La fachada y el ornamento.
Análisis histórico de las artes aplicadas en los frentes
de la arquitectura patrimonial de Montevideo.

Miriam Hojman, Tatiana Rimbaud1

Resumen
La fachada, el paramento exterior del edificio, ha sido soporte y expresión de distintas lógicas
compositivas, formales y estilísticas, ha marcado la transición entre el interior y el exterior en
diálogo con el espacio público. Como máscara anuncia ‐o más bien simula‐ lo que el edificio es o
quiere aparentar ser.
Por su valor simbólico ha recibido un tratamiento privilegiado y ha sido reconocido por la
sociedad a lo largo de la historia. Una de las maneras de representación a través de la fachada ha
sido la utilización del ornamento, que en el tiempo ha fluctuado entre la aceptación y el rechazo.
Se definen como elementos ornamentales a aquellos componentes decorativos que se integran a
las fachadas con la intención de “embellecerlas” u otorgar valor a la superficie en cuanto
transmisora de significados.
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En Uruguay la utilización de elementos ornamentales artesanales aplicados a fachadas se ubica
entre mediados del siglo XIX hasta los años cuarenta del siglo XX, donde se pueden distinguir
básicamente dos períodos. El primero corresponde a las corrientes ecléctico‐ historicistas, y el
segundo coincide en la arquitectura nacional con el debate entre lo clásico y lo moderno y con el
advenimiento del “Art Déco”.
Producto de un oficio de artesanos inmigrantes europeos con un nivel de alta calificación, hoy casi
en extinción en nuestro país, los elementos ornamentales integrados a las fachadas de la
arquitectura nacional se conservan en numerosos edificios subrayando el valor testimonial de la
calidad técnica y artística de gran parte de nuestro patrimonio.
En nuestro país, existen ausencias legales y un vacío historiográfico que dificultan el
reconocimiento, protección y conservación de estos elementos artísticos. Por ello, este trabajo
busca responder las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son las características artísticas, formales e iconográficas de los elementos ornamentales
presentes en la arquitectura nacional y cuáles son sus aportes al valor patrimonial de la misma?
¿Cuáles son las relaciones establecidas en el plano formal, estilístico e iconológico entre los
elementos ornamentales en fachadas y su arquitectura de soporte?
¿Qué pueden aportar estos elementos al estudio de la sociedad y la cultura nacionales en un
período que transita de la consolidación del país, en la segunda mitad del siglo XIX, a la adopción
de la modernidad como expresión de nación afirmada y próspera?
El trabajo presentado se enmarca en la investigación en curso “Técnica y arte en la
ornamentación de fachadas de la arquitectura nacional”2. Tiene como objetivo establecer los
atributos patrimoniales de los elementos ornamentales asociados a fachadas del patrimonio
arquitectónico nacional y contribuir a su difusión, puesta en valor y conservación.

2

Desarrollada por el grupo de investigación en artes aplicadas a la arquitectura con valor patrimonial,

integrado por docentes e investigadores en historia de la arquitectura, tecnología y construcción,
antropología, y fotografía: Ernesto Beretta, Miriam Hojman, Gianella Mussio, Julio Pereira, Tatiana
Rimbaud, Carola Romay y Verónica Ulfe.

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

1493

El presente trabajo se enmarca en la investigación en curso “Técnica y arte en la ornamentación
de fachadas de la arquitectura nacional”3 cuyo objetivo es establecer los atributos patrimoniales
de los elementos ornamentales asociados a fachadas del patrimonio arquitectónico uruguayo y
contribuir a su difusión, puesta en valor y conservación. Esta presentación se centra en los
aspectos relativos al contexto histórico del ornamento en la arquitectura en Montevideo entre
fines del siglo XIX y la década del cuarenta del siglo XX a partir de sus características formales,
artísticas y estilísticas.

