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La presente Memoria de Información se realiza teniendo en
cuenta el informe presentado por el equipo consultor en
diciembre de 2010. Dicho equipo basó su trabajo
fundamentalmente en la actualización y síntesis del
documento del Plan de Rehabilitación Urbana del Barrio
Goes (elaborado por el Centro Cooperativista Uruguayo en
1999), considerando aquellos capítulos y análisis que
compartían, que eran vigentes y que resultaran básicos para
la propuesta de ordenación presentada. La actualización de
algunos componentes se realizó tomando en cuenta la
información estadística oficial del Censo Preliminar 2004 y la
Encuesta Continua de Hogares de 2008, realizados por el INE.
Posteriormente, se incorporó la última información censal
disponible del año 2011, relativa a cantidad de población.
El equipo redactor de la Intendencia de Montevideo verifica,
actualiza y complementa los datos proporcionados para la
elaboración definitiva del presente Plan Goes, del cual esta
Memoria de Información forma parte.

Memoria de Información

3

Intendencia de Montevideo

Plan parcial de ordenación y recuperación urbana del Barrio Goes

1. MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTO
DE PLANIFICACIÓN

Índice

Memoria de Información

1.1 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.2 ALCANCE DEL PLAN PARCIAL
1.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.3.1 Ley Nº 18.308, de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible
1.3.2 Ley Nº 18.567, de Descentralización
Política y Participación Ciudadana
1.3.3 Revisión del Plan Montevideo (POT) y
elaboración de las Directrices
Departamentales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible
1.3.4 Consejo del Programa Goes
1.3.5 Comisión Especial Permanente Barrio
Reus al Norte
1.4 INSUMOS Y ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN
1.4.1 PLAEDEZ (Plan Estratégico de
Desarrollo Zonal)
1.4.2 Plan de Rehabilitación Urbana del
Barrio Goes (1999)
1.4.3 Plan Especial de Ordenación,
Protección y Mejora del Barrio Reus al Norte
(1992)
1.4.4 Plan Especial de Ordenación y
Recuperación Urbana del Entorno del
Palacio Legislativo (2008)
1.4.5 Plan de Movilidad Urbana de
Montevideo (2010)
1.4.6 Programas y proyectos ejecutándose
en el área
1.5 DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, NORMATIVA
VIGENTE
1.5.1 Ordenanzas que rigen para el área de
estudio
Régimen de Gestión de Suelo
Usos de Suelo
Alturas máximas de edificación
Factor de Ocupación de Suelo
Retiro frontal
1.5.2 Área de Promoción Goes

2. CARACTERIZACIÓN SOCIO-URBANA

14

2.1 CONFORMACIÓN HISTÓRICA
2.2 ROL Y VÍNCULO CON EL RESTO DE LA CIUDAD
2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.3.1 Características ambientales
(topografía, clima, elementos naturales)
2.3.2 Estructuras y sistemas territoriales
Estructura urbana
Estructura vial y de movilidad
Sistema de espacios públicos
Centralidades
Patrimonio
Infraestructuras
2.3.3 Áreas homogéneas (morfología y usos
del suelo)
Características tipo-morfológicas
Usos del suelo
Zonas caracterizadas por predominancia de
uso de suelo
Zonas caracterizadas por su homogeneidad
tipo-morfológica
2.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONOMICAS
2.4.1 Caracterización Social
2.4.2 Caracterización Económica

