impiden el acceso vehicular y fueron 

equipadas con mobiliario urbano como bancos, papeleras, luminarias, etc..203 

 Calles con coexistencia de tráficos: suponen condicionamiento al  

tráfico vehicular a favor de la circulación peatonal, limitaciones en la velocidad 

o acceso, etc. Los tramos peatonalizados de Alzaibar, Washington, Treinta y 

Tres tienen coexistencia de tráfico. En general la velocidad en el interior de 

Ciudad Vieja es baja salvando las áreas de borde o de transporte colectivo. 

 Calles con ampliación de vereda: mejorarán las condiciones donde  

hay mayor flujo de tránsito peatonal pero son zonas en las que debe haber 

tránsito vehicular. Es una opción para la generación de espacios para 

esparcimiento en las vías que así lo ameriten.  

Es el caso de Bartolomé Mitre, allí se realizó ampliación de veredas a través de 

decks de madera. En su momento fue una innovación que fue inmediatamente 

adoptada pero la determinación de la vereda a ampliar provocó también 

algunas pugnas entre los comerciantes. 

 

Áreas de Tránsito Vehicular: Son las áreas que generan más conflicto.  

Las transformaciones que a nivel económico y social se produjeron en el 

Uruguay en las últimas décadas, representaron nuevas exigencias para la 

ciudad. La masificación del automóvil significó la intensificación del tránsito. Las 

angostas calles de Ciudad Vieja -aún con sus rasgos coloniales- no habían sido 

pensadas ni diseñadas para soportar esa nueva realidad, esto significó 

repensar Ciudad Vieja en función de las nuevas demandas pero también en 

función de las necesidades del casco histórico.  

Ante esta situación el Plan planteó que la complejidad funcional de Ciudad 

Vieja y los intensos flujos de tránsito que demanda no deben ser contradictorios 

con la conservación y promoción de sus calidades patrimoniales y ambientales. 

                                            
202

 El proyecto elaborado por un grupo de jóvenes arquitectos fue seleccionado a través de un 
concurso realizado en la Facultad de Arquitectura 
203

 Actualmente existe un concurso abierto para el diseño de mobiliario urbano para el sitio. 
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La ordenación de la movilidad apunta fundamentalmente a disminuir el tránsito 

vehicular en la zona. La meta del PECV fue en principio disminuir al menos un 

40% la circulación existente, sin embargo con las medidas de restricción y 

reordenamiento aplicadas a partir del Plan se logró disminuir un 60%. Este 

asunto, si bien es mencionado en el PE, se aclara que trasciende sus 

competencias pues depende del Plan Sectorial de Movilidad y Conectividad 

Urbana.204
  

 

Los principales objetivos planteados para las áreas de tránsito vehicular son:  

 Disminuir la cantidad y las dimensiones de las unidades de transporte 

público que ingresan a Ciudad Vieja e implementar un circuito exclusivo dentro 

de la Ciudad Vieja y el Centro.  

Se logró limitar el ingreso de ómnibus al área, se establecieron zonas de 

trasbordo para que accedan menos cantidad de unidades y de menor porte. En 

función de esto se diseñó un circuito único para ómnibus. Juncal, Cerrito y Juan 

Lindolfo Cuestas modificaron el sentido de circulación. El nuevo sistema de 

transporte incluye un circuito único por estas calles y la calle Buenos Aires, que 

funciona de lunes a sábado en el horario de 8 a 20.  

 Disminuir el número de automóviles que circulan al interior de la Ciudad  

Vieja y promover el desplazamiento peatonal fue otra de las metas. Esto 

evidentemente se logró a través de la creación de más vías peatonales y la 

extensión de las que existían, esto determinó una mayor apropiación del 

espacio público por parte de los peatones.  

Otras medidas tendientes a desestimular la circulación de vehículos fueron el 

ensanche de veredas y la prohibición de estacionar en determinadas calles. 

                                            
204

 Se ha manifestado de manera explícita que estos temas dependen del Departamento de 
Ingeniería de Tránsito. El reordenamiento del tránsito y las terminales metálicas instaladas en 
2005 en la Plaza Independencia generaron una gran polémica entre vecinos, comerciantes y la 
propia CEPCV, que según se ha expresado no estuvo de acuerdo con el lugar donde se 
colocaron dichas terminales de trasbordo. En las vallas de las terminales, algunos graffitis 
expresaban este sentir: “No al trasbordo, sí al patrimonio”. “Se busca urbanista con 
experiencia”. 
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“Un plan de la IMM que cambiará de raíz el paisaje de Ciudad Vieja”
 205

  

Disuadir: En la Ciudad Vieja viven cerca de 13.000 personas pero circulan por día alrededor 

de 100.000 (dentro del horario de oficina). Actualmente [2005] entran al barrio casi 150 

ómnibus por hora y una cifra similar de vehículos particulares.  

Para todo este tránsito existen sólo 16 estacionamientos. Al respecto, el director de Tránsito de 

la IMM, Felipe Martín, dijo a El Observador que como “objetivo final”, además de la reforma del 

transporte, “se pretende reducir también el tránsito de vehículos particulares”.“No podremos 

obligarlos o limitar el acceso arbitrariamente, pero sí podemos disuadirlos”, explicó. 

Esta actitud de los jerarcas comunales es la que provoca la oposición de los comerciantes. 

Gerardo Mazzoni; representante de la Asociación de Comerciantes de la Calle Colón, 

exteriorizó su preocupación. “Si no tenemos autos circulando morimos, esto puede terminar de 

matar nuestros negocios”, protestó. El empresario insistió en que para subsistir “debe haber 

más gente en las calles, no menos. Si sacás gente de las paradas de ómnibus y no dejás 

entrar autos, le quitás clientes a los comercios”.  

Actualmente existen cerca de 80 comercios en la calle Colón con un promedio de cinco 

empelados cada uno.  

De acuerdo a estimaciones de Mazzoni, antes de implementarse el sistema tarifado de 

estacionamiento “había más de 300 comercios”. La mayoría “son fabricantes que trabajan con 

productos y manufactura nacional”, destacó el comerciante consultado. 

Para este grupo de empresarios una de las peores consecuencias estará en el impacto sobre 

la cantidad de fuentes laborales. “Yo capaz que me las arreglo”, indicó Mazzoni, “pero quizá 

tenga que despedir a un empleado porque bajará mi rentabilidad”. 

 

 

Los Estacionamientos: 

A fines de la década de 1970 la demanda de más lugares de estacionamiento 

favoreció la demolición de edificios para el surgimiento del floreciente negocio: 

los parking. A su vez algunos predios o espacios públicos fueron tomados por 

la gente como estacionamientos informales. Esta nueva situación que tal vez 

simbolizaba cierto “progreso” provocó no solamente un conflicto en el tráfico 

interno acentuado por la propia complejidad funcional de Ciudad Vieja sino 

también una fuerte contaminación visual y un impacto ambiental para la zona. 

Para Ciudad Vieja fue un “progreso contaminante”, algunas zonas se habían 

convertido en “basureros de automóviles”. Por ejemplo sobre la vereda norte de 

la rambla 25 de agosto, a la visión de por sí mecánica derivada de la actividad 

portuaria se le sumaba una alfombra de automóviles apilados. 
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La pregunta es ¿cómo compatibilizar esa demanda que responde al carácter 

polifuncional del sitio, con un área patrimonial a proteger, cuyas añosas 

estructuras son sometidas a vibraciones, oscurecidas por el hollín y expuestas 

a situaciones que solo deterioran los espacios? 

En este sentido en el PECV reconoce que los estacionamientos colectivos 

suelen afectar las calidades ambientales del espacio y en el caso de Ciudad 

Vieja afectan espacios de valor patrimonial, por tanto como objetivo se apunta 

a desestimular las formas que se consideran negativas y a eliminar los 

estacionamientos colectivos en solares baldíos. Se plantea la utilización de la 

vía pública pero para estacionar por lapsos cortos, la creación de 

estacionamientos subterráneos, la construcción de cierta cantidad de edificios 

para estacionamiento colectivo y la utilización de las zonas de borde.  

 

Hacia la Implementación del PECV 

“En los más de 20 años de gestión patrimonial, en la Ciudad Vieja se ha 

ensayado un amplio abanico de modos de actuar… El PE ofrece capitalizar esa 

experiencia, estructurándola y potenciándola, unificando las acciones con un 

número aún mayor de actores urbanos.”206 

 

Como se mencionó antes luego de más de 25 años de intensa labor, el trabajo 

realizado por el GEU y por la Comisión Permanente en Ciudad Vieja se vio 

sistematizado y materializado en el Plan Especial de Ciudad Vieja, aprobado 

por la Junta Departamental de Montevideo a fines de 2003. Según se 

manifiesta, su objetivo pasa por integrar, coordinar y supervisar las 

modificaciones en el tejido construido y estimular las acciones públicas y 

privadas que favorecen el desarrollo de Ciudad Vieja en su calidad ambiental, 

urbanística y arquitectónica.  

El modelo de gestión planteado coloca al Plan Especial como Plan Maestro de 

inmediato, mediano y largo plazo, cuya actuación se basa en un esquema 

institucional renovado. 
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El nuevo diseño institucional suponía la creación de una Oficina del Plan, 

encargada de la coordinación, planificación y gestión administrativa.  

Esta Oficina estaría integrada por un Directorio conformado por los Directores 

generales de Planificación, Descentralización, Cultura, Actividades Productivas, 

Acondicionamiento urbano de la IMM.  

La actuación de esta Oficina se complementaría con la Comisión Especial 

Permanente de Ciudad Vieja, “instrumento idóneo para el tratamiento de los 

casos de singular valor patrimonial incluidos en la Regulación del Catálogo”207 y 

aclara: “La Comisión es un ámbito multiinstitucional, en el que la IMM convoca 

a la representación de instituciones calificadas en la temática patrimonial, que 

otorgan su aval en el tratamiento de la excepcionalidad.” 208 

Según se establece “…la Oficina del Plan Ciudad Vieja deberá operar como 

ventanilla única para todas las iniciativas de actuación provenientes de 

privados en el área. Los permisos que requieran Regulación de Catálogo 

(procedimientos de evaluación referidos a la normativa de catálogo), serán 

evaluados por la Oficina del Plan Ciudad Vieja con el asesoramiento de la 

Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja, de integración técnica y con 

participación de instituciones que avalen el tratamiento de los temas de índole 

patrimonial.”209 

 

Los Modos de Actuación de esta oficina se basarían en: 

 Acciones de comunicación: “la estrategia de comunicación se asume  

como la natural continuación de un Plan que ha sido elaborado en forma 

participativa y que requiere aval y control social para su implementación 

continua.”210 En la memoria de gestión se plantea la creación de una “imagen 

de marca” de Ciudad Vieja con el objetivo de reposicionar favorablemente el 

área en el imaginario colectivo. (El mensaje es: Ciudad Vieja es un lindo lugar 

para vivir y atractivo para invertir. Un punto de visita turística obligatoria en la 

ciudad.) Una adecuada difusión de los objetivos generaría la adhesión de 
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actores públicos –privados y ciudadanía en general e incluso el involucramiento 

en el alcance de los objetivos propuestos. 

 Sistema de regulación e incentivos a la inversión, a la recuperación del 

patrimonio edificado como política. (Supone exoneraciones en la Contribución 

Inmobiliaria y descuentos de IVA en material destinados a refacción.)  

“… debe asumirse que las exoneraciones son un modo de equilibrio respecto 

de la estructura reguladora, que son formas de inversión indirecta, en la medida 

que evitan el deterioro de las estructuras edilicias y del ambiente urbano en 

general, y significan un mayor aprovechamiento de las infraestructuras 

instaladas.”211 

 Acciones de calificación y rehabilitación: estas incluyen: “las políticas y 

programas sectoriales, las actividades sobre el espacio público, y las de 

rehabilitación de la edificación dentro del tejido consolidado. Dentro de las 

políticas y programas sectoriales se consideran estratégicas las políticas sobre 

protección y promoción del patrimonio, realización de viviendas, desarrollo 

social local, creación de empleo, seguridad ciudadana, movilidad y transporte 

público y producción cultural. Las actuaciones de calificación del espacio 

público comprenden un conjunto de acciones coordinadas, de diversas escalas, 

con el objetivo de lograr un mayor equilibrio entre el uso peatonal del espacio 

público y el vehicular. Se procura la calificación de los espacios públicos 

utilizados por los residentes. Finalmente, las Áreas de Rehabilitación Integral 

constituyen la principal herramienta para la intervención sobre el tejido urbano 

consolidado. Estas actuaciones comprenden: acciones de calificación del 

espacio público y la escena urbana, gestión inmobiliaria, realización de 

viviendas y creación o mejora de equipamientos urbanos.”212
  

Como se verá, algunas de estas acciones se lograron a través del Programa 

Ciudad Vieja Renueva (2004-2005): el cual supuso la recuperación de 

fachadas, creación de empleo, talleres y capacitación en diversas áreas para 

inserción laboral. La reestructura en movilidad y transporte público redujo un 

60% el tránsito vehicular dentro de la zona. Se estimuló a la creación de 

viviendas a través de diferentes formas de financiamiento (cooperativas de 
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ayuda mutua y otros). La seguridad ciudadana, sin embargo sigue siendo un 

tema de preocupación. A nivel comercial se creó el Día de Ciudad Vieja. En lo 

cultural se ha destinado más espacio a la promoción de este tipo de actividades 

brindando lugar físico como generando acciones concretas en coordinación con 

distintas instituciones nacionales e internacionales (INAE, MAPI, Museo del 

Carnaval, Espacio Cultural Muralla Abierta, Concursos de Fotografía, etc). 

Es importante destacar que según se manifiesta “La misión de la gestión del 

Plan Especial comporta un esfuerzo por aumentar los niveles de coordinación 

intersectorial, logrando que la acción del sector público para la mejora de la 

calidad urbana y la calidad de vida se canalice en su mayor parte mediante 

actuaciones integradas referidas a áreas-programa.”213 

En lo que refiere a inversión en el espacio público, se entendió que la inversión 

en estos ámbitos es fundamental para recalificar el barrio, dignifica la vida de 

sus habitantes.  

El PECV ha promovido asociaciones públicas y privadas para la conservación 

del patrimonio y el desarrollo urbano. Como se verá en el siguiente capítulo, del 

informe brindado de la revisión 2010 se desprende que la mayoría de acciones 

de la intendencia obtuvieron el aporte económico de alguna institución ya sea 

nacional o internacional. 

 Reestructuración: refiere a la “designación de áreas para la realización 

de Proyectos Urbanos de Detalle. (…) Para materializarse deben establecer 

una relación adecuada entre varios factores: son áreas de oportunidad, 

definidas por su localización ventajosa, su disponibilidad de suelo y su 

capacidad de transformación; admiten la formulación de programas 

estratégicos; requieren la participación de actores públicos y privados…”214 

En la memoria de gestión del Plan Especial se plantea como uno de los 

principios orientadores de la gestión: “Adoptar un horizonte inmediato para 

acciones que, lideradas desde la Intendencia Municipal de Montevideo en su 

gestión, comiencen a revertir el proceso de deterioro en la Ciudad Vieja y la 

posicionen de un modo positivo. Adoptar un horizonte de mediano y largo 
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plazo, y comprometer al conjunto del sector público, conformando una 

verdadera “política de Estado” para el Centro Histórico.”215 

                                            
215
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CAPÍTULO 5. UNA CIUDAD A MITAD DE CAMINO  
 

Una ciudad salpicada entre luces y sombras… 

 

Los cambios en Ciudad Vieja comenzaron a gestarse aún antes de aprobado el 

Plan Especial. Entre el año 2002 y el 2003 y a pesar de la reciente crisis, 

acontecieron algunos fenómenos en Ciudad Vieja que marcaron la pauta de 

que la situación que venía arrastrando el sitio podía llegar a revertirse.  

El hecho más evidente, fue la instalación acelerada de bares y pubs en el 

entorno de Bartolomé Mitre, reconvirtiendo una zona de pacíficos anticuarios 

en una peatonal prácticamente dedicada a la “movida nocturna”.  