La fachada.
En su acepción tradicional, la fachada es el paramento exterior de un edificio, es “la superficie, el
plano que limita un organismo arquitectónico -un espacio arquitectónicamente construidoponiéndolo en relación con el espacio exterior” (Argan, 1977, p. 67). Esta palabra (en latín facies)
surge para referirse al cerramiento vertical más importante, en el que se sitúa el acceso al
edificio.
El concepto de fachada ha ido transformándose a lo largo de la historia determinado por la
compleja relación de forma, construcción y función. Los cambios más profundos fueron
acompañados por la evolución de las técnicas constructivas, lo que permitió independizar la
estructura y abrir huecos en el muro hasta lograr su progresiva desmaterialización.
El paso de la piel, ritual y primitiva, al muro de los recintos sagrados, y de éste a la
fachada como superficie privilegiada y representativa de los edificios, culmina hoy en la
hipersuperficie (flexible, moldeable, transparente), que es interfaz entre la epidermis del
cuerpo y el paisaje en el que se inscribe (Trovato, 2007, p. 17).
Aunque la idea de fachada y su palabra correspondiente surgen anteriormente, es en el Barroco
cuando la fachada se independiza de la composición planimétrica y pasa a ser un organismo
plástico que marca la transición entre el espacio exterior y el interior. Es así, que la fachada se
convierte en máscara ritual y social ya que representa lo que se quiere dejar ver.
Una de las maneras de representación ha sido con el uso del ornamento en una constante
polaridad entre revelar o enmascarar. Con él se ha intentado transmitir, aparentar o enseñar. Ha
sido la forma de demostrar la jerarquía social de la familia o los roles de una institución hacia el
ámbito urbano.
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La corriente de pensamiento hegemónica occidental en el siglo XIX se basaba en que las formas
arquitectónicas valían o no según sus cualidades de índole puramente ornamental. John Ruskin
defendió la idea de que la decoración de los edificios construidos por el hombre era condición
necesaria para que esa obra sea arquitectura y no mera construcción. Sin embargo, en los
primeros años del siglo XX Adolf Loos publicó una serie de artículos, entre ellos Ornamento y
Delito (1908), donde exponía la tesis de que la ornamentación es propia de una cultura
degenerada e inmoral, sentando algunas de las bases del racionalismo y la arquitectura moderna.
La fachada se puso en cuestión y se apeló a la transparencia. En ese sentido Laszlo Moholy Nagy
expresaba en 1929:
El concepto de ‘fachada’ ha sido eliminado de la arquitectura. Ya no hay lugar del edificio
que no sea aprovechado con un propósito funcional. El aprovechamiento del frente
(balcones, carteles publicitarios eléctricos) se continúa con el de la terraza (jardines,
pistas de aterrizaje de aviones) (p. 97).
Una vez agotado el pensamiento ortodoxo moderno regresó la ornamentación, la representación
y el simbolismo a la arquitectura. En la contemporaneidad el panorama es complejo, se habla de
otro concepto de fachada y “una revitalización del interés por una ornamentación abiertamente
figurativa, a menudo derivada de la función del edificio” al decir de Collin Davies (2011, p. 99).
Si bien el concepto de ornamento tiene distintas acepciones según el período histórico referido,
en este trabajo se utilizará el vocablo ornamentación como el que designa elementos decorativos
integrados a las fachadas, los elementos adheridos a las formas primarias del edificio con la
intención de “embellecerlo” u otorgar valor a la superficie en cuanto transmisora de significados.

