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Introducción 

Desde el esfuerzo por promover el diálogo transdisciplinario entre la antropología, la 

arquitectura y la comunicación, la ponencia pretende presentar una síntesis de las diversas 

exploraciones etnográficas que venimos desarrollando a partir de colectivos de estudiantes y 

docentes en el abordaje de las formas de habitar y las territorialidades de la zona de la ciudad de 

Montevideo correspondiente a su segundo ensanche histórico, conocido técnicamente como la 

Ciudad Novísima (según decreto final de 1878) (Carmona & Gómez, 2002). Se trata de un 

universo por demás rico en su heterogeneidad, en la confluencia de fenómenos de gran 

relevancia en múltiples escalas relativas al diseño, la arquitectura y el urbanismo. 

                                                           
1 Pertenencia institucional: Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental - Programa en 

Comunicación, Arquitectura, Ciudad y Territorio (Labtee-ACTCom), Instituto de Comunicación, Facultad de 
Información y Comunicación, IC-FIC-Udelar (Uruguay) – eduardo.alvarez@fic.edu.uy 
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Se presenta la serie de indagaciones singulares llevadas a cabo desde el ejercicio de la etnografía 

experimental bajo nuestra coordinación desde 2015 y en marcha actualmente. Es así que los 

territorios, las territorialidades propias de las formas de habitarlos y los abordajes teórico-

metodológicos de corte etnográfico considerados, conforman los tres ejes de coordenadas en el 

cartografiado propuesto. Se trata de una red de ejercicios de investigación, enseñanza y 

extensión desde los cuales se vienen abordado temáticas del habitar urbano a escala de los 

territorios cotidianos, los acontecimientos productores de espacialidades emergentes y el diseño 

de los ambientes en la confluencia de las fuerzas que estructuran las tramas socio-territoriales en 

cuestión y las narrativas y prácticas espaciales de sus habitantes (Álvarez Pedrosian, 2016). 

 

1. Cartografías etnográficas de la arquitectura y la ciudad 

La etnografía se sustenta en la experiencia del extrañamiento, en tanto dinámica de 

distanciamiento e inmersión simultánea en los fenómenos de estudio. Sentir, conocer y pensar 

las realidades a partir de ello ha permitido desplegar una relativización de la naturaleza misma de 

lo humano (Álvarez Pedrosian, 2011b). Las formas de vida, uso y apropiación de los recursos 

disponibles en determinada sociedad, nos exige abordar las relaciones entre el ambiente y las 

subjetividades que lo pueblan de una manera inextricable (Ingold, 2000). Más que dejar de 

considerar los aspectos clásicamente abordados como sistemas de significación, simbolismos y 

valores, el énfasis en el habitar (Heidegger, 1994) nos permite superar el tipo de dicotomías 

propias de la tradición occidental, entre las que se encuentra la clásica entre lo simbólico y lo 

material (Latour & Yaneva, 2008). La arquitectura no es el "telón de fondo" de las prácticas 

humanas, sino su disposición, el "agenciamiento" que habilita la aparición o no de cierto tipo de 

prácticas y experiencias, las puede suscitar, instando a su "acaecimiento". Lo físico, lo biológico y 

lo cultural se entraman rizomáticamente para constituir espacialidades, tratándose más bien de 

órdenes de composición de la existencia (Álvarez Pedrosian, 2011a). Una antropología de las 

espacialidades, en tanto análisis etnográfico de las formas de vida, según prácticas y haceres 

orientados por sentidos y valores diferencialmente presentes en materializaciones diversas, 

incluye los clásicos problemas urbanos, intentando conectarlos con los del diseño existencial en 

todas las dimensiones posibles, desde las territorialidades a gran escala de regiones a las de la 

intimidad de la vivienda. 

