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Capítulo 8. 

El debate entre Vilamajó 
y De Los Campos 
VISIONES ENFRENTADAS ACERCA DEL DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO 

 

 

 

 

El viernes 27 de marzo de 1931, apenas un mes después de que el Plan Regulador fuera 
presentado al Consejo Departamental de Montevideo, aparece publicada una nota del 
Arquitecto Julio Vilamajó en el diario El Día, titulada “Sobre el plano regulador de 
Montevideo”. Pocos días después, el 1º de abril en el mismo periódico, se publica una 
respuesta del Arq. Octavio de los Campos titulada “Sobre el plan regulador de Montevideo”. 
Finalmente, el 7 de abril Vilamajó vuelve a publicar una respuesta final ahora titulada “Sobre 
el plan regulador de Montevideo”. En estas tres instancias de ida y vuelta se plantea un 
debate en torno a la problemática del centro de la ciudad y la propuesta del equipo de 
Cravotto de desplazarlo a la zona aproximada de Tres Cruces.  

 

El detalle del título de las notas no es menor: el saber urbano, avanzando de manera 
incipiente hacia la cientifización estaba comenzando a dejar de lado el término plano 
regulador sustituyéndolo por plan regulador. Una pérdida de una sola letra que significaba 
mucho para quienes estaban al tanto de los avances disciplinares.  

 

Cravotto, formado en contacto con Jaussely ya había notado esta diferencia y el Plan de 
1930 adscribía a estas tesis. Su maestro había dicho en las conferencias que dictó en 1926 
en Montevideo: “el urbanismo es una ciencia y un arte del cual se benefician sobre todo las 
grandes ciudades… es la ciencia de la construcción de las ciudades, el arte de edificar 
aglomeraciones (…) solo que hoy en día ello se hace siguiendo ciertos principios, ciertos 
datos científicos, que corresponden sin duda a las necesidades de la época actual”.1 Este 
nuevo modo de hacer el urbanismo requería del estudio sistemático y científico 
metódicamente realizado y de la elaboración de un profundo Expediente Urbano que 
garantizara un diagnóstico exacto. Y posteriormente, de una serie de planos organizados 
también sistemáticamente para poder dar el sentido completo de las operaciones a 
realizar. Algunas materiales y otras organizativas o de gestión, por lo cual además el plan 
debía estar acompañado de una memoria escrita.  



 

Por el contrario, Julio Vilamajó parecía manejar una visión disciplinar anterior, donde el 
plano regulador oficiaba de representación gráfica total de las transformaciones materiales 
a desarrollar. Y como representación gráfica estaba limitada a esas modificaciones 
materiales representables, que en general consistían en ensanches, aperturas de avenidas 
y ubicación de edificios públicos. Algo así como el programa transformador que estaba 
presente en el Concurso de las Avenidas de 1911. Conviene recordar que mientras estuvo 
becado en Europa solicitó permiso para hacer un plano regulador para Montevideo desde 
allí. Sin embargo una comisión integrada por Baroffio, Agorio y Acosta y Lara le responden 
que consideran su propuesta "inoportuna como elección de tema e inadecuado como 
trabajo para hacer lejos de Montevideo, sin los datos que se requieren como 
documentación básica de los estudios de urbanización... Ese tema preciso y de necesaria 
subordinación a las condiciones de hecho, exige ante todo una serie de datos... la faz 
práctica, legal, económica de las que dependen primordialmente las condiciones de 
realización de todo plano regulador (sic) que aspire a ser algo más que la exteriorización de 
hermosas ideas quiméricas". Y finalmente deciden “comunicar a dicho Señor que (...) ya que 
demuestra una predilección por los estudios urbanistas, debería seguir un curso de esas 
disciplinas modernas”. 2  

 