La fachada y el ornamento en Montevideo.
La imagen de diversas calles de Montevideo está conformada por edificios cuyos elementos
decorativos responden a las distintas visiones estéticas -y éticas- que dominaban la cultura de
diferentes épocas.
La utilización de elementos ornamentales artesanales aplicados a fachadas puede ubicarse entre
las últimas décadas del siglo XIX -correspondiente al gran desarrollo artesanal en el país,
producto de las intensas corrientes inmigratorias de la época- hasta los años cuarenta del siglo
XX. Estos son los años de un largo proceso en que la arquitectura se consolida como disciplina en
el país, entendida como una de las manifestaciones de la cultura más trascendentes realizadas
por el hombre.
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Tal era la importancia de la apariencia de la fachada, que su decoración era analizada en todos
los permisos de construcción solicitados para edificar en Montevideo, pudiéndose observar o
rechazar un proyecto si la Comisión de Estética creada para dicho rol consideraba que la fachada
no correspondía con los criterios de belleza valorados en la época.
En este amplio arco temporal, se pueden distinguir básicamente dos períodos que acotamos de
modo aproximado, el primero entre 1870 y la tercera década del siglo XX que corresponde a las
corrientes ecléctico-historicista de tradición académica y el segundo, desde 1925 hasta 1940 que
en la arquitectura nacional coincide con el debate entre lo clásico y lo moderno y con el
advenimiento del Art Déco. Posteriormente, en consonancia con las corrientes dominantes, el
rechazo al ornamento y el despojo del trabajo artesanal han tendido a propiciar su desaparición.

Primer período: Exuberancia

Figura 1. Permiso de Construcción para el Palacio Piria (Gardelle, 1916).

La abundancia decorativa era la regla, en este periodo, la ornamentación tanto en viviendas
como en otros edificios mezcla repertorios formales de distintas épocas y líneas estilísticas. La
fachada ecléctica caracterizó a edificios públicos, religiosos y privados, suntuosos y modestos.
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La diversidad de los programas en edificios que aún se conservan es contundente: casas-quinta,
viviendas urbanas y las denominadas casas estándar4 dispersas en diversas zonas de la ciudad,
emprendimientos inmobiliarios que conformaron barrios, grandes hoteles y espacios de ocio.
También, se hallan equipamientos públicos que asientan el proceso de consolidación del país:
museos, cementerios, cárceles, estación de ferrocarriles, mercados, bancos, comercios, fábricas y
edificios estatales y muy particularmente el impulso al desarrollo de edificios educativos:
escuelas, liceos y los primeros edificios realizados para albergar funciones universitarias.
Asimismo, se encuentran los primeros edificios de renta en el centro de Montevideo, los
palacetes urbanos y los petit hotels de los balnearios cercanos y una gran cantidad de edificios
religiosos.

Figura 2. Ejemplos del período.
Arriba: Palacio Montero (Trigo, 1925), Instituto Profiláctico de la Sífilis - MSP (Veltroni y Lerena Acevedo,
1925), Palacio Brasil (Gardelle, 1919), Palacio Marexiano (Perotti, 1910), Palacio Chiarino (Chiarino y Triay,
1928).
Medio: Palacio Santa Lucía (Vilamajó, Pucciarelli y Carve, 1926), Waterworks (Adams, 1903), Victoria Hall
(Adams, 1910), Vivienda Pérsico (Vilamajó, Pucciarelli y Carve, 1926), Capilla de Jackson (Rabú, 1871).

Abajo: Club Uruguay (Andreoni, 1888), Escuela Alemania (Jones Brown, 1911), Tienda London
París (Adams, 1905), Palacio Uriarte (Massüe, 1896), Vivienda Williman (Tosi, 1905).