14
17
17

CARTOGRAFÍA

34

5
5
5
6
6
6

6
7
7
8
8
8
8

17
17

25

27
27
32

8
9
12
12

13

4

Intendencia de Montevideo

Plan parcial de ordenación y recuperación urbana del Barrio Goes

1. MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTO DE
PLANIFICACIÓN

1.1 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Plano de Ubicación

De acuerdo con el Plan Montevideo, el área abarcada por el
Plan Parcial de Goes se encuentra ubicada según la
zonificación primaria en el suelo urbano, y según la
secundaria forma parte del Área Central. A su vez la
zonificación terciaria la ubica en La Comercial - La Aguada Arroyo Seco - Villa Muñoz. Pertenece a la competencia
territorial del Municipio C y del CCZ 3 y tiene los siguientes
límites: calle Luis Pedro Lenguas (ambos frentes), calle Arenal
Grande (ambos frentes), calle Juan José de Amézaga, (ambos
frentes) calle Defensa (ambos frentes), calle Arenal Grande
(ambos frentes) Av. Garibaldi (ambos frentes), calle Rocha (a
eje), calle Ceibal, (a eje) Av. San Martín de Ceibal a Av.
Garibaldi (a eje, incluido padrón nº 82.816), Av. San Martín
(ambos frentes), calle Yatay (excluida), calle Marcelino Sosa
(excluida), calle Isidoro de María (excluida), calle Dr. José
Terra (excluida), calle Batoví (excluida). El estructurador
principal del ámbito del Plan lo constituye la Av. Gral. Flores,
el cual forma parte del sistema de enlace urbanometropolitano de Montevideo.
La superficie cubierta por el Plan es de 152 hás, de las cuales
48 hás corresponden a espacios públicos (plazas 2,3 hás,
calles y otros 45,7 hás). La población según datos del censo
del año 2011 es de aproximadamente 16.050 habitantes.

1.2 ALCANCE DEL PLAN PARCIAL

Ámbito del Plan

Memoria de Información

El Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (Plan
Montevideo) aprobado por el Decreto de la Junta
Departamental No. 28.242 del 16 de setiembre de 1998,
define una serie de Instrumentos de Ordenación y
Planeamiento (Cáp. 6) entre los cuales se encuentran los
Planes Especiales de Ordenación, los cuales refieren a
“…estudios parciales del territorio departamental, y tienen
como finalidad desarrollar propuestas de planificación en
una dimensión más concreta” también detalla, en el mismo
capítulo, las finalidades de los mismos así como la
documentación que tienen que incluir.

En el año 2008 se aprueba la Ley 18.308 de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible la cual define el nuevo
marco regulatorio de alcance nacional. Dicha ley define los
diferentes instrumentos de Planificación Territorial a utilizar
en los distintos ámbitos, los mismos responden a distintas
escalas de definición, tanto a nivel nacional, y departamental
como regional e interdepartamental.
A nivel Departamental define dos niveles, un primer nivel
(Capítulo III, artículos 14 a 18) que comprende la Ordenanza
Departamental, las Directrices Departamentales, los Planes
Locales, y los planes Interdepartamentales y un segundo
nivel, de Instrumentos Especiales de OT y DS1 que se
entienden como complementarios o derivados de los
anteriores (Capítulo IV art. 19 a 22) que comprende a los
Planes Parciales y Planes Sectoriales, Programas de
Actuación Integrada, Inventarios, Catálogos y otros.
La necesidad de adecuar los instrumentos de Ordenación
definidos a nivel Departamental (Plan Montevideo) a la
legislación vigente (Ley N° 18.308), es reconocido por el
Gobierno Departamental de Montevideo en el documento
elaborado para la Revisión del Plan Montevideo2, en las cuales
se establece una adecuación de los distintos instrumentos de
ordenación vigentes a nivel Departamental a la nueva Ley de
Ordenamiento, donde los Planes Especiales de Ordenación
se corresponden con el Instrumento Especial definido como
Planes Parciales, los cuales, según la Ley, constituyen un
instrumento para el ordenamiento detallado de áreas
identificadas por el Plan Local o por otro instrumento, con el
objeto de ejecutar actuaciones territoriales específicas de:
protección o fomento productivo rural; renovación,
revitalización, consolidación, mejoramiento, etc.
En el mismo sentido, el Proyecto de Directrices
Departamentales - actualmente a consideración de la Junta
Departamental establece que el orden jurídico
departamental de ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible, se orientará a la adaptación de sus figuras de
planificación territorial y elaboración de las nuevas que
correspondan, de conformidad con el menú de instrumentos
previstos en el Artículo 8 literales b, c y d, y en los Capítulos III
y IV del Título III de la ley 18.803 del 18 de junio de 2008.
Corresponde por lo tanto elaborar el Plan Especial de

1
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
2
Avance - Revisión del Plan Montevideo. Documento para la discusión. Publicación
realizada por la Intendencia Municipal de Montevideo en ocasión de la Puesta de manifiesto del
a v a n c e . D i c i e m b r e 2 0 0 9 . Ta m b i é n p r e s e n t a d o e n l a p á g i n a d e l a I M M :
http://www.montevideo.gub.uy
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Ordenación y Recuperación Urbana del Barrio Goes de
acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 18.308 para
la elaboración de los Planes Parciales.
Respecto al alcance temporal, el Plan Goes tendrá una
vigencia de 10 años a partir de su publicación, transcurrido
ese plazo se procederá a su reformulación total o a la revisión
de sus programas de actuación territorial.
En un plazo no mayor a 5 años se realizará una evaluación de
avance de acuerdo a los objetivos planteados y a los
cronogramas e indicadores que se elaboren por parte de la
oficina encargada de la gestión.