Pero volviendo al debate, en su primera intervención desde la prensa Julio Vilamajó fija 
claramente su posición: “Montevideo tiene los caracteres de una planta silvestre nacida en 
tierra fértil a la cual desde hace poco se le comienza a aplicar correctivos para encauzar la 
maraña que la ha invadido”. Esta metáfora de la ciudad como planta constituye el núcleo de 
la visión predominante de la época. Impulsada por Marcel Poëte era una combinación de 
las visiones de la Geografía Humana de Vidal de La Blache -quien preconizaba la necesaria 
comprensión del hombre en relación a su región- y el Espiritualismo y Vitalismo de Henri 
Bergson -que promueve una búsqueda interior en la conciencia como mecanismo para 
comprender el mundo y oponerse al mecanicismo que todo lo intenta explicar.  

 

La manera de operar que definía Poëte en sus tesis venía fuertemente vinculada a su 
formación de historiador y a sus estudios sobre el nacimiento y la evolución de la ciudad de 
París. El urbanista debía ser capaz de tener empatía con la ciudad sobre la cual operaba. 
Debía tener una visión historicista y científica a la vez. Desde el punto de vista histórico 
debía ser un experto en la evolución que la ciudad había tenido para llegar al estado actual. 
Desde el punto de vista científico debía fundarse en el conocimiento aceptando a la vez 
cualidades como la intuición. El conocimiento empatético, surgía mediante el contacto 
directo inmediato con el objeto que se quiere entender, penetrando dentro del mismo.  

 

 
Primera nota de Vialamjó en el diario El Día, 27 de marzo de 1931 



 

Sin embargo Cravotto también estaba muy influenciado por Marcel Poëte. Había tomado 
sus cursos en el Institut d’Urbanisme de l’Univeriste de Paris. Y en particular también unas 
conferencias de verano en l’Ecole de Beaux Arts en el año 1920. Esas conferencias versaban 
justamente sobre la evolución de la ciudad de París. No en vano las coincidencias entre sus 
discursos son varias y recurrentes. Poëte dice en su libro Introducción al urbanismo. La 
evolución de las ciudades: la lección de la antigüedad:  “La ciudad es un ser humano 
colectivo que evoluciona a lo largo del tiempo, modificándose, desarrollándose o 
decayendo hasta morir”. Y mientras tanto, Cravotto asiente desde la memoria del Plan 
Regulador: “La ciudad, organismo colectivo, al crecer desmesuradamente, puede modificar 
ese funcionalismo, por obra colectiva, empobreciendo su propia vitalidad.” Es decir que 
nociones como la empatía y la importancia de lo histórico les eran comunes.  

 

Quizá esto puede explicar por que la respuesta a las observaciones de Julio Vilamajó la 
hace Octavio de los Campos. Se ha hecho corriente la interpretación que manifiesta un 
cierto desdén de Cravotto hacia Vilamajó, razón por la cual enviaría a su colega -bastante 
menor en años- a responder las observaciones mencionadas. Esta explicación no parece 
ser otra cosa que un mito alimentado en varias anécdotas nunca probadas, sobre una 
supuesta rivalidad entre ambos vecinos por Bulevar Artigas. Analizando sus posiciones sería 
más justo asumir que Cravotto no contesta porque se siente aludido en sus creencias por 
las observaciones que le realizan. Es decir que de alguna manera comparte la visión 
poëtiana que Vilamajó postula. Y que de los Campos no es un enviado de nadie, sino que 
expresa su visión mucho más moderna y radical, algo que dejará en evidencia en algunos 
artículos escritos en la revista Arquitectura de la SAU durante el año 1932. 3  

 

