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

Capítulo 5

Antecedentes locales
DE LOS HIGIENISTAS Y EMBELLECEDORES A LOS PRIMEROS CIENTIFICISTAS

La formación del urbanismo como disciplina en nuestro medio transita por un período inicial
en el que confluyen una serie de personajes e instituciones germinales, que harán de
puente con los intereses de Mauricio Cravotto. Éste será quien impulse el desarrollo de una
visión cientificista que promoverá a partir de sus estudios y perfeccionamiento de la mano
de sus vínculos con los urbanistas franceses, alemanes y americanos, algunos directos y
otros a través de libros y revistas.
Las visiones previas a Cravotto eran eminentemente parciales y las preocupaciones se
construían a partir del análisis de algunos componentes de la matriz urbana y la búsqueda
de soluciones también parciales. Así se podría hablar -mas que de urbanistas pues la
terminología aún no había coagulado- de embellecedores, higienistas, economistas y viales,
como campos de inquietud y de trabajo de aquellos que comenzaron a construir un saber
urbano específico.
Estas visiones parciales serán desplegadas para transformar las ciudades y el territorio
buscando avances y generación de riquezas. El objetivo es poner en funcionamiento la
maquinaria operativa que haga posible la modernización del país y consecuentemente la
de sus ciudades y su territorio rural aportando salubridad y belleza en las primeras y
eficiencia para el segundo.
Algunos años pasarán hasta que se vean estos componentes de manera articulada y a las
ciudades como un sistema sobre el que actuar con ciencia y arte enlazados. Esto se hará
visible un poco más adelante en el tiempo, por ejemplo en la resolución del Consejo de
Facultad de Arquitectura del 23 de julio de 1935, que aprueba la formación de un Instituto
en la materia. Allí se nombra una comisión para la creación del Instituto de Urbanología,
primando la intención de denominarlo como una ciencia. En ese momento la constitución
del Urbanismo como ciencia-arte ya estaría avalada. Pero recorramos brevemente los
antecedentes.

Resolución del Consejo aprobando la creación del Instituto de Urbanología 1935

Es de corriente aceptación que las primeras visiones sobre la ciudad de Montevideo como
entidad problemática a ser transformada y ordenada guardan relación con el período
modernizador de fines del siglo XIX y principios del XX. Estos momentos coinciden por un
lado con las necesidades de construcción de infraestructuras y equipos adecuados a la
realidad de un Estado cuyo rol en el mundo se delinea como abastecedor de materias
primas e importador de productos industrializados. Y por otro lado con los requerimientos
simbólicos de una ciudad que debe asumir su rol representativo acorde a lo que exige una
capital nacional.
De un lado entonces se inician los estudios ingenieriles para satisfacer la localización de los
ferrocarriles y su Estación Central inaugurada en 1897. Las redes extendidas sobre el
territorio nacional, junto al alambramiento de los campos y el Código Rural de 1875 van
transformando el campo salvaje en fábrica de carne, lana y cueros para la exportación.
Asociado a esto se desarrollan una serie de estudios para el puerto de Montevideo que
implican enormes transformaciones en la parte urbana de la ciudad: proyectos como los
presentados por Benigno Carámbula con el asesoramiento del Ing. Juan Morell y Gómez en
1889 marcan el inicio del camino que llevará a la construcción de esa crucial infraestructura
que iba acompañada de operaciones acordes a la naciente sensibilidad civilizada
incorporando cloacas, bulevares y paseos costeros.
En 1895 la propuesta de Luther dispara la formación de una Comisión de Estudios del
Puerto de Montevideo que culmina con el proyecto de Kummer y Guerard aprobado en
1896. La piedra fundamental se coloca en 1901 y el puerto se inaugura finalmente en 1909
quedando conformado un frente a la bahía que acumula artefactos técnicos para el rol
exportador.

