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Capítulo 6

Cravotto y su equipo
VISIONES Y COMPLEJIDADES DE UN TRABAJO COLECTIVO

El carácter de obra colectiva que presenta la formulación del Plan Regulador de 1930 es
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destacado hoy en día como una circunstancia insólita para la época . La conformación de un
equipo técnico orientado por Cravotto se puede ver como un modo de trabajo que
prefiguraría los modos de trabajo actuales, en equipo y multidisciplinarios.
Efectivamente, el equipo conformado por los arquitectos Mauricio Cravotto, Octavio de los
Campos, Milton Puente, Hipólito Tournier, Américo Ricaldoni, y el ingeniero civil Santiago
Michellini, demostró ser un equipo con una visión de trabajo de gran vigencia al día de hoy.
Su trabajo, basándose en las condiciones concretas del Montevideo de los años 30, se
plasma en una proyección a futuro que hoy en día continúa sorprendiendo por la validez de
su visión y la consideración de los factores que se plantea solucionar. Tal como plantean
Carmona y Gómez: “Introduce una metodología científica para el estudio de los problemas
urbanos a través de la elaboración de un expediente urbano que reúne la información necesaria
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para abordar el diseño con rigor y racionalidad” .
Por otro lado, se reconoce el valor de síntesis entre modernidad y tradición que plantea el
equipo, factor que lo distingue como de visión innovadora, en tanto la adopción de ideas
renovadoras que surgían en el mundo, en el campo del urbanismo y su adaptación específica
a la ciudad de Montevideo.
Esta impronta presente en el Plan no es ajena a la personalidad variada de los integrantes
del equipo que lo formula, por lo que un punto clave para la interpretación y comprensión
del Plan en los términos que se plantea, es conocer los integrantes del equipo y sus vínculos.
En consecuencia, la pregunta que surge es: ¿Quiénes eran aquellos a quienes se les realizó
el pedido de formulación del Plan?
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Salvador Schelotto, El anteproyecto de Plan Regulador de Montevideo : una mirada desde los 90

CARMONA, Liliana, GOMEZ María: “Montevideo: proceso planificador y crecimientos”, Instituto de Historia de la
Arquitectura, Facultad de Arquitectura, 1999

El Arq. Mauricio Cravotto, nacido en el año 1893 y egresado de la Facultad de Arquitectura
en el año 1917 a la edad de 24 años, se convierte en el director del equipo de trabajo al que
se le realiza el encargo de elaborar el Plan para la ciudad de Montevideo.
El equipo se completa por un plantel de jóvenes arquitectos, todos egresados de la Facultad
de Arquitectura en el año 1929 -a lo que hoy se considera temprana edad: Octavio de los
Campos 27, Milton Puente 23, Hipólito Tournier 23 y Américo Ricaldoni 27 años-.
A su vez, el ingeniero del equipo, Santiago Michellini, se gradúa de Ingeniero Agrimensor en
el año 1922 a los 22 años y a los 25 en 1925 de Ingeniero de Puentes y Caminos.

El Director

Mauricio Cravotto dibujando el Palacio Municipal de Montevideo, s/fecha. Fundación Cravotto

Resulta imprescindible tomar conocimiento de la particular visión de Cravotto,
profundamente forjada por la realización de diversos viajes al exterior, donde el
arquitecto toma contacto con situaciones de vanguardia, tanto a nivel arquitectónico
como urbanístico.
En efecto, Mauricio Cravotto, a los seis meses de graduado, ganando con el proyecto
“Un Palacio para los Congresos Internacionales” el primer “Gran Premio” de la
Facultad de Arquitectura, se hace acreedor a una beca consistente en gastos de
viaje y estadía por dos años “en el extranjero”, comenzando una larga y variada serie
de viajes.
Entre 1918 y 1921 recorre los Estados Unidos de América, y al finalizar la guerra en
Europa, Inglaterra, España e Italia, estableciéndose en París, donde asiste a los
cursos de León Jaussely y Marcel Poete.
Buenos Aires, los Andes, Valparaíso fueron otros de sus destinos.
En dichos viajes recorrió, observó, estudió en diversas instituciones, y conoció
importantes personalidades de la época, conformándose de este modo un
profesional de mirada aguda, que supo combinar elementos tradicionales y locales