4

Vivienda tradicional de habitaciones sucesivas en torno a patios, que en Argentina se denomina casa
chorizo.
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La ornamentación de esas fachadas consta de elementos como sobrepuertas, chambranas,
guardas, balaustres, modillones, ménsulas, molduras, cornucopias, capiteles, pilastras y medias
columnas, medallones, dentículos, volutas, guirnaldas, festones, hojas y flores5. La técnica más
utilizada era la del relieve, realizado en obra o en taller y posteriormente aplicado. Además, se
pueden encontrar en muchas fachadas interesantes esculturas de bulto. En menor medida, se
observan esgrafiados, taraceados, mosaicos y pinturas realizados en el sitio. El uso del color y la
materialidad empleada apoyan la intencionalidad en cada elemento. Es común la incorporación
de elementos ornamentales que aluden a citas literarias, históricas, mitológicas, religiosas o
naturales. Las características artísticas, formales e iconográficas de los elementos ornamentales
forman parte de la comunicación simbólica. Por ejemplo, los leones -símbolo de la seguridad-, los
cuernos de la abundancia -símbolo del estatus económico-, la diosa de la fertilidad y de la
castidad -representa el doble rol de la mujer en la familia burguesa-, etc.
En el periodo se identifican distintos lenguajes formales que, con matices, se suceden en el
tiempo: neoclasicismo, eclecticismo y Art Nouveau. Mientras los primeros mantienen la tradición
historicista de buscar las referencias ornamentales en arquitecturas del pasado, el Art Nouveau
incorpora elementos nuevos al repertorio formal:
Formas vegetales, formas redondeadas de tipo orgánico que se entrelazan con un motivo
central, líneas curvas y asimetrías, ondas en el cabello, pliegues en la ropa de figuras
femeninas y motivos exóticos; características de las dos primeras décadas del siglo XX y
que moderadamente buscaban romper con el modelo anterior. (Romay, Hojman, Mussio
y Ulfe, 2015, p. 62).
En algunos casos, la elección de los elementos ornamentales era una cuestión de costumbre,
moda o repetición, pero existen ejemplos de variantes en los diseños que aludían al destino del
edificio o al propietario de la casa, lo que demuestra conocimiento del contenido simbólico. Los
casos donde las relaciones formales, estilísticas e iconológicas entre los elementos ornamentales
y su arquitectura soporte adquieren significado son realizados con especial cuidado. Entre los
ejemplos estudiados destacan en este aspecto el edificio de la compañía Waterworks (F. 2) que
alude al trabajo de la empresa con motivos marinos, la capilla de Jackson incluye los rostros de
sus propietarios en las figuras de las hornacinas principales, el Palacio Legislativo despliega todo
el repertorio de la revolución francesa y sus marianas, el edificio de Loterías y Quinielas es

5

En el marco del proyecto se elaboró un diccionario de ornamentos -adaptado a la realidad
montevideana- que refiere a los elementos encontrados en los relevamientos. El estudio de casos consistió
por un lado en el relevamiento de ejemplos notables presentes en la historiografía nacional (250 obras) y
por otro, en el recorrido de distintos sectores de Montevideo (300 edificios).
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presidido por una imagen de la caridad -en alusión al destino de los fondos recolectados-,el
edificio de la Facultad de Derecho enarbola los ideales educativos con íconos universitarios, el
Palacio Piria (F. 1) incluye elementos herméticos que condicen con las filiaciones de su
propietario, entre otros.
Los ornamentos eran realizados en los talleres de escultura nacionales -cuando no se importaban
directamente de Europa-, y eran aplicados en las fachadas por artesanos, en su mayoría
inmigrantes. Los modelos en los cuales se basaban provenían de catálogos, manuales y revistas
también de origen europeo6.
La exuberancia en la ornamentación en este periodo es consecuencia directa del país aluvional.
En ese sentido, este estudio colabora en la comprensión de la sociedad y la cultura del país en su
etapa de consolidación y afirmación identitaria. La promoción de la inmigración proveniente de
Europa, la educación pública masiva y la tutela o dependencia económica de los grandes centros
mundiales fueron algunas de las claves del proceso de modernización civilizatorio que impregnó
el Uruguay del siglo XX.
Dicho proceso -y los debates que produjo- marcó también la conformación de la disciplina
arquitectónica en el país. La riqueza y complejidad del debate la resume José P. Carré en 1917:
Estamos, hay que confesarlo, en una época de transición, en la cual, todavía ligados a la
tradición sobre la cual descansamos antes de poder separarnos de ella, buscamos el
camino que debemos seguir libremente en posesión de nuestra individualidad propia.
Estamos sufriendo las desgarraduras ocasionadas por las fuerzas opuestas que nos
solicitan (p.77).
La transición implica cierta apertura mental que no se reduce al ámbito disciplinar de la
arquitectura, sino que tiñe y mezcla los ámbitos sociales, filosóficos, culturales y políticos. La
versión uruguaya del eclecticismo -que elimina el conflicto, acepta la diversidad y la
combinatoria- se prolonga en el siglo XX en el Art Déco y en la arquitectura moderna. La
persistencia del eclecticismo está reforzada por el pensamiento de intelectuales como Rodó, Vaz
Ferreira y Zum Felde, por la impronta del ámbito político -donde el Batllismo imperante valora las
ideas de integración y adecuación-, y por factores culturales propios, como el gusto latente por la
ornamentación.
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En el Taller Alonzo, heredero de “Giammarchi & Cía”, se conservan ejemplares de esos catálogos
pertenecientes al gremio “Sociedad de Resistencia Obreros, Escultores, Moldeadores y Anexos”,
provenientes de Francia e Italia.
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Segundo período: Elegancia

