2015, Ciudad Futura. Horizonte del Plan Regulador de 1930
Más información: www.cravotto.org/plan

Capítulo 4

Tres invitados
LOS APORTES EXTRANJEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR

Desde la formalización de los estudios urbanos, se desarrolla un programa promovido por
la academia que responderá a la necesidad de construir contenidos y perfiles disciplinares.
Los viajes de captación de conocimiento que el Gran Premio de la Facultad posibilita a
estudiantes destacados desde 1918, en semejanza con el Premio de Roma que otorga la
academia parisina, comienzan a desarrollarse siguiendo esta inquietud.
Las reuniones del Congreso Panamericano de Arquitectos, así como otras figuras de
asociación que se van construyendo, permiten la conformación de ámbitos de intercambio
internacional que comparten similares visiones. Se va delineando una red académica y
profesional, que aunará esfuerzos de cara a la consolidación y ampliación disciplinar.
Este es el marco general en que se inscribe la presencia de arquitectos y urbanistas
extranjeros, que en la década del veinte visitan el Río de la Plata, impartiendo conferencias
y realizando una serie de aportes que se tramitarán de manera diversa en los ámbitos de la
academia.

1926 - LEÓN JAUSSELY
“¿Qué es pues el urbanismo?
El urbanismo es la ciencia de la construcción de las ciudades, el arte de edificar
1
aglomeraciones.”
“Veréis como la racional aplicación de ciertos principios ordenadores, hace posible el logro de
una ciudad, cuya organización tienda – como ya se ha dicho expresión feliz- a dar al hombre
2
el medio de producir mejor para vivir mejor, y el de vivir mejor para producir mejor.”
En setiembre de 1926 como parte de un extenso tour sudamericano León Jaussely visita la
Facultad de Arquitectura. Su llegada se concreta a partir gestiones conjuntas de la Facultad
de Arquitectura, el Consejo Nacional de Administración y el Consejo Departamental de
Montevideo, conformando una de las primeras instancias de lo que será una práctica
reiterada, la conjunción de esfuerzos e intereses académicos e institucionales por el
tratamiento público de los temas urbanos.
Jaussely es uno de los urbanistas europeos primera línea.
Es miembro destacado de la generación francesa del cambio de siglo que, formada en el
academicismo Beaux Arts, donde predominan los temas de composición urbana y los
métodos directos de tipo haussmaniano, realiza una puesta al día y una ampliación de
3
contenidos y métodos en materia urbana.
Particularmente en las posiciones de Jaussely, sigue presente el abordaje compositivo a
escala urbana, pero integrándose con las contribuciones disciplinares alemanas y
anglosajonas. Desarrollos que conoce de primera mano, a partir de la participación en
concursos internacionales y también como integrante pionero en las organizaciones de
intercambio y difusión de las ideas urbanas, que en Europa, se consolidan en los primeros
años del novecientos.
La actividad de Jaussely desde el comienzo de su carrera profesional articulará distintas
dimensiones de los temas urbanos: la práctica, la docencia, la formación de instituciones
académicas, la divulgación y el establecimiento de redes disciplinares, y la articulación con
la legislación y la gestión pública:
Jaussely había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Toulouse, mediante una beca
había continuado su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, en el
“atelier” de Daumet y Esquié, donde en 1903 le es otorgado el Grand Prix de Rome. En su
estadía en Villa Médici donde coincide con Tony Garnier y Henri Prost, se involucra
fuertemente con los temas urbanos.
Participa en los principales concursos urbanos europeos, obteniendo destacadísimas
figuraciones, en particular:
Primer Premio en el Concurso de enlaces y extensión de Barcelona, de 1905. Segundo
premio junto a Charles Nicod, en el concurso del Gran Berlín de 1911(premio que obtienen
de modo compartido Herman Jansen y el equipo de Josef Brix y Felix Genzmer). Primer
Premio junto a Roger-Henri Expert y Louis Sollier en el concurso del Plan General de
Desarrollo y Extensión de París de 1919. Segundo premio del concurso de 1925 para la
planificación de la nueva capital turca de Ankara (ganado también por Hermann Jansen).

1

“Las Conferencias del Profesor Arquitecto León Jaussely”. Revista Arquitectura Nº 107, 108, 109 y 110 , 1926.
Palabras de Eugenio Baroffio presentando a Jaussely en la Facultad de Arquitectura. Revista Arquitectura Nº 107,
1926.
3
Sica, Paolo, “Historia del Urbanismo. Siglo XX”, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid 1980, p. 52.
2

Su tarea profesional era amplísima. Como encargos directos, o desde los órganos
municipales, desarrolla planos reguladores y de extensión para numerosas ciudades
francesas, Grenoble, Toulouse, Vittel, Carcasone, Pau y Tarbes, etc.