Pero volvamos a la posición de Vilamajó: la crítica que realiza pone en cuestión la intención 
de forzar a la ciudad de Montevideo -originada como ciudad costera- para asemejarse a 
una ciudad hinterland con el centro en el baricentro de su forma. La prueba estaba en que 
para conciliar su expansión gradual concéntrica con su condición ribereña, los autores del 
Plan Regulador deben realizar otras dos operaciones igualmente artificiales a la manera de 
ver de Vilamajó: limitar el crecimiento de la población a 3 millones de habitantes y 
establecer límites al crecimiento en el territorio mediante un parkway de cintura que oficia 
de “muralla”. Todo esto no resiste la visión empática que tiene con Montevideo y así lo 
manifiesta claramente en su nota: “Urbanizar (…) es exaltar la vida espontánea”. Y culmina 
resumiendo con gran claridad su tesis: “Expongo estas generalidades sobre el problema en 
su realidad actual y sobre el plan propuesto, pues éste a mi manera de ver no plantea un 
futuro que sea continuación lógica del pasado”. Lo que preocupa a Vilamajó del Plan 
Regulador es su aparente incapacidad para comprender el modo en que la ciudad ha 
evolucionado como punto de partida para planear su futuro. La falta de empatía por parte 
de los autores.  

 

La respuesta de Octavio de los Campos revela su ubicación en una posición claramente 
opuesta: “La planta es obra de la naturaleza y responde a su sabiduría; la ciudad es obra del 
hombre colectivamente y responde a las razones más variadas”. Y en este caso la razón 
fundamental tiene que ver con las dificultades de ubicar dentro de la península -sitio donde 
nace Montevideo- todos los equipamientos que la ciudad moderna requiere. La visión para 
de los Campos sigue siendo la que entiende la ciudad como un organismo, solamente que 
ahora el urbanista -el hombre- debe tomar el control de la ciudad y su evolución para 
satisfacer las razones necesarias: “razón económica (…) que ordena la ubicación a igual 
distancia del resto de la ciudad, de ese centro formado por organismos comunes”. Es decir 
que la ciudad organismo para de los Campos no requiere una visión exclusivamente 
empática o al menos al momento de operar debe primar la razón -que impone 
modificaciones- sobre la intuición y la evolución natural del organismo.  

 

 



 
Respuesta de Octavio de los Campos en el diario El Día, 1º de abril de 1931 

 

No hay que olvidar que en el discurso de los urbanistas alemanes de la época (que 
Cravotto también conocía y tomaba como referentes) el objetivo de las operaciones de 
transformación, guardaba relación con conseguir la constitución de una ciudad armónica y 
esto estaba asociado a la forma concéntrica. De esa manera el valor del suelo se 
organizaba de manera decreciente en la medida que avanzaba hacia los bordes de la 
ciudad. Y esa era la principal preocupación de personajes como Baumeister y Stübben que 
están en el origen de la construcción de la urbanística alemana. Al decir de Giorgio 
Piccinato: “El desmembramiento de la ciudad en una suma de propiedades individuales (…) 
reclama la instauración de una coherente y homogénea política de gestión (…) Es necesario 
tener bien claro este punto porque en la literatura tardía siempre se ha insistido en las 
motivaciones sociales de la planificación (…) el objetivo de fondo, que condiciona y justifica a 
todos los demás, es el de maximizar y distribuir homogéneamente la riqueza derivada del 
aumento de valor de los suelos”. 4  

 

Finalmente de los Campos busca exponer a Vilamajó como un conservador preocupado 
por el mantenimiento de los edificios históricos de la Ciudad Vieja, algo que ha dado lugar a 
equívocos persistentes sobre las visiones de ambos. “Nuestra ciudad no tiene un pasado 
arquitectónico 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”. Resulta obvio que los asociados a Cravotto en la 
realización del Plan Regulador de 1930 pertenecían a una generación más joven. De hecho 
entre los documentos de la época que aún se guardan en el ITU en una carpeta titulada 
“Trabajos de alumnos” es posible encontrar material administrativo donde figuran todos 
ellos. Ricaldoni realizando como ejercicio un trabajo sobre el “Prado” en 1929 y de los 
Campos, Puente y Tournier realizando como ejercicio un “Plano regulador de Montevideo” 
en 1928.  