Figura 3. Permiso de Construcción de la Casa Barth (Surraco, 1925).

Al mismo tiempo que las ideas modernas se traducen en obras realizadas con una actitud
claramente rupturista con la arquitectura historicista y ecléctica del periodo anterior, surge una
postura más moderada, de una sociedad con aires de modernidad, pero reticente a los cambios
abruptos. Esta posición se interpreta en una corriente artística denominada en ese entonces
como: la “nueva decoración moderna funcional”, que luego se denominaría Art Déco7, y que tuvo
su apogeo principalmente entre 1925 y 1940.
El aspecto ornamental fue uno de los elementos que caracterizó categóricamente a los edificios
adheridos a esa vertiente, que incluía herrería, artefactos lumínicos, vitrales, carpintería, uso de
tipografía, pero la incorporación de elementos ornamentales en las fachadas, como los relieves y
las esculturas, constituyó el principal aspecto identificatorio. Estos elementos tuvieron un papel
determinante en la transición del historicismo al racionalismo moderno. La mayoría de los
edificios que se identifican con esta corriente combinan aspectos compositivos de tradición
académica con el rechazo al historicismo.

7

Ese nombre se empieza a usar muchos años después, a partir de la exposición “Les annés 25” (1966) que
conmemora la Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de París de 1925.
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La ornamentación característica del Art Déco se basó en la estilización de motivos figurativos:
paisajes, rayos luminosos radiantes, formas vegetales -canastas con flores, palmeras, cactus-,
fuentes con hilos de agua, animales que representaban la velocidad -ciervos, pájaros, galgos- o
figuras humanas -obreros, hombres y mujeres “modernos”, gimnastas- y elementos
característicos de la ciudad industrial y moderna -aviones, transatlánticos, rascacielos- y escenas
mitológicas. También, diseños geométrico-abstractos en los que se destacan esferas, cubos,
líneas rectas y zigzags.
Las referencias a este estilo se propagan en todo el mundo a partir de la Exposition des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes de París de 1925, y llegan a Uruguay a través de revistas,
catálogos y objetos importados, principalmente desde Francia.
Este estilo –receptivo en la población y algunos arquitectos y artesanos- fue denostado por la
academia y por muchos profesionales que en ese momento abogaban por una arquitectura
moderna con sólidos fundamentos teóricos. Consideraban al Art Déco como un estilo vinculado a
una moda pasajera que no implicaba elaboraciones teóricas ni discursos ideológicos. El
arquitecto Carlos Surraco (1927) así se refería a la arquitectura vinculada a este estilo:
Qué la ignorancia del verdadero valor de nuestra arquitectura es lo que conduce a ese
nuevo academicismo lamentable nutrido directamente en la Exposición de París de 1925.
Estética sin consistencia, de obras provisorias, de estructuras de staff y arpillera
enharinada. Así quieren resolver su problema los pseudo arquitectos de hoy!! Con la
complicación fastidiosa de planitos y redientes y canaletas que si fueron motivos frescos
para dos o tres temas ligeros no constituyen de ninguna manera tesis consistente. La
construcción, siempre la construcción, es lo que se descuida! (p.100).
Sin embargo, resulta paradójico que el mismo arquitecto que arremete tan duramente contra el