"Concurso Internacional sobre anteproyectos de enlace de la zona del Ensanche de Barcelona y de los pueblos
agregados entre sí con el resto del término municipal de Sarrià y de Horta", León Jaussely, 1903 – 1905, Plano vial
(fuente: Archivo Cerdà), Plano general (fuente: Archivo Cerdà), Detalle del proyecto Romulus (fuente: Archivo
Cerdà)

Concurso Plan Gran Berlin, Léon Jaussely, Charles Henri Nicod, 1909, (fuente : Fondo León Jaussely)

Concurso Plan General de Desarrollo y Extensión de París, Léon Jaussely, Roger-Henri Expert y Louis Sollier, 1919,
(fuente : Fondo León Jaussely)

Era miembro fundador de la Societé Francaise des Urbanistes (SFU) creada a instancias del
Museo Social, que integraban entre otros Marcel Poëte, Eugéne Hénard, Alfred Agache,
Marcel Auburtin, André Berard, Henri Prost, Jean Nicolas Forestier y Edouard Redont. La
SFU tenía como objetivo organizar las iniciativas dedicados al Urbanismo y divulgar y
promover el trabajo de la escuela francesa urbana a nivel internacional.
El papel de estos técnicos fue decisivo en la preparación de la primera ley urbanística sobre
“l´Aménagement, l´embellissement et l´extension des villes”, conocida como Ley Cornudet,
sancionada en 1919 y reformada parcialmente en 1924. Estas legislaciones planteaban la
obligación a los municipios de más de 10.000 habitantes de contar con un Plan Regulador.
En este grupo francés la teoría de la ciudad jardín de Howard, tendrá una gran difusión,
Jaussely en particular traduce al francés la obra de Raymond Unwin “Estudio práctico de
los planos de una ciudad”.
Como profesor había promovido la formación de Institutos especiales de enseñanza de
urbanismo. Imparte clases en el curso de Arte Urbano en la Escuela de Altos Estudios
Urbanos, a partir del cual se crea el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París
dirigido por Marcel Poëte.
Mauricio Cravotto tuvo contacto de primera mano con esta posición urbana francesa y con
los múltiples programas que desplegaban.
En 1918 en tanto ganador del Gran Premio y de la Beca Diplomática, había desarrollado un
viaje de estudio que lo llevó primero por EEUU y luego a Europa, donde en 1920 asistió a
los cursos de verano del Instituto de Urbanismo de la Universidad de París, donde toma las
clases de Historia de París de Marcel Poëte y se incorpora al Atelier de arquitectura
particular de León Jaussely. Formación que listaba en su currículo como “Cursos de
Arquitectura y urbanismo con León Jaussely”.
La continuación de este vínculo le valdrá la incorporación como miembro de la SFU en
1947.

Cursos de Mauricio Cravotto en París, Cartilla organizativa del Instituto de Urbanismo. Fuente: Fundación Cravotto

La estadía de Jaussely en Montevideo se extiende durante un mes, desarrollando en días
sucesivos un ciclo de 9 clases magistrales.
En sus conferencias quedó planteado el punto intermedio en el cual Jaussely se movía,
entre los conceptos del Beaux Arts y las modernas preocupaciones cientistas.
Es recibido con gran expectativa, como profesor de prestigio y profesional legitimado por
una ya larga trayectoria profesional, de la que interesa incorporar sus enseñanzas al ámbito
disciplinar, en formación.
Eugenio Baroffio, encargado del protocolo de presentación al auditorio de la facultad se
refiere al invitado como “vanguardia de las nuevas orientaciones en la aplicación de las
disciplinas que el espíritu moderno ha creado para responder a los ideales de mejoramiento
4
social en la vida de los hombres reunidos en las urbes”.
El contenido de las conferencias presenta de manera ordenada y sintética, una teoría
urbana integradora:
Presenta una definición del urbanismo en tanto disciplina autónoma aunque en profunda
relación con otros campos disciplinares, especialmente la sociología, la geografía, la
etnografía, la historia, la economía, la demografía, la estadística.
Argumenta en torno a la importancia del estudio de la evolución histórica de la ciudad,
presentando en clave poëtiana, cómo el carácter de las distintas épocas - desde la
prehistoria hasta la ciudad industrial - se define claramente en la ciudad.
Con el título los “Principios integradores del urbanismo moderno”, aquél que aborda las
complejidades de la ciudad industrial, expone el sintético cuerpo doctrinal del urbanismo
moderno organizado a partir de dos principios, economía e higiene:
Argumenta considerando el urbanismo en tanto disciplina que debe proceder de manera
razonada a facilitar la organización económica de la ciudad. Aspecto a tratar mediante la
especialización de funciones – el zoning- y de la organización jerarquizada de circulaciones.
Y sostiene el programa higienista, fundamentalmente planteado a partir de la
descongestión habitacional o del manejo de las densidades y la dotación del verde urbano,
privado y público.
“El siglo XIX había hecho de las ciudades montañas de piedras y de ladrillos el siglo XX tiende
5
a formar masas de jardines, tal es la evolución”
Nada, hasta aquí parece sujeto al modo academicista embellecedor y monumental.

4
5

“Las Conferencias del Profesor Arquitecto León Jaussely”, Revista Arquitectura Nº 107, 1926.
“Las Conferencias del Profesor Arquitecto León Jaussely”, Revista Arquitectura Nº 108 , 1926, p. 246.