 



 

 

Listado de estudiantes del curso de Urbanismo donde figuran los estudiantes de los Campos, Puente, Tournier y 
Ricaldoni 

 

Evidentemente Cravotto reúne en el equipo de trabajo a un grupo de sus jóvenes 
estudiantes más aventajados. Es así que la palabra y las propuestas de estos jóvenes se 
estaban comenzando a escuchar. No en vano de los Campos cierra su nota presentando 
una visión más rupturista y arriesgada sobre lo que significa la disciplina: “urbanizar es mirar 
hacia adelante”.  

 

En la última de sus notas Vilamajó hace un curioso esfuerzo por conciliar con de los 
Campos: “Contesto con mucho agrado al amable colega O. de los Campos, continuando la 
somera exposición de los hechos y sus posibilidades futuras de acuerdo con las normas 
establecidas que constituyen la fuerza histórica, si así puede llamársele, por ser esta el 
impulso que debe llevarle hacia adelante”. Es decir que a la manera de ver de Vilamajó 
sería posible urbanizar exaltando la vida espontánea y a la vez, de esa manera, mirar hacia 
adelante.   

 

Esto lo plantea sobre la base de la evolución que la orientación de la ciudad tiene, y frente 
a la cual, las tensiones provocadas por el nuevo Centro Cívico irradiarían en sentido 
opuesto. Vilamajó vuelve a la carga -armado de gráficos incluso- con su preocupación por 
el valor que posee la evolución histórica de Montevideo, como ciudad que se extiende 
desde la península hacia el este. Esta misma evolución es la que debe contemplarse si se 
quiere mirar hacia adelante. Y de paso aclara con ímpetu que no es por los monumentos 
que está preocupado sino por la razón histórica de la evolución natural de la ciudad “pues 
ella representa el trabajo acumulado de los hombres, representado por sus obras”. 
Nuevamente aparece la ciudad como organismo colectivo.  

 



 
Segunda nota de Vialamjó en el diario El Día, 7 de abril de 1931 

 

No conforme con estas argumentaciones Vilamajó intenta demostrar el error del traslado 
del Centro Cívico con argumentaciones económicas: “puede suceder que el crecimiento 
natural por su derecho a existir adquirido, subsista y entonces el núcleo propuesto tenga 
una vida poco intensa (…) y no adquiera la importancia necesaria para tener el nombre de tal 
o que el núcleo se desarrolle y entonces vaya en contra de lo creado, cumpliéndose un 
fenómeno retardatario al hacer indecisas las posibilidades y traer como consecuencia el 
retraimiento de los capitales necesarios para ejecutar las obras … ”. Es decir que el centro 
propuesto podría tener dos consecuencias graves de realizarse: o bien no desarrollarse 
demasiado -hay que recordar que era una zona bastante vacía de la ciudad en 1930- o bien 
ejercer de competencia para el centro histórico y al generar incertidumbre sobre el futuro 
desarrollo de la ciudad, detener la evolución y dar lugar a la especulación. El razonamiento 
de Vilamajó resulta muy interesante pues su principal preocupación parece relacionada 
con el rol del urbanista como impulsor del desarrollo. Y con la necesidad de ubicar las 
propuestas en relación a las capacidades de evolución que el propio organismo urbano 
tiene. Nuevamente la noción de empatía, solamente que aplicada al avance y progreso.  

 

Este debate quedaría cerrado en estos términos de no ser por un par de detalles más. Por 
un lado una especie de actualización que Cravotto presenta del Plan Regulador en 1937 y 
por otro lado una entrevista que le realiza a Vilamajó el diario argentino La Nación y que es 
publicada el 28 de junio de 1931.  