Los empresarios gastronómicos atraídos por la poca población permanente en 

el área, la cantidad de locales comerciales disponibles y la ubicación 

estratégica, comenzaron a ver en Ciudad Vieja una zona ideal para concentrar 

y desarrollar esta actividad. Este fenómeno alcanzó un relieve tal que incluso 

motivó el ensanche de en 2005 de una de las veredas de Bartolomé Mitre a 

través de un deck de madera. Fue el momento del “boom” de la oferta 

nocturna.  

Roberto Requejo, dueño del bar “Pony Pisador” y Presidente de la Asociación 

de Comerciantes de Ciudad Vieja en 2007, destacaba las ventajas de la zona 

para instalar este tipo de comercios y explicaba que llegaron allí pues se vieron 

desplazados del barrio Pocitos por las numerosas quejas de ruidos molestos 

que generaban este tipo de comercios. Agregó también, que al principio la 

oferta de locales vacíos o abandonados en Ciudad Vieja hacía que los precios 

de alquiler fueran realmente atractivos pero pasados los meses y aumentando 

la demanda, estos se fueron incrementando. “Hoy valen más que en la rambla 

y Bulevar España” expresó. 216 

Asimismo manifestó que muchos comercios que ya estaban tuvieron que 

reconvertirse, otros vender o alquilar sus locales o incluso cerrar y mudarse. 

“Hubo un par de años en que los locales estuvieron muy pedidos, entonces un 

negocio que no era sumamente rentable convenía dejarlo, desplazarse, salir y 
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buscar otra ubicación. Algunos que son inquilinos y tienen contratos a muy 

largo plazo se reconvirtieron.” 217 

Entre 2004 y 2005 la diseminación de pubs y restaurantes llegó al punto de 

obligar a la IMM a restringir el área permitida para ese tipo de comercios. A 

marzo de 2004 se calculó transitaban más de 20.000 personas entre viernes y 

sábados, se inauguraban tres bares por semana, registrando un total de 40 

nuevos locales en el eje de Bartolomé Mitre y calles adyacentes.218
  

En su momento muchos se cuestionaban si este fenómeno se trataba de una 

moda pasajera o si se establecería, aunque se observaba que en Ciudad Vieja 

-a diferencia de otros barrios que atravesaron experiencias similares-, además 

de los boliches se estaban instalando importantes restaurantes y locales 

comerciales vinculados a otros ramos, lo que hacía pensar que el “boom” venía 

acompañado de algo más que una moda. 

Si bien este fenómeno en pocos años fue bajando su perfil hasta estabilizarse 

en un número más razonable de bares y restaurantes, el desarrollo de la zona 

no quedó limitado a ese tipo de actividades.  

Fernando Caputti responsable del periódico Ciudad Vieja manifestaba en 2004 

que la distribución de ejemplares fue para él un termómetro de la situación de 

cambio que atravesaba la zona. De los diez años que hasta ese entonces tenía 

el diario, en nueve de ellos recibió una pila enorme de diarios devueltos porque 

los destinatarios se habían ido de la zona, ya sea porque habían cerrado o se 

habían fundido.  

“Eso fue una especie de termómetro por más que nosotros no cubrimos 

absolutamente toda la Ciudad Vieja [...]Te daba un panorama, que se agudizó 

brutalmente con el cepo, el estacionamiento tarifado que hacia autoparque, era 

una brutalidad, eso fue vaciando la Ciudad Vieja de gente que no quería venir 

en auto […]. Pero qué pasa, a mediados del año pasado [2003] me empezaron 

a venir menos ejemplares de vuelta, y hace unos meses si me viene alguno de 

vuelta es muy raro, o sea el “éxodo” paró. Y al mismo tiempo yo trato de 

incorporar nuevos destinatarios porque a medida de que surge una tienda 
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grande como una nueva empresa le voy a llevar ejemplares, o sea que es un 

termómetro muy elocuente, de que por un lado el éxodo paró y por otro de que 

viene gente a instalarse, a vivir o a tener su negocio. “219 

Fernando Caputti, ubicó al crecimiento de la zona entre 2003 y 2004 “si vos 

observas los ejemplares de este año [2004] ves que desde febrero hasta ahora, 

es una publicación optimista, que se puebla de noticias positivas” agregó.220
 

 

Algunos titulares de la publicación “Ciudad Vieja. CAPITAL DE MONTEVIDEO”: 
 

Enero – Febrero 2004, N°107: “Florecen indicios positivos. Auspicioso febrero”  

“Boliches en estado de gracia. Movida Nocturna es el boom aunque se escuchen 

rezongos”  

 

Marzo 2004, N°108: “BID en el Gandós, inyección de vida” 

“Ciudad Vieja Renueva. Capacitación y asesoramiento a través de cursos y 

consultas”. “También a extranjeros. Ciudad Vieja vuelve a atraer” 

 

Abril 2004, N°109: “Al fin, esa luz que parece incubar un resplandecimiento” 

“Explosión de iniciativas más allá de la movida. Cantero de obras” 

“Bienes Patrimoniales en Guruyú. Refacción de viviendas tendrá en mayo una 

línea de créditos”. “El Solís busca cerrar su dilatado entreacto”. “Expansión se 

diversifica. Con otras músicas, ex local de La Ópera es rehabilitado”. “Centro 

Cultural de España irrumpe en 2004 con todo”  

 

Mayo 2004, N°110: “Palacio Jaureguiberry. Va a ser recuperada otra joya edilicia 

patrimonial”. “De obras y pasarelas. Rehabilitar locales con historia, una práctica 

que se traduce en moda” 

 

Junio 2004, N°111: “Casa de Canarias. Nuevo complejo de irradiación cultural” 

 

Julio 2004, N°112: “Italia costeará un profundo cambio en Pérez Castellano” 

 

Agosto 2004, N°113: “Sube el telón. Solís del siglo XXI” 

 

Enero – Febrero 2007, N°140: “Futuro hotel con panorama hacia el puerto y su 

rambla”. “Edificios históricos atraen también a estadounidenses” 
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Algunos datos a destacar: 

 

“El índice de compraventas registradas en la Ciudad Vieja aumentó 

notoriamente a partir de 2004 y a mediados de 2005 había superado el de todo 

Montevideo, de acuerdo a información de la revista Propiedades, publicación 

especializada en el sector de la construcción y la industria inmobiliaria. El 

precio promedio del metro cuadrado en el barrio aumentó 60 por ciento 

desde 2004 en unidades usadas, según la revista. Y aunque este promedio 

sigue siendo menor al de toda la ciudad, en Ciudad Vieja se han venido 

apartamentos nuevos o reciclados por 1.800 dólares el metro cuadrado y 

oficinas por más, precios que bien pueden pagarse en zonas de mayor valor 

inmobiliario, como Pocitos. Todo esto hace suponer que la crisis financiera 

internacional no afectó el interés en la zona: los inversores suelen ser europeos 

–muchos españoles-, aunque también hay uruguayos y argentinos.221 

 

La reapertura del Teatro Solís en 2004 fue un hecho cultural incidental para 

todo Montevideo y especialmente favorable para la zona en la que está inserto, 

acercando nuevo público al área y reafirmando el perfil de distrito cultural.  

En los días previos a la reinauguración en una entrevista realizada para este 

trabajo, Gerardo Grieco, director en su momento del Solís manifestaba: 

“tenemos una responsabilidad urbanística clarísima, venimos a consolidar un 

fenómeno de transformación de la Ciudad Vieja, del casco viejo de la ciudad, 

importante, trascendente que comenzó en el año 1992 con la Peatonal Sarandí 

que con esfuerzo y dedicación tanto de la IMM como del sector privado hoy es 

una realidad maravillosa de la ciudad de Montevideo, una atracción desde todo 

punto de vista.”222 

Así también nuevas instituciones, embajadas, empresas, museos y diferentes 

espacios culturales apostaron a incorporarse a la zona en los últimos años, 

provocando el renacimiento de viejas casonas y edificios de época que estaban 

bajo la sombra del olvido absoluto. 
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En la última década se llevaron a cabo varias obras simbólicas, entre ellas: la 

mencionada reinauguración del Teatro Solís, la reapertura de la antigua Casa 

Mojana (1912), esa vieja ferretería y bazar reabrió sus puertas reconvertida en 

el Centro Cultural de España, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

recuperó, tras un importante trabajo de reciclaje y restauración, el viejo Hotel 

Colón de la familia Gandós donde se alojara Carlos Gardel en sus estadías por 

Montevideo. El Hotel Des Pyrámides, en la esquina de Sarandí e Ituzaingó fue 

restaurado para comercios y oficinas. El Establecimiento Médico Hidro-Térmico 

Terápico construido por los arquitectos ingenieros alemanes Parcus y Siegerist 

a fines del siglo XIX, obra financiada por el Dr. Emilio Reus fue reciclado, con el 

apoyo del gobierno de Islas Canarias para el Museo de Arte Precolombino e 

Indígena. Todos los edificios mencionados tienen grado de protección 3 o 4 y 

fueron declarados Monumentos Históricos.  

La suntuosa Casona del Barón de Mauá renació a través de un cuidadoso 

reciclaje en un lujoso y exclusivo centro de eventos y exposiciones. La casa 

Pablo Ferrando (grado 4) fue restaurada para comercios y oficinas. El Poder 

Ejecutivo terminó un edificio que había quedado a mitad de camino durante 

más de 40 años en plena Plaza Independencia para su nueva sede. El Palacio 

Jaureguiberry (grado 3) fue recuperado finalmente para vivienda social. Las 

obras del Auditorio del Sodre se retomaron y el centro fue finalmente 

reinaugurado. La Torre Mapfre vino a terminar una de las obras inconclusas 

que existían en Ciudad Vieja y que viste el paisaje que rodea la principal plaza 

de la ciudad. Estas son apenas algunas de las obras de recuperación más 

emblemáticas de la zona. 

Las actividades culturales fueron cobrando mayor espacio en este centro 

urbano, convirtiéndolo en un sitio de especial interés turístico dentro de la 

ciudad. 

En los últimos años se instalaron también propuestas comerciales novedosas 

para el lugar, como sucursales de reconocidas marcas de vestimenta, locales 

que ofrecen exclusivos productos de diseño y otros rubros, ubicándose incluso 

en zonas no peatonalizadas. Esa apuesta demuestra que lentamente Ciudad 

Vieja fue reposicionándose en el imaginario colectivo, se comenzó a ver como 

un área con potencial y futuro.  
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 Hoy Ciudad Vieja es una zona que se encuentra como a mitad de camino 

entre la decadencia derivada de demasiados años de desidia y la promesa -

cada vez más tangible- de un futuro mejor. 

En ese pequeño territorio coexisten, a pocos metros de distancia, situaciones 

muy opuestas, por un lado se observan construcciones derruidas, 

abandonadas, apuntaladas para evitar derrumbes o desprendimientos con 

obras nuevas, edificios reconvertidos y fachadas remozadas.  

Tradicionalmente Ciudad Vieja se caracterizó por su diversidad social, 

arquitectónica y urbanística. Históricamente ha sido centro y periferia a la vez, 

sede de importantes bancos y organismos públicos y privados, y al mismo 

tiempo asentamiento de viviendas marginales casi como en la periferia de 

Montevideo. Coexisten situaciones muy diversas y si bien esa es una realidad 

heredada de una complejidad urbana propia del nacimiento de la ciudad, 

actualmente en el proceso de cambio que transita esos contrastes se 

magnifican.  

Esta situación crea una imagen de fractura, se percibe una ciudad que está 

renaciendo de las cenizas y en la cual su pasado y su futuro configuran un 

presente en el que se evidencia el proceso de transición por el cual viene 

atravesando desde los últimos años.  

Ciudad Vieja hoy está salpicada de la arquitectura más moderna y la más 

antigua. Se observa una doble tendencia, la re-creación de construcciones o 

espacios existentes y la presencia –aunque en menor porcentaje- de 

arquitectura contemporánea caracterizada por las formas volumétricas y las 

líneas rectas, en algunos casos de dudoso ensamble con el carácter del área. 

(Ejemplo Edificio Omega, Edificio Imperium Building) 

Este cambio en su fisonomía y el asentamiento de múltiples actividades vienen 

afirmando su transformación, la vieja agonía se viene revirtiendo a cuenta 

gotas pero sin pausa... 
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Programa de Revitalización de la Ciudad Vieja 2010-2012 

“El Plan Especial era fundamentalmente un plan urbanístico pero había otros 

aspectos claramente el patrimonio inmaterial, el patrimonio arqueológico que 

no se habían abordado...”223
  

 

Hoy la Intendencia de Montevideo se encuentra analizando los resultados del 

Plan Especial de Ciudad Vieja a través del Programa de Revitalización de la 

Ciudad Vieja que financia el Banco Interamericano de Desarrollo a través del 

Fondo Especial de Japón:  

La IM recibió de parte del BID un préstamo no reembolsable (U$745.000 a los 

que se le suman U$S 186.000 que aporta la Intendencia) para desarrollar el 

mencionado programa durante dos años. Este programa tiene seis 

componentes: 1. Actualización y profundización del Plan Especial de Ciudad 

Vieja y acompañamiento a la IM en la redefinición de proyectos prioritarios.; 2. 

Estrategia de Desarrollo Económico Local; 3. Desarrollo del Modelo de Gestión. 

4. Estrategias de Comunicación. 5. Intervenciones Piloto. y 6. Difusión de 

experiencias y buenas prácticas.  

En este período un equipo de técnicos de diversas áreas de la Intendencia, con 

la colaboración de instituciones públicas y privadas ha venido llevando a cabo 

distintos trabajos con el fin de analizar el "mapa de ruta" que constituye el Plan 

Especial Ciudad Vieja y que rige desde 2004. El secretario ejecutivo de la 

Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja, arquitecto Spósito 

reconoció que el Plan Especial tuvo un fuerte perfil urbanístico y no abordó 

(según se reconoce, a sabiendas) determinados aspectos que son sustantivos 

en Ciudad Vieja. "Un debe del plan es que era demasiado urbanístico. También 

hay que profundizar en otras dimensiones, como la social, la económica, la 

cultural o la referida a la reorganización administrativa” 224 

 En función de este reconocimiento y de que el PECV tiene pocos años de 

redactado se consideró conveniente destinar este préstamo que concede el  

                                            
223

 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, 28 febrero 2011. 
224

 Gelsi Ausserbauer: “Inventario patrimonial de la Ciudad Vieja se pondrá al día y en la web”, 
en La Red21, < http://www.lr21.com.uy/comunidad/371623-inventario-patrimonial-de-la-ciudad-
vieja-se-pondra-al-dia-y-en-la-web>, (29/09/2010)  

http://www.lr21.com.uy/comunidad/371623-inventario-patrimonial-de-la-ciudad-vieja-se-pondra-al-dia-y-en-la-web
http://www.lr21.com.uy/comunidad/371623-inventario-patrimonial-de-la-ciudad-vieja-se-pondra-al-dia-y-en-la-web
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BID para Planificación Urbana, a la revisión del Plan Especial “Entendimos que 

ésta era una buena oportunidad para hacer crecer y enriquecer el Plan, 

revisarlo en sus contenidos e incorporarle nuevos contenidos.”, manifestó 

Spósito.225
 Además agregó y remarcó que el programa no se limitará a la 

realización de estudios en distintas áreas (como la encuesta de hogares 

realizada por la Facultad de Ciencias Sociales), sino que se logró que un tercio 

del préstamo sea destinado a la implementación de proyectos piloto que se 

consideren relevantes y surjan en el marco de este programa.  

Como parte de este programa el Instituto de Historia de la Facultad de 

Arquitectura llevó a cabo el tercer inventario patrimonial de la zona (los 

anteriores corresponden a 1983 y 2000). El Inventario Patrimonial de la Ciudad 

Vieja (IP. 2010) se actualizó y se publicó en internet con el fin de facilitar el 

acceso general a dicha información. Se publicaron los 1800 padrones con sus 

correspondientes grados de protección patrimonial. 226 

Revisión 2010: la transformación en cifras227 

De la reciente revisión del Plan Especial se desprenden algunos datos 

interesantes que confirman y grafican la apuesta a la recuperación del sitio. 