El “arte urbano” relegado de los principios aparecerá filtrado en los elementos del hacer
6
urbano, que serán desarrollados analíticamente entre la cuarta y la novena conferencia. :
En las presentaciones referidas al estudio de las calles, las plazas, la agrupación de
viviendas y manzanas, las plantaciones urbanas, sistemas de parques y park-ways, los
barrios y las ciudades jardín y los conjuntos urbanos, además de la mirada orgánica,
presentará la búsqueda de carácter y las preocupaciones de orden simbólico. Donde el
trabajo en la forma urbana en tres dimensiones confiere regularidad y orden a la vez que
singularidad.
La última de las conferencias referirá a la cuestión de la urbanización regional
“capital para la organización de la vida económica de las ciudades y como fuente de riqueza
nacional”. Entendida como la planificación de gran escala que permite pautar las dinámicas
de crecimiento y organizar un “futuro lejano”
El segmento final de esta conferencia lo dedicó a analizar Montevideo. El énfasis estará
especialmente puesto en exponer la carencia de carácter de gran ciudad a pesar de contar
ya con quinientos mil habitantes y la necesidad de estudiar la problemática de la ciudad
actual para así “componer la ciudad futura”, “aconsejando que de inmediato se aboque a
elaborar un plan general”.
El rápido delineado que propone seguir en Montevideo, supone: la subdivisión de la ciudad
por funciones y la codificación por zonas, determinar la red jerárquica de vías, concretar el
sistema de barrios, organizar el sistema de parques y pak-ways. Siendo recomendación
fundamental:
“Transformar la costumbre de ver el detalle, de ver pequeño y modificar la fisonomía de la
7
ciudad para poder en el futuro tener una gran ciudad.”
En lo sustancial será el programa que planteará el Plan Regulador.
Las repercusiones de la visita serán notorias.
Las conferencias serán publicadas en sucesivos números de Arquitectura, antecedidas por
un artículo anónimo que, bajo el título Urbanismo reclama la necesidad de elaborar un plan
que organice y de carácter a la ciudad, enfatizando que la carencia de plan es un problema
económico y que los técnicos nacionales están en condiciones de llevarlo adelante
8
“Es necesario preveer y corregir. Y nuestros técnicos deben inmediatamente, iniciar su obra”
Autoridades de gobierno y el decanato de la Facultad remiten a Jaussely notas de
agradecimiento asentando que "...ha colmado con exceso la justificada expectativa creada
alrededor de su cimentada personalidad científica, gracias a la cual hemos logrado
compenetrarnos en forma precisa, de la verdadera orientación que conviene dar a la
9
enseñanza del Urbanismo"
No se trata de una mera formalidad condescendiente. Las conferencias impartidas constan
como contenido fundamental en el programa del curso de Trazados de Ciudades y
Arquitectura Paisajista de la facultad en los siguientes 25 años.
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Los temas serán: 4º Estudio de las calles. 5º Las Plazas. 6º Agrupación de viviendas y manzanas. 7º Las
plantaciones urbanas 8º Barrios y Ciudades Jardín. 9º Los conjuntos urbanos y la urbanización regional.
7
“Las Conferencias del Profesor Arquitecto León Jaussely”, Revista Arquitectura Nº 110, 1927, p. 5.
8
“Urbanismo”, Revista Arquitectura Nº 107, 1926, p. 218.
9
“Ecos de las conferencias”, Revista Arquitectura Nº 109, 1926, p. 286.

Revista Arquitectura Nº 108, 1926, Revista Arquitectura Nº 107, 1926, Revista Arquitectura Nº 109, 1926

1929 - LE CORBUSIER

Una influencia todavía débil
“En los estudiantes de la facultad su influencia será muy poderosa”
11
“El nuevo verbo… la máquina de convencer…”

10

La presencia de Le Corbusier en el Río de la Plata, y su episodio montevideano, ha sido
largamente visitada por la historiografía local. Interpretada como episodio central, inaugural
en la arquitectura nacional, se la supone una influencia que se rastrea homogéneamente en
las propuestas renovadoras desde finales del ´20. En esa mirada, el Plan Regulador,
presentado al año siguiente de la visita de Le Corbusier, es una de las propuestas que ha se
12
interpretado corbusiana o con directas influencias corbusianas.
13