Art Déco había utilizado elementos de su repertorio en varias obras anteriores, entre ellas una de
sus obras más significativas: la Casa Barth de 1925 (F. 3).
La inclusión de elementos decorativos y recurrencia a gestos Art Déco de arquitectos
representativos del racionalismo moderno no era extraordinario: el Edificio Tapié de Francisco
Vázquez Echeveste, la casa propia de Ramón Añón (F. 4), el Edificio Frugoni (F. 4) y la casa propia
de Mauricio Cravotto (F. 4), la casa Peluffo de Julio Etchebarne, el Centro de Almaceneros
Minoristas, la casa Emilio Fontana de Julio Vilamajó (F. 4), el Edificio Lapido y otras viviendas de
Juan Aubriot e incluso Juan Scasso en la reforma de la vivienda Rovira de Turell, son todos
testimonios de ello.
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Figura 4. Ejemplos del período.
Arriba: Edificio Frugoni (Cravotto, 1927), Edificio Tapié (Vázquez Echeveste, 1934), Edificio Arijon
(Topolansky y Surraco, 1925), Vivienda Añón (Añón, 1930), Vivienda Cravotto (Cravotto, 1933).
Medio: Vidrierías Unidas (García Otero, Butler y Pagani, 1940), Palacio Díaz (Vázquez Barriere y Ruano,
1929), Cine Eliseo (Ruano, 1949), Palacio Durazno (Filiberto y Porro), Palacio Rinaldi (Isola y Armas, 1927).
Abajo: El Mástil (Vázquez Barriere y Ruano, 1930), Palacio Lamas (Silva, 1930), Banco La Caja Obrera (De los
Campos, Puente y Tournier, 1940), Edificio Müller (D’Agosto), Emilio Fontana (Vilamajó, 1931).

Sin embargo, aunque puede reconocerse el Art Déco en edificios de alta calidad en todos los
barrios montevideanos y varias ciudades del interior, en distintos tipos de programas -casas
estándar, edificios de renta, grandes residencias unifamiliares, cines, garajes, etc.-, en proyectos
de arquitectos y constructores de destacada trayectoria -D’Agosto, Herrán, Isola y Armas,
Vázquez Barriere y Ruano, Tejera, Chiarino y Triay, Ruiz y Nadal, entre otros-, esta arquitectura
fue ignorada -e incluso denostada- en la historiografía nacional durante muchos años.
Fue recién, a partir de finales de 1980, cuando comenzó a desarrollarse un proceso de
renovación crítica de la historia de la arquitectura del Uruguay, que esta arquitectura fue
analizada, puesta en valor e incorporada a los estudios historiográficos y a los itinerarios
recomendados de Montevideo.
En el amplio panorama de edificios que podemos identificar con esta corriente existen ejemplos
destacados en el que los relieves decorativos, los objetos escultóricos y el tratamiento del
revoque en el plano de fachada, le otorgan calidad y singularidad a la obra, muchas veces en
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concordancia estilística y formal con su arquitectura de soporte y otras siendo el único gesto que
asocia el edificio con el lenguaje Déco.
En otros casos, el diseño Art Déco para los elementos ornamentales constituye un gesto aislado
que vincula de manera indirecta a los edificios con ese estilo. Se trata de obras que
compositivamente están afiliados a la vertiente académica, al eclecticismo, al racionalismo o
construcciones modestas y edificios de renta.
La inclusión de tipografía característica del diseño gráfico Art Déco también era habitual en varios
edificios, muchas veces acompañando el diseño general y otras siendo esta la única expresión
que vinculaba el edificio a ese estilo.