La etnografía, en tanto complejo cognoscente de técnicas, métodos y teorías que se sostienen en 

el trabajo de campo y la elaboración conceptual por parte del investigador en prácticas de 

inmersión y distanciamiento simultáneos en los universos de estudio, implica un tipo de 

conocimiento situado, contextual, justificado en dicha tensión (Velasco & Díaz de Rada, 1997). 
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Este proceso es habilitador de otras miradas, las cuales tienen mucho en común con el 

pensamiento proyectual urbanístico-arquitectónico. Sin entrar aquí en el debate sobre si la 

antropología es sinónimo de etnografía, lo relevante es este carácter "prospectivo" compartido 

con el pensamiento proyectual (Ingold, 2013). No alcanza con decretar una realidad dada, sino 

que más bien se trata de dar cuenta de ciertos fenómenos, pero para poder abrirlos más allá de 

las condiciones y avizorar las virtualidades que coexisten en él, así como las que pueden 

suscitarse en un futuro. Allí, la arquitectura, la antropología y la comunicación en tanto 

dimensión de las mediaciones, convergen en un relativismo ontológico para nada complaciente o 

falto de realismo. Se trata, por el contrario, de una crítica aún más potente, en cuanto pone en 

tela de juicio todo presupuesto concerniente a los seres y entidades en juego, "ni constante 

antropológica ni variación cronológica" Foucault (2002, p. 107). 

Desde esta perspectiva, la etnografía es un tipo de cartografía, concerniente a los procesos de 

subjetivación, en tanto formas de ser según prácticas concretas, singulares y singularizantes. El 

habitar, aparece así, como la actitud y actividad elemental que determina cualquier otra forma 

de concebir los fenómenos, en las áreas sociales y culturales que se quieran considerar. Incluso el 

sujeto es concebido como un cartógrafo, en tanto su biografía es una trayectoria de vida, devenir 

espacio-temporal de territorializaciones y desterritorializaciones múltiples (Álvarez Pedrosian, 

2014). Acceder a esta dimensión compositiva del ser en tanto habitante, a esta una "onto-

topología" (Sloterdijk, 2011), es también una apuesta por la transformación, por el proyecto. 

Desde esta perspectiva hemos venido trabajando en el área de los llamados "estudios culturales 

urbanos", aquellos que tradicionalmente han puesto el énfasis en las prácticas de quienes 

habitan la ciudad, conjugando fuerzas más abstractas de determinaciones y condicionantes de 

los sistemas imperantes como de las tácticas y estrategias en la inmanencia de la vida cotidiana 

de los sujetos atravesados por estas (Gorelik, 2004). Los cambios epistemológicos del urbanismo 

son concomitantes con el de las ciencias humanas y sociales en esta deriva pragmática, donde la 

participación en el diseño y producción del espacio no es un mero requisito externo o posterior a 

la realización de las propuestas, sino que es consustancial a ellas (Hernández Araque, 2016). 

 

2. La Ciudad Novísima explorada por colectivos etnográficos 

A partir de estudios previos focalizados en zonas metropolitanas y periféricas de la ciudad 

(Álvarez Pedrosian, 2013), nos hemos planteado la necesidad de abordar su contracara. Resulta 

especialmente relevante la situación del segundo ensanche histórico, zona casi invisibilizada por 

las dinámicas posteriores. No existe registro presente en los imaginarios instituidos, las 

discursividades y narrativas presentes en la cotidianidad de los habitantes e incluso en ámbitos 
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académicos. Para una ciudad que no crece en población, pero no cesa de extenderse, las zonas 

centrales que han sufrido un decaimiento demográfico resultan por demás estratégicas. Como es 

sabido, el conjunto de servicios existentes, la localización privilegiada de este tipo de zonas en el 

contexto más amplio de la ciudad y la región donde se inscribe, resultan fundamentales para 

pensar estrategias actuación. Con el fin de las guerras civiles endémicas a escala de toda la 

región, la implementación de un modelo de sociedad industrial, capitalista y moderna, contando 

con un impresionante impulso demográfico que cuadruplicó la población gracias a la inmigración 

trasatlántica y los problemas que ello acarrea, el planteo de la Ciudad Novísima significó el 

intento por controlar un crecimiento desordenado (Álvarez Lenzi, Arana & Bocchiardo, 1986). 