 

 Inversión global en la zona 

Sin duda es la zona de Montevideo en la que más se ha invertido en los últimos 

años (entre 1998-2010).  

 

El total de la inversión en la zona asciende a: U$S 34.516.960 

El 84% corresponde a inversión departamental: U$S 26:808.240  

El 10.5% corresponde a Cooperación Internacional U$S 4.165.240. 

El 5.5% corresponde a Cooperación Nacional U$S 3.543.480. 

 

 

 

                                            
225

 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2011. 
226

 Al termino de este trabajo el inventario se encuentra on line. 
227

 Datos proporcionados por la CEPCV, en el marco de la Revisión del PECV 2010. 
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 Intervenciones EDILICIAS : 483 en total 

 13% obra nueva de los cuales el 75% se levantó en baldíos, el 

restante 25% corresponde a sustitución de construcciones. 

 37% rehabilitación de fachadas de las cuales el 72% fueron 

realizadas por particulares, 14% a través del Programa Ciudad 

Vieja Renueva y 14% a través del convenio municipal con INCA. 

 50% rehabilitación, 71% rehabilitación integral y 29% 

rehabilitación parciales y menores.  

 

Es decir que la mitad de las intervenciones edilicias apuntaron a refuncionalizar 

edificios que ya existían, lo cual resulta acorde a un área patrimonial. Si a este 

número se le suma el 36% de rehabilitación de fachada, se podrá concluir que 

la mayoría pensó en rehabilitar e invertir para mejorar construcciones 

existentes. 

“… quiere decir, vamos bien, porque hay un stock existente en Ciudad Vieja 

que se descubre que es valioso y que por lo tanto vale la pena invertir en él 

para mejorarlo”, destacó Spósito.228
  

Por otro lado el arquitecto explicó que el porcentaje de obra nueva nunca 

debería ser demasiado importante en un área patrimonial, lo cual el 13% 

resultaría correcto pero destaca que lo más importante es que se construyó en 

su mayoría en baldíos, algunos de ellos decanos en Ciudad Vieja. Un gran 

porcentaje de esos baldíos provienen de las demoliciones de fines de los 70 

(por las cuales surgió el GEU) tenían por lo tanto aproximadamente 30 años.  

“… nunca en 27 años de política patrimonial se había logrado establecer una 

estructura que permitiera a alguien interesarse en ir y financiar –manifestó 

Spósito-, por eso es valioso ese 13%, porque capaz que no es un número muy 

significativo y nunca lo va a poder ser, porque si este número fuera grande es 

que estaríamos haciendo poco de rehabilitación”229 agregó. 

En cuanto a los destinos de estas obras de intervención edilicia, el mayor 

porcentaje corresponde a oficinas, le siguen los comercios y luego vivienda. 

 

                                            
228

 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2011. 
229

 Ibídem 
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 Cantidad de proyectos presentados desde la aprobación del Plan: 

La cantidad de proyectos presentados ante la Comisión Permanente se duplicó 

desde 2004 respecto al año anterior, alcanzando su pico más alto en 2005 con 

89 proyectos (casi el triple de los presentados en 2003). Estabilizándose en un 

promedio aproximado de 60 proyectos anuales.  

Según se desprende de la revisión del PECV, del 100% de los proyectos 

presentados (del tipo de intervenciones edilicias) entre el período 2003-2010, 

en estudio solo quedaba un 4%, aprobados un 24%, en obra un 9% y 

terminados un 63%. Quiere decir que la enorme mayoría de los proyectos que 

fueron presentados en este período ya se terminaron.  

Consultado sobre el tema, el secretario de la CEPCV explicó que el aumento 

en la cantidad de proyectos presentados no se dio enseguida de la aprobación 

del Plan pues se venía de la crisis de 2002. Indica que es en 2005 cuando 

comienzan a registrarse proyectos y entre 2006 y 2007 se da un boom que 

luego comienza a declinar y a estabilizarse, “hay como un despegue muy 

significativo entre 2006 y 2007, clarísimamente en los proyectos. Además hay 

que tener en cuenta que un proyecto de arquitectura no es una cosa de un día 

para otro, hay toda una cuestión que el inversor viene, averigua, compra, los 

arquitectos proyectan, se presentan los permisos, se aprueban, comienza la 

obra, se termina. A eso me refería cuando hablaba de 63%, es muy 

impresionante que digas todo eso pasó en este corto lapso…” 230 

Más allá de que dentro de ese 63% de obras terminadas, no todas son obras 

nuevas ni rehabilitaciones integrales de edificios, pues hay también arreglos de 

fachada, el porcentaje no deja de ser significativo. 

Es de hacer notar que los programas de cooperativas de vivienda tienen un rol 

importante en la zona, de acuerdo a la revisión 2010 hay registradas 22 

cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja, de las cuales 9 están terminadas, 5 

ya están aprobadas, 3 se encuentran en obra y 5 en proceso de estudio. La 

Intendencia intervino allí en diferentes modalidades, en 17 de ellas otorgando 

tierras y en 5 financiando en su totalidad a la cooperativa.  
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 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2011. 
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 Intervención en ESPACIO PÚBLICO en metros cuadrados (m2): 

Según los resultados de la revisión del Plan, la intervención en el espacio 

público que se registra desde el año 1982, fecha en que comienza la política  

patrimonial en Ciudad Vieja, hasta el 2010 ha sido la siguiente:  

 Entre 1982-2010: 50.896 m2 -100% 

 Intervenciones 1982-2003: 12.843m2 – 24.5% 

Obra Nueva: 6.105m2/Rehabilitación:6.378m2 

 Intervenciones 2004-2010: 38.413m2- 75.5% 

Obra Nueva: 28.649m2/Rehabilitación:9.764m2 

 

Del total de obras en espacio público registradas en el período comprendido 

entre 1982-2010, en los últimos 7 años, se hizo el 75% y en los 21 años 

anteriores el 25%. Es decir en menos de la tercera parte del período se hizo el 

triple de metros cuadrados de espacio público. 

Por otro lado es de hacer notar que la primera peatonal se llevó a cabo en el 

año 1984 -peatonal Pérez Castellano, frente al Mercado del Puerto- luego a 

principios de los 90 se hizo Sarandí - Policía Vieja - Bacacay y luego pasaron 

más de 10 años para la realización del siguiente tramo de Sarandí. Desde ese 

segundo tramo de Sarandí (Ituzaingó hasta Alzaibar) al tercer tramo de Sarandí 

(Alzaibar hasta Pérez Castellano) y al segundo tramo de Pérez Castellano y al 

tercero de Pérez Castellano, más Washington y Alzaibar pasaron menos de 4 

años (2005-2009). Según Spósito esto se comenzó a desarrollar así “porque se 

entendió casi el resultado natural de una cosa de la otra, o sea fueron acciones 

desencadenantes”.231
  

No obstante el avance que representan las nuevas peatonales, es cuestionable 

la calidad de diseño y construcción de las mismas. El diseño entre unas y otras 

es disímil y se reconoce que la calidad constructiva ha ocasionado costos de 

mantenimiento no calculados. 

Por otro lado y según el mapeo realizado para la revisión del Plan, la mayor 

concentración de obras edilicias terminadas se produjo en torno a la segunda 

peatonal Sarandí (tramo de Ituzaingó hasta Alzaibar) cuyos destinos en su 

mayoría son oficinas y comercios.  

                                            
231

 Ibídem 
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“Hay una simbiosis entre la obra en el espacio público y lo que genera hacia el tejido 

edificado, -voy a ser redundante- provoca una regeneración del tejido edificado, 

incluso en cuestiones que a veces cuantitativamente no son significantes, 

cualitativamente sí. Por ejemplo, nosotros teníamos dos baldíos que eran casi 

decanos de las Ciudad Vieja, por lo menos tenían de tres a cuatro décadas […] uno al 

lado de CUTCSA donde ahora está Tiendas Montevideo y el otro en la otra cuadra, a 

mitad de cuadra, en la acera norte, que ahora hay tres comercios, tiendas […] Esos 

dos baldíos estuvieron años […] Eran dos no más, pero eran dos evidentes 

depresores del espacio urbano, fue hacer la peatonal y chau…cuando se aprobó el 

proyecto para éste –señala uno de los baldíos- y se aprobó en el momento que se 

estaba haciendo la peatonal, o sea ni siquiera se había terminado, ya había alguien 

que se dio cuenta de cómo venía la mano [...] había que hacer otra cosa [en ese 

baldío]. Entonces eso te demuestra, esa correlación que se establece entre la 

planificación, esa cosa medio fría y hasta teórica pueden pensar algunos y su correlato 

con las acciones desencadenadas.” 232 

 

 Inversión en ESPACIO PÚBLICO entre 2003-2010 en dólares: 

- Plaza Constitución: la rehabilitación en 2010 de esta antigua plaza de toros, 

feria y escenario de hechos históricos como la Jura de la Constitución de 1830, 

implicó una inversión que asciende a U$S 664.000 

- Peatonal Sarandi II: la realización en 2005 de la Peatonal Sarandí II, desde 

Ituzaingó hasta Alzaibar, implicó una inversión de U$S 300.000 

- Plaza de la Escollera: la obra realizada en 2005 en esta plaza tuvo un costo 

de U$S 60.000. 

Es de hacer notar que la obra realizada en la plaza de la escollera se muestra 

incompleta, la obra no parece resuelta de acuerdo a lo planteado en el PECV. 

La playa de contenedores invade el paisaje de la escollera e impacta 

negativamente en este entorno natural y de ocio popular. 

- Tramo Pérez Castellano II, Piedras y Yacaré: entre 2008 y 2009 se llevó a 

cabo la peatonalización del segundo tramo de Pérez Castellano (entre Piedras 

y 25 de Mayo), más los tramos de las calles Piedras y Yacaré, las obras 

implicaron una inversión de U$S 470.000 
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 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2011 
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Se peatonalizaron así las calles Yacaré, prácticamente toda Pérez Castellano, 

y la calle Piedras en sus tramos más próximos al mercado. Los comercios 

existentes remozaron sus fachadas y se instalaron nuevos negocios que 

reciclaron viejas construcciones. Un hotel boutique apostó al lugar, 

instalándose en un edificio de la calle Piedras frente al Mercado. Así también 

varios talleres de artistas plásticos se han instalado en este sector del casco 

antiguo de la ciudad creando el Mercado de Arte y Diseño (MAD). Su propuesta 

consiste en abrir las puertas al público en general para dar a conocer el ámbito 

en el cual cada artista crea sus obras de arte.  

En la actualidad es posible ver en el entorno del Mercado del Puerto, tanto al 

público local como al extranjero disfrutar de un espacio más amigable y abierto, 

algunos turistas recorren el casco antiguo a pie o en bicicletas alquiladas. Estas 

obras junto a la intervención del solar lindero al Mercado del Puerto para el 

Museo del Carnaval y la recuperación del Palacio Jaureguiberry actuaron en 

función de los lineamientos planteados para el sector ARI PEREZ 

CASTELLANO 

 Sin embargo, en el área aún circundan construcciones tugurizadas, sostenidas 

para evitar desprendimientos, edificios ocupados por intrusos y ladrones como 

es el caso de edificio de SAEDU (Sindicato Autónomo de Estibadores del 

Uruguay) en Piedras entre Isla de Lobos y Guaraní, apenas a una cuadra del 

Mercado. Estas situaciones resultan de alto contraste e incongruentes con la 

dinámica que ha cobrado está zona en los últimos años.  

- Paseo peatonal de la Rambla Portuaria: como se mencionó en el capítulo 

anterior, en 2008 la IMM llevó a cabo con el apoyo de la Junta de Andalucía, el 

Paseo peatonal de la Rambla Portuaria, un espacio abierto que se extiende 

aproximadamente desde la peatonal Yacaré hasta la Diagonal Fabini por la 

Rambla 25 de Agosto de 1825, incluyendo la Plaza Manuel Herrera y Obes.233 

Se trata de un parque lineal destinado a la dispersión que cuenta con nuevos 

árboles y equipamiento urbano como bancos y juegos para niños, las callecitas 

que rodeaban la plaza se transformaron en espacio casi de uso exclusivamente 

peatonal. Esta obra significó una inversión de U$S 620.000. En cierta medida 
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 Rinconada que surge del antiguo Puerto Chico de la ciudad colonial. Se levanta allí el 
monumento a Giiuseppe Garibaldi. 
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responde al concepto de paseo urbano-portuario planteado en el PECV y a las 

intenciones planteadas para las áreas de borde. 

En esa área hay edificios reciclados por cooperativas, aunque las propiedades 

fueron compradas y rehabilitadas con fondos de la intendencia departamental. 

Es una zona de carácter residencial, se ubican allí algunas cooperativas de 

ayuda mutua como la Cooperativa de Vivienda Ciudad Vieja (COVICIVI II) 

inaugurada en 2004, la cual recicló la Casa del Brigadier Gral. Bernardo Lecocq 

construyendo 19 viviendas con financiamiento de la Intendencia de 

Montevideo. Los locales comerciales de este edificio fueron cedidos por la 

intendencia a la Fundación Zitarrosa. 

 - Peatonal Pérez Castellano III/Sarandí III/ Washington/Alzaibar: la 

realización entre 2009 y 2010 de la Peatonal Pérez Castellano III (entre 25 de 

Mayo y Sarandí)/Sarandí III (entre Alzaibar y Pérez Castellano)/ 

Washington/Alzaibar supuso una inversión de: U$S 1:182.000 

El arquitecto Spósito234 sostiene que estas obras no se gestionaron 

adecuadamente pues se deberían haber acompañado con programas que 

incentivaran la rehabilitación de las viviendas o refacción de fachadas de las 

edificaciones que conforman el eje de Pérez Castellano porque hay toda un 

área aún tugurizada en los tramos más cercanos a Sarandí. Es observable en 

estos tramos la existencia de construcciones raídas, casas y apartamentos sin 

mantenimiento o directamente abandonados y tapiados.  

Teniendo en cuenta que las peatonales que se extendieron en los siete años 

fueron pensadas para el turismo internacional como “rutas seguras” por donde 

transitar, debería promoverse con urgencia la rehabilitación de estos espacios, 

pues conforman un circuito que conecta polos como el Mercado del Puerto, el 

Paseo Cultural de Ciudad Vieja en el entorno de Plaza Matriz y el Distrito 

Cultural próximo a la Plaza Independencia. La peatonalización de las calles 

Washington y Alzaibar conecta la Plaza Zabala con la peatonal Sarandí y 

recalifica el entorno de esta plaza jardín hoy en proceso de remodelación. 

- Plaza del Carnaval: como se mencionó antes, en 2009 se concretó la 

recomendación planteada en el ARI Pérez Castellano, respecto a la 
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intervención en el solar lindero al Mercado del Puerto. Allí se creó la Plaza del 

Carnaval, obra que significó una inversión de U$S 324.000 

- Plaza Isabelino Gradín: esta plaza triangular, ubicada detrás del Hotel 

Nacional, fue rehabilitada en 2008 en función de lo propuesto en el ARI Plaza 

Isabelino Gradin, generando la renovación también de su entorno. Esa plaza de 

singular morfología se encuentra inserta en una zona plenamente barrial, en 

2008 fue repavimentada y equipada con mobiliario urbano como bancos, 

luminaria, papeleras y nuevos árboles. Algunos edificios del entorno inmediato 

fueron recuperados por cooperativas de vivienda (COVICIVI III, Inchalá, Hueco 

de la Cruz) y en algunos baldíos se viene levantado obra nueva. El ambiente 

de esa particular plazoleta se dignificó notoriamente aunque aún persiste un 

entorno social complejo y construcciones ocupadas y deprimidas. La Terminal 

de transporte sobre la calle Juan Lindolfo Cuestas –considerada en el PECV 

como un elemento de impacto negativo para la zona- fue clausurada como 

parte del reordenamiento del transporte colectivo, minimizando la polución y el 

desgastante tráfico de transporte público en el lugar.  