Trabajos recientes que analizan específicamente tanto la circunstancia en que se da la
visita de Le Corbusier, como el ambiente general en que se lo recibe, plantean una versión
interpretativa diferente, que matiza las influencias directas tempranas, y mas bien supone
una trama incremental que se va construyendo en el tiempo, que se consolida aunque algo
mas adelante, sobretodo a partir de la adhesión de la siguiente generación de arquitectos.
Siguiendo estas argumentaciones, resulta entonces, cuanto menos problemático suponer
centrales o reducir, las ideas del plan regulador y sus instrumentalizaciones, al programa
urbano corbusiano.
Prácticamente todos los miembros involucrados en la propuesta del plan son actores
protagonistas en la estadía del francés en Montevideo. Mauricio Cravotto plantea gestionar
su visita, inquietud que es tomada por las autoridades de la facultad, siendo el Decano
Leopoldo C. Agorio el encargado de formalizar el contacto y luego de una serie de idas y
venidas, que suponen discusiones de orden económico, la llegada de Le Corbusier casi
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Entrevista a Rodolfo Amargós a propósito de la vista de Le Corbusier. Crónica, Montevideo, 29 de noviembre de
1929
Observaciones sobre Le Corbusier de C. A. Herrera Mac Lean, publicadas en el Suplento de La Nación de
Buenos Aires, referidas en "Le Corbusier en Montevideo", La Cruz del Sur Nº 27, Montevideo, febrero 1930.
12
Ver Salvador Schelotto, "El Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo. Una mirada desde los 90”, en
“Mauricio Cravotto 1893-1962”, Editorial Dos Puntos, 1994 y William Rey, "Le Corbusier en tiempos de la renovación
arquitectónica", en “Le Corbusier en el Río de la Plata, 1929”, CEODAL, FARQ, 2009
13
Ver Jorge Nudelman, “Tres visitantes en París. Los colaboradores uruguayos de Le Corbusier”, Universidad de la
República, 2016 y Emilio Nisivoccia “Viaje al occidente austral. Precisiones desde la carlinga de un avión (19291935)” en en “Le Corbusier en el Río de la Plata, 1929”, CEODAL, FARQ, 2009
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circunstancialmente se concreta. Esto ya supone un escenario donde es difícil entender
una valoración central de su figura.
Es Cravotto también, el encargado de presentarlo en las dos conferencias que Le Corbusier
ofrece en la Universidad, una enfocada en temas arquitectónicos y la otra en temas
14
urbanos, donde en lo sustancial, según las crónicas , plantea los contenidos y postulados
del libro “Urbanismo”.
Octavio de los Campos, Hipólito Tournier y Milton Puente y forman parte de la joven
comitiva que lo acompaña en los paseos y recorridas montevideanas.
Sin embargo, la visita apenas se promociona. La revista Arquitectura –que ha informado
atentamente la llegada de otros visitantes extranjeros como León Jaussely y Eugene
Steinhof, no le dedica ningún espacio de importancia. La información de la llegada de Le
Cobusier queda relegada a una mención un tanto inquietante en la breve sección que la
15
revista concede al Centro de Estudiantes . Aunque pudiera deberse a lo inesperado de la
llegada, ese desinterés se mantiene, tampoco se reseña su estadía, ni sus conferencias,
16
apareciendo solo en el listado del resumen de actividades de la SAU de 1929.
Tampoco se trata de falta de referencias. El trabajo de Le Corbusier es conocido, sus
materiales publicados circulan en el ambiente académico del ´20. Sin embargo en estos
17
tempranos momentos se lo calibra como integrante de la vanguardia moderna y lo que
parece si destacarse es, su estilo retórico, la singularidad narrativa con que postula sus
ideas.
En este sentido es notorio cómo, durante la época, es referido en Arquitectura. Sus
apariciones en la revista son escasas y confusas, aparece como parte de los arquitectos de
la modernidad europea, que se presenta homogeneizada y mas bien ejemplificada por los
aportes alemanes y holandeses.
Y su discurso urbano escasamente referido, también aparece diluido entre miradas
generalistas o dentro de las reflexiones del panorama urbano moderno:
Arquitectura publica fragmentos de “Urbanismo” en una nota con el título “Pensamientos”,
donde además se presentan, siguiendo una lógica de viñetas, citas de Nietzsche y Anatolle
18
France (?)
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Guillot Muñoz , Gervasio y Álvaro, "Le Corbusier en Montevideo", La Cruz del Sur Nº 27, Montevideo, febrero 1930.
En el Nº 144 de Arquitectura sin constar en el sumario, aparece una nota breve y marginal, firmada por RBC, que
da noticia de su próxima llegada. El tono es algo inquietante, de un entusiasmo que bordea lo irónico, pero en todo
caso da cuenta de la existencia de partidarios y detractores.
16
Revista Arquitectura, Nº 151, 1930, p. 254. Entre el listado de actividades cumplidas en 1929, concursos, cátedras,
enseñanza, se menciona: "la facultad invitó también al arquitecto Le Corbusier, colmando así una gran parte de los
anhelos de nuestros intelectuales, que tenían especial interés en conocer y oír al que es hoy, fuera de duda
alguna, la figura más interesante de las nuevas escuelas. Las conferencias del arquitecto Le Corbusier, versaron
sobre Arquitectura y Urbanismo."
17
Revista Arquitectura, Nº 126, 1928, p. 112. En un artículo anónimo titulado Arquitectura Moderna, se presentan
“Conceptos extractados de una de las obras de Le Corbusier que es uno de los más entusiastas sostenedores del
"modernismo". El artículo esta ilustrado con imágenes de obras del propio Le Corbusier, J. J. P. Oud, M. Taut, L.
Hilberseimer, J. Frank, Mies van der Rohe, todos alemanes.
18
Revista Arquitectura, Nº 99, 1926, p. 38
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Conferencias de Federico Capurro. Revista de Ingeniería Nº 256 y 257, 1929

Revista Arquitectura Nº 144, 1929

Borrador del discurso de Cravotto presentando las conferencias de Le Corbusier. "...Los que conoceís mas
lejanamente al arquitecto Le Corbusier, sentiréis la inquietud que despiertan los grandes talentos...". Fuente:
Fundación Cravotto.

Las interpretaciones de su plataforma urbana, se visualizaban convergentes con la línea
cientista moderna predominante en la disciplina: funcionalidad, higiene, especialización de
actividades, descongestión, jerarquía circulatoria, importancia del verde urbano, necesidad
19
de estudios previos, etc.
Es en este sentido, ilustrador, el enfoque de la Conferencia específica sobre el libro
20
Urbanismo que desarrolla el ingeniero Federico Capurro , desconociendo que en pocos
días Le Corbusier estará por Montevideo:
La conferencia se argumenta en tanto “divulgación de las ideas del urbanismo moderno”:
“Elegimos a tal efecto “Urbanismo” de Le Corbusier, obra que además de reunir los elementos
para trazar las líneas generales de un cuadro de las ideas que responden a la vida en la
ciudad futura, ofrece un estilo original y ameno que nos permite dar mayor interés a nuestra
exposición… [sin que eso signifique] aceptar ciegamente las ideas contenidas con la obra…”.
Las diferencias las detallará en la presentación, contrastando las propuestas de Le
Corbusier con aportes de Albert Guerard, León Jaussely, y el análisis de la ciudad de
Chicago.
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Vistos en lo general los principios corbuserianos, no diferían de la plataforma cientista: “Principios fundamentales:
1º descongestionamiento del centro de las ciudades, 2º aumento de las densidad, 3º Aumento de los medios de
circulación, 4º aumento de las superficies plantadas” Urbanismo, p. 117.
20
Capurro, Federico, "El Urbanismo de Le Corbusier". Revista de Ingeniería Nº 256 y 257, 1929. Publicación en dos
partes de la Conferencia realizada por Capurro, ingeniero de larga trayectoria asociado profesionalmente al arq.
Rafael Ruano