 

 

1. Sucesivos límites y ensanches de la ciudad en el dpto. de Montevideo. 
Álvarez Pedrosian, 2013, p. 303. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad             877

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Sección del Plano de Montevideo. D´Albernard. (1867) 
Archivo gráfico DNT-MTOP-Presidencia de la República. 

Fig. 3. Plano de Francisco Surroca. Amanzanado oficial de la Ciudad Novísima (1872) 
Carmona & Gómez, 2002, p. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Los territorios urbanos del segundo ensanche en la actualidad 
Elaboración propia sobre imagen tomada del Google Earth. 
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La ciudad ya se extendía más allá de las nuevas fronteras estipuladas por este nuevo ensanche, el 

bulevar perpendicular que ofició de borde, actualmente una de las trazas urbanas más relevantes 

de Montevideo por su valor patrimonial, la calidad de las construcciones y el paisaje en su 

conjunto. En su interior, la zona ya estaba ocupada por algunas localidades originadas en tiempos 

de la Colonia, la cuales fueron incluidas y regularizadas con esta operación urbanística. Otras 

fueron generadas a partir del loteamiento de nuevos "barrios" que dinamizaron la economía 

especulativa (Altezor & Baracchini, 1971; Barrios Pintos, 1971; Castellanos, 1971). El segundo 

ensanche fue una de las cunas de las más genuinas tradiciones que nutrieron el imaginario social 

urbano, siendo escenario e inspiración para múltiples expresiones artísticas, culturales y 

comunicacionales con las que se identifican los habitantes de todo Montevideo e incluso del 

Uruguay. Como zona de la ciudad más directamente identificada con los sectores medios de una 

sociedad otrora "hiper-integrada" o de las "medianías" (Couriel, 2010), sufrió con dureza el ciclo 

de crisis socio-económicas empezada con la caída del modelo de sustitución de importaciones a 

mediados del siglo XX. La extensa clase media uruguaya, fruto de la socialdemocracia batllista se 

vio fracturada, mientras los sectores de las élites económicas seguían su éxodo hacia el este por 

la franja costera y los más desfavorecidos no cesaban de aumentar, cayendo irremediablemente 

en la dinámica de segregación residencial, por expulsión directa o indirecta, concentrándose en 

ciertos márgenes y perdiendo con ello el acceso a servicios, oportunidades y bienes de todo tipo. 

Gracias a la reactivación económica de la última década, la zona vive transformaciones por 

demás significativas, encontrándonos con los típicos fenómenos de gentrificación, pero en una 

extraña tensión con el abandono y deterioro que aún está presente, luego de décadas de olvido, 

depresión social y paulatino despoblamiento. Intervenciones urbanas en espacios públicos de 

calidad según modelos contemporáneos de inclusión y convergencia de usos y prácticas, 

conviven con fuertes inversiones inmobiliarias que encuentran en esta zona tan estratégica de la 

ciudad la oportunidad para volver a volcar capitales deseosos de crecimiento. Viejos pobladores 

que han permanecido, otros que se han tenido que desplazar hacia la periferia y más allá en 

áreas metropolitanas se debaten en medio de las contradicciones de la ciudad capitalista. 

Como hemos dicho, a partir de una serie de dispositivos de investigación, intervención y 

enseñanza desplegados desde nuestro Laboratorio, hemos procurado cartografiar estas 

dinámicas y avizorar las potencialidades inherentes a su condición. El resultado ha sido una 

compleja trama de exploraciones etnográficas según diferentes abordajes. A continuación, se 

esquematizan tan solo las correspondientes a nuestro Taller de Etnografía: Comunicación y 

Ciudad. 
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1.15 El Palacio Legislativo es un ícono del imaginario social urbano, lugar de culto y concentración de 
manifestaciones de todo tipo. Isla casi impenetrable para el peatón, es un mojón circundado por el más 
denso tránsito capitalino. 
 
2.15 El Parque Rodó, a escala de toda la ciudad, es habitado por múltiples mediaciones con sus estilos y 
narrativas, desde los monumentos históricos a los grafitis y pintadas sobre la infografía municipal. 
 