1.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.3.1 Ley N° 18.308, de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible

Urbana central

Municipios de Montevideo - Categorización secundaria

Memoria de Información

Esta Ley, aprobada en el año 2008 establece el marco de
regulación para el ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible, implicando una serie de definiciones y
obligaciones a regir en el ámbito departamental. Se instaura
la planificación del territorio a través de los instrumentos de
OT y DS como conducta jurídicamente preceptiva. Esto
implica, entre otros, la necesidad de adaptar los
instrumentos de ordenación previstos en la legislación
departamental a los definidos en la mencionada Ley; ya se
mencionó, en el caso del Plan que nos ocupa, la adaptación
de su elaboración de acuerdo al instrumento definido como
Plan Parcial.
La ley introduce la dimensión ambiental en la planificación
incorporando la Evaluación Ambiental Estratégica como
proceso que valora y controla la sustentabilidad territorial de
los instrumentos.
A su vez, la Ley establece, entre otras disposiciones, que toda
persona tiene derecho a la participación en los
procedimientos de elaboración de los instrumentos de
ordenamiento territorial lo cual obliga a prever en la
realización y ejecución de los mismos la forma de
participación pública. La formalización de este derecho
ciudadano condiciona la legitimidad del instrumento de
ordenación.

1.3.2 Ley N° 18.567, de Descentralización Política y
Participación Ciudadana
Se aprueba en setiembre de 2009, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 262, 287 y disposición transitoria Y) de la
Constitución de la República, donde se crea un tercer nivel
de Gobierno y Administración, los Municipios. Se dispone
que cada Municipio tenga por lo menos 2.000 habitantes y en
el caso de las capitales departamentales la creación de
Municipios dependerá de la iniciativa del Intendente y la
aprobación de la Junta Departamental.
En Montevideo la Junta Departamental, en cumplimiento de
lo definido por la Ley, aprueba mediante el Decreto N 33.209
los principios, integración, cometidos y atribuciones de los
Municipios y establece la cantidad (8) y límite de los mismos.
De acuerdo a lo establecido en el mencionado decreto el área
definida para la realización del Plan Goes está comprendida
en su totalidad dentro del Municipio 3 (según Decreto
Departamental Nº 33.209) o C 3; también se indica que el
mismo abarca los CCZ 3, 15 y 16).
El modelo de descentralización propuesto en la Ley N° 18.567
persigue como objetivos, entre otros, lograr una prestación
eficiente de los servicios estatales tendiendo a acercar el
Estado a todos los habitantes y fomentar la participación
ciudadana. El Municipio estará integrado por 5 miembros,
cargos de carácter electivo, de ellos el primer titular de la lista
más votada será designado Alcalde o Alcaldesa y lo presidirá.
Entre las atribuciones que le corresponden están el cumplir y
hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los
decretos y demás normas departamentales estando
habilitado a aplicar multas por las transgresiones a las
mismas.
Dentro de sus cometidos, entre otros, están el de colaborar
en la realización y mantenimiento de las obras públicas que
se realicen en su jurisdicción, adoptar medidas tendientes a
conservar y mejorar los bienes y edificaciones,
especialmente aquellos que tengan valor histórico o artístico,
atender lo relativo a vialidad y tránsito, el mantenimiento de
espacios públicos, alumbrado público y pluviales, formular y
ejecutar programas sociales y culturales, crear ámbitos de
participación social.
Los Municipios manejarán recursos con fondos que le
destinen los Gobiernos Departamentales y el Presupuesto
Nacional a través del Fondo de Incentivo para la Gestión de
los Municipios que se crea con esos fines. Esta Ley deroga las
Juntas Locales, las existentes al momento de la promulgación
de la ley pasan a ser Municipios.