Uno de los aspectos que Capurro resalta con especial énfasis, es el programa propuesto
explícitamente de “Cirugía en el centro, precisa y medicina afuera. Preparar el futuro en los
21
alrededores y operar en el centro de la ciudad”.
Esta parece ser una fórmula de consenso, se la puede rastrear en los discursos urbanos de
22
los arquitectos, la sostiene con gran radicalidad Scasso , está presente en las
23
argumentaciones de Vilamajó en el debate a raíz del Plan Regulador sostenido con
Octavio de los Campos, será citada en los exámenes [ensayos temáticos] de urbanismo
24
publicados , dando cuenta de una posición impulsada en la enseñanza, y podrá leerse en
las argumentaciones del propio Plan “se fijan las ideas directrices ya para lo que se relaciona
25
con lo existente, ya para lo que se supone previsión para el futuro”

Dos aspectos han resultado reiterados en la vinculación entre el Plan Regulador y la
plataforma corbusiana hacia el ´30, la coincidencia en el número mítico de tres millones y la
aparición de el tipo torre como elemento viabilizador de altas densidades.
Revisando las argumentaciones sobre el número en uno y otro caso, no parece evidente
una linealidad que los una.
En Le Corbusier aparece sin mayores argumentaciones en el estudio teórico “Una ciudad
de tres millones de habitantes”, estando implícitamente relacionado con la cantidad de
26
habitantes de París hacia la época.
En el Plan Regulador aparece justificado como horizonte temporal último: “Insistimos en la
cantidad de tres millones como límite de la población urbana, porque se ha demostrado que
el aprovisionamiento necesario para la nutrición de una gran ciudad, se torna completamente
dificultoso y las materias primas para la alimentación del pueblo, dejan de tener sus
propiedades vitales, cuando la aglomeración siendo excesiva, hace que ningún procedimiento
mecánico o humano, pueda ser eficaz, para proporcionar esos elementos vitales, dentro de las
27
condiciones de higiene y de economía”
Aunque no ofrece mayores referencias, parece un argumento relacionado con las
elaboraciones regionales urbanas que analizan las relaciones ciudad campo en tanto roles
productivos diferenciados y complementarios, un discurso fuerte en la tradición
anglosajona y en los estudios regionales alemanes.
De todos modos la coincidencia resulta inquietante, difícil de sostenerla como mera
casualidad.
La lógica del rascacielos, se presenta en ambos discursos en tanto recurso densificador
con capacidades especiales para articularse con la naturaleza, si bien los criterios de
localización y de uso difieren.
En Le Corbusier se plantea como recurso que permite alojar densidades centrales terciarias
de 3.500 hab/há. En el plan, se utiliza como doble recurso: en el centro de negocios de la
península densificaría especializando la ciudad existente llegando a ocupaciones de 3.000
hab/há y en la periferia permitiría acomodar altas densidades residenciales en los
cinturones verdes, que ofician como organizadores y limitantes del crecimiento, alcanzando
densidades en el orden de los 700 hab/ há.
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La cita de Capurro hace referencia a lo planteado por Le Corbusier en “Urbanismo”, p. 162: “Cirugía o medicina. El
pasado responde: cirugía y medicina. Cirugía en el centro. Medicina en la periferia”
22
Revista Arquitectura, Nº 119, 1927, p. 295
23
Debate Vilamajó de los Campos. Ver Diario El Día, Montevideo 7 de abril de 1931.
24
En Arquitectura se publican regularmente exámenes de Urbanismo. Ver Nº 149, 150 y especialmente el Nº 156
de 1930, donde se presenta el pasado examen de Leopoldo Artuccio, donde puede leerse: "¿Qué se debe hacer?
¿Cirugía a toda marcha: cortar y volver a cortar, rápidamente, o medicina lenta, acaso más segura y desde luego
menos onerosa? Es más interesante el empuje violento, la transmutación rápida del conjunto, el vuelo..., pero a veces
el ala rumbea mal y el pie pisa siempre tierra firme. Sin embargo, el vuelo puede rectificarse. ( Ingenieros – ¿José?- )”
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Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo, p. 4
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Le Corbusier “La ciudad del futuro”, Ed. Infinito, 2006
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Anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo, p. 24.
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Es un vínculo aunque no exclusivo, (la referencia al rascacielos aparece repetidamente en
publicaciones de la época) mas que atendible, dado el énfasis que Le Corbusier hace en las
bondades de este modo de ocupar económicamente el suelo, y lo detallado de la
cuantificación de los rascacielos propuestos, tanto en el la Ville contemporaine de trois
millions d'habitants, como en el Plan Voisin.
Como coincidencia incontrastable, las torres previstas en los park-way del Plan Regulador
alojan idéntica cantidad de habitantes que los rascacielos cruciformes.

