Inventario Patrimonial de la Ciudad de Paysandú

Introducción
La Intendencia de Paysandú y el Ministerio de Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente celebraron un Convenio de cooperación
técnica tendiente a la coordinación de acciones de fortalecimiento de
las capacidades de gestión planiﬁcada del territorio y a la elaboración
de instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Nº 18.308.
Es entonces en el marco de las Directrices del Plan Local de OT y DS
(Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible) de la ciudad de
Paysandú y su microrregión (Decreto N° 7719/2018 aprobado en el año
2018), en cuyo marco se plantea llevar adelante el presente Inventario.
Dentro del referido Convenio y debido a la relevancia de este
patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico de la Ciudad, se
establece la necesidad de establecer un acuerdo con la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU/ Universidad de la
República), para instrumentar dicho Inventario.
Canalizada esta solicitud a través del Curso Transversal de
Patrimonio (FADU), se promovieron instancias de intercambio con
representantes del MVOTMA y de la Intendencia de Paysandú, en las
cuales se establecieron los objetivos y alcances del acuerdo.
El producto resultante de este trabajo es un instrumento de
preservación y caliﬁcación del patrimonio cultural (edilicio y urbano),
al tiempo que una herramienta de alta funcionalidad para el análisis y
control de las futuras acciones en el área. Asimismo, el inventario
urbano debe entenderse como un reporte, que aporta información
vinculante a un tiempo determinado, requiriendo sucesivas
actualizaciones que permitan veriﬁcar el acierto de las políticas
desarrolladas en la materia o bien la rectiﬁcación de las decisiones
adoptadas.

Propósitos y objetivos
El presente acuerdo tiene como Objetivo General contribuir al
reconocimiento y puesta en valor del acervo arquitectónico y urbano
de la ciudad de Paysandú, a través de la investigación, el relevamiento
y la documentación de su patrimonio arquitectónico y urbano más
signiﬁcativo, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de nuevas
herramientas destinadas al manejo urbano territorial del
Departamento.
·
Generar información caliﬁcada, sistemática y operativa relativa
al acervo arquitectónico y urbano de la ciudad de Paysandú, mediante
la elaboración de un inventario patrimonial de sus áreas urbanas y
obras arquitectónicas más signiﬁcativas.
·
Profundizar en el proceso histórico general de la Ciudad de
Paysandú, indagando en las etapas de su desarrollo y consolidación,
proyectos urbanos, trazados, aspectos morfológicos, tipologías
edilicias, etc.
·
Contribuir a la sensibilización, comprensión y apropiación de
dicho acervo cultural, promoviendo instancias de diálogo e
intercambio con la comunidad ﬂoridense y elaborando materiales
destinados a la divulgación pública.
·

El inventario urbano-patrimonial tiene además una fuerte razón

operativa, cuyo propósito es la identiﬁcación, la protección, la buena
gestión y el seguimiento de los bienes culturales que conforman una
unidad indisoluble con su contexto.