Oficio.
En ambos periodos fue fundamental la solvencia técnica y artística de los artesanos y escultores
que trabajaban en nuestro medio, -muchos inmigrantes o descendientes de italianos, pero
también franceses, portugueses y españoles-, que con su oficio lograron en su mayoría obras de
buen diseño y excelente calidad de factura.
Muchos exponentes arquitectónicos de las primeras décadas del siglo pasado, hoy reconocidos
por sus valores patrimoniales fueron encargados por estos talleres y empresas, sobre la base de
la intensa influencia europea en el diseño nacional. Las variantes en el repertorio figurativo y en
los diseños, acompañó entonces las tendencias estilísticas y promovió el desarrollo de las
habilidades de los artesanos.
También, es importante destacar los trabajos artísticos en las fachadas firmados por escultores
de reconocida trayectoria como por ejemplo Severino Pose en el Edificio Frugoni y la casa
Cravotto, Antonio Pena en el Edificio Mac Lean, en la casa Sierra Morató y en la casa Vilamajó,
Edmundo Prati en el Banco La Caja Obrera (F. 4), José Belloni en el Cine Radio City y en la
restauración de la Iglesia Matriz, Bernabé Michelena en la Sección Femenina de Enseñanza
Secundaria y varios artistas en el Palacio Legislativo.
Sin embargo, esta técnica artesanal especializada fue perdiéndose y la inclusión de los objetos
escultóricos integrados en las fachadas de obras de arquitectura -y la correcta restauración de los
existentes- se fue eclipsando debido al devenir de una nueva concepción arquitectónica que al
igual que en otros países vino de la mano de los preceptos del Movimiento Moderno.

VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad
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Figura 5. Detalles seleccionados del relevamiento de edificios en Montevideo.

Producto de un oficio de artesanos casi en extinción en nuestro país, los elementos ornamentales
aplicados a las fachadas de la arquitectura nacional se conservan en numerosos edificios que
subrayan el valor testimonial de la calidad técnica y artística de gran parte de nuestro patrimonio
arquitectónico de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. En Uruguay ,
existen ausencias que dificultan el reconocimiento, la protección y la conservación de estos
elementos artísticos. Por un lado, durante años el valor simbólico y material de la ornamentación
ha sido prácticamente excluido de la consideración académica e historiográfica de la arquitectura
nacional. Por otro lado, no existe una figura legal de protección específica más allá del ámbito de
la Ciudad Vieja de Montevideo ya que la legislación nacional vigente en materia de defensa del
patrimonio cultural (Ley 14040 del año 1971) no detalla cuáles son los componentes que pueden
ser considerados como monumento.
Estas ausencias denuncian el desconocimiento de la importante cantidad de obras ornamentales
que forman parte de nuestro acervo cultural, de sus cualidades artísticas, arquitectónicas,
tecnológicas, y de su significación como expresión de mentalidades para los estudios
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socioculturales. Este desconocimiento es cómplice en silencio de la destrucción y pérdida de este
arte en nuestro medio.
El amplio número de edificios en que se ha aplicado la ornamentación en nuestra arquitectura es
el factor que está determinando hoy su supervivencia, a pesar de la falta de protección legal, la
pérdida de saber artesanal y la omisión del tema en la historiografía de la arquitectura y del arte
nacional. Con relación a este último aspecto, el abordaje histórico-crítico de la ornamentación en
la arquitectura tiende a subsanar ese vacío. La incorporación de la temática en la investigación
académica permitirá profundizar el conocimiento y la comprensión de su significado e
importancia y habilitará la difusión del patrimonio local y su puesta en valor. En ese sentido, se
aspira a que constituya un marco teórico para su conceptualización y facilite políticas de
protección y conservación.
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