Ville contemporaine de trois millions d'habitants, 1922. Fuente : Fundación Le Corbusier

Ville contemporaine de trois millions d'habitants, 1922. Fuente : Fundación Le Corbusier

Plan Voisin, 1925. Fuente : Fundación Le Corbusier
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Referencias al rascacielos desde una perspectiva urbana aparecen en “Der Städtebau”, en “Garden Citiies &
Town Planning” y también está presente en la plataforma del Congreso Pan Americano de Arquitectos de 1930
que reivindica sus conveniencias higiénicas, económicas, sociales y estéticas.

Curiosamente Cravotto, para mayores equívocos, poco tiempo después de presentado el
plan se referirá al rascacielos, “Montevideo dado su geografía humana y urbana, creo no
necesita del rascacielos sino para algunas concentraciones administrativas especialmente
estudiadas en forma de centros cívicos donde la técnica arquitectónica moderna lo haga
factible y solo en algunos casos el edificio alto –sin llegar a ser rascacielos – destinado a
habitación, cuándo haya a su pie naturaleza bastantepara que el hombre no pierda su
contacto, pero naturaleza no solamente desde el punto de vista de la tierra y el árbol, sino
también de la escala, del silencio, de los horizontes lejanos, en suma, naturaleza, equivalente
29
a cierta dosis de paz”
Otros aspectos, vinculados a la celebración de velocidad circulatoria, la vocación medicinal
y moral del verde urbano, la clasificación de los habitantes según su función laboral,
pueden también entenderse como enfoques compartidos, presentes a su vez en múltiples
propuestas urbanas modernas.
Su manejo parece entonces, mas condicionado por los consensos disciplinares de la época,
que con importaciones directas de los modelos urbanos del francés.
Aportes específicos a la discusión del futuro urbano de la ciudad planteados en la visita,
como los bocetos de los “rascamares”, propuesta de reconfiguración de la ciudad bocetada
, parecen quedar en la mera anécdota del viaje y no tendrán mayor desarrollo.
La influencia Corbusiana en el Plan Regulador, parece más compleja, opaca y lejana, a lo
sumo compartida con otras referencias, de lo que ha dado cuenta la historiografía urbana
nacional.
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Carta a Hegemann, 19 de enero de 1932. Archivo M. Cravotto, carp. 1, num. 30

Biblioteca en Fundación Cravotto. 1º Edición de Vers une architecture, en lápiz se lee “Acá el libro de un macho
moderno”.

Le Corbusier junto Leopoldo Agorio y los jóvenes arquitectos de los Campos, Puente, Tournier, el entonces
estudiante Muchinelli y otro acompañante no identificado.

Le Corbusier propuesta para Montevideo, 1929

Entrevista a Rodolfo Amargós a propósito de la vista de Le Corbusier. Crónica, Montevideo, 29 de noviembre de
1929

1931 WERNER HEGEMANN
Una visita desconcertante
Al año siguiente de presentado el Plan Regulador, en diciembre de 1931, Werner
Hegemann visita Montevideo.
En su llegada, una vez más, mucho tienen que ver los vínculos y las activas gestiones de
Cravotto, en particular su relación con el Ing. Carlos Della Paolera, figura responsable de
impulsar la presencia de Hegemann en la Argentina.
La invitación, gestionada por la sociedad porteña los Amigos de la Ciudad y la Intendencia
de la Ciudad de Buenos Aires, será auspiciada además, por las autoridades del municipio
de Rosario, Mar del Plata y Montevideo. La presencia de Hegemann se extenderá cuatro
meses, y tendrá como objetivo el estudio de las condiciones y problemáticas de las cuatro
30
ciudades y la consideración crítica de medidas de renovación y transformación.
Hacia el ´30 Werner Hegemann era desde hacía largo tiempo uno de los más importantes y
reconocidos analistas urbanos en el mundo.
La escasa atención que sus estudios han tenido en tiempos posteriores distorsiona la
influencia que sus aportes ejercieron en el pensamiento urbano en América y Europa en la
primera parte del siglo XX.
La figura de Hegemann podría describirse mejor como la de un observador crítico, en vez
de un planificador o arquitecto que ejercía practicando su profesión. Personaje
inclasificable, sostiene una teoría híbrida que aúna tradición y modernidad, en el sentido
que reconcilia las ideas progresistas de la planificación “con sus intereses estéticos, sentido
31
de la historia y conocimiento del valor simbólico de los centros y monumentos cívicos”
Su formación en temas urbanos era, bastante atípica, incluso en el escenario disciplinar del
novecientos alemán.
Había seguido cursos de Historia del Arte y Urbanística en Berlín, Munich, y en la École des
Beaux Arts en París. Posteriormente sigue estudios de Economía en Pensilvania, Berlín,
París, Estrasburgo y Munich donde termina su doctorado en Ciencias Políticas en 1908.
En 1909 organiza las pioneras e influyentes muestras, “Boston 1915” y especialmente la
“Exposición Universal sobre Planificación de Ciudades de Berlín”, de la que es secretario
general, y cuyo catálogo cuidadosamente editado, constituyó uno de sus primeros libros de
importancia internacional: "Der Städtebau".
Son continuos los viajes a Estados Unidos donde dicta clases de urbanística y realiza planes
para ciudades de los estados de Wisconsin y Pensilvania, y establece vínculos con los
líderes del Movimiento de Planificación de Ciudades, especialmente sus compañeros de
curso en la Universidad de Pensilvania: John Nolen, Benjamín C. Marsh y Rexford Tugwell.
Transformándose en uno de los principales responsables de la difusión del conjunto de
ideas de la planificación alemana en Estados Unidos e informando también en Europa de
los desarrollos estadounidenses en materia urbana.
En Sudamérica, previamente a su llegada es bien conocido sobretodo a partir de sus
escritos y trabajos editoriales.
En 1922 publica “American Vitruvius”, un verdadero tesauro de las propuestas de arte cívico,
que plantea la búsqueda de una síntesis entre las consideraciones de lo urbano como
sistema y la forma urbana entendida en términos espaciales que Camillo Sitte había
emprendido a finales del siglo XIX.
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Francisco Liernur, “Werner Hegemann y Buenos Aires”, en “1930-1950, arquitectura moderna en Buenos Aires”,
Sandro Borghini, Hugo Salama, Justo Solsona, FADU-UBA, 1987
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Christiane Crasemann Collins, “Werner Hegemann and the search for universal urbanismo”, W.W. Norton &
Company, Nueva York, 2005.