Inversión total en espacio público: U$S 3:620.000 (más del 40% 

corresponde a cooperación internacional de la Junta de Andalucía y de la 

Comisión Europea). 

Distintas obras que confirman la tendencia 

Distintas obras o programas realizados tanto a nivel público como privado 

hacen visible la transformación de la zona. 

A nivel público: 

- Rehabilitación del Teatro Solís (2000 -2008): Después de un largo entreacto 

reabrió sus puertas totalmente renovado y bajo una nueva gestión. Implicó una 

inversión total U$S 19.200.000 (contó con la cooperación de Rara Avis en la 

recuperación de las alas laterales). Primero se rehabilitó el cuerpo central (25 

de agosto de 2004) y posteriormente las alas laterales.  
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- Edificio Jaureguiberry. En función de las propuestas planteadas para el 

ARI/Pérez Castellano, la IMM expropió y rehabilitó entre el 2005 y 2009 el 

simbólico Palacio Jaureguiberry, (Edificio con grado 3, desalojado en 1999 por 

riesgo de derrumbe). 

La obra contó con el apoyo de la Diputación de Barcelona y el MVOTMA e 

implicó una inversión total de U$S 1:820.000. Los apartamentos del edificio se 

destinaron finalmente a una cooperativa de vivienda y en uno de los locales 

comerciales de planta baja se inauguró en 2010 el Espacio Cultural Rafael 

Barradas. 

El edificio fue cedido a la cooperativa “El Resorte” conformada por jóvenes 

estudiantes y profesionales vinculados a disciplinas y actividades de carácter 

cultural. Esta cooperativa se define como una cooperativa urbana que quiere 

aprovechar lo que la ciudad ofrece y que apuestan no solo a una solución 

habitacional sino a desarrollar una propuesta cultural ajustada a las 

características específicas del barrio.235
  

- Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI): Monumento histórico, con 

protección patrimonial grado 4. El monumental edifico fue proyectado con 

destino a establecimiento medico hidrotermoterapico por técnicos extranjeros, 

los arquitectos ingenieros alemanes Parcus y Siegerit. Se construyó a fines del 

siglo XIX y es uno de los destacados ejemplos arquitectónicos de ese periodo. 

En 1986 el edificio fue declarado monumento histórico nacional por sus 

notables valores arquitectónicos y urbanísticos. Se inscribe en el estilo que los 

especialistas llaman eclecticismo historicista. Debido a la crisis del noventa 

nunca llegó a funcionar como establecimiento médico y sus instalaciones se 

fueron adaptando a las necesidades de las instituciones que por allí iban 

pasando. Alojó por último al Ministerio de Defensa Nacional. Entre 2003 y 

2005, la Intendencia en convenio con el Gobierno de Canarias recuperó el 

edificio para el MAPI. La inversión ascendió a U$S 1.040.000 

- Proyecto Ciudad Vieja Renueva 2004-2005: U$S 1.200.000. Fue un 

programa que supuso un mix de propuestas urbanísticas y sociales que contó 
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con el apoyo de la Comisión Europea. Supuso el desarrollo de diferentes 

programas: 1. Programa de apoyo y formación laboral, dirigido a toda la 

población de Ciudad Vieja pero en particular a los habitantes con dificultades 

de inserción en le mercado de trabajo. 2. Programa de rehabilitación del 

espacio urbano. Consistió en la recuperación de fachadas e intervenciones en 

el espacio público. 3. Programa de participación social y cooperación local. 

Supone en síntesis la conformación de grupos locales de cooperación público-

privada. 

- Escuela Andaluza de Salud Pública: rehabilitada en 2005, supuso una 

inversión de U$S 100.000. Aquí funcionó la oficina del Programa Ciudad Vieja 

Renueva. 

- Fondo rotatorio para la refacción de fachadas: se implementó entre 2005 y 

2010 e implicó una inversión de U$S 3.493.060. Supuso la financiación 

adaptada a cada situación particular para la recuperación de las fachadas de 

viviendas y locales comerciales de la zona. (Aportes de IMM, Junta de 

Andalucía y MVOTMA).  

- Subsidio para rehabilitación de fachadas se implementó entre 2005 y 2010 

e implicó una inversión de: U$S 313.900. (Aportes de IMM, Junta de Andalucía 

y MVOTMA).  

- Puerta de la Ciudadela: recuperación de patrimonio simbólico de la zona. 

La Puerta de la Ciudadela –imagen simbólica de Montevideo-fue clausurada en 2003 por la 

Intendencia de Montevideo luego de que en el Día del Patrimonio se constataran importantes 

desprendimientos. No fue sino hasta 2010 que se resolvió someterla a un profundo proceso de 

restauración. El retraso en la rehabilitación de la puerta se adjudicó a diferencias entre la 

Comisión del Patrimonio y los técnicos de la Intendencia. El arquitecto José Pirotto, técnico de 

la Comisión Permanente de Ciudad Vieja, explicó que “…hubo una empresa interesada en 

hacer la restauración a cambio de propaganda, gente que se dedica a ese tipo de obras, pero 

por causas de 'burocracia' de la Comisión del Patrimonio -por decirlo de alguna forma- no se 

llegó a un acuerdo entre Intendencia y Comisión del Patrimonio para ver cuál era el mejor 

mecanismo o el mejor trabajo que se le podía hacer para restaurarla. Las últimas versiones 

decían que la Comisión del Patrimonio recomendaba desarmarla piedra por piedra para 

consolidar y volverla a armar, cosa que a todo el mundo le pareció como medio traído de los 

pelos…”
236

.  

 

 

                                            
236

 Pirotto, José: entrevista realizada para este trabajo, octubre 2006. 
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Reconversión de espacios abandonados para nuevos usos: 

 

- Museo del Carnaval: El galpón lindero al Mercado del Puerto fue 

cedido por la ANP a la IM y convertido en el Museo del Carnaval. (Ganador del 

VI Premio Internacional REINA SOFÍA. Procura la Conservación del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, se inscribe dentro de los llamados museo de la identidad). 

En el mismo solar se construyó un tablado barrial y un espacio polifuncional 

techado. Estas acciones responden también a las intenciones propuestas en el 

Plan Especial para la ARI/Pérez Castellano. 

- Instituto de Artes Escénicas (INAE): El ex Banco de Londres, 

ubicado en la calle Zabala esq. Cerrito, se destinó a la construcción de la sede 

del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE). Sus objetivos son promover y 

difundir las artes escénicas en todas sus manifestaciones. Este edificio 

propiedad del MEC y declarado Monumento Histórico fue durante décadas 

depósito de desechos y refugio de indigentes. Esta obra de reconversión, cuya 

inauguración estaba prevista para 2012, viene a recuperar un vestigio de la 

historia de la ciudad pero sobre todo dignifica un espacio que se encontraba 

totalmente tugurizado. 237 

- Espacio Cultural “Muralla Abierta”: Se trata de un Complejo Cultural 

de usos múltiples creado en un predio ubicado en Piedras y Bartolomé Mitre 

donde se halló un tramo de 80 metros de la vieja muralla española y la contra 

escarpa. El proyecto propone poner en valor estos elementos arqueológicos del 

Montevideo colonial y generar allí espacios públicos para el desarrollo de 

actividades culturales.  

El proyecto cultural “Muralla Abierta”, elaborado en conjunto entre el 

Departamento de Planificación y el Departamento de Cultura de la IM, ganó en 

2009 el 1º premio de Cooperación Urbana Santiago de Compostela el que 

consistió en un galardón de 180.000 euros para la realización del proyecto 

arquitectónico. Este supone entre otras cosas, el desarrollo de una gran plaza 

techada lindera a los restos de la muralla. El Banco se Seguros del Estado 

                                            
237

 Aunque aún en obras el Instituto fue inaugurado en mayo del presente año, luego de tres 
años de trabajo y fue declarado por el Mercosur Centro Regional de Artes Escénicas, por lo 
cual tiene carácter nacional y regional. La obra implicó una inversión de $24millones según 
informó Presidencia de la República en su website. 
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(BSE) propietario del predio, cedió el usufructo por treinta años a la Intendencia 

de Montevideo para el desarrollo de este emprendimiento.  

Sin duda esta acción representa una importante colaboración a la renovación y 

recalificación del sector noreste de Ciudad Vieja. 

Según se informaba en la memoria del proyecto el emprendimiento se fundamenta en la 

intención de:  

1. Crecer en la formación cultural de la población, transformándose en un catalizador social de 

la población del lugar, llevando actividades que recrean identidad ciudadana a Ciudad Vieja. 

2. Rescatar testigos vivos y no museísticos de la conformación urbana de la Colonia Española, 

mediante una intervención estratégica, que califique el “sitio”, que a su vez integre el plan de 

movilidad y transporte como una nueva forma de acceder al casco histórico, marcando hitos 

relevantes de visita obligatoria, por su valor intrínseco. 

3. Incorporar este centro en el circuito turístico de Montevideo de la Ciudad Vieja, Puerto de 

Montevideo; como una estructura flexible, creadora de encuentros e intercambios efímeros y 

permanentes adaptable a diferentes expresiones de la cultura y el arte. 

El predio funcionó como depósito del BSE hasta que fue cedido por la institución para el 

desarrollo del emprendimiento, cuenta con un galpón techado que será reciclado, su espacio 

central actuará de plaza cubierta para actividades culturales y tendrá salas anexas en donde se 

desarrollarán distintos talleres de producción y enseñanza de títeres; escuelas de danza 

moderna e históricas vinculadas a la cultura afro descendiente; talleres y escuela de música 

urbana como murga, música popular, rock, también contará con un espacio para circos 

urbanos, y un local para librería-boutique. 

 

Se entiende que este proyecto cultural actuará además coadyuvando con los 

nuevos emprendimientos de vivienda colectiva que se van a construir en los 

predios baldíos que enfrentan este espacio, (cooperativas “La Kolonia”, y 

“Puerto Fabini”, ambos se levantarán en terrenos otorgados por la Intendencia 

de Montevideo238) y en el contexto del Plan Urbano de Detalle referido “Acceso 

Norte a la Ciudad Vieja” resultaría de gran impacto. Este espacio tiene como 

objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

esta zona y promover “ciudadanía”239 

                                            
238

 Las obras de la cooperativa La Kolonia ya comenzaron y Puerto Fabini aparentemente ya 
cuenta con el préstamo del MVOTAM para su realización. 
239

 Este centro se inauguró a fines de 2011. Actualmente se incorporaron allí el Museo de las 
Migraciones (MUMI) y el Museo de la Ciudad, ambos vinculados con la temática de a la 
formación de la ciudad. 
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A nivel privado: 

-Mencionamos antes la “rehabilitación” de edificios emblemáticos como: el 

Hotel Gandós para el BID; la Casa Mojana para el Centro Cultural España; el 

histórico Hotel Des Pirámydes y la casa Pablo Ferrando para comercios y 

oficinas, también se agregan el edificio de la antigua fábrica de cadenas de oro 

y alhajas Roque Albano 1921 frente al Registro Civil, La Mansarde edificio 

largamente abandonado en la Plaza Zabala.  

-Como “obra nueva” se pueden mencionar el moderno complejo de oficinas 

Imperium Building en 25 de Mayo y Juncal, el Edificio Torre MAPFRE y el 

Edificio Ferrere (a poco de estrenarse) en Juncal próximo a la Plaza 

Independencia, el edificio Omega en las inmediaciones de la Plaza Zabala. 

Estos son solamente algunos de los principales proyectos que nivel privado se 

han realizado en los últimos años.  

Nuevos Horizontes 

Proyectos en proceso o vías de concretarse: 

 

SECTOR ACCESO SUR 

Proyecto Mercado Central:  

El edificio del ex Mercado Central ubicado en el acceso sur de Ciudad Vieja (en 

la manzana comprendida por las calles Reconquista, Bartolomé Mitre, 

Canelones y Ciudadela) fue cedido por la Intendencia a la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) para que instale su sede en Montevideo.  

El proyecto propuesto supone la creación de oficinas para la CAF en los niveles 

superiores, estacionamientos en subsuelo -tanto para cubrir las necesidades de 

su sede como para ser puestos al servicio de la población que trabaja o vive en 

la zona- y la construcción de un complejo cultural abierto a todo público con 

salas de cines. El proyecto integraría al Bar Fun Fun y los bares del entorno. La 

inversión aproximada supone un mínimo de 12 millones de dólares.  

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) ha intermediado en el 

avance de estas posibilidades. 
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El ex Mercado Central, bastante deteriorado en su estructura y paralizado en 

su uso; alberga hoy las oficinas del Centro Comunal Zonal y la sede de la 

Asociación Mundo Afro, así como también al legendario bar Fun-Fun. 

 

El Barrio de las Artes 

Las mencionadas acciones de renovación y sutura en el encuentro de Ciudad 

Vieja y Ciudad Nueva se enlazarían con el proyecto de públicos y privados de 

generar en el acceso sur el “Barrio de las Artes”, se trata de conformar un polo  

de actividad cultural a lo largo de Soriano desde la renovada Sala Verdi hasta 

el Teatro Solís, abarcando también Juncal, Ciudadela, Liniers y Reconquista 

hasta Camacuá. La intención es sumar acciones que refuercen las apuestas de 

privados existentes en el área (nuevo Hotel Esplendor Ex Cervantes, cafés 

literarios y restaurantes) para dotar la zona de mayor actividad de manera de 

lograr jerarquizarla definitivamente.  

 

Museo del Tiempo en la ex Compañía del Gas 

Luego de años de indefinición sobre su destino el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM) cedió en comodato al Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) el uso del terreno donde funcionaba la planta generadora de la 

ex Compañía del Gas para construir allí la sede del “Museo del Tiempo” 

(Museo de la Ciencia), se utilizará el proyecto arquitectónico de los arquitectos 

Giordano y Lorente presentado años atrás por Petrobras.  

 

Renovación de Plaza Independencia: 

Otro proyecto vinculado a esta área del acceso sur, refiere a la remodelación 

de la Plaza Independencia, y surge del llamado realizado por el Ministerio de 

Transportes y Obras Públicas con el apoyo de IMM-CEPCV.  

El 15 de octubre de 2010 fue declarado ganador en el Concurso de 

Anteproyectos para la remodelación de la Plaza Independencia el proyecto 

presentado por el colectivo Fábrica de Paisajes.  

Este equipo propone una plaza mucho más amplia (duplicaría el metraje actual 

de 12.876 a 32.850 mt2), contemporánea, abierta y a su entender democrática. 
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“Con este proyecto pensamos que vamos a estar en los libros de escuela de 

los niños. Eso es salado. Tanto este concurso como el del Banco República 

hablan de un estado político, social y económico. Está corriendo un aire 

pujante. En los próximos cinco, diez años, es fundamental que el país se 

desmarque con la consolidación de estos proyectos, es el momento de dejar 

plasmado en la ciudad y el territorio lo que estamos viviendo.” decía Federico 

Gastambide, uno de los arquitectos de este equipo a la revista Bla.240 

La propuesta implica entre otras cosas un estacionamiento subterráneo y la 

reubicación de las palmeras y fuentes que se agruparán entre el mausoleo y la 

puerta de la ciudadela generando una especie de jardín. El acceso al mausoleo 

sería cerrado con un techo de vidrio y se abriría uno nuevo por 18 de Julio a 

través de una cuña en raja y otro a través de una rampa mecánica desde 

Ciudad Vieja. 

Se utilizará el mismo pavimento para el área peatonal y vehicular y en el mismo 

nivel lo que brindaría mayor continuidad espacial, las áreas serán delimitadas 

con bolardos (postes de hierro) pero la intención es restringir el tránsito 

vehicular, propósito acorde a los objetivos del Plan Especial de Ciudad Vieja. 