En Montevideo, la delimitación territorial se realizó tratando
de cumplir con dos objetivos: uno el de lograr la integración
territorial, tratando de abarcar todo el espectro social,
evitando la segregación social; y segundo reconocer las
identidades locales, respetando la identificación de los
ciudadanos y ciudadanas con su entorno, reconociendo las
áreas caracterizadas, los valores patrimoniales, las barreras
naturales etc.
El Decreto Departamental mencionado profundiza en
algunos ítems respecto a la Ley, para mencionar crea dos
instancias nuevas, la Convocatoria a la Junta de Alcaldes a
realizarse antes del 31 de marzo de cada año con el objetivo
de elaborar los ajustes presupuestales anuales y la
Convocatoria de Cabildo para analizar los Planes Municipales
de Desarrollo, el Proyecto de Plan Quinquenal así como los
respectivos ajustes presupuestales anuales. El Cabildo estará
coordinado por los Consejos Vecinales, además participarán
el Gobierno Municipal, los miembros de los Consejos
Vecinales, representantes de organizaciones sociales,
vecinos y vecinas y será convocado por lo menos una vez al
año.
1.3.3 Revisión del Plan Montevideo (POT) y elaboración de
las Directrices Departamentales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible
Montevideo viene atravesando el proceso de evaluación y
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a partir
del año 2005. Los frutos más recientes de dicho proceso han
sido el documento de Avance de la Revisión del Plan
Montevideo (2009)4 , y la elaboración de las Directrices
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible. En setiembre de 2011 se pone en etapa de Puesta
de manifiesto este último instrumento, el cual se encuadra en
la Ley N° 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible e incorpora objetivos y lineamientos que deben
ser tenidos en cuenta en el Plan Goes. Dentro de los objetivos
se destacan, para el área de estudio, los siguientes:



Revertir los procesos de segregación socioterritorial.
Equilibrar en el territorio la dotación de
infraestructuras y equipamientos.

3
Página de Internet de la Intendencia de Montevideo: www.montevideo.gub.uy
“El Montevideo que se viene. Ocho nuevos Municipios”
4
Avance – Revisión del Plan Montevideo. Documento para la discusión. Publicación
realizada por la Intendencia Municipal de Montevideo en ocasión de la Puesta de manifiesto del
a v a n c e . D i c i e m b r e 2 0 0 9 . Ta m b i é n p r e s e n t a d o e n l a p á g i n a d e l a I M M :
http://www.montevideo.gub.uy
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Mejorar las calidades urbanas que califican el
hábitat. Fomentar el desarrollo de un sistema de
espacios públicos de calidad, Reducir la
vulnerabilidad ante la variabilidad climática y
minimizar los riesgos socio-ambientales.
Controlar la expansión urbana. Optimizar el uso de
las capacidades instaladas en la
ciudad
consolidada, en cuanto a infraestructuras y
equipamientos.

Las Directrices definen además cinco territorios estratégicos,
uno de ellos está formado por el par que constituyen la Av
General Flores, estructurador fundamental de la zona del

plan y la. Av. José Batlle y Ordóñez.
En particular sobre la primera plantea:
“La avenida General Flores constituye uno de los cinco
estructuradores radiales previstos en el Plan de Movilidad,
con carril exclusivo para transporte colectivo. A lo largo de
este eje que al día de hoy ha perdido calidades urbanas, se
propone una recalificación que acompañe las obras previstas
en el Plan de Movilidad”.
Al respecto, el mismo identifica tres tramos:
“Tramo 1_ Avenida General Flores, desde la Terminal
Hipódromo hasta bulevar General J. Artigas”
“Tramo 2_ Avenida General Flores, desde bulevar J. Artigas a
avenida Garibaldi”
“Tramo 3_ Zona comercial avenida General Flores, desde
avenida Garibaldi hasta el Palacio Legislativo”
“El estructurador presenta una gran oportunidad en su tercer
tramo para la promoción de inversión privada en la
construcción de vivienda de interés social, facilitando el
acceso a las mismas de sectores bajos, medios bajos y medios
de la población. Las obras previstas en el Plan de Movilidad
junto a esta probable renovación del stock edilicio pueden
contribuir a fortalecer la centralidad histórica en torno al eje.”
“Intervenciones específicas:










Reordenamiento La Aguada,
Recalificación de los alrededores del Palacio
Legislativo
Plan Parcial Goes
Ordenamiento entorno Hipódromo de Maroñas
Corredores STM
Plan Parcial La Unión
Ordenamiento del ámbito del entorno del Mercado
Modelo, ex –Cilindro Municipal, ex Casa de
5
Gobierno
Acciones en nodo arroyo Miguelete”