con la arquitectura moderna. Más aún, se lo reconoce como “un introductor de las
tendencias modernas” en nuestro país.
Es de destacar que en el año 1921 escribe un artículo resultado de sus observaciones
respecto a los Centros Cívicos en Estados Unidos, en el que se percibe una cierta
fascinación ante los mismos. En cierta forma, ya va estableciendo pautas que luego
se plasmarían en la realización del Plan, lo que lo manifiesta como agente intelectual
primordial del mismo.
En la Revista Arquitectura No. 48 del año 1921, Cravotto escribe el artículo “Sobre
urbanización. Centros Cívicos en Estados Unidos”, donde realiza una serie de
observaciones que denotan el particular interés que le despiertan dichos centros, y
tal cual lo expresa: “la conveniencia de adoptar en la composición de la ciudad
moderna, el principio de subdivisión de funciones: es decir el de agrupación de edificios
y espacios en zonas urbanas que respondan en lo posible a determinadas actividades
de los habitantes que forman una ciudad”.
“Un estudio especial conduciría a resolver con exactitud y visión del medio ambiente el
problema de las agrupaciones necesarias para el desenvolvimiento de todas las
actividades, pero sin implicar un aislamiento absoluto de las mismas ya que la
extensión de las ciudades importantes modernas determina a veces la multiplicación
de los centros urbanos en diferentes zonas de la ciudad”.

Dicha particular visión es incorporada oficialmente en la enseñanza en la Facultad de
Arquitectura, más allá de los diversos cursos de Proyecto de Arquitectura en los que participó
entre 1921 y 1940, particularmente en la Cátedra de Trazado de Ciudades y Arquitectura
Paisajista, en el cual fue Profesor Titular entre los años 1925 y 1952, y a partir del año 1936,
cuando es designado Director del recientemente creado Instituto de Urbanismo de la
Facultad de Arquitectura.
El conocimiento de detalle que Cravotto demostró tener de los problemas que aquejaban a
la ciudad de Montevideo, y la visión analítica y rigurosa que en consecuencia imparte en el
Curso Trazado de Ciudades y Arquitectura Paisajista se puede constatar en la nota explicativa
que realiza acerca de un Trabajo Práctico realizado por los Alumnos de la Clase de Trazado
de Ciudades y Arquitectura Paisajista - Diciembre 1926, que se publica en la Revista
Arquitectura No. 112 del año 1927, donde más allá del conocimiento del trabajo de los
estudiantes en particular, importa prestar atención a las observaciones que allí realiza,
teniendo en cuenta que plantea que “la nota explicativa sirva para en parte para despertar la
curiosidad pública sobre problemas de urbanismo que se relacionan directamente con nuestra
ciudad”.

Esa así que pone en relevancia que los valores reales del proyecto, a su juicio, residen en “la
sencillez del concepto, en la honestidad de trazados, en la aplicación clara de los principios del
urbanismo moderno y en la solución práctica del problema del tráfico con amplias previsiones
para el futuro”. Valores que se posteriormente serán aplicados en la realización del Plan.
Su intensa actividad profesional se divide en diversos ámbitos, en los que siempre adquiere
notoriedad: participación en concursos, docencia en arquitectura, jurado en concursos, obras
de arquitectura (Montevideo Rowing Club, Palacio Municipal, Hotel Rambla, vivienda-estudio
propios en Sarmiento 230, entre una gran variedad más), proyectos de urbanismo (entre los
que se destacan el Plan Regulador de Montevideo y el Plan Regulador de la Ciudad de
Mendoza).

El equipo
Los que en aquel entonces eran estudiantes de arquitectura, Octavio de los Campos, Milton
Puente, Hipólito Tournier y Américo Ricaldoni fueron alumnos de Cravotto en el Curso de
Trazado de Ciudades y Arquitectura Paisajista. Es en 1928 que los tres primeros realizan el
ejercicio académico “Plano Regulador de Montevideo”, mientras que Ricaldoni en el año 1929
realiza un ejercicio relativo al Prado. Este hecho sentaría un interesante antecedente para
comprender la posterior conformación del equipo realizador del Plan, para el que Cravotto
convoca a sus ex alumnos, por entonces nóveles arquitectos.