Marco metodológico conceptual
La Universidad de la República establece como uno de sus ﬁnes la
extensión universitaria, el impulso de la divulgación cultural y
cientíﬁca en el seno de la sociedad. Su Ley Orgánica establece la
necesidad de “difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la
investigación cientíﬁca y las actividades artísticas y contribuir al
estudio de los problemas de interés general y propender a su
comprensión pública”.
A partir de los nuevos contextos culturales y desde la perspectiva
disciplinar de la materia, el equipo docente del Curso Transversal de
Patrimonio, ha buscado reinterpretar estos cometidos y compromisos
culturales, promoviendo y desarrollando iniciativas de aproximación
al medio integradas a los procesos de enseñanza e investigación del
propio curso.
El objetivo central de estas experiencias integrales (enseñanzainvestigación-extensión) ha sido el de realizar contribuciones
concretas a la puesta en valor de bienes culturales signiﬁcativos vinculados al acervo arquitectónico, urbanístico o paisajístico de
nuestro país-, involucrando a los estudiantes en sus distintas etapas.
La importancia que ha adquirido la cuestión de la conservación y
salvaguarda del patrimonio en el contexto cultural de los últimos
años, ha ampliado no sólo sus alcances en términos físicos,
temporales y temáticos, sino también en lo que reﬁere a aspectos
conceptuales, debates teóricos y perspectivas de abordaje.
Entre esas nuevas miradas ha adquirido una importancia creciente el
campo de la gestión patrimonial como estrategia de preservación de
bienes culturales y el papel desarrollado por la comunidad en la
defensa de su herencia cultural, ya sea desde la comprensión y
valoración o de su involucramiento en los procesos de conservación y
recuperación.
El sentido de la experiencia es el de recoger como Universidad estos
trascendentes compromisos culturales, promoviendo esos puentes de
diálogo con la sociedad e introduciendo a los estudiantes en su
comprensión y reﬂexión.
Desde el punto de vista pedagógico la propuesta busca conformar un
producto atractivo, en el que los estudiantes se sientan identiﬁcados y
comprometidos. En ese sentido no solo adquieren relevancia los ejes
temáticos abordados sino también las dinámicas y los productos que
se buscan como resultados ﬁnales. El cuidado de estos aspectos
conjugado con el “sentimiento de responsabilidad” asumido por los
estudiantes ante la presentación pública de los resultados, ha operado
como un elemento motivador en todas las ediciones de la experiencia
y ha contribuido a mejorar los rendimientos y resultados.
Una de las premisas fundamentales del ejercicio –práctico- es la idea
de un abordaje transversal del ejemplo seleccionado, comprendiendo
además de los aspectos históricos, tipológicos, compositivoespaciales o lingüísticos, las cuestiones que hacen a su adecuada
graﬁcación, su dimensión técnico-constructiva y su estado de
conservación.

Intendencia de Paysandú & Facultad De Arquitectura, Diseño y
Urbanismo (UDELAR)
Delimitación de área de trabajo
El área central de la ciudad de Paysandú fue identiﬁcada como el
sector más signiﬁcativo desde el punto de vista patrimonial en
función de sus valores urbanos y arquitectónicos. Dicho sector toma
como eje estructurador la Avenida 18 de Julio y su prolongación en la
Av. Brasil, conformando una faja longitudinal de 60 manzanas
comprendida entre la Calle Cerrito y el litoral del Río Uruguay.
Atendiendo a las particularidades de la trama urbana y los espacios
públicos comprendidos, los límites de dicho sector se deﬁnen
mediante las siguientes vías: Cerrito, Gral. Leandro Gómez, Vizconde
de Mauá, Sarandí, Independencia, Gral. Leandro Gómez, Presidente
Viera, Carlos Gardel, Ledesma, Don Bosco, Florida, Dr. Luis Alberto de
Herrera, Uruguay, Vizconde de Mauá y Florida.

El inventario como herramienta de gestión patrimonial
Los bienes arquitectónicos deben explicarse –social, cultural,
histórica y materialmente- a partir de un sistema donde forman parte
aspectos tan variados como el trazado urbano, el conjunto de
ejemplares vegetales, la división catastral, las características tipomorfológicas, el tratamiento volumétrico, el sistema formalornamental, el mobiliario urbano y diversos elementos de orden
inmaterial. La consideración conjunta de esta serie de aspectos se
entiende fundamental al momento de establecer valoraciones desde
la perspectiva patrimonial.
El inventario permite, a partir del análisis individual de los bienes
involucrados, identiﬁcar unidades aisladas o asociadas, tramos o
segmentos edilicios, áreas de mayor valor y sitios o lugares
especíﬁcos dentro del espacio urbano considerado. Este instrumento
puede operar en forma ampliatoria, dando lugar al reconocimiento
particular de algunas piezas arquitectónicas que por su mayor valor
alcanzan identidad y reconocimiento social.
En este sentido, al proceso de análisis realizado es necesario agregarle
una componente de valoración, indispensable en cualquier tipo de
catalogación. Para esto, el inventario debe contar con categorías de