3.15 La primera cárcel moderna a estilo panóptico es reconvertida. Un museo de arte contemporáneo 
asoma tras los muros derruidos que son soporte para grafiteros y dan resguardo a quienes viven en la calle 
y queman basura. Los vecinos se preguntan qué hay allí dentro. 
 
4.15 Una manzana pauperizada es convertida en plaza, como parte de un complejo de obras de 
revitalización que incluye cooperativas de viviendas y otros reciclajes de antiguas fábricas, en torno al 
histórico mercado agrícola convertido en atracción turística internacional. 
 
5.15 La antigua Estación Central de ferrocarril es un monumento al deterioro. Abandonada, habitada en 
sus galerías, luego es cercada, mientras el tránsito cotidiano de alta densidad es testigo de la decadencia. 
 
6.15 Las instalaciones del Instituto de Profesores Artigas son un micro-cosmos de socialización entre aulas, 
pasillos y patios. Las relaciones con el entorno urbano son intensas, entre vecinos, cuida coches y 
vendedores. 
 
7.15 Las calles del barrio Palermo están signadas por la cultura afrouruguaya, en especial por el candombe, 
su música y baile. Organizaciones culturales reivindican sus tradiciones, resistiendo a la gentrificación que 
avanza sobre la franja costera. 
 
1-16 Trazas centrales atraviesan ambos ensanches históricos, convertidas en corredores del tránsito más 
intenso de la ciudad. Se las puede experimentar como residente y/o viajero cotidiano en buses y 
automóviles. 
 
2-16 Viejas casas patio o edificios de tipologías similares son utilizados como pensiones, con importantes 
concentraciones en algunos barrios y redes entre ellas. Allí habitan miles, en una transitoriedad eternizada. 
 
3-16 La línea férrea corre de sur a norte sobre el borde de la bahía. Al costado de las vías hay 
asentamientos, las estaciones locales funcionan, pero ignoradas por la ciudad. Los vecinos desarrollan 
vínculos particulares con el tren. 
 
4-16 Una de las pocas macro-manzanas de la zona, heredera de una antigua quinta familiar, alberga al 
hospital psiquiátrico más representativo del país. Las relaciones con el entorno inmediato permiten 
analizar la construcción de fronteras, porosidades y tamices. 
 
5-16 Palermo y Barrio Sur son "rivales y hermanos", cuna del candombe, separados y unidos por el borde 
del antiguo ejido. Emprendimientos inmobiliarios de alta densidad transforman radicalmente el paisaje del 
segundo, lo que abre un gran debate sobre la gentrificación de la franja costera. 
 
6-16 El hospital psiquiátrico por dentro constituye un universo difícil de aprehender, entre salas de 
internación, un museo y emprendimientos terapéuticos comunitarios de comunicación radial alternativa. 
 
7-16 La Terminal de Tres Cruces es un nodo a escala nacional e internacional. Subsuelo de cargas, planta 
baja de servicio de pasajeros y un shopping en la superior, conforman una tríada con sus lógicas 
entrecruzadas, afectando al entorno inmediato y más allá. 
 
8-16 En medio de la delgada faja industrial que bordea la bahía, se encuentra una manzana ocupada por un 
complejo habitacional de varias torres. Los vecinos vienen reivindicando espacios públicos desde hace 
décadas, rodeados por los flujos del tránsito capitalino que marca el ritmo diario y semanal. 
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1-17 El antiguo Reus al norte ("Barrio de los Judíos"), con sus viviendas obreras de fines del siglo XIX, es 
escenario de una dinámica comercial intensa, sede de distribuidoras de mercancías de uso popular. 
Calzadas y plazoletas son tomadas por maniquíes y parlantes. Volúmenes de basura y almacenes conviven 
con residentes. 
 
2-17 La avenida 18 de julio sigue siendo considerada la principal de la capital. Atraviesa ambos ensanches 
con zonas diferenciales que pueden cartografiarse a partir del paisaje sonoro, según actividades de variada 
índole, entre espectáculos y paseos a grandes manifestaciones multitudinarias. 
 