En el pavimento, a través de la modulación de piedra, se ha de generar una 

vista aérea que reproduce la "Sala de representantes de la Provincia Oriental" 

obra de arte de Eduardo Amézaga,  

También se tuvo en cuenta un aspecto patrimonial en el diseño de la plaza. A 

nivel subterráneo la plaza contiene restos arqueológicos de la muralla que 

fortificaba la ciudad en la época colonial, en función de esto el proyecto prevé 

delinear parte de la muralla a nivel de la superficie. Por donde pasaba la 

muralla habrá un leve hundimiento en el pavimento que permitirá que en los 

días de lluvia el agua se deposite en la canaleta y de este modo el agua va a 

reconstruir temporalmente el trazado.  

Este proyecto hasta el momento se encuentra en espera pues si bien fue 

declarado ganador del concurso, no fue incluido en el presupuesto de este 

último gobierno, explicó el arquitecto Spósito. 

                                            
240

 “Plazas son las de ahora”: en Revista Bla, número 041 -año 4, Montevideo, Noviembre 
2010, p.75  



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
130 

Por otra parte, las obras públicas de rehabilitación del Teatro Solís 

(reinaugurado la fría noche del 25 de agosto de 2004), la culminación del 

edificio del Poder Judicial para la Torre Ejecutiva en 2009 (luego de 44 años 

entre obras y espera) e inclusive -aunque no esté dentro de los límites del PUD 

SUR- la reinauguración del Auditorio Nacional del Sodre en 2009 (luego de 40 

años de ausencia) han generado una mayor atención en la zona mejorando en 

lo arquitectónico y ambiental este núcleo urbano. La concreción de las 

propuestas antes mencionadas para la Plaza Independencia terminarían tal vez 

por consolidar las mejoras que ha experimentado esta zona del acceso sur. 

 

SECTOR SOLIS 

Proyecto San Francisco “del Puerto” 1840-2012 

Se trata de un proyecto cultural que prevé transformar la iglesia San Francisco 

de Asís no solo en un espacio de culto sino también en centro cultural en 

donde se desarrollen exposiciones, conciertos, conferencias, etc.. El proyecto 

global de restauración prevé entre otras cosas reinstalar el Museo de arte 

religioso “Mons. Martín Pérez” en la misma estructura del templo.241
  

Incluyendo el entorno de la Plaza Zabala en este sector, podemos considerar la 

construcción de la Circunvalación Durango esquina Washington, obra con 

destino a viviendas que despertó cierta polémica ya que implicó la demolición 

del edificio existente, valorado según inventarios 1983, 2000 y 2012 con grado 

de protección 3. (Se recomendaba incluso su rehabilitación y recuperación de 

las cualidades originales de sus fachadas). 

 

SECTOR SOLIS Y ATARAZANA PUERTO 

Edificio BROU- Ciudad Vieja:  

En mayo de 2008 el BROU llamó a concurso para construir una nueva sede 

para su casa central. Tras algunas polémicas en 2009 se conoció la propuesta 

ganadora. Se trata del proyecto de los arquitectos Baptista, Baptista y Flora, 

quienes proponen para el predio posterior a su actual sede (utilizado 

                                            
241

 La iglesia San Francisco es hoy una de las sedes de la 1° Bienal de Montevideo. 
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actualmente como estacionamiento), la construcción de dos bloques de 

edificios para oficinas vip (uno en paralelo a Piedras y otro a Solís) y un tercer 

edificio de volumen bajo, separado por rampas de estos dos cuerpos que 

funcionaría como complejo cultural. Este edificio integra y recupera el 

patrimonio histórico y cultural que allí se encuentra, esto es la Atarazana 

(antiguo recinto destinado a labores de mantenimiento de las naves de guerra) 

como el Apostadero Naval Español o Aduana Vieja. Ambas construcciones 

patrimoniales serían rehabilitadas y pasarían a adquirir nuevos usos y 

significados. Se propone por ejemplo, el reacondicionamiento del Apostadero 

Naval como museo del sitio, su intervención interior y su adecuación para una 

cafetería. En el caso de la Atarazana hoy en ruinas, se plantea su recuperación 

y adecuación para que allí funcione la biblioteca del BROU. La azotea de este 

centro cultural funcionaría como plaza elevada y mirador hacia la bahía y 

puerto de Montevideo. El edificio también contará con un subsuelo para el 

estacionamiento de unos 400 automóviles y un sitio para ciclomotores y 

bicicletas.  

El BROU tomaría uno de los edificios para la instalación de sus oficinas y el 

otro para venta o arrendamiento, aunque se manejó en última instancia, según 

los arquitectos que ganaron el concurso, la posibilidad de que el BROU ocupe 

ambos edificios en su totalidad. 

El Presidente de banco, Fernando Calloia en una presentación en ADM, 

declaró a los medios de prensa242 lo que se proyecta para la institución y 

comentó que la vieja sede se destinará a museo243, y que en la nueva casa 

central se alojarán todas las secciones del banco. 

Cifras: en total esta obra implicaría unos 30.000 metros cuadrados de 

construcción y una inversión de 50 millones de dólares. 

 

SECTOR PLAZA ISABELINO GRADIN /PUD ESCOLLERA 

Hotel Nacional 

Otro proyecto de recuperación en vías de concretarse es la del ex Hotel 

Nacional, que ocupa la manzana delimitada por las calles Piedras, Cerrito, 

                                            
242

 ADM, Noviembre 2011. 
243

 Principal sede de la 1° Bienal de Montevideo. 
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Juan Lindolfo Cuestas y Monteverde. Según se informó en la prensa244 el bien 

fue rematado y adquirido por un empresario griego en 3.3 millones de dólares. 

Esta impresionante obra será restaurada y transformada con destino a oficinas 

de categoría para la industria Naviera Tsakos. El proyecto de reconversión para 

este edificio implica un cuidadoso reciclaje y la incorporación de tres pisos más 

a los cuatro existentes. Se estima que la inversión total alcanzaría los 14 

millones de dólares. El proyecto de los arquitectos Fernando Giordano –

miembro fundador del GEU- y Rafael Lorente comprende el reciclaje y la 

ampliación del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional.  

A su vez la IMM le cedió el terreno que ocupa la Plaza de Deportes Nº1 “Barrio 

Olímpico”245 para que allí se construya un estacionamiento para trescientas 

plazas, a cambio la empresa deberá construir una nueva plaza de deportes en 

el predio adyacente (antigua Terminal de ómnibus) y un Centro CAIF. Estas 

acciones contribuyen a las intenciones planteadas para el PUD/Escollera y la 

ARI/de la Plaza Isabelino Gradín.  

En un baldío ubicado en la esquina de Cerrito y Guaraní, entorno inmediato de 

la Plaza Isabelino Gradín se construye un edificio de oficinas y estacionamiento 

para empresa privada (Prosegur). Hay también allí varias cooperativas en 

proceso de instauración.  

 

SECTOR ACCESO NORTE 

Aparentemente nuevos proyectos privados se vienen planteando para este 

sector, algunos implican la recuperación de edificios de gran porte 

abandonados por larga data y otros la construcción de obra nueva. 

 

Edificio View Port 

En este último caso, sobre la Rambla Portuaria, hacia el encuentro de la 

Diagonal Fabini y Piedras se destaca el proyecto “View Port”, moderno edificio 

destinado a residencias y oficinas, diseñado por arquitectos europeos y 

uruguayos.246 

                                            
244

 E.C.: “Impacto en Ciudad Vieja”, en El Pais, Montevideo, 21 de enero de 2008, p. A12. 
245

 La primera plaza de deportes del Uruguay se construyó en Ciudad Vieja en 1913.  
246

 Hasta el momento no se ha sabido del avance de este emprendimiento. 
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Cooperativas “La Kolonia” y “Puerto Fabini”:  

En los predios (viejos baldíos) que enfrentan el Espacio Cultural Muralla Abierta 

o el MUMI, se levantarán estas dos cooperativas. En el terreno de Piedras 

esquina Bartolomé Mitre ya se viene levantando La Kolonia y en Diagonal 

Fabini entre Piedras y Rambla Portuaria, está prevista la construcción de la 

cooperativa “Puerto Fabini”, esta última contempla la construcción de 50 

viviendas y si bien aún no comenzó las obras se supo que en 2010 salió 

sorteada para la obtención del préstamo que otorga el MVOTMA para su 

realización. Los terrenos en ambos casos fueron otorgados por la Intendencia 

de Montevideo.  

 

SECTOR PIEDRAS-LAS BÓVEDAS  

Nuevas Cooperativas:  

Varios terrenos de este sector que fueron cedidos por la IM para la 

construcción de cooperativas de vivienda están aguardando préstamos del 

MVOTMA para la comenzar las obras. 

 

Nuevo emprendimientos edilicios privados 

-Sobre la Plaza Dr. Manuel Herrera y Obes, detrás del monumento a Garibaldi, 

en la esquina de Treinta y Tres y la Rambla se encuentra en proceso de 

recuperación un edificio existente de fines del siglo XIX de tres frentes. En 2006 

se aprobó un proyecto que suponía recuperarlo y destinarlo a hotel boutique, 

pero las reformas que se iniciaron en 2007 se detuvieron posteriormente. En 

2009 se aprobó otro proyecto de reforma pero para destinarlo a oficinas y 

comercios. 

 

- Edificio Platinum: Existe también un importante proyecto del estudio Gómez - 

Platero para el edificio lindero (ex imprenta IUCSA), que fue aprobado en 2009 

por la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja. Se trata de un moderno 

edificio destinado a oficinas denominado “Platinum”, la propuesta modifica 

completamente la fachada que da sobre Plaza Manuel Herrera y Obes. 
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Nuevos Pobladores:  

Encuesta revela condicionantes.  

Flujo de residentes crecerá a medida que la zona se recupere: 

Según información recogida por el diario Ciudad Vieja ya en 2004, urbanistas franceses, en el 

marco de un proyecto de cooperación entre el gobierno de Francia, IMM y MVOTMA, 

concluyeron a través de una encuesta realizada a bancarios, oficinistas y despachantes de 

aduana, que existía disposición de residir en la zona en la medida que se mejorase la calidad 

de vida y de viviendas ofrecidas así como la infraestructura de servicios de consumo. Según 

esta encuesta la Plaza Zabala es identificada como la subzona preferida para vivir por esa 

población flotante. La siguen en orden de preferencia: Rambla Sur, Plaza Matriz, Zona 

Peatonal, Rambla Portuaria, Escollera Sarandí, Mercado del Puerto. 
247

 

 

Entre 1963 y 2004 perdió más de dos tercios de su población, siendo en el 

último período intercensal (1996-2004) el barrio con mayor decrecimiento de  

Montevideo. Sin embargo, según la “Encuesta de población y vivienda de 

Ciudad Vieja 2010”248
 realizada en el marco del Programa de Revitalización de 

la Ciudad Vieja financiado por el BID, la sangría no sólo se detuvo sino que se 

viene revirtiendo.  

El diagnóstico actualizado de residentes en Ciudad Vieja realizado por la 

Facultad de Ciencias Sociales, arrojó que el 40% de la población de Ciudad 

Vieja ha vivido siempre en el barrio y que en los últimos años hubo un influjo de 

nuevos vecinos: 

 De aquellos que no vivieron siempre en la zona, el 65% llegó a vivir a  

Ciudad Vieja entre 2000 y 2010. 

Este grupo de “nuevos vecinos” representa el 38,2% de la población de Ciudad 

Vieja. Esta proporción de personas de instalación relativamente reciente tiene 

en su mayoría entre 25 y 59 años y junto con los “residentes de siempre” (40%) 

suman casi un 80% de la población total.  

-Casi la mitad (45%) de los “nuevos residentes” se asentó guiada por los 

precios de los inmuebles. 

-El 40% de este grupo de vecinos está compuesto por personas con más 

de 12 años de instrucción. 

                                            
247

 “Encuesta revela condicionantes. Flujo de residentes crecerá a medida que la zona se 
recupere.”, Ciudad Vieja de Montevideo, Montevideo, Enero-Febrero 2004 p.6  
248

 “Encuesta a residentes de la Ciudad Vieja 2010” en el marco del Programa de Revitalización 
de la Ciudad Vieja financiado por el BID, realizada por un equipo de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR 
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-Perfil socioeconómico de los hogares en la zona: un 18% cuenta con 

ingresos menores a 10 mil pesos; un 32,1% de los hogares tiene ingresos entre 

los 10 y 20 mil pesos; y el 42,5% tiene entre 20 y 50 mil pesos. El restante 

7,4% está por encima de los 50 mil pesos. Tanto el porcentaje de ingresos más 

altos como el más bajo están un 5% por debajo del promedio de Montevideo.  

-Los niveles de mayor ingreso se ubican en su mayoría en la zona 

sur y central de Ciudad Vieja 

-Arraigo a la zona: es de destacar que en oposición a estudios 

anteriores, la encuesta actual demuestra que más de la mitad (53.9%) de los 

habitantes manifiesta interés por permanecer en la zona, siendo la población 

de la zona sur la que demuestra mayor deseo de quedarse.  

Según el “Diagnóstico de los servicios y programas sociales y culturales de 

Ciudad Vieja” realizado por la Red Acercándonos249 en 2010, (como pieza del 

Programa de Revitalización de Ciudad Vieja cofinanciado por el BID) cada vez 

más instituciones eligen Ciudad Vieja como sede: 

Para este estudio relevaron 78 instituciones que discriminaron de la siguiente 

manera: 26 de ellas corresponden a servicios sociales; 11 socioeducativas, 3 

de salud; 6 de deportes; 8 cooperativas de vivienda y 26 son instituciones 

culturales. 

Es importante resaltar que el mayor porcentaje del total son instituciones que 

tienen menos de 10 años de localizadas en la zona, lo que explica el 

incremento en el número de instituciones alojadas en los últimos años. 

Para radicarse en Ciudad Vieja las instituciones relevadas adujeron: un 39% 

razones de orden locativo; un 19,6% la necesidad de servicios que presentaba 

la zona; un 12,5% para revitalizar la zona; un 16,1% por considerarla una 

ubicación estratégica. Las instituciones más jóvenes (0-10 años) manifestaron 

razones locativas, en tanto que las más antiguas (41 años y más) señalaron lo 

estratégico de la zona. 

 

 

                                            
249

 Esta red de trayectoria en la zona cuenta con un conocimiento sistematizado de los 
servicios y programas sociales y culturales que operan en Ciudad Vieja, por ello en el marco 
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realizar el “diagnóstico de los distintos servicios y programas sociales”. 
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Lo que gusta y lo que no. 

 

Según la “Encuesta Ciudad Vieja 2010” realizada por la Facultad de Ciencias 

Sociales en el marco del Programa de Revitalización de Ciudad Vieja (2010-

2012), una porción importante de los encuestados manifestó que lo que más 

gusta del barrio es su ubicación por “estar cerca de todo”, se suman a este 

porcentaje quienes destacan su cercanía al trabajo, los servicios que ofrece el 

barrio y los servicios de locomoción. Se englobarían así en un 39% los que 

aluden a aspectos “prácticos”. 

Consultadas sobre las cosas que menos les gustan del barrio, los aspectos 

vinculados a la inseguridad suman casi un 50% de las menciones; y seguido a 

este se menciona la falta de limpieza.  

Aunque los datos del Ministerio del Interior manifiestan que las denuncias por 

delitos en la Seccional Nº1 cayeron en forma sostenida desde 2005250, persiste 

a nivel local una imagen negativa de la zona, existe una gran dificultad para 

revertir la percepción de “barrio inseguro”. Spósito adjudica esta percepción a 

dos factores: el estado ruinoso de algunas construcciones y las zonas de poco 

tránsito a determinadas horas del día. 

Por su parte los vecinos manifiestan que las fincas desocupadas o en estado 

de abandono de algunas construcciones se prestan para que se instalen 

delincuentes y bocas de paste base en el área. 

Esta visión confirma la idea de que la única manera de revertir la situación es 

promover la repoblación del área, y simultáneamente prevenir y atacar la 

inseguridad. 