protección, claramente deﬁnidas y establecidas. En el presente
inventario se deﬁnen cinco grados de protección:
Grado de protección 4. Protección Integral. Ediﬁcio de valor
excepcional que debe ser conservado integralmente. Sólo se
admitirán en él apropiadas y discretas incorporaciones de elementos
de acondicionamiento.
Grado de protección 3. Protección Estructural. Ediﬁcio que debe ser
conservado mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso,
manteniendo su conﬁguración, sus Elementos Signiﬁcativos y sus
características ambientales.
Grado de protección 2. Protección Ambiental. Ediﬁcio que sólo puede
ser modiﬁcado conservando o mejorando su relación con el ambiente
y manteniendo sus elementos signiﬁcativos.
Grado de protección 1. Sustitución posible. Ediﬁcio que puede ser
sustituido o sometido a una signiﬁcativa reformulación que incluya
un mejoramiento de su relación con el ambiente.
Grado de protección 0. Sustitución deseable. Inmueble con valores
arquitectónicos o urbanísticos negativos, cuya sustitución se
considera beneﬁciosa.
Con estas categorías y con la información que aporta el inventario, el
técnico municipal se encuentra en inmejorable posición para evaluar
la pertinencia de la actuación propuesta por un particular, ya sea esta
de demolición o de intervención parcial en el padrón.
La sistematización de estas informaciones a través de bases de datos
y su vinculación con programas de información geográﬁca (SIG),
permitirán construir cartografías y obtener mapeos de las
ediﬁcaciones a partir de su edad, uso, estado de conservación y valor
patrimonial.
Esos mapas constituirán una herramienta muy útil en lo que
concierne a la identiﬁcación de sectores urbanos signiﬁcativos, en el
mapeo de actividades y usos principales, y en el desarrollo de
estrategias de recuperación urbana.

Uso actual

Base de datos
En el marco del proyecto, fue elaborado por el Servicio de Soporte
Informático de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, un
sistema de Información donde fue ingresada la información
correspondiente a los aproximadamente 1200 padrones inventariados.
La base de datos fue concebida como parte de la Plataforma EVA
(plataforma educativa de apoyo al docente y al estudiante, desarrollada
en base al sistema Moodle, que permite realizar actividades educativas
utilizando TIC), lo que posibilitó a los estudiantes el ingreso de la
información de forma ágil y amigable (adaptándose ﬂuidamente a la
masividad de grupos y estudiantes del Curso), así como el control en
tiempo real y directo de los datos ingresados por parte del grupo
docente.
El Sistema de Información fue compartido a la Intendencia de
Paysandú a efectos de generar la vinculación con su sistema de
información geográﬁca (SIG), posibilitando la georeferrenciación de los
padrones y por tanto la confección de cartografías relativas a usos,
edad, tipo, valor patrimonial y estado de conservación de las
ediﬁcaciones.
Además de la utilidad de conformar mapeos a partir de estos
parámetros, las cartografías habilitarán la realización de estudios
comparativos en el tiempo, visualizar dinámicas urbanas y medir la
evolución de dichos parámetros.
A efectos de ilustrar el tipo de información que surge de estos sistemas
de información geográﬁca se adjuntan cartografías del sector
correspondientes a época original, uso actual y altura de las
construcciones comprendidos en el sector analizado.
La información ingresada a la base de datos fue organizada de acuerdo a
las 9 secciones deﬁnidas para la ﬁcha de inventario:

Época original

1.8 Observaciones (donde se registran posibles referencias a los
diversos campos)

Identiﬁcación

Contiene los datos que permiten identiﬁcar el bien con precisión:
1.1 Padrón, 1.2 Sector Padrón, 1.3 Calle y N°, 1.4 Manzana, 1.5
Denominación original, 1.6 Denominación actual 1.7 Area del terreno y

5.4 Observaciones a los ítems anteriores.
8.
6.

2.