Propuesta de puerto de Montevideo Benigno Carámbula (1889)

Arriba propuesta de Kummer y Guerard (aprobada 1896 arriba) y abajo propuesta de Luther (1895)

Del otro lado, los requerimientos representativos inician un proceso en el que el problema
central es la falta de carácter de una ciudad que se expande homogéneamente y a
impulsos de la especulación de suelo, repitiendo sin cesar la misma monótona sucesión de
amanzanados. Tal como se menciona en un editorial de la revista Arquitectura de la SAU Nº
30 de 1919: “No es una novedad - bien lo sabernos - decir que Montevideo ha crecido
anormalmente y que se ha extendido al azar, o impulso de las caprichosas y -con
frecuencia- interesadas iniciativas de propietarios guiados por un propósito de excesivo
lucro; que se han creado y formado barrios, con la más absoluta libertad, que atentan
contra la higiene y la belleza urbanas; que se han abierto sin orden ni regularidad calles de
ancho exiguo y de trazado invariable y monótono; que se ha olvidado la apertura de plazas
y demás espacios libres en el intrincado y compacto amanzanamiento existente; que para
nada se ha tenido en cuenta la conveniencia de adaptar los trazados de barrios, plazas y
calles a las condiciones naturales, pintorescas y topográficas de los lugares escogidos para
esos emplazamientos”. Ni aún el plano de la Ciudad Novísima delineado por Francisco
Surroca en 1872, con intenciones ordenadoras de los sucesivos fraccionamientos, logran
dar una imagen de ciudad moderna y que “enlace con gracia y variedad los diferentes
barrios” dando armonía al conjunto.

Revista Arquitectura SAU Nº 30 de 1919

Las respuestas buscadas a este problema fueron variadas y muchas veces se
superpusieron soluciones y se replicaron iniciativas. Por un lado los sucesivos planos
reguladores -parciales en general y totales en algunos casos- y por otro lado las
propuestas de ordenanzas sobre la edificación privada que intentaban ordenar y limitar los
excesos.
Los episodios más significativos guardan relación con algunos avances institucionales
como la creación de la Dirección de Paseos de la Municipalidad de Montevideo -para cuya
dirección se trae a Louis-Ernest Racine desde la École d’Horticulture de Versalles- y con la
consulta de técnicos especialistas extranjeros que analicen el estado de la ciudad y
planteen propuestas específicas. Así se contrata a Edouard André que había había
trabajado con Haussmann en París, para hacer el Plan de Embellecimiento y Ensanche de
Montevideo entregado en 1891.
Más adelante en el tiempo, el propio presidente Batlle y Ordoñez se interesa en estos
temas y toma la iniciativa junto con su Ministro de Obras Públicas, el Ing. Víctor Sudriers de
detener las obras que se habían iniciado para construir el Palacio de Gobierno y llamar a un
Concurso Internacional de Proyectos para el Trazado General de Avenidas y Ubicación de
Edificios Públicos. Se invita especialmente a los principales urbanistas del mundo: de
Alemania los equipos de Herman Jansen y de Joseph Brix que habían ganado el primer
premio compartido en el concurso para el Gran Berlín de 1910. De Italia a Augusto Guidini y
de Francia a Joseph-Antoine Bouvard. Adicionalmente fueron invitados a participar técnicos
nacionales.
El concurso, como se sabe, fue ganado por Guidini, aún cuando en la primera votación del
jurado obtuvo más votos la propuesta de Brix. Sin embargo, debido a que el ganador debía
serlo por mayoría absoluta de acuerdo al reglamento, en sucesivas votaciones fue
perfilándose ganadora la del italiano, por haber mayores disconformidades con que se
premiara la del alemán.
Resulta interesante ver en detalle esta última, presentada con el lema Vivat Montevideo,
dadas las similitudes que presenta con algunas de las propuestas desarrolladas por
Cravotto en el Plan Regulador. En efecto, los comentarios del jurado hablan de un “criterio
técnico superior” probablemente fundado en que Brix y su socio Felix Genzmer formaban
parte de la avanzada del urbanismo europeo. Desde 1908 venían coordinando un curso
denominado Conferencias Urbanas en el Seminario de Diseño del Instituto Real de
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Tecnología de Berlín en el cual dictaban conferencias los principales referentes en
urbanismo de la Alemania de la época. Así por ejemplo Reinhard Baumeister, Josef
Stübben y Rudolph Eberstadt quienes además habían publicado los primeros manuales de
urbanismo Expansiones de la ciudad en relación a la técnica, el control administrativo y la
economía de 1876, El diseño urbano de 1890 y Manual de la vivienda y el problema
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habitacional de 1909 respectivamente.
Las conferencias del Seminario son también parte de la preparación de la gran “Exposición
Internacional de Diseño Urbano de Berlín” de 1910 donde entre otros asuntos se exponen
los proyectos premiados en el Concurso del Gran Berlín de ese mismo año.