Más allá de esta mirada local, los extranjeros compran y se instalan con una 

perspectiva del barrio diferente. Arndt, un alemán que se dedica al negocio de 

bienes raíces en el casco antiguo de Montevideo y que reside desde hace unos 

años en Ciudad Vieja, relativiza el tema de la inseguridad cuando comenta: 

“hace dos años que me instalé en Ciudad Vieja en un edificio ubicado en la 

calle Reconquista con vista al puerto, en dos años solo una vez intentaron 
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asaltarme, unos 'pendejos' [sic] que me apuntaban con su mano escondida 

debajo del buzo, no tenían nada…” 251 

Los extranjeros ven a Uruguay como un lugar política y económicamente 

estable. La abundancia de inmuebles vacíos y sus precios tientan a inversores 

con moneda fuerte. Las propiedades del casco histórico les resultan una 

verdadera oportunidad de negocio. No solo aprecian el sitio como un lugar para 

invertir, sino como un lugar para vivir o de retiro.252  

La International Living, prestigiosa publicación dedicada a promover nuevos 

destinos para inversiones, incluyó en su sitio web un artículo sobre Ciudad 

Vieja titulado “Haciendo equilibrio entre lo chic y lo destrozado” (Blanced on the 

Edge Between Chic and Shabby253). Así también publicó “Rescate de una Vieja 

Colonia en el casco antiguo de Montevideo” (Rescue an Old Colonial in the 

Most Historic Part of Montevideo254), allí recomiendan al sitio como lugar de 

menor inversión –precios bajos, disponibilidad de inmuebles- y mayor retorno.  

Los extranjeros ven a Ciudad Vieja como una joya a explotar, los cascos 

históricos en algunas ciudades del primer mundo son valorados y conservados, 

tiene un alto valor residir allí.  

Las inmobiliarias de la zona resaltan el interés de los extranjeros por el área. Ciudad Vieja se 

ha convertido en un imán para inversores argentinos y europeos que encuentran en el casco 

antiguo un negocio rentable. “Según operadores del mercado consultados por Empresas & 

Negocios, el área se ha convertido en un llamador de europeos que la ven desaprovechada y 

no entienden cómo no es una de las zonas más requeridas de la ciudad.”
255

  

Según han planteado algunos extranjeros, esa etapa ya llegó a su nivel 

máximo en algunas ciudades europeas. Las antiguas construcciones 

abandonadas en los cascos históricos de esas ciudades se venden a precios 

muy elevados, es por eso que buscan nuevos mercados en donde los valores 

aún son bajos comparativamente y pueden encontrar cascos históricos de 
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belleza y servicios a la mano. A propósito del tema, la Internacional Living 

publicó también un artículo Spanish Investors in Ciudad Vieja, donde afirma 

que los españoles han liderado en la compra de inmuebles en la zona. Según 

se manifiesta en 2008 el 50% de las ventas correspondían a compradores 

españoles.256 Aunque en el último año con la crisis económica europea esto 

debe haberse retraído.  

Según arquitectos y urbanistas este proceso de transformación por el cual 

viene transitando el casco histórico de la capital ya se ha planteado en otras 

ciudades de Europa y de Estados Unidos. Los cascos antiguos abandonados 

son recuperados y vueltos a la vida, rápidamente se vuelven populares entre 

una población de alto poder adquisitivo y a medida que los valores de los 

inmuebles y costos de vida en la zona aumentan expulsan a la población 

residente. 

En este sentido el arquitecto Spósito explicaba que en las últimas dos décadas 

del siglo XX se han manifestado dos fenómenos, “por un lado procesos 

pronunciados de degradación (tugurización), el abandono del centro, con 

corrimiento de los centros urbanos y en el otro extremo procesos de 

recuperación, procesos urbanísticos que se conocen como de gentrificación”.257 

Esto es “un proceso de recambio poblacional donde sale expulsada la 

población puramente residente, normalmente de bajos recursos, para el 

ingreso de una población de altos recursos y a veces vinculada al snob, a la 

cultura artística, tiene varias formas de manifestarse”, explicó.258
  

En el caso de Ciudad Vieja, el lento -pero sostenido- proceso de renovación ha 

evitado que se produzcan esas situaciones urbanísticas expulsivas o de 

segregación, porque además hay una clara política social que apunta a retener 

a la población existente y a repoblar la zona de habitantes que se establezcan 

en forma permanente fundamentalmente a través de la promoción de 

cooperativas de vivienda.  

Según el informe de revisión 2010 la intendencia ha facilitado la construcción 

de al menos 22 cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja en distintas 
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modalidades, en la mayoría de los casos otorgando las tierras para su 

construcción y en otros financiando totalmente su construcción. En este sentido 

es que 1998 la Intendencia de Montevideo invirtió U$S 1:500.000 en cartera de 

tierras, y facilitó a través de préstamos reembolsables U$S 390.000 para la 

construcción de COVICIVI, U$S 245.000 en MUJEFA, en 2004 U$S 695.000 en 

COVICIVI II y U$S1:350.000 en la expropiación y rehabilitación del Edificio 

Jaureguiberry destinado finalmente a la cooperativa El Resorte. 

Tanto los arquitectos, urbanistas como los historiadores consultados coinciden 

en que más población permanente es lo que necesita la zona para resurgir 

definitivamente. (Ya que en la noche cuando la city descansa, se transforma en 

tierra de nadie). 

Héctor Pérez, presidente del Grupo Ciudad Vieja reconoció a La Diaria que 

aumentó la seguridad y que se vislumbra más interés en el desarrollo del 

barrio, “pero todavía falta hacer muchas cosas y el gran problema es que los 

tiempos de la Intendencia no son los tiempos del desarrollo de la ciudad. A 

modo de ejemplo comentó: Arrancan a hacer obras en plena temporada 

turística, por ejemplo las peatonales y todo el desarrollo no contemplan las 

distintas situaciones de los comerciantes, porque no a todo el mundo le sirve 

estar en una peatonal.” 259 

Fuera de la percepción local que sin duda incide en la lenta repoblación del 

barrio, la encuesta permite apreciar el ingreso en los últimos años de población 

de mejores recursos a la zona, se incorporó gente de ingresos más elevados a 

los esperados. Predomina población adulta mayor y de un nivel de instrucción 

terciario. Los nuevos residentes provienen en su mayoría de zonas aledañas 

como Centro y Cordón así como también de Pocitos y Parque Rodó. 

Es una zona utilizada por un número de personas mayor al número de la 

población residente por lo cual los servicios en general apuntan a la población 

global, la población permanente reclama que se responda a las necesidades 

locales (se demanda mayor inversión en desarrollo local).  

                                            
259

 Genoveva Malcuori: “Una ciudad menos vieja”, en La Diaria , 
<http://ladiaria.com.uy/articulo/2010/4/ciudad-menos-vieja/>, (1/5/2010) 



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
140 

CAPÍTULO 6. UNA BALANZA INCLINADA 
  

A modo de conclusión y para cerrar el presente trabajo repasaremos 

brevemente algunos aspectos claves referentes al tema de análisis, así como 

las fortalezas y debilidades del Plan Especial desarrollado para este lugar de la 

ciudad, dejando algunas preguntas y líneas para seguir investigando. 

Según indica un artículo de APPCU (Asociación de Promotores Privados de la 

Construcción), referido a las políticas urbanísticas que trazaron la cuidad, el 

auge económico actual permitiría al Uruguay, con acertada gestión pública y 

privada de la construcción (políticas urbanísticas acertadas) embellecer la 

ciudad. “Luego de 60 años el mundo nos estaría dando una nueva 

oportunidad.”260 En esta misma línea de pensamiento se planteaba antes que 

tanto el concurso de la Plaza Independencia como el del BROU hablan de un 

estado político, social y económico. “Está corriendo un aire pujante. En los 

próximos cinco, diez años, es fundamental que el país se desmarque con la 

consolidación de estos proyectos, es el momento de dejar plasmado en la 

ciudad y el territorio lo que estamos viviendo.” decía Federico Gastambide, del 

equipo Fabrica de Paisajes a la revista Bla.261 

Ante este nuevo panorama y luego del camino atravesado cabe preguntarse 

nuevamente qué ciudad queremos y qué Ciudad Vieja queremos dejar para las 

futuras generaciones. 

Para el caso del casco histórico, la conservación del lugar como patrimonio 

cultural exige un mayor grado de conciencia y compromiso por parte de todos 

los actores involucrados (la sociedad toda), más que por los encargados de 

aplicar la norma legal, pues la ley no soluciona por su sola existencia los 

problemas sino que los encausa.  

Parece necesario llevar a cabo acciones que apunten a la educación y 

comunicación de los valores patrimoniales del sitio (en todos sus sentidos, 

simbólico, económico). La inclusión de estos temas en la enseñanza parece 

fundamental para despertar reconocimiento y conciencia ya desde las primeras 

etapas educativas (de una manera integradora, vinculante, generando 
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Montevideo, Noviembre 2010, p.75  



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
141 

sentimiento de pertenencia, como algo propio y común, como parte de una 

historia compartida). Promover el debate amplio y recurrente en donde discutir 

qué debemos conservar o transformar, por qué y cómo debemos hacerlo. Solo 

así se podrá alcanzar un cierto pacto social que permita establecer medidas 

realmente efectivas para proteger el patrimonio o transformarlo.  

En los últimos 10 años, las acciones de mejora emprendidas desde el gobierno 

departamental y nacional como las acciones de los privados han reafirmado un 

lento pero sostenido proceso de recuperación de Ciudad Vieja. Los resultados 

son apreciables en su mejorada fisonomía, en los valores de las propiedades 

(tanto en venta como en alquiler), en las diversas propuestas comerciales, en 

las nuevas instituciones y centros culturales que se han incorporado apostando 

a la zona y en la nueva población que recibe el sitio (tanto flotante como 

permanente). 262
  

 

FORTALEZAS 

 

Más allá de la opinión subjetiva que pueden despertar las distintas acciones de 

renovación implementadas, no hay dudas que han puesto fin a su otrora 

decadencia. Ciudad Vieja se transformó en un lugar de atracción para 

diferentes públicos y propicio para el desarrollo de diversas actividades. La 

recuperación del lugar como una “política de estado” se vio plasmada en las 

inversiones que se vertieron en la zona tanto desde el ámbito público como del 

privado, de los primeros se refleja en las cifras que se ha destinado a la 

revitalización del sitio y de los privados podemos ver a través de la cantidad de 

permisos solicitados (promedio de 60 permisos anuales) y de las obras 

terminadas el interés que despertó invertir en Ciudad Vieja. 

Más allá de los errores o aciertos del Plan, se comprueba que funcionó como 

catalizador de cambios, como motor de transformación e instrumento para 

captar el interés de instituciones nacionales e internacionales. 

Spósito explicó que a nivel de instituciones públicas (MEC, BROU, BHU, 

MTOP, etc.) había una cantidad de “muertos” [propiedades abandonadas sin 
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uso] y que a partir del Plan Especial lo que se buscó fue llamar o incitar a 

definir el destino de esas propiedades. 

El Plan estableció criterios de altura, factor que en cierta medida impulsó la 

inversión de privados (construcción) en la zona. Según el arquitecto Spósito, 

hasta la aprobación del Plan el funcionamiento en Ciudad Vieja era de “caja 

negra o ciega”, pues había una normativa difusa que dejaba a discreción de la 

Comisión Permanente la afectación de cada padrón. El inversor tenía que 

averiguar en cada caso lo que podía hacer o no.  

Determinar la regulación de la edificación en la zona (edificabilidad, uso del 

suelo y deber de conservación) y hacerla pública, redujo, a su entender, el 

margen de disrecionalidad de la CEPCV y transparentó la información al 

mercado dejando claras de antemano las reglas de juego para el inversor. Esto 

es algo valorado por los empresarios ya que de esa información dependen 

muchas decisiones.  

Es así que partir del PECV se puede saber qué edificabilidad tienen cualquiera 

sea el padrón, con excepción de aquellos catalogados como bienes 

patrimoniales ya que por su carácter requieren de una tratamiento particular.  

De acuerdo a los evidentes cambios en la zona, es posible decir que el Plan 

Especial marcó un precedente positivo respecto a la planificación del territorio, 

camino que había sido abandonado, luego de una época de “crisis del 

planeamiento”. El PECV funcionó como motor de cambios para una zona que 

venía en decadencia, promovió la renovación del tejido de Ciudad Vieja y 

contribuyó a recuperar la atención o interés en el sitio. 
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DEBILIDADES 

 

“El Plan hace agua en la gestión.”263 

El nuevo modelo de gestión que plantó el Plan Especial suponía para su 

implementación la creación de una Unidad Ejecutora, denominada como la 

“Oficina del Plan” encargada de la coordinación, promoción, planificación y 

gestión administrativa. Según manifestó el secretario ejecutivo de la Comisión 

Especial Permanente de Ciudad Vieja, Ernesto Spósito, esta figura central en el 

nuevo modelo institucional, nunca llegó a materializarse, afectando las 

posibilidades de desarrollar la gestión de la manera propuesta. “En los hechos 

si bien se creó la Oficina del Plan, no se la equipó, no se la dotó de los 

recursos humanos y materiales que necesitaba para crecer y fue destruida o 

sea se murió de inanición y quedamos los mismos [el mismo grupo de técnicos 

que ha asistido a la Comisión Permanente y ha trabajado en el desarrollo del 

PECV], o sea la misma estructura que viene desde el ’82”, explicó.264
  

 

¿De dónde parten los problemas de gestión? 

El Plan Especial descansa en la voluntad social para su ejecución, si bien está 

aprobado por la Junta Departamental no cuenta con un presupuesto propio 

para llevar adelante la gestión y en la medida de que depende del 

financiamiento de públicos y privados para la realización de las acciones 

propuestas se evidencian ciertas dificultades, fundamentalmente en la toma de 

decisiones.  

El arquitecto Spósito, en la última entrevista realizada para este trabajo hace 

una autocrítica en este sentido y plantea que “Una parte de la responsabilidad 

de la mitad medio vacía del vaso la tiene la estructura de gestión. No es un 

tema del Plan, es la gestión institucional porque ya ves, el Plan mal que bien va 

para adelante, de alguna manera sale para adelante, pero la gestión no es 

buena, tiene mil problemas de todo tipo.”265
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Explica por ejemplo que las peatonales que se hicieron en último período, se 

concretaron a través de muy diversos proyectos, con muy diversas formas de 

financiación y a través de muy diversos procedimientos. “Si bien podes decir 

que en su génesis salieron todas de acá, en los hechos ninguna salió de acá, 

porque hubo diseños que los hizo el equipo del Teatro Solís, otro el servicio de 

diseño de la Intendencia, otros que salieron de un concurso, proyectos que se 

financiaron por cooperación andaluza, proyectos que se financiaron con el 

programa Ciudad Vieja Renueva con el apoyo de la Unión Europea, o sea hay 

de todo. En realidad como nosotros no tenemos un mango partido por la mitad 

[sic], ni tenemos un equipo técnico para abordar los proyectos, salimos a 

convencer al que pasa, a veces es la Junta de Andalucía, a veces es la 

División de Espacios Públicos, a veces es otro y ahí vamos pagando precios 

importantes también; porque por ejemplo el nivel de diseño, es un tema 

estrictamente arquitectónico, pero el nivel de calidad constructiva de las 

distintas partes de la peatonal es muy disímil, o sea son muy diferentes de 

unas a otras…” 

Esta subordinación por falta de recursos propios limita, al entender de Spósito, 

la posibilidad de decisión respecto de algunos proyectos que se emprenden en 

el área. Las propuestas se terminan definiendo en determinados ámbitos de la 

Intendencia en forma aislada y obviamente esto influye en que algunos temas 

se escapen del control de la pseudo Oficina del Plan.  