3-17 El circuito de bares y boliches nocturnos se mueve de zona. En los últimos años ha proliferado en 
torno al Parque Rodó y Palermo. Los residentes, las autoridades municipales y dueños de establecimientos 
se han enfrentado en un conflicto que no parece tener solución a mediano plazo. 
 
4-17 Junto a los emprendimientos inmobiliarios privados que han cambiado el paisaje del Barrio Sur, las 
autoridades han permitido la instalación de cooperativas de vivienda, intentando contrarrestar los efectos 
de la gentrificación. El verticalismo por el precio del suelo conlleva nuevos desafíos para dentro y fuera del 
edificio. 
 
5-17 Desde un Salón Vecinal se reivindica la existencia de un barrio casi ignorado por el resto, el Kruger, 
antiguo loteo de Piria, el gran promotor inmobiliario. Los vecinos esbozan diversos límites y se identifican 
con diferentes nombres propios. 
 
6-17 El Complejo Zapicán, en Arroyo Seco, comparte la macro-manzana otrora quinta de la familia 
Vilardebó con el hospital psiquiátrico. Sus buenos vínculos históricos sorprenden a quien no lo conoce. 
Debates sobre cerramientos del complejo ante el entorno ponen en discusión la distinción de lo público y 
lo privado. 
 
7-17 En una esquina del Cordón, un edificio típico se derrumba por su grado de deterioro. El predio es 
tomado por un colectivo de jóvenes autodefinido como anarquista. Lo bautizan como "Plaza Acción 
Directa", desplegando un rudimentario equipamiento y siendo casi imperceptible su presencia. 
 
8-17 En el primer jardín de infantes de América Latina, Enriqueta Compte y Riqué, funciona un nuevo 
emprendimiento interinstitucional, un "nodo educativo". Niños y padres de toda la zona y otras mucho 
más distantes constituyen una comunidad. Los otros centros de enseñanza de la zona conforman una red 
no sin dificultades. 
 

 

3. Los ensanches como aperturas y nuevos posibles 

Consideramos que este segundo ensanche sigue siendo "novísimo". Dada la explosión 

demográfica y la extensión territorial que significó (Álvarez Lenzi, Arana & Bocchiardo, 1986), 

nunca dejó de estar en proceso de implantación. En diferentes sentidos, los ensanches urbanos 

característicos del siglo XIX "constituyen un área en permanente transformación como resultado 

de su papel cambiante en el conjunto de la ciudad" (Solà-Morales i Rubió, 2006, p. 124). Los 

ensanches han sido la forma más convencional de crecimiento urbano. Su "doble carácter" 

utilitario y fraccionario, define un tipo de actuación donde las instituciones públicas marcan el 

ordenamiento y los privados se ajustan a ello. Existe una sucesión de procesos más o menos 

independientes aunque interconectados, entre la parcelación, urbanización y edificación. En cada 

caso nos encontramos con conflictos nada menores entre los actores involucrados (Capel, 2002, 
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p. 451). Para el caso de nuestra Ciudad Novísima, los agrimensores y rematadores son quienes 

terminan de darle forma a la trama en importantes sectores alterando sustancialmente el plano 

aprobado (Carmona & Gómez, 2002, p. 30). 

Por ello también el interés en este estudio y los aportes que puede significar para otros casos 

semejantes o con los que puede dialogar en los términos de la forma en que crecen y decrecen 

las urbes. El gran volumen de materialidad edificada, ante las necesidades de mejoras en la 

calidad de vida de amplios sectores de la sociedad uruguaya aún sumergida en la pobreza o de 

muy débil estabilidad en su ascenso, constituye una oportunidad para diseñar y proyectar futuros 

posibles por demás alentadores. El mercado inmobiliario domina, no sin intentos y concreciones 

importantes promovidas por los organismos públicos, que han intentado diseñar políticas 

habitacionales y de espacios públicos para ello.  