Programa del Seminario Städtebauliche Vorträge dictado por Brix y Genzmer

El jurado del Concurso de las Avenidas menciona como debilidad del proyecto de Brix que
resultaría muy difícil de implementar. Dice por ejemplo que “no puede reducirse a
escombros miles de casas en barrios ya densamente poblados para hacer avenidas
bordeadas de jardines en decenas de miles de metros de extensión”. O que el proyecto
resultaba “contrario a la facilidad, seguridad y comodidad del tráfico. Los medios
empleados por la locomoción moderna y los que en el futuro se utilizarán, requieren la
formación de vías amplias sin tortuosidades y cambios bruscos de dirección (…) el proyecto
se caracteriza por el afán de irregularizarlo todo (…) por una serie de líneas entrantes y
salientes, angostamientos ilógicos, curvas rápidas (…) el proyectista ha cometido el error de
proponer para lo que será un foco de movimiento, un sistema de vías que solo debe
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Städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für Städtebau an der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin
Sus títulos en Alemán son respectivamente:
Baumeister: “Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und Wirtschaftlicher Beziehung”
Stübben “Der Städtebau"
Eberstadt “Handbuch des Wohnungswesens und der Wohnungsfrage”
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aplicarse a estaciones balnearias con lo que se consigue romper la monotonía que impone
el desarrollo de la vialidad en la ciudad comercial” refiriéndose a los parkways que Brix
promueve como vías de circulación principales. La propuesta de Brix resultó significativa
para Cravotto que contaba con una copia de la misma en su estudio y que retoma con
fuerza la idea de los parkways en el Plan Regulador de 1930.

Prof. Joseph Brix y proyecto ganador del segundo premio del Concurso de las Avenidas

El autor del tercer premio, el Arq. Eugenio Baroffio, también constituye uno de los
antecedentes locales en materia de urbanismo que destaca no solamente en épocas
previas a Cravotto, sino que también forma parte de las continuidades relevantes. Ingresa a
la Sección Arquitectura del Municipio de Montevideo ni bien es creada en 1907, llegando a
ser Jefe de esa Sección, además de Director de Paseos y Director de Obras Municipales.
Desde allí se promueve la realización de algunos experimentos de trazados urbanos
enormemente interesantes como el Barrio Jardín “Parque del Pueblo” frente al actual
Parque Rodó en 1913 y un proyecto similar frente al cementerio del Buceo del cual se
realizó un fragmento muy menor.
También se realizan avances en relación a las normativas y ordenanzas referidas a la
arquitectura y la construcción como por ejemplo reglamentaciones sobre andamios y
demoliciones, altura de edificios y salientes y las Ordenanzas de Higiene de la Habitación
de 1928.