De abajo hacia arriba: Octavio de los Campos, Hipólito Tournier, Milton Puente. 1929. Archivo DPT.

Es luego de la formulación del Plan (o sea a partir del año 1930) que el estudio de arquitectura
conformado por De los Campos, Puente y Tournier realiza una serie de obras de arquitectura
que se han tornado emblemáticas para la ciudad de Montevideo en tanto la instauración de
una nueva modernidad arquitectónica, renovadora.
Entre ellas podemos encontrar, entre los años 1930 y 1960: "Concurso de planos de la Casa
de Salud" 1er. Premio. Av. L.A. de Herrera esquina Ramón Anador, Edificio "Centenario",
Vivienda Sr. Italo Perotti, Vivienda Arq. Dighiero, Universidad de Mujeres (luego IBO), Edificio
"El País", Edificio de apartamentos Sr. Augusto Sbárbaro, Vivienda Sr. P Seoane, Edificio de
apartamentos Srta. Elena Sbárbaro, Tienda Caubarrere, Banco Aldave y Martínez.

Edificio Centenario. Fotografía archivo SMA.

El espíritu de la obra de estos arquitectos, en el que resalta la concepción moderna ya
existente en el Plan, lo encontramos resumido en el análisis que realiza Artucio en
“Montevideo y la arquitectura moderna”:
"En 25 de Mayo 555, en 1929 realizaron De Los Campos, Puente y Tournier un modernísimo
edificio para escritorios. Es auténticamente nuevo, sin el menor elemento del pasado. De los
primeros ensayos en escala grande. (…) El edificio, con sus ajustadas proporciones y con su
ostensible modernidad temprana, rompió con muchos envejecidos preceptos, y sobre todo se
liberó".
Paralelamente, Octavio De los Campos pone en relevancia una interpretación conservadora
respecto al Plan Regulador para Montevideo: “Nuestra ciudad no tiene un pasado histórico que
defender. Montevideo no es París ni Roma; pocos son sus edificios de significación. Nuestro plan,
más que por respeto, es conservador por economía. Construimos allí donde no hay nada, donde
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los espacios libres hacen posible la ciudad del futuro más grandiosa y feliz”.
El restante arquitecto del equipo, Américo Ricaldoni (firmante del Plan junto a Cravotto y de
los Campos), se desempeñó como Director de la Oficina del Plan Regulador de la
Municipalidad de Montevideo, creada en 1939. A esta oficina se le adjudican como cometidos
el relevamiento topográfico del departamento, la compilación del “Expediente Urbano”, la
planificación reguladora general y particular, entre otros.
Fue en ese marco que Ricaldoni tuvo altas potestades para la intervención y decisión a nivel
urbano en Montevideo: ensanches, plazas, vialidad (jugó un importante papel como
integrante del jurado en el concurso para la Ordenación plástica y funcional de la conjunción
de las Avenidas 18 de Julio y Agraciada en 1941).
En órbita de dicha Oficina, donde se puede inferir la influencia de Ricaldoni, se realizan
numerosos proyectos parciales de ordenamiento urbano y el Plan Director de 1956 para
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Octavio De los Campos: Artículo del 1 de abril de 1931 relativo al Plan Regulador para Montevideo. En iha: Fascículo
de Información, n.° 3. farq-udelar. Montevideo, 1963,