Era ya responsable editorial de la prestigiosa publicación "Wasmuths Monatschefte für
Baukunst" desde 1914, y de "Der Städtebau" revista pionera en la divulgación especializada
en temas urbanos que se edita desde 1904 hasta 1929, pasando luego a conformar una
sección de Wasmuths.
32
En la facultad estas publicaciones se reciben desde 1926 , siendo en temas
arquitectónicos y urbanos revistas de cabecera. No hay suceso o tema urbano que no se
comente en "Der Städtebau", siendo explícita la línea editorial que refiere a temas de diseño
urbano, con numerosas y complicadas discusiones sobre aspectos técnicos, financieros y
legislativos.
Desde estas publicaciones difundirá los avances de la planificación cientista europea y
principalmente alemana, matizadas ideológicamente con las posiciones culturalistas
de Stadtbaukunst y Civic Art, a la vez que ejerció una aguda crítica respecto de la relación
33
entre los intereses y los instrumentos que determinan la producción de ciudad.

Carta de Hegemann a Cravotto, coordinando fechas de la visita Montevideana y comentando el Plan Regulador.
Fuente: Fundación Cravotto.
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Jorge Nudelman y Macarena Fernandez, en “Werner Hegemann en Montevideo”, ofrecen una crónica que
contiene las recomendaciones de Rodolfo Amargós de incorporar las publicaciones dirigidas por Hegemann al
material bibliográfico de la joven Facultad de Arquitectura.
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Almandoz, Arturo, “Modernización urbanística en América Latina. Luminarias extranjeras y cambios disciplinares,
1900-1960”, Iberoamericana, VII, 27 (2007), 59-78

Revistas "Wasmuths" y "Der Städtebau" recibidas en la Biblioteca de la facultad desde 1925

Biblioteca en Fundación Cravotto. "Wasmuths".
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En la estadía montevideana realizará dos conferencias , la primera se apoya en la
proyección de Die Stadt von Morgen (La ciudad del mañana) de 1930, film animado
promovido por el Ministerio de Bienestar alemán y por los Profesores Arquitectos 35
Planificadores Herman Jansen y Otto Blum.
En lo sustancial plantea los argumentos de las ideas urbanas alemanas tempranamente
desarrolladas en los manuales de Reinhard Baumeister, Josef Stübben y Rud Eberstadt,
centradas en la noción de “desarrollo natural”, que comprenden la metrópolis como
organismo sin límites fijos pero monocéntrico, con la preocupación explícita por el
ordenamiento económico del suelo. Esta posición, instrumentalmente se abordaba a partir
34