Documentación gráﬁca

Recoge información gráﬁca:
2.1 Planta de ubicación, 2.2 Fotos actuales, 2.3 Fotos históricas, 2.4
Elementos signiﬁcativos, 2.3 Archivo gráﬁco, 2.3 Ficha de catálogo

3.

Información

Se consigna información básica del bien:
3.1 Uso original global, 3.2 Uso original global, 3.3 Época original, 3.4
Época de modiﬁcaciones, 3.5 Propiedad, 3.6 Régimen, 3.8 Autor Proyecto
original, 3.9 Autor Constructor original, 3.10 Autor Proyecto
Modiﬁcaciones, 3.11 Autor Constructor modiﬁcaciones, 3.12
Observaciones a ítems anteriores.

4.

Descripción y características

En esta sección se realiza una síntesis descriptiva del bien y se detallan
sus principales características:
4.1 Descripción, 4.2 Morfología: Alineación, Asociación, Cubierta,
Alturas, n° de plantas, Tipo, 4.3 Sistema Constructivo: soportes
verticales, entrepisos, cubierta, 4.4 Categoría de la construcción, 4.5
Estado de conservación exterior e interior, 4.6 Intervenciones exterior e
interior,

5.
1.

Altura en pisos

Valoración

5.1 Elementos signiﬁcativos
5.2 Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio
5.3 Relación del bien con su entorno

Evaluación

6.1 Evaluación urbanística
La evaluación urbanística atiende a la forma en que la ediﬁcación se
relaciona con las demás construcciones que conforman el tramo en el
que está inserta, en relación fundamentalmente a la altura, la
alineación y al carácter de las construcciones (considerando tipo, edad
y formalización).
Se valora la pertenencia a conjuntos unitarios, o la integración en un
sector de tramo "caracterizado" y si contribuye o no a caliﬁcarlo. La
calidad de "caracterizado" de un sector se reconoce en sus particulares
c ondiciones de homo geneidad en cuanto a calidad de las
construcciones, las que pueden estar acompañadas de coherencia en
alturas, alineación y carácter de las mismas.
6.2 Evaluación arquitectónica
La evaluación arquitectónica considera los aspectos formales,
espaciales, tipológicos, atendiendo a elementos destacados o
singularidades en su diseño, ornamentación o aspectos técnico
constructivos. Se señala en general la calidad o interés en cuanto al
lenguaje arquitectónico en particular referido al tratamiento de
fachada, la presencia de elementos signiﬁcativos, la pertenencia a
familias tipológicas signiﬁcativas en relación con la conﬁguración
ambiental del área en estudio.

7.

Grados de Protección Patrimonial

A partir de la evaluación de los distintos aspectos urbanísticos y
arquitectónicos referidos, se sugiere para cada padrón de acuerdo a
criterios explicitados un grado de protección patrimonial:
Grado de protección 4. Protección Integral. Grado de protección 3.
Protección Estructural. Grado de protección 2. Protección Ambiental.
Grado de protección 1. Sustitución posible. Grado de protección 0
Sustitución deseable.

Recomendaciones

Se realizan las recomendaciones que se entienden pertinentes en
relación a la conservación de valores, a la superación de situaciones
críticas, distorsionantes o negativas para el bien o su entorno. Se indica
explícitamente, si c orresp onde, rever tir alteraciones. L as
recomendaciones pueden referir a:
casos en que se detecta la necesidad de realizar tareas de mantenimiento,
conservación o consolidación
casos en que se valora inadecuado el uso actual respecto a las características
de la ediﬁcación o del agrupamiento en que se inserta
casos en que se torna evidente la necesidad de revertir alteraciones que
distorsionan los valores de un bien caliﬁcado (transformaciones de vanos,
cambios de aberturas, incorporación de materiales inadecuados, etc.)
casos en que se recomienda rever el tratamiento de pintura o coloración, si
éstos desmerecen o distorsionan las calidades originales de la construcción
casos en que se recomienda revisar el tipo de cartelería utilizada si esta
degrada los valores arquitectónicos o urbanos.
Más especíﬁcamente se recomienda:
-

la preservación de los valores particulares que caliﬁcan un bien

la preservación de la estructura tipológica si corresponde la preservación de
fachadas en sus diferentes aspectos (estructura, decoración, llenos y vacíos,
materiales etc.)
la preservación de los elementos signiﬁcativos reseñados en el ítem
correspondiente

9.