La intendencia ha demostrado en varias ocasiones falta de coordinación y coherencia a nivel 

de interno. Uno de los ejemplos fue la instalación de las plataformas de ómnibus en la Plaza 

Independencia en 2005 que despertó una gran polémica porque se instalaron –según el 

testimonio de miembros de la CEPCV- a pesar de la negativa de la CEPCV y con la total 

oposición de las empresas que allí se ubican.
266

  

“Porque por ejemplo, el servicio de diseño de la Intendencia depende de una 

autoridad política superior a nosotros y vos hacés un informe y decís 'no esto 

está mal…' lo cual es complicado… y no es un tema de orgullerío [sic], es un 

tema de que, en el ánimo de sacar adelante el Plan perdés el control de 
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algunas cosas y no se trata de tener todo bajo control, creo en la riqueza de la 

participación…”, manifestaba Spósito.267
  

Pero las consecuencias de estas decisiones complican posteriormente la 

gestión, “eso al final lo terminamos pagando nosotros–advierte Spósito-, el 

mantenimiento es difícil de llevar adelante porque el diseño ha implicado 

decisiones que hacen difícil la gestión. Esto hay que poder verlo antes, porque 

el diseño tiene que tomar en cuenta eso, no se te puede escapar y no puede 

ser que como el diseño lo hacen en tal lado, depende de tal autoridad y vos 

perdés el control de ese aspecto…” 268 

Si bien se ha logrado a través del Plan Especial establecer criterios en relación 

a determinados aspectos –urbanísticos/arquitectónicos -, la Oficina del PECV 

argumenta dificultades para gestionar porque no se la proveyó de capacidades 

como para desarrollar las funciones manifiestas en el documento.269
  

Esta debilidad termina confirmando la crítica que hacía Manuel Esmoris 

respecto a los planes durante su presidencia en la Comisión del Patrimonio: 

“No hay un diseño institucional, hay dos cosas que no existen, ni la gestión, se 

hacen cosas aisladas…, los planes para mí son malos, son planes 

urbanísticos-arquitectónicos no son planes de gestión de territorio, no termina 

ningún diseño institucional de gestión, el municipio termina de manera aislada, 

un sector del municipio termina decidiendo, no tienen en cuenta la vida social y 

cultural, es falso que la tienen en cuenta…”270  

Hay situaciones un tanto paradójicas que delatan falta de coordinación entre 

los organismos de gobierno, como es el caso del proyecto ganador para 

reformar la Plaza Independencia. Se llamó a concurso, se determinó un 

ganador y el proyecto quedó guardado en un cajón. 

El gran déficit en Ciudad Vieja es la ausencia de una gestión clara, coordinada 

e integrada a nivel de las instituciones públicas y privadas que se vinculan con 

la ciudad y lo patrimonial. Hay una evidente dificultad para articular acciones 
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entre los distintos actores directa o indirectamente involucrados en las políticas 

aplicadas en la zona.  

Otro ejemplo son las Visuales Protegidas definidas en el Plan Especial, la 

expansión del puerto –con sus contenedores y grúas- no ha respetado la visual 

hacia la bahía tornando cada vez más compleja su relación con la ciudad. La 

Rambla 25 de Agosto se ha transformado en un corredor sin vista hacia la 

bahía. Según el arquitecto Mariano Arana271 no se han acatado acuerdos y no 

hay institución que ponga límites al puerto. 

En general las instituciones que se vinculan con la ciudad y lo patrimonial han 

demostrado que trabajan de manera estanca, compartimentada, presentan 

propuestas aisladas. La gestión parece ser una compleja tela de araña difícil de 

dilucidar y de llevar adelante para algunos.  

 

La comunicación y la participación 

El nuevo modelo de gestión que planteaba el PECV suponía llevar a cabo una 

estrategia de comunicación enfocada en el Plan Especial, sin embargo este es 

uno de los factores en donde no se alcanzaron los objetivos planteados, pues 

no se logró una difusión exitosa del Plan, de hecho la encuesta realizada por la 

Red Acercándonos272 reveló que el 70% de las instituciones de la zona no 

conocía el PECV, en el 30% que lo conocían están incluidas las cooperativas 

de viviendas, obviamente más involucradas en la revitalización de la zona.  

No se realizó una clara campaña informativa de manera de transmitir 

masivamente el espíritu y objetivos propuestos por el PECV. No se llevó el 

concepto de Plan a nivel de la ciudadanía. Siendo Ciudad Vieja un sitio que por 

su carga histórica y diversidad de espacios simbólicos “pertenece” a todos los 

uruguayos y teniendo en cuenta por otro lado la revalorización de la palabra 

“patrimonio” en el imaginario colectivo, cabe preguntarse si una campaña de 

comunicación masiva del PECV no hubiera alcanzado mayores niveles de 

adhesión e involucramiento en las acciones previstas. No se le dio un carácter 

formal a las acciones realizadas, no se las identificó de manera explícita con el 
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Plan Especial concretamente. En los medios aparecen en general acciones 

puntuales de distintas divisiones de la Intendencia, no aparecen como parte de 

un cuerpo de gestión  

Así como los audiovisuales lograron generar conciencia de ciudad en los años 

80, se podrían llevar a cabo campañas más claras respecto a las políticas de 

protección y mejora que busca alcanzar este “mapa de ruta”.  

En este sentido el arquitecto Spósito siente que no se logró generar “ilusión” en 

la gente en el sentido de involucrar a la población, se reconoce no se generó 

identificación con el Plan porque ni siquiera se llegó a informar explícitamente a 

la ciudadanía. Parece difícil así fomentar la discusión y el compromiso con su 

concreción.  

Si bien por un lado hay un discurso tendiente a promover espacios de debate, a 

fomentar la participación, por otro lado algunas acciones o inacciones hacen 

cuestionar estas intenciones, por ejemplo las encuestas realizados en base a 

material de difícil comprensión para los no técnicos, debates o espacios de 

participación que no son suficientemente difundidos, esto contiene o minimiza 

posibles resistencias o negativas.  

¿Qué conservamos? ¿Qué transformamos? 

El patrimonio es una construcción colectiva, no debería reposar en la voluntad individual, por 

ello es necesaria una sociedad participativa, es necesario desarrollar mecanismo de 

participación pública o ciudadana. 

Tal vez la en el fondo existe el temor de que la participación ciudadana haga del tema un 

terreno político.  

Algunos asocian este hecho al perfil técnico e instrumental que presentó el 

Plan que apunta a la atracción de capitales para la concreción de sus 

propuestas, por lo cual persigue determinado modelo de ciudad y por ende 

prioriza determinadas acciones. La profesora Adriana Berdía habla de una 

realidad que es la competencia interciudades por la atracción de capitales 

internacionales. “De acuerdo al discurso hegemónico que domina la discusión 

en torno a las ciudades, existen mecanismos que es necesario cumplir para 

reposicionar a las ciudades a nivel mundial, y en especial a nivel de los 

mercados para tornarlas atractivas en la competencia interciudades por la 

obtención de recursos tanto de capital internacional como de las agencias de 
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cooperación internacional, estos principios aparecen de manera explícita o 

encubierta en las acciones de gestión previstas en el Plan Especial a 

estudio.”273 

 

Haciendo equilibrio: lógicas en tensión 

Se evidencia una doble tendencia, por un lado una lógica que apunta al 

mercado, a la realización de determinadas obras para atraer capitales y una 

contra tendencia que se vincula con las intenciones de carácter social que 

apuntan a retener a la población residente y establecer población de ingresos 

medios. Sin embargo esta población permanente se manifiesta desatendida, 

expresan una situación de invisibilidad respecto a sus demandas. 

En este sentido es posible observar que la mayor inversión en obras públicas 

apunta a realizaciones que favorecen al público flotante. En las zonas de perfil 

barrial como el Guruyú y el área noreste, salvo las intervenciones en la rambla 

portuaria y en la Plaza Isabelino Gradín, no se aprecian inversiones públicas 

relevantes destinadas a mejorar la calidad de vida de la población permanente. 

Hay una tensión de intereses que fragmenta la zona y genera alto contraste. 

Hay un circuito que es percibido como zona “segura y amigable” y un entorno 

que aún se sigue percibiendo como “inseguro y hostil”. Si bien hay que 

reconocer que en el último período el primero se ha extendido, se ha 

ramificado, es notoria aún una inclinación que favorece al circuito turístico 

gastronómico y administrativo respecto a la zona barrial. 

Según indicó el arquitecto Spósito, la mayor cantidad de obras se han dado en 

torno a las peatonalizaciones. Según el mapeo de obras terminadas la mayor 

concentración se dio en torno al segundo tramo de la peatonal Sarandí y en su 

mayoría se trata de obras destinadas a comercios y oficinas.274 

Algunos vecinos se quejan de que la mayor inyección de inversión de parte del 

gobierno se ha realizado en las zonas centrales (distrito administrativo, 

financiero y cultural) y no así en los sectores residenciales de Ciudad Vieja. Al 
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 Adriana Berdía: “EL Plan Especial de Ciudad Vieja de Montevideo. ¿Solución estratégica 
para la inserción del Uruguay en la globalización?” en Red Académica Uruguaya. 
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 Spósito, Ernesto: Entrevista realizada para este trabajo, febrero 2011. 
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respecto Spósito275 argumentaba que es necesario leer esta situación más allá 

de la percepción superficial, explicó que cuando la Intendencia invierte en una 

de las zonas centrales todos los privados vienen detrás, en cambio cuando la 

Intendencia invierte en otras zonas que no son de interés comercial como el 

Guruyú, queda sola, es la única.  

Esa relación de puja entre los intereses de los vecinos y los comerciantes es un 

conflicto casi permanente y característico de Ciudad Vieja; el carácter 

polifuncional del sitio hace necesaria la constante búsqueda de equilibrio entre 

los destinos intereses. 

A su vez se observa que si bien las acciones de renovación han atraído 

inversiones a la zona, muchas de ellas provienen del exterior, ¿estaremos 

entonces siendo testigos de una nueva forma de “invasión” o “extranjerización 

del territorio”?, a través de la creciente adquisición de propiedades por parte de 

extranjeros. Esta lógica podría quizás generar cierta expulsión social, ya que al 

empresario le va a interesar que la zona se revalorice, intentará sacar la mayor 

rentabilidad de su negocio, esto parece contradictorio con la posibilidad de 

permanencia de la población de escasos recursos arraigada a la zona.  

“En la medida que el capital solo invertirá en aquellos lugares que le generen 

rentabilidad y que el Plan Especial apuesta para su desarrollo a inversores privados su 

lógica tiene que ser generar mecanismos que permitan aumentar la rentabilidad para 

atraer la inversión y esto puede generar contradicciones con la lógica social del Plan. 

Si bien en las intencionalidades existe una voluntad de integración y de 

polifuncionalización del área reteniendo a los actuales residentes y atrayendo nuevos 

sectores de población, esta acción no es posible solo desde las intenciones 

planteadas dada la dependencia del capital privado para las acciones previstas. Se da 

una tensión entre diferentes lógicas, una lógica de mercado, el cual solo va a invertir 

en la medida que las acciones que realice le produzcan rentabilidad, por lo cual los 

actuales ocupantes son un problema y una lógica social que se encuentra articulada 

en los mecanismos de democracia participativa que ha instaurado la Intendencia 

Municipal en los últimos años, que por lo menos en lo discursivo van a defender la 

implementación de políticas no expulsivas del área. La planificación responde a la 

lógica de la segregación social, ya que es coherente con las prácticas segregativas de 
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las políticas financieras. Unos y otros se inscriben en realidad en un mismo proceso 

social, proceso complejo ciertamente…”276 

Es necesario conservar su carácter barrial, esto mantiene viva la cultura de lo 

cotidiano. Cabe preguntarse ¿Es posible conservar la identidad si se sigue 

“extranjerizando” el patrimonio? ¿No se corre el riesgo de que se transforme en 

una ciudad estereotipada? 

El apoyo y estímulo a la incorporación de nuevas cooperativas de vivienda 

estaría haciendo de contrapeso a las obras o inversiones de capitales privados. 

Se busca que ambas realidades coexisten en correcto equilibrio. 

 

Perfil arquitectónico urbanístico 

Si bien se puede decir que el Plan ha funcionado como el marco y catalizador 

del desarrollo que se comprueba en la zona, ha mostrado en esta primera 

etapa un perfil fundamentalmente arquitectónico y urbanístico.  

Es apreciable la falta de políticas estratégicas que en alianza con otros 

organismos profundicen en aspectos sociales y culturales, esenciales para 

lograr revitalizar la zona de forma integral y definitiva.  

Según se manifiesta en el Diagnóstico de servicios y programas sociales y 

culturales277, si bien se observa una evidente situación de privilegio en 

comparación con otras zonas de la ciudad –como hemos dicho antes es el 

barrio de Montevideo en el que más se ha invertido-, esta no parece beneficiar 

directamente a los residentes. Según este diagnóstico las políticas sociales y 

culturales no toman en cuenta al que reside sino que en su mayoría son 

dirigidas a la población global (población flotante o de tránsito). 

En cuanto a la población residente este diagnóstico plantea que conviven 

sectores poblacionales de nivel socioeconómico medio alto y sectores de 

población en situaciones habitacionales irregulares, ocupaciones, 

hacinamiento, trabajo informal y precario. Situaciones de riesgo infantil y 

adolescente vinculadas a situaciones de calle o consumo problemático de 

sustancias.  
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Se plantea también la necesidad de brindar soluciones habitacionales 

dignificantes para la población residente arraigada a la zona desde hace mucho 

tiempo pero que vive en situaciones irregulares como las mencionadas o en 

inmuebles abandonados en condiciones de riesgo. 

Además se manifiesta que la mejora del casco antiguo no solo debe producirse 

en términos de proteger su valor patrimonial, sino también en clave de 

derechos humanos, cuidar también el patrimonio humano de los barrios. 

Más allá de que este aspecto es atendible a cualquier barrio, en un sitio tan 

valioso para la sociedad, resulta imperioso proteger el patrimonio humano que 

representan aquellos vecinos arraigados desde hace décadas en la zona, como 

también es importante arraigar personas que se identifiquen con el lugar y 

contribuyan a su preservación y desarrollo.  

Aspectos centrales como la repoblación del área o soluciones habitacionales a 

la población que se encuentra en situación de riesgo son contemplados, como 

se ha visto, a través de acciones de vivienda. La Intendencia entregó terrenos a 

cooperativas de vivienda y financia la construcción de algunas en su totalidad. 

Sin embargo hay otros problemas que se deben mejorar para atraer población 

permanente que refieren a la calidad de vida, como son la seguridad y la 

limpieza que resultan según la encuesta realizada278 temas prioritarios a 

atender para la población local pero también para la atracción de población 

nueva.  

En conclusión, el Diagnóstico Red Acercándonos resalta en forma muy 

importante la demanda de mayor atención al desarrollo local. Hasta ahora la 

mayoría de las políticas y estrategias llevadas a cabo por diferentes 

instituciones tienen una visión que se dirige a la población global. La población 

residente y sus necesidades parecen invisibles. Inclusive se menciona que 

algunos operadores no consideran Ciudad Vieja como un barrio. Esta condición 

se ve opacada por las actividades que allí se desarrollan, que le dan una 

imagen de zona impersonal. 
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Sin embargo, los comerciantes también demandan atención y defienden sus 

intereses: “La implementación del nuevo Plan parte con criterios medio 

entreverados”, señaló Héctor Pérez, presidente del Grupo Ciudad Vieja, 

haciendo referencia a la encuesta de población y vivienda dirigida a la 

población residente en Ciudad Vieja. “En proporción, la Ciudad Vieja tiene muy 

poca gente, entre 8.000 y 10.000 habitantes, pero hay 20 veces más gente que 

transita por la zona, por lo que deberían comenzar indagando a los 

comerciantes en vez de a los vecinos”, aclaró Pérez.”279 

Se constata una permanente relación de tensión entre vecinos y comerciantes 

por los recursos que se vierten en el espacio, cada uno responde de acuerdo a 

sus intereses. Los vecinos manifiestan que los cambios de los últimos años se 

han desarrollado en función de la población flotante (turistas y población que 

hace uso de la zona). Se pone de manifiesta una lucha de intereses y una 

desigual capacidad de presión para lograr sus propósitos.  

¿Cómo responder a las necesidades o demandas de estos sectores?  

Es necesaria la revitalización integral de la zona y la conformación de una 

población diversa. Si se le considera como una zona impersonal y se ignora su 

perfil barrial y con ello las necesidades de su población, difícilmente se logre 

repoblarla, parece imprescindible reforzar su carácter de barrio de Montevideo 

para recuperar la zona definitivamente. 