Arq. Eugenio Baroffio y plano del barrio jardín Parque del Pueblo

Otro personaje cuya actividad resulta un antecedente fundamental para Cravotto en los
inicios del urbanismo nacional es el Arq. Raúl Lerena Acevedo quien es el primer director
de la Sección Embellecimiento de Pueblos y Ciudades de la Dirección de Arquitectura del
Ministerio Obras Públicas creada en 1911. Su actividad se centra mayormente en las
ciudades del interior del país para las cuales la Sección elabora una gran cantidad de
Planos Reguladores dentro de los que figuran los de Melo, Salto, Paysandú, San José,
Colonia, etc., así como proyectos de parques y jardines entre los que destaca el del Parque
Nacional de Carrasco elaborado junto a Charles Racine.
En la Revista de Obras Públicas y Edilicias publica frecuentemente textos referidos a
problemas de urbanismo, tanto en relación a temas de índole teórico-conceptual como a
propuestas de legislación específica. También publica algunos de los planos reguladores
realizados en la oficina técnica.
Es de destacar también la publicación especialmente realizada para el Primer Congreso
Panamericano de Arquitectos de 1920: la Contribución de la Sección Embellecimiento de
Pueblos y Ciudades al Primer Congreso Panamericano de Arquitectos Celebrado en la Ciudad
de Montevideo que en unas 48 páginas desarrolla una serie de temas de interés. Entre ellos
las Prescripciones Generales para el Trazado de Ciudades y Aglomeraciones Urbanas de la
República, donde se establecen en 73 artículos los criterios que deberían tenerse en cuenta
a los efectos de la creación de nuevos trazados urbanos. Allí se menciona por ejemplo:
“Art 1. Todo nuevo trazado deberá obedecer a un plan preconcebido y metódico,
confeccionado de acuerdo con reglas relacionadas. Será materia de un detenido estudio,
teniendo en cuenta no solamente exigencias prácticas de circulación, la higiene y la
explotación del terreno, sino muy principalmente consideraciones artísticas.
Art 2. (…) En la medida de lo posible, se conservarán las particularidades locales, tanto desde
el punto de vista del paisaje como de la arquitectura y la historia. De esta manera, se
obtendrán sin esfuerzos concepciones pintorescas.
Art 4. Se evitarán los trazados arbitrarios y sin ningún valor artístico, especialmente los
sistemáticamente cortados en damero.
Art 9. Las calles tienen por fin esencial, facilitar la circulación. Su trazado debe adaptarse a
las corrientes del tráfico presente o futuro y será hecho, dentro de lo posible, de acuerdo
con reglas artísticas.
Art. 10. La facilidad de las comunicaciones exige el trazado de las calles radiales, circulares,
diagonales y secundarias y de espacios libres en los cruces.
Art 14. Una calle no es bella si es demasiado larga, ofrece perspectivas monótonas y revela
toda una ciudad del primer golpe de vista”
En estas prescripciones se percibe el espíritu de Sitte y Unwin respecto del modo de hacer
los trazados así como las enseñanzas de Poëte respecto de la empatía del urbanista con las
condiciones de la ciudad o del lugar. Este trabajo presentado al Congreso generó una serie
de instancias de debate acerca y fue el tema tratado por la Mesa 1 con el nombre
“Transformación, ensanche y embellecimiento de la ciudad de tipo predominante en
América”.
En las conclusiones puede notarse la influencia de estos temas que calaron hondo en los
presentes: “El Primer Congreso Pan-Americano de Arquitectura, llama la atención de los
gobiernos nacionales y locales sobre la imprevisión y falta de estudio de las condiciones de
higiene, estética y de economía del tráfico que se observa en la generalidad de las
ciudades americanas (…) el medio positivo y racional para subsanar los defectos producidos
por la imprevisión. y los errores del pasado y poder preparar las ciudades del futuro en
condiciones propicias para la vida moderna, es el de establecer un plano regulador general
de las reformas y ensanches de cada una, completado por un cuerpo de ordenanzas”.
Asimismo se hicieron votos para que las autoridades establezcan planos reguladores en las
ciudades; para que las facultades de arquitectura incorporen un curso de urbanización; y
para que se creen Ligas en las ciudades que sirvan para posicionar en la discusión pública
los temas del urbanismo.

Arq. Raúl Lerena Acevedo, plano regulador para Salto y Paysandú

Si bien las visiones promovidas por estos personajes resultan mucho más simplificadoras
de la realidad urbana al comprenderla por aspectos parciales y de ninguna manera
articuladas sistémicamente, las líneas de continuidad con las perspectivas de Cravotto son
evidentes. Al momento de fundarse el Instituto de Urbanismo -primer instituto de la
Facultad de Arquitectura- en el año 1936, la Comisión Directiva presidida por Cravotto
cuenta entre sus miembros a Lerena Acevedo y Baroffio, junto con otros referentes
presentes y futuros de la arquitectura y el urbanismo nacional como Gómez Gavazzo,
Ricaldoni, Scasso y Vilamajó.