Bibliografía y documentación

Se consignan posibles fuentes de información complementaria
sobre el bien.

Relevamientos gráﬁcos de estudiantes

Archivo de fotos históricas

Conclusiones y recomendaciones

Caracterización del Área Central de la ciudad

El inventario se ajustó al reconocimiento y relevamiento de 70
manzanas del área central de la ciudad localizadas en torno al eje que
conforman las calles 18 de Julio, Avenida Brasil y Avenida España, y que
corresponden al casco urbano original de la ciudad (1770) y a su primera
expansión (1866).
El trazado responde a la lógica geométrica del damero indiano, pero no a
su base higienista (dirección medios rumbos) de las Leyes de Indias,
diseñada en damero, con calles formando una cuadricula de manzanas
de igual tamaño en las que se constata además un parcelario de tipo
rectangular, generado a partir de la división de predios en cuartos y
luego por subdivisiones sucesivas. El resultado es la presencia de
predios de diferentes superﬁcies, pero que no presentan mayores
diferencias en cuanto a los frentes hacia la calle.
Se constata que, fruto de procesos posteriores de subdivisión catastral,
la geometría de los predios presenta conformaciones variadas e
irregulares, que no siempre guardan correlato con la imagen del borde
de manzana.
Del punto de vista tipo-morfológico, se aprecia una considerable
homogeneidad en la zona central, que se basa en la predominancia de
los tipos patio y sus derivados (casa estándar, galería, etc.), a los que a lo
largo del tiempo se han ido incorporando tipos frente fondo de carácter
más extrovertido, pero que por sus formalizaciones en general no
generan distorsiones mayores en la imagen urbana.
Esta imagen está además conﬁgurada en base a una muy mayoritaria
alineación frontal de las construcciones, generando un espacio calle
“corredor” con respaldo ediﬁcado continuo, que solo se interrumpe por
la presencia de algunos baldíos o de algunas construcciones que
presentan retiro frontal.
A todo lo anterior se agrega una altura predominante en la zona, que no
sobrepasa en general los 9 metros, característica que aporta al Área
Central una homogeneidad altimétrica, que si bien se ha visto afectada
parcialmente no ha contaminado el sentido protagónico de sus
monumentos históricos.

Si bien se trata del área central de la ciudad puede aﬁrmarse que el uso
predominante del tejido construido remite al destino de vivienda
individual o limitadamente agrupada, con la presencia de algunos
ediﬁcios de vivienda colectiva en altura con número mayor de
unidades.
La deﬁnición planimétrica del área patrimonial tiende a una
organización de tipo longitudinal acompañando el desarrollo de los ejes
viales históricos en torno a los cuales se consolidó la ciudad. Dado que
ese eje articulador continúa deﬁniendo la principal vía de la ciudad,
desempeñan un papel relevante en el uso y dinámicas del área, las
actividades comerciales y socio culturales.
El primero y principal es el de la calle 18 de julio continuado en el eje de
la a v Brasil hasta llegar al puerto y el tramo que deﬁne el acceso a la
ciudad que toma como protagonista a la avenida España
En el área comprendida entre las calles Batlle Berres (ex piedras que
marcaba un límite en la densiﬁcación histórica) y Vizconde de Mauá
(límite también histórico de acuerdo a sucesión cartográﬁca de Siglo
XIX) se incorporan manzanas que deﬁnen un ensanche del área
histórica central, fenómeno que se consolida a ﬁnales del SXIX y
comienzos del XX. Estas manzanas tienen por límites las calles
Ituzaingó hacia el sur y la Avenida Uruguay hacia el norte.
A su vez los ejes de Florida y Leandro Gómez cierran el núcleo axial
central.
Además de los valores urbanos del sector, integran el presente
inventario unidades arquitectónicas que, a manera de monumentos,
pueden integrar las arquitecturas de mayor valor del país. Este es el
caso de diversos ejemplos de la arquitectura del Siglo XIX como de la
producción moderna del S XX.
Asimismo, pueden identiﬁcarse verdaderos tramos o segmentos
urbanos que involucran a distintos padrones en proximidad. Este
aspecto debe ser especialmente atendible, ya que aporta una
caracterización de conjunto, deﬁniendo áreas con particular identidad.
Son ejemplo: las calles Leandro Gómez entre Setembrino Pereda y
Montevideo o la Av. 18 de julio entre 33 y Montevideo.