 

Patrimonio arqueológico 

El patrimonio arqueológico de Ciudad Vieja se encuentra en una situación de 

desprotección, no existe una política de cautela en este aspecto. (Salvo para 

las áreas donde se hallan los restos de la antigua muralla de la ciudad 

fortificada). 

Los especialistas instan a ver a Ciudad Vieja como el casco colonial de 

Montevideo, y advierten sobre el contraste entre la protección que se le da a 

Colonia del Sacramento y el descuido en Montevideo. 

“La arqueóloga Elizabeth Onega, quien hasta hace pocos años realizó 

investigaciones en Ciudad Vieja, afirmó que lo primero es entender que cuando 
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uno camina por Ciudad Vieja lo está haciendo sobre el casco histórico 

colonial”280 

El Plan Especial plantea una política de protección edilicia, pero no profundiza 

en el patrimonio arqueológico que posee la zona. Aparece dentro del nuevo 

Catálogo Patrimonial la figura de “Áreas de cautela” protegiendo los sitios 

donde se presume la existencia de “valores significativos” pero no se desarrolla 

el tema y en los hechos se refiere básicamente a tres zonas: al sector donde se 

ubicaría el cubo del norte, a una parte de la Plaza España donde se ubicaría el 

antiguo Parque de Artillería y a la escollera Sarandí.  

“Se constata que testimonios de nuestro pasado se ven amenazados, 

registrándose casos de destrucción y pérdida de patrimonio arqueológico como 

consecuencia de la expansión y renovación urbana”. 281 

Onega criticó públicamente el hecho que la Intendencia no cuente con 

arqueólogos trabajando en la Comisión de Ciudad Vieja. “Cuando hablan del 

patrimonio se refieren al arquitectónico.” 282 

“En el marco de actuación actual es muy difícil garantizar la protección de los 

restos arqueológicos ya que depende de que se concrete la comunicación del 

hallazgo a la Comisión (Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación). En este 

sentido estamos supeditados a la buena voluntad de los actores directamente 

involucrados en la obra, o a denuncias efectuadas por particulares.”283 

A diferencia, en Colonia del Sacramento se realiza un trabajo de investigación 

arqueológica previo a cualquier autorización de excavación o reforma, en el 

casco histórico de Montevideo, ciudad colonial, no se efectúan este tipo de 

controles porque no hay un marco legal que lo habilite. 
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El espacio cultural “Al pie de la muralla” – creado por la prof. Adriana Carega y su padre tras el 

hallazgo casual en 2002 de 13 metros de la muralla en el sótano de una propiedad ubicada en 

Bartolomé Mitre - ha seguido el trazado de la antigua fortificación para detectar en donde se 

ubican sus restos.  

Esta organización que realiza entre otras actividades culturales el paseo llamado “De Cubo a 

Cubo” se movilizó con los vecinos de la zona en 2006 y tras juntar 1000 firmas lograron que la 

Comisión del Patrimonio declarará la "cautela arqueológica" para todos los padrones que 

puedan contener restos de la muralla y la declaración de “monumento histórico” para los 

tramos existentes que se encuentran en padrones de propiedad pública. 

Ha nivel particular se han hallado restos, por ejemplo, en padrones privados de la calle Brecha 

15 metros de la muralla y a nivel público en el subsuelo de una dependencia de secundaría y el 

tramo más extenso en el predio del BSE donde se desarrolla el espacio cultural Muralla 

Abierta.  

 

Según el escribano Raúl Baroffio los arquitectos son los enemigos número uno 

de que los restos arqueológicos se conserven. “Está plagado de casos en 

Ciudad Vieja donde se han eliminado vestigios porque molestaban a la 

construcción”.284 También considera que el pasaje de los años marcó en forma 

negativa a Montevideo en la posibilidad de ser declarada, al igual que Colonia, 

Patrimonio de la Humanidad. Esto se asocia a la mayor evolución que ha 

tenido el casco de Montevideo respecto al de Colonia, barriendo en el primer 

caso con la arquitectura civil, militar y religiosa.  

Onega advirtió que “para lograr la declaración de la UNESCO primero se tiene 

que mostrar lo que hay en Ciudad Vieja. Además enfatizó que un hallazgo 

arqueológico valoriza la propiedad. Y si está inmerso en un mercado turístico 

que pretende vender a Ciudad Vieja como parada obligatoria de cualquier tour, 

no puede ser que lugares tan cerca de llegadas de cruceros y demás no sean 

puestos en valor”285 

Parece necesario reforzar la idea de que un hallazgo arqueológico valoriza la 

propiedad, y no representa una carga para el propietario en donde se 

encuentra el bien. Es necesario generar más y mejores políticas que 

promuevan beneficios para aquellos privados en cuyas propiedades hallan 

bienes patrimoniales o poseen propiedades que tienen grado de protección 

patrimonial.286 Hasta ahora a nivel privado tiene una connotación negativa ya 
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que implica determinadas restricciones que entienden limitan sus posibilidades 

en el mercado, porque por ejemplo en algunos casos no es posible reformar o 

construir. 

El esquema de Revisión 2010 del Plan Especial presenta un número de solicitudes de 

exoneración de contribución inmobiliaria bajo, entre 2004 al 2010 se registran entre 4 y 12 

solicitudes anuales. Al parecer no se logró establecer una política más intensa en este sentido. 

Al respecto de este tema, Dante Iocco, que recuperó una casa antigua en Ciudad Vieja para 

alojar sus oficinas, manifestó que no recibió ningún apoyo o respaldo por el trabajo que habían 

realizado. “Yo compré la casa que había sido del Dr. Hugo Antuña, construida por el Obispo de 

Montevideo en la década de 1890, la volvimos a su estado original, son 1000 metros, donde 

era el salón de los carruajes del obispo, hicimos el salón de remates y arriba las oficinas. Lo 

hice con un gran respeto y con mucho amor por el cariño de hacer algo 70, 80 años después 

en el mismo barrio en que yo había vivido. Ese esfuerzo fue reconocido por la Comisión 

Permanente de Ciudad Vieja, que luego de visitar la obra nos dijeron 'este es el relevamiento 

mas importante que han hecho dos personas físicas no un banco, no una empresa'. No 

obstante que esa Comisión aconsejo que no se nos cobrara contribución, porque es de estilo 

que por 10 años a los que hacen obras así no se les cobre , el municipio no hizo lugar, hemos 

chocado con toda la indiferencia, la frialdad frente a una contribución como la que hicimos.”
287

 

 

La actual revisión que financia el BID apunta a evaluar estos aspectos 

arqueológicos, patrimoniales y sociales no tan profundizados en la primera 

versión del Plan. 

 

¿Cuál será el futuro de Ciudad Vieja?  

 

¿Su población permanecerá o se producirá el fenómeno de gentrificación 

pretendidamente evitado? Aparentemente – y según ha demostrado la 

encuesta- esto no estaría sucediendo porque se registró el ingreso de 

población nueva de ingresos medios. Las acciones llevadas a cabo, 

fundamentalmente a través de los programas de vivienda, apuntan a retener a 

la población residente (brindado soluciones habitacionales) y a atraer población 

nueva a la zona para que se establezca en forma permanente.  

Hoy se observa que al mismo tiempo que se registran importante  

emprendimientos privados, se llevan adelante programas de vivienda de interés 

social o vivienda colectiva. Ambas realidades coexisten, se complementan y 

reviven Ciudad Vieja, reafirmando su carácter de zona de usos múltiples. 
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Al parecer el camino pasa por habitar el patrimonio, un caso emblemático es el 

de la cooperativa COVICIVI II que restauró la Casa de Lecocq ubicada en 

Rambla 25 de Agosto de 1825 esquina Juan Carlos Gómez, construida en 

1874 y catalogada como Monumento Histórico Nacional.  

¿Es posible que Ciudad Vieja se convierta en zona de interés histórico y 

patrimonial para la UNESCO? ¿Merece Ciudad Vieja ser declarada patrimonio 

de la humanidad? ¿Alguna vez fue considerada? 

Consultada sobre esta interrogante Marta Canessa respondió: “No, y no creo 

que se pueda. Gracias que logramos Colonia, porque hay ciudades como 

Guadalajara que todavía están esperando que la nombren patrimonio de la 

humanidad, hay una enorme cantidad de sitios en el mundo que están 

esperando para ser patrimonio de la humanidad, la Ciudad Vieja no está en 

condiciones de nada… y te digo, es un milagro lo que logramos con Colonia. 

[…]. No, eso es imposible... Lo de Colonia fue un premio extra que no creo que 

se pueda volver a repetir y menos en el estado en que está Ciudad Vieja, 

menos en ese estado.” 288  

El arquitecto Julio Villar Marcos, miembro honorario y ex presidente de la 

Comisión Permanente, consideró que es una locura pensar que podría ser 

declarada patrimonio histórico de la humanidad. “Lo que nosotros tenemos es 

Colonia, pero Colonia no es un buen ejemplo, fue considerado patrimonio de la 

humanidad más bien por gestiones que se hicieron de acá que por su 

verdadero valor, porque está muy afectado […] En la conservación de Colonia 

hay cosas que no cierran, incluso al propio estado actual de Colonia porque es 

una ciudad turística no una ciudad, el patrimonio tiene que ser vivido sino 

tampoco sirve.”289 

Más allá de lo que se puede opinar acerca de las condiciones de Ciudad Vieja 

para ser declarada o considerada patrimonio histórico de la humanidad, en 

primer lugar deberían producirse ciertas acciones en distintos ámbitos. 

En primera instancia se la debe reconocer el sitio a nivel local, es necesario el 

reconocimiento social y cultural, la sociedad debería ser la primera interesada 

en proteger el lugar, debe ser declarada Patrimonio Histórico Nacional, debe 
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 Canessa, Marta: Entrevista realizada para este trabajo, octubre 2006. 
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 Villar Marcos, Julio: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2007. 
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tener la protección de Monumento Histórico Nacional, se le debe brindar el 

amparo legal correspondiente. Hasta ahora Ciudad Vieja es un área de interés 

departamental, hay numerosos edificios aislados declarados monumentos 

históricos pero no existe una manifestación, que en un marco jurídico declare a 

la zona de interés histórico nacional.  

Según varios especialistas lo que está sucediendo con Colonia del Sacramento 

no es un buen antecedente. El arquitecto Spósito explicó por ejemplo que no se 

determinó el margen de acolchonamiento del lugar (espacio que rodea el área 

patrimonial a proteger), “Zimmer se enojó con el Consejo de Colonia pues éste 

rechazó un proyecto que presentó López Mena que implicaba la construcción 

de un muelle o puerto en el margen del Río Uruguay que invadía esa área de 

acolchonamiento, que si bien no está oficialmente declarada, se sabe que se 

debe respetar pues es una exigencia de la UNESCO. El Consejo de Colonia 

está en falta en este aspecto pues ese perímetro debería estar reglamentado 

jurídicamente”290 , manifestó el arquitecto. 

A pesar de las distintas opiniones, se supo que un representante de UNESCO 

que visitó Montevideo, emitió una solicitud a la casa matriz planteando se 

evalúe la posibilidad de considerar Ciudad Vieja patrimonio histórico de la 

humanidad, pero hasta el momento no se ha sabido nada más al respecto. 291
  

Surge la pregunta, ¿será que tal vez los “ojos” extranjeros ven algo en Ciudad 

Vieja que nosotros no registramos? 

Más allá de la crítica o análisis que se puede hacer acerca del Plan Especial de 

Ciudad Vieja, cabe destacar que se pensó en hacer algo para rescatar un lugar 

valioso que estaba desapareciendo lentamente. Alguien pensó en ese espacio 

y el foco volvió a colocarse en ese lugar donde hace tanto tiempo comenzó a 

escribirse la historia de la ciudad. 

Y mal que bien, el cambio se produjo, si bien queda mucho por hacer, hoy no 

es la Ciudad Vieja fantasmal, desagarrada y baldía de hace solo 8 o 9 años 

atrás. Algo sucedió. Hubo un proceso de cambio a nivel social, cultural y 

político que permitió la renovación y rescate de este lugar.  
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 Spósito, Ernesto: entrevista realizada para este trabajo, febrero 2011.  
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 Hasta 2010 Ciudad Vieja no figuraba en la lista indicativa presentada por Uruguay ante la 
UNESCO. 
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En el transcurso de los últimos treinta años hemos sido testigo de un cambio de 

paradigma respecto a la idea de 'patrimonio' que ha sido fundamental para 

concretar la recuperación del casco histórico. Hoy el patrimonio tiene un 

sentido más amplio, comprende mucho más que monumentos y museos y es 

un concepto que está en la sociedad. Hoy el patrimonio se celebra, se 

debate292, la gente se interesa y discute sobre los valores culturales que hacen 

a su identidad. Hoy existe la necesidad de conservar aquellos elementos 

materiales e inmateriales que por su carga simbólica representan bienes que 

identifican o definen a una sociedad, son parte de su memoria colectiva. 

Este largo proceso de transformación y recuperación de Ciudad Vieja, ha 

pasado por diferentes etapas, fue necesario desarrollar primero el pensamiento 

crítico y la sensibilidad histórica a nivel de político y social, para alcanzar cierta 

toma de conciencia sobre el patrimonio y la ciudad, y años más tarde llegó la 

acción transformadora.  

Pero el territorio es permanencia y cambio, es un producto sin fin, ámbito de 

acumulación de huellas y herencias… El desafío constante se desarrolla entre 

la permanencia y el cambio, no solo se trata de preservar el patrimonio cultural 

para las futuras generaciones sino también de construir en el andar patrimonio 

futuro, nuevos espacios. Y como cada sociedad, su territorio es único, y este 

dependerá siempre de la forma que cada sociedad le quiera dar, por eso 

supone una permanente transformación. 

Gerardo Caetano en una entrevista dijo: “A mí me encantan las casas 

restauradas y reivindico un lugar para ellas en el Uruguay del tercer milenio; 

pero también reivindico la producción de nuevos espacios, porque estoy ávido 

por conocerlos y gustarlos. Conocerlos en términos de descubrimiento cultural. 

Y aun cuando no terminen por enamorarme, quiero que otros, distintos de mí, 

puedan encontrar su lugar, su espacio de reconciliación con una ciudad de 

diversidad.”293 
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 La Intendencia de Montevideo llevó a cabo durante 2012 una serie de encuentros abiertos 
en el Teatro Solís bajo el lema “Patrimonio en debate”. El público colmó en cada instancia la 
sala y se dieron discusiones muy interesantes que dejan a la vista que el patrimonio y lo que 
pasa con la ciudad al menos a una buena parte de la sociedad le importa y mucho.  
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 Guillenea, Santiago; Vierci, Pablo; Delgado Aparaín, Mario: “De la aldea vecinal a la ciudad 
hospitalaria.”, en Montevideo Ciudad Abierta. Reflejos de la ciudad. N°1, Marzo 1996, p.8 



¡Una ciudad con memoria!  

 

 

 
159 

Como se dijo al inicio de este trabajo, la ciudad se comunica y expresa muchas 

veces los estados de la sociedad, tal vez hoy nos manifiesta la reconciliación 

con su pasado y su deseo de trascendencia. Antes se buscaba eliminar el 

pasado, hoy se trata de reconstruir la historia y en función de ella escribir el 

mañana. 
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GLOSARIO 
 

 ARI : Área de Rehabilitación Integral 

 CAF: Cooperación Andina de Fomento 

 CEPCV: Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja 

 CND: Corporación Nacional para el Desarrollo 

 CPCN : Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 

 GEU: Grupo de Estudios Urbanos 

 IMM/IM : Intendencia Municipal de Montevideo/ Intendencia de 

Montevideo 

 IP: Inventario Patrimonial de Ciudad Vieja 

 MEC: Ministerio de Ecuación y Cultura 

 MHN :Monumento Histórico Nacional 

 PECV: Plan Especial de Ciudad Vieja  

 POT/PM: Plan de Ordenamiento territorial / Plan Montevideo 

 PUD/PD: Proyecto Urbano de Detalle 