 

En un plano realizado por Cravotto y titulado “1932-1937. Desarrollo de algunas ideas del 
Plan Regulador publicado en 1930” aparece una versión revisada del Centro Cívico. De 
hecho en las referencias aparece una denominación diferente: “centros caracterizados, 
centros cívicos y vías troncales más importantes de Montevideo”. Con ese apelativo 
aparecen en el plano una serie de 18 centros cívicos que caracterizarían diferentes sectores 
de la ciudad, todos ellos con una cierta escala equivalente. Es decir que el partido del Plan 
evoluciona desde aquel gran Centro de la Ciudad propuesto en 1930 a esta suma de 
pequeños centros cívicos y caracterizados de 1937. En dicho plano la propuesta para la 
zona aproximada de Tres Cruces contiene solamente un edificio para Presidencia y sus 
Ministerios y se ubica de Bulevar Artigas hacia el oeste, metido en la trama urbana de la 
zona. Además está asociado a un parkway urbano propuesto sobre la Avenida La Paz que 
conecta con el puerto de Montevideo.  



 

 

 
Plano de desarrollo de propuestas relacionado al Plan Regulador, año 1937. Fuente: Fundación Cravotto. 

 

Los otros 17 centros contienen operaciones urbanas y edilicias de similar escala y magnitud. 
Podría decirse que con el paso del tiempo aquella propuesta radical del Plan Regulador de 
1930 deja en evidencia su carácter comunicativo y pedagógico, abandonando el peso de 
las operaciones propuestas y repartiendo las transformaciones de manera equitativa en la 
mayor parte de la ciudad. Todas ellas en conjunto parecen dotar a Montevideo de un 
sistema de operaciones de plazas y espacios públicos muy en línea con la critica que 
Camilo Sitte había formulado a la ciudad moderna a partir de la Ringstrasse de Viena. Y 
todas ellas podría decirse que impulsan y continúan la evolución desde la península donde 
la ciudad tiene su élan vital. Parecería ser como ya se ha mencionado, que algunas de las 
observaciones de Vilamajó eran compartidas por Cravotto.  

 

Mientras tanto, Julio Vilamajó vuelve a la carga ahora desde las páginas de La Nación, en 
una entrevista titulada “Reportajes uruguayos. El plan regulador de Montevideo”. Allí vuelve 
a centrar el tema en la discusión sobre el traslado del Centro Cívico pero con un giro 
singular: define la visión de Cravotto y su equipo como una teoría de desplazamiento 
horizontal dado que el crecimiento que proponen se basa en una expansión impulsada por 
la reubicación hacia el este del Centro Cívico. Frente a esto postula su teoría del 
desplazamiento vertical, basada en la evolución tradicional de la ciudad y respetuosa de las 
líneas de su fuerza expansiva. Lo sorprendente es que dicha teoría supone necesariamente 
la sustitución de gran parte de la masa urbana edificada por construcciones elevadas, 
empezando por la Ciudad Vieja. La lógica operativa consiste en la habilitación de mayor 
altura de edificación en los predios a cambio de un retraso en la línea edificatoria.  

 



 
Entrevista a Vialamjó en el diario La Nación de Buenos Aires, 28 de junio de 1931 

 

Vilamajó habla de la gran oportunidad que el “momento actual” significa dado el avance en 
las tecnologías de la construcción y el impulso a las inversiones que significaría para 
quienes disponen de suelo en el área. Estos serían los que se interesarían en valorizar más 
la zona de la Ciudad Vieja, privilegiada y limitada en cantidad de lotes. Con el espacio 
ganado se podría resolver así los problemas de movilidad del tráfico que ya eran notables 
en la época.  

 

Tal vez lo más asombroso de la propuesta sea la singular amalgama que Vilamajó 
encuentra entre ese proceso de sustitución y la conformación del carácter del que 
Montevideo carece. Hay que recordar que la discusión sobre el carácter era típica de la 
época y había impulsado planos y planes reguladores variados, así como proyectos 
específicos en torno a los edificios públicos. Aquí el carácter para la ciudad también estaría 
promovido por la acción privada: la afirmación del valor del suelo y la sustitución completa 
de la historia como métodos podrían hacer emerger una ciudad simbólicamente adecuada 
y con sus rasgos identificatorios propios. Vilamajó se muestra aquí como un heraldo de la 
modernización. Parecería que ahora realmente las cosas pueden interpretarse al revés: el 
“verdadero moderno” sería Julio Vilamajó y el “auténtico conservador” Octavio de los 
Campos.  