Valores patrimoniales identiﬁcados

En acuerdo con la síntesis histórica expuesta, la valoración patrimonial
tendrá en cuenta aquellos aspectos que conforman caracterizaciones y
procesos comunes, así como también, aunque en menor medida,
elementos singulares y excepcionales. En este sentido, importa aclarar
que no es exclusivamente lo diferente, alternativo o único lo que más
interesa registrar y destacar en un inventario urbano-patrimonial sino
aquellas reiteraciones, continuidades y fenómenos comunes que
veriﬁcamos en la realidad de la ciudad construida y que exponen una
manifestación de identidad, expresiva de la manera en que la
colectividad ha visto, entendido y vivido la ciudad.
Del proceso de análisis histórico, así como de la interpretación a partir
de la observación en sitio se identiﬁcan los siguientes rasgos, dentro de
las áreas patrimoniales deﬁnidas para la ciudad de Paysandú:

·
una consolidación tipo-morfológica de importante homogeneidad
dentro del centro urbano, a parir de la presencia alternada de pocas
tipologías interactuantes: tipos introvertidos (tipo patio) y
extrovertidos, provenientes de arquitecturas consolidadas a partir de la
década de 1930.

·
una clara homogeneidad del espacio calle, como resultado de una
sostenida alineación de frentes de fachada sobre la misma, así como la
pervivencia de arquitecturas de ﬁnales del siglo XIX y comienzos del
XX.

·
una consistente integración urbana de esas arquitecturas de los
siglos XIX y XX, cuyas conformaciones responden a referentes
formales y lingüísticos muy heterogéneos. Esta noble articulación
comprende como particularidad, no solo a arquitecturas modernas de la
primera mitad del siglo XX, sino también piezas provenientes de la
producción de las décadas del 50 y 60.

·
una valorable presencia y calidad de los espacios públicos urbanos
–plazas, parques, avenidas-, aun cuando sus equipamientos
maniﬁestan una mayor heterogeneidad en materia de calidad.

·
una presencia relevante de ejemplos muy destacados de
arquitecturas residenciales correspondientes a diferentes momentos
históricos de nuestra producción -siglos XIX y XX fundamentalmentecon ejemplos de singular valor.

·
existencia de un relevante conjunto de bienes cuya signiﬁcación
patrimonial merecería la conformación de un catálogo de arquitecturas
sanduceras y su reconocimiento como parte del acervo arquitectónico
de mayor excelencia del país, particularmente aquellos ejemplos
vinculados a la producción moderna.

·
una presencia negativa en el área del puerto de padrones baldíos o
de usos a cielo abierto que no caliﬁcan los tramos en los que se insertan,
agravado por el fenómeno de inundaciones, comprometiendo la
situación urbana del sector y la de varios destacados ejemplos
arquitectónicos ubicados en el mismo.

·
Se constatan debilidades en la materialización de circuitos
urbanos que contribuyan a la divulgación de la historia de la ciudad,
especialmente aquellos hechos que han quedado más fuertemente
grabados en la memoria de la comunidad sanducera (ej: Sitio y Defensa
de Paysandú). La construcción de estos itinerarios acompañados de
relatos interpretativos constituirá un aporte para la ciudad no solo
como un instrumento de difusión cultural, sino como contribución a un
sentido de pertenencia e identidad.