Montevideo. Este último refleja una influencia ciamista propia del urbanismo de posguerra a
la cual Ricaldoni junto a Gómez Gavazzo y el Ing. Roig adscriben más adelante.
Se registran algunas obras de su autoría, como la Casa de campo en la Carretera a San
Jacinto y Residencias en Carrasco sur
Sin embargo, lo que aquí nos interesa es poner en relevancia su entusiasmo como defensor
de la planificación a nivel institucional, tal cual lo expresa en la Revista No. 8 IU del Instituto
de Urbanismo (del cual fue integrante de la primera Comisión Directiva en su fundación en
el año 1936), años 1942/43: “así como se someten a un PLAN desde la conducción de una
guerra hasta la conducción de un edificio, no sería posible dejar librados el nacimiento y la
extensión de una ciudad a las contingencias de lo fortuito, ni al capricho de lo individual, ni a la
improvisación de los ineptos. Se encuentran en juego la seguridad, la salud, el bienestar, la
prosperidad, los valores morales y el sentido estético de las agrupaciones sociales. Las
urbanizaciones libres y espontáneas llegan, es cierto, a producir en algunos núcleos de reducida
extensión el encanto de una expresión pintoresca dentro de una disposición satisfactoria; sin
embargo, se esconde en ellos, generalmente, un latente conjunto de inconvenientes funcionales,
higiénicos y económicos que se evidencian y agudizan tan pronto empieza la extensión urbana
o se transforma la manera de vivir (…) La planificación técnica, reuniendo sabiduría y previsión,
establece los lineamientos principales del organismo urbano y regula, en lo imprescindible, el
libre albedrío de los pobladores mediante normas que encauzan las iniciativas individuales para
que no se vea comprometido el bienestar común”.
Dentro del equipo se incluyó la figura del ingeniero colaborador, personificada en el
ingeniero civil Santiago Michellini.

Fuente fotografía: publicación Nuestros Ingenieros, de Mario Copetti, 1949

Santiago Michellini, nacido en el año 1900, a los 22 años se gradúa de Agrimensor y tres años
más tarde de Ingeniero de Puentes y Caminos.
Su actividad profesional está signada por los cargos ejercidos en el ámbito portuario,
llegando a ocupar el cargo de Director General de Servicios Técnicos de la Administración
Nacional de Puertos en el año 1952.
También desempeña funciones docentes desde el año 1926 en diversos centros de estudio:
Escuela Industrial No. 4, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, Escuela Naval.
Es De los Campos que en el año 1932, quien deja plasmada en la Revista Arquitectura No. 175
en una reflexión sobre la ciudad de Montevideo, una serie de temas que es presumible
pensar derivan, en parte, del conocimiento adquirido en función de la realización del Plan y

de la experiencia de presenciar la ineficacia de los organismos competentes para llevar
adelantes las etapas y tareas que implicarían la ejecución del visionario Plan.

La labor intelectual: un equipo
L.C. Agorio, Decano de la Facultad de Arquitectura, en mazo de 1931 en un artículo publicado
en la Revista Arquitectura No. 160, plantea que “El plano regulador de Montevideo proyectado
por el Arqto. Cravotto y sus colaboradores ofrece al análisis crítico uno de los esfuerzos más
serios que en el terreno del Urbanismo han sido realizados entre nosotros. La amplitud de la
composición y el margen de previsión calculado acercan el conjunto a las soluciones que
podríamos llamar ideales. Quizá este carácter esencial pueda ofrecer, desde ahora, los
argumentos más a mano a la crítica primaria y diletante. En el espíritu elemental, lo ideal se
confunde con lo utópico, y es esta confusión la que es necesario despejar con un análisis
profundo de las cosas”.
Labor intelectual a la cual alude Agorio que se debe entender como el resultado del trabajo
de un equipo, de una conformación particular de individualidades, que bajo la dirección de
Mauricio Cravotto, realiza audaces planteos. Planteos que culminan, gracias a la sumatoria
de dichas individualidades, en determinado Plan Regulador para Montevideo, y no otro.
Al respecto plantea Agorio en el fin de su artículo: “En el estudio del plano regulador que nos
ocupa hay una trama de hechos fundamentales cuya influencia rigurosa no se puede negar. De
ese esqueleto surge una solución. - ¿ La única? - No. - Otras podrían plantearse porque los
criterios de previsión no pueden ajustarse todos al mismo molde y además no olvidemos que,
en una solución urbanística se fuerza un desarrollo hacia una forma integral que no tiene por
qué ser única, pero que tiene justamente su valor cuando es un complejo armónico, asentado
sobre un terreno de hechos. En una palabra, cuando es una solución ideal, en el sentido de
perfección práctica”.