Revista Arquitectura, 1931, Nº 168 – 69 y 1932, Nº 170. Conferencias del Dr. Werner Hegemann.
Herman Jansen, ganador del proyecto para el Gran Berlín en 1909 y del Plan de Madrid junto Zuazo, será para
Cravotto una de las grandes referencia del pensamiento urbano.
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de la relación adecuada entre Plan y Reglamento Edilicio, siguiendo el objetivo de controlar
sin comprometer el libre desarrollo de la ciudad. En la tradición alemana liberalismo y
36
Estado fuerte se revelan como aspectos conjugables.
El núcleo de la propuesta de Hegemann supone entonces, el Plan como instrumento de
correlación de acciones, capaz de distribuir la renta del suelo en forma ordenada y
homogénea sobre el territorio, y la libre disponibilidad de la propiedad. Pero no se trata de
una posibilidad absoluta: el reglamento edilicio debe actuar de modo de impedir
concentraciones y expresiones tales de la propiedad, que terminen distorsionando el
mercado edilicio.
Se plantea así un programa específico apoyado en el zoning funcional, la racionalidad
jerárquica del viario, la atención estética y simbólica del centro, la distribución homogénea
de servicios y parques y la atención a la tipología edificatoria, con especial preferencia por
las edilicias populares en la línea de la ciudad jardín, entendida como elemento básico del
modo de producción de la ciudad. Siendo todos ellos, instrumentos a integrar en la
búsqueda de una organización justa del crecimiento, aspecto que se maneja generalmente
siguiendo la forma radial.
En la primera conferencia además se introduce en un debate local.
Polemiza con la posición sostenida en una nota del diario El Día, que recogiendo los ecos
37
de la presencia de Steinhoff , reivindica el modelo vienés de vivienda colectiva, posición
compartida y celebrada por buena parte de los arquitectos modernos nacionales.
Hegemann critica esta posición, se opone a la densidad de los bloques del “modelo vienés”
y refiere a sus condiciones higiénicas, argumentando a favor de la vivienda aislada que
había observado en las recorridas por los barrios montevideanos.
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“La pequeña casa con jardín, bien urbanizada, es el ideal de la familia con niños”
Al desconcierto que provocan estos comentarios, se le sumarán las observaciones de la
segunda conferencia, específicamente referidas a la ciudad de Montevideo.
Con una retórica que simula la autoentrevista, se pronuncia contra la “provinciana” política
municipal de pavimentación, la dudosa “armonía” de la Plaza Independencia y el
“modernismo de pacotilla” que ve en las nuevas construcciones montevideanas.
Manifestándose nuevamente, a favor del “estilo criollo” de las viviendas anónimas
realizadas por los constructores, “solución simple, económica, que nos aproxima mucho a las
soluciones mas modernas y racionalistas de nuestros tiempos. Creo que un enemigo de la
buena arquitectura es el arquitecto que no posee el sentido racional de lo necesario… de la
arquitectura de su país y que quisiera reemplazarlos por la aplicación arbitraria de cosas
39
extranjeras antiguas o modernas”
La respuesta a las conferencias de Hegemann no se hace esperar.
Dos comentarios públicos y otro privado, darán cuenta de cómo, en el escenario local,
fueron interpretadas las posiciones de Hegemann.
Octavio de los Campos ensaya una respuesta un tanto violenta, reivindicando las
búsquedas urbanas del Plan Regulador y oponiéndose al modelo de ciudad suburbana de
40
baja densidad de “…la casa de los constructores italianos…”, ponderada por Hegeman.
41

Otro redactor anónimo también se expresará sobre las críticas de Hegemann
argumentando que los arquitectos “nos son responsables” en tanto su rol profesional es
irrespetado. Claramente aprovecha la oportunidad para insistir sobre las demandas
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Giorgio Piccinato, La construcción de la urbanística. Alemania 1871 -1914, Oikos – TAU, 1993.
“Conferencias del Prof. Steinhof”, Revista Arquitectura, Nº 142, 1929, p. 169
Revista Arquitectura, Nº 168 - 69, 1931, p. 265.
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Revista Arquitectura, Nº 170, 1932, p. 6.
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Revista Arquitectura, Nº 171, 1932, p. 45.
Revista Arquitectura, Nº 171, 1932, p. 46.

corporativas por la afirmación y delimitación de las atribuciones disciplinares. La defensa de
la arquitectura “sin arquitectos” resultaba incomprendida en tiempos de disputa por la firma
profesional con constructores e ingenieros.
Cravotto a través de un contacto epistolar privado con el propio Hegemann, también le
comentará las impresiones de su posición.
El tono es mesurado y analítico, pero no exento de ironía, cuando se refiere a las
valoraciones como arquitectura tradicional de las casas de los constructores italianos.
La respuesta se centra exponer el valor cultural y democrático de la ciudad más densa, en
tanto promueve la vida colectiva brindando con mayor economía fácil acceso a los
recursos urbanos.
Cravotto establece así, la diferencia de carácter ideológico, con el modelo de ciudad
suburbana con que Montevideo se desarrollaba, que entiende celebrado por Hegemann.
Modelo que advierte “es individualista, egoísta, encasilla al hombre y fomenta el odio y la
vanidad. Hace que no se acepte ninguna participación del conciudadano… nuestro país
42
necesita por lo menos por un tiempo las lecciones del colectivismo y del cooperativismo.”
La publicación de los estudios llevados a cabo por Hegemann en las ciudades del Río de la
Plata, incluyendo breves referencias a Montevideo y a la propuesta del Plan Regulador,
aparecerá en tres entregas sucesivas de Wasmuths Monatschefte für Baukunst.
Cravotto traduce y sistematiza los artículos, que son publicados en dos oportunidades por
la revista CEDA con el título “Como un urbanista en Sudamérica”.
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Años después, en 1942, en la revista Anales de la Facultad de Arquitectura, Cravotto ,
presenta un cuadro de lo que considera las principales referencias en materia urbana.
Jaussely, Jansen, Howard y Probst, se cuentan entre los precursores. Le Corbusier, Gropius,
Sartoris y Neutra aparecen vinculados a los desarrollos en materia de vivienda. Bruner
miembro de “Der Städtebau" en Sudamérica, aparece vinculado a los aportes docentes.
Hegemann no aparece mencionado.

Fotogramas de la película proyectada en la segunda conferencia
Die Stadt von Morgen (la ciudad del mañana) 1930,
Película promovida por el Ministerio de Bienestar y por los Profesores Herman Jansen y Otto Blum.
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Carta de M. Cravotto a Hegemann, de enero de 1932. Archivo M. Cravotto, carp. 1, num. 30
Revista de Anales de la facultad de arquitectura, Nº 4, 1942, p. 98-99.

Carta de Cravotto a Hegemann sobre las conferencias de Montevideo. Fuente: Fundación Cravotto, Archivo, Carp.
1, Num. 30

Traducciones de “Un urbanista en Sudamérica”, publicado en tres entregas en Wasmuths. Fuente: Fundación
Cravotto.

Revista Anales de la Facultad Nº 4, 1942. Síntesis de los principales aportes en materia urbana, M. Cravotto.