1.3.4 Consejo del Programa Goes

DIRECTRICES DEPARTAMENTALES - Territorios estratégicos: Ejes estructuradores

Memoria de Información

Respecto a la escala del plan que estamos considerando, se
destaca la conformación del Consejo del Programa Goes. Este
se crea según Resolución Nº 1160/06 de fecha 3/4/2006, y el
motivo fundamental para su creación está relacionado con el
proceso de deterioro de “la zona del Mercado Agrícola y su

entorno inmediato”.
Dentro de sus cometidos se encuentra el acordar el ámbito de
actuación, coordinar con las instituciones involucradas y
definir las estrategias de acción en el territorio. El Consejo
está integrado por representantes de los Ministerios de
Desarrollo Social, Salud Pública, Interior, Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Educación,
Junta Nacional de drogas y la Intendencia de Montevideo
Se crea un equipo de trabajo de la IM, con el cometido de
ofrecer sustento técnico y operativo al Consejo. El mismo está
conformado por representantes de los Departamentos de
Planificación, Descentralización, Desarrollo Económico e
Integración Regional, Desarrollo Social, Acondicionamiento
Urbano y la División Espacios Públicos y Edificaciones, cuyas
designaciones constan en dicha resolución.
1.3.5 Comisión Especial Permanente Barrio Reus al Norte
Recientemente se crea, por Decreto Nº 34.436 de la Junta
Departamental, la CEP BRalN (Comisión Especial Permanente
del Barrio Reus al Norte), encargada del área patrimonial
correspondiente al Barrio Reus al Norte.
La misma tiene el cometido de “promover y coordinar todas
las intervenciones conducentes a la puesta en valor y a la
preservación del patrimonio cultural inmueble perteneciente
al Área de Régimen Patrimonial Barrio Reus al Norte”.6
La Intendencia Departamental de Montevideo tiene el
cometido de reglamentar su integración y competencias,
“otorgando participación a instituciones públicas y privadas y
a personas de reconocida idoneidad, relacionadas al tema de
la protección y gestión del patrimonio cultural, en forma
semejante a las Comisiones Especiales Permanentes de Áreas
Patrimoniales hoy vigentes.” 7

1.4 INSUMOS Y ANTECEDENTES DE
PLANIFICACIÓN
Se han considerado como insumos básicos los estudios,
programas y proyectos realizados y en ejecución en la zona de
estudio, así como la normativa vigente:

5
D i r e c t r i c e s
D e p a r t a m e n t a l e s
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/politicas/ordenamiento-territorial
6
Dec. Nº 34.436, Art.1º
7
Dec. Nº 34.436, Art.2º

-
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1.4.1 PLAEDEZ (Plan Estratégico de Desarrollo Zonal).
Actualización 2010-2015. ZONA 3. Equipo de Planificación
Zonal. Consejo Vecinal, Junta Local, CCZ 3.

usos de suelo. El estudio plantea varias acciones, una
propuesta de normativa y de intervenciones en el espacio
público.

Objetivo General: Promover el desarrollo integral y
sustentable priorizando los sectores excluidos, fomentando
la participación activa de los ciudadanos y diversos sectores
en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas
estatales y no estatales tendientes a revertir el proceso de
involución que sufren algunas áreas y mejorar la calidad de
vida socio-urbana.

El estudio define tres zonas:

Zona A. Área testimonial, donde se establecen
grados de protección para cada padrón más una
serie de recomendaciones.
Zona B1. Área Predominantemente Residencial.
Altura de edificación propuesta 9m más una serie de
normativas específicas
Zona B2. Área de Protección Ambiental, en ésta

también la altura propuesta es 9m.

Líneas estratégicas prioritarias a nivel global:

entre la calle Dr. José Terra y la calle Nicaragua; Calle
Nicaragua (ambos frentes) entre la calle Batoví y la calle
Acuña de Figueroa; Calle Acuña de Figueroa (ambos frentes)
entre la calle Nicaragua y la calle Gral. Freire; Calle Gral. Freire
(ambos frentes) entre la calle Acuña de Figueroa y la calle
Yatay (continuación).
El plan propuesto incluye el reordenamiento vial, una
propuesta morfológica (alturas, retiros, ocupación) y de usos
de suelo, todo lo cual se considera a la hora de elaborar el
Plan Goes dada su situación de contigüidad y de remate de la
Av. Gral. Flores.
1.4.5 Plan de Movilidad Urbana de Montevideo (2010)
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Fomentar y promover la densificación y el carácter
residencial de la Zona, compatibilizando la actividad
económica con el carácter residencial, potenciando
además, la construcción de viviendas a través de
convenios e inversiones público -privadas,