Los ensanches urbanos de este tipo son herederos directos de la trama ortogonal, conocida 

también como cuadrícula, damero... Como plantea Sennett, esta homogeneización conlleva una 

negación de las singularidades. Pero ciertamente hay algo positivo en ella, como apunta y 

complementa Capel (2002, p. 196), de lo contrario no se entendería por qué posee una presencia 

milenaria en tantos espacios y tiempos variados. Podemos pensar estas dinámicas urbanas como 

una forma particular de articulación de movimientos de "alisamiento y estriamiento" del 

territorio, dinámicas que se oponen, complementan y divergen en relaciones múltiples (Deleuze 

& Guattari, 1997). Es así como una primera homogeneización pueda dar paso a procesos 

posteriores de diversificación, o al mismo tiempo en diferentes escalas. Los "espacios lisos" no 

son homogéneos, más bien se encuentran liberados a los flujos, mientras los estriamientos son 

formalizaciones con sus lógicas de ordenamiento. Si el mar aparece como el espacio liso por 

excelencia y a un tiempo el más rápidamente estriado de todos (por la carta geográfica con sus 

latitudes y longitudes y por la proyección de los puntos astronómicos en el cielo nocturno) 

(Deleuze & Guattari, 1997, p. 488), los ensanches son quizás lo más cercano en términos 

urbanos. Para el caso de la Ciudad Novísima, esta homogeneización no es de las más radicales, ya 

que se respetaron las pocas localidades preexistentes, así como la casi totalidad de las trazas 

sobre el territorio de la época colonial, las cuales se convirtieron unas vías de tránsito de la 

ciudad moderna, ocupando hoy un lugar central en los flujos de la comunicación urbana. 

Según nuestras cartografías etnográficas, nos hemos encontrado con múltiples fenómenos 

coexistiendo en su seno. Desde territorios "contestados", donde puede observarse la aparición 

de nuevos barrios, reconocidos por unos y no por otros, al replanteo de viejos límites en una 

dinámica muy intensa al respecto. La malla ortogonal, surcada por los trillos y caminos 

convertidos en avenidas, esbozados sobre la topografía del suelo, le otorgan un dinamismo 
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especial a un territorio que escapa así a la homogeneización extrema de otros dameros en otras 

latitudes. Esta dinámica de fusión y reconversión de territorios urbanos, donde se encuentran 

fuertes procesos identitarios característicos junto a nuevas formas de espacialización al estilo de 

la ciudad global, nos refieren a un puzle en constante reconfiguración.  

A escala edilicia, la tipología histórica llamada "casa patio" (ID-Farq, 2002), célula elemental de 

los dos ensanches montevideanos, junto a la excelente arquitectura moderna y las formas 

adaptadas del estilo internacional, se conjugan en procesos de reciclaje y reconversión, junto a 

un reciente impulso a la verticalidad a partir de una ley de promoción de la construcción de 

vivienda social cuestionada por haber dinamizado al mercado pero no promovido la inclusión que 

tenía como finalidad (REAHVI, 2015). Mientras tanto, las intervenciones urbanas en la 

construcción de espacios públicos de nueva generación, siguiendo modelos inclusivos y 

propiciando la comunicación entre los habitantes de los más variados perfiles, está cambiando 

efectivamente el carácter monótono y fragmentario que sí guardaba este ensanche, fruto de una 

desmesurada expansión de suelo privado, donde casi no había espacio para otra cosa que no 

fueran calles y manzanas con sus parcelas. 

La idea de una "nueva ciudad" como ensanche ordenado frente a una antigua, expresó y orientó 

las aspiraciones de una sociedad burguesa, alzada como clase dominante de un nuevo orden 

social (Solà-Morales i Rubió, 2006). Luego de casi un siglo y medio para el caso montevideano, 

estos territorios muestran una ductilidad increíble para pensar alternativas que puedan ser 

democratizadoras en lo relativo al derecho a la ciudad para sectores mucho más amplios, aunque 

la fuerte capitalización de los bienes existentes y las oportunidades para los inversiones 

nacionales y regionales marcan el ritmo, como en toda ciudad capitalista. 
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