 

Pero aún queda una derivación más. En la revista del Instituto de Urbanismo Nº 4 de 1938 
Cravotto publica un artículo con el título “Contribución al estudio del descongestionamiento 
del centro extremo de la península de Montevideo (Zona Bancaria) y formación de un 
‘Centro Cultural’ retrospectivo”. Allí describe este estudio de detalle como formando parte 
de un “plan general de la península” que aparece publicado en páginas siguientes y que no 
es otro que el plano antes mencionado “1932-1937. Desarrollo de algunas ideas del Plan 
Regulador publicado en 1930”.  

 



 

 

Propuesta de Cravotto para la Ciudad Vieja, 1938 

 

Cravotto describe con precisión la teoría que gobierna estas operaciones y la técnica 
precisa para su aplicación: “Como ya en otras ocasiones he expresado, las transformaciones 
urbanas de nuestra ciudad en sus zonas centrales, considerando el amanzanamiento 
heredado, sólo pueden efectuarse con poco dispendio creando ‘huecos’ en la edificación y 
en las calles, capaces de permitir un reordenamiento de la masa edificada”. Es decir, un tipo 
de operación muy similar al propuesto por Vilamajó en la entrevista antes citada sumando 
una serie de aperturas de huecos en la trama en torno a los edificios públicos que retoman 
la “tradición itálica de las piazzettas”. Pero además, asociando a esto, el ensanchamiento de 
las calles mediante el retiro de la edificación dado que “estas operaciones urbanas, 
pequeñas en sí, pueden resolver para siempre el problema del descongestionamiento del 
centro peninsular”. ahora localizado en las calles Rincón, Pérez Castellanos y Buenos Aires.  

 

La sucesión de operaciones en la Ciudad Vieja estarían “concebidas como espacio 
ordenador de la plástica colindante y como refugio del peatón, el cual tiene aún todo el 
derecho a un espacio -que le va robando la máquina- para abstraerse, para descansar, para 
soñar, para sentir, aunque sea por instantes, que su ser es parte de una armonía 
arquitectónica y espacial, tan difícil de obtener en las calles monótonas de nuestra ciudad”. 
Nuevamente la búsqueda de la empatía entre el urbanita y su ciudad está presente en el 
discurso, así como el dotar de carácter a una ciudad que es exasperantemente 
homogénea. Un discurso y una operativa que como es habitual en la manera cravottiana de 
operar, conecta claramente con las tesis de Sitte.  

 

Y con una técnica específica aplicada que se asemeja bastante a la prescrita por Vilamajó. 
De hecho es éste último al realizar el edificio Juncal -que ocupa toda la cuadra de la calle 
Juncal entre Rincón y Paraná- quien emplea un retiro voluntario para las plantas 
residenciales manteniendo la alineación del basamento comercial, en un ejercicio que está 
a medio camino de las reflexiones teóricas que se cruzaban en torno a este tema. Y de la 
propuesta específica para esa manzana que hacía Cravotto.  

 

Como se ha visto el rastreo de este debate permite evidenciar algunos aspectos 
sustanciales de las reflexiones teóricas sobre la ciudad y conecta claramente con las 
técnicas del hacer. La consabida comprensión del urbanismo como ciencia y arte, que 



dominaba el pensamiento de la época, se hace visible en este episodio. Por un lado el 
saber científico aplicado a la comprensión de la evolución histórica del organismo así como 
a sus problemas de tráfico, movilidad, etc. Por el otro el saber hacer artístico de quien al 
conocer las reglas y técnicas de la disciplina puede, empáticamente, ajustar el 
comportamiento de ese organismo hacia el futuro.  

 

Lo interesante es que los personajes que intervienen en este episodio dejan ver entre líneas 
algunas coincidencias mayores a las supuestas. Al parecer las posiciones de Cravotto y 
Vilamajó -como sus casas- no estaban tan lejos.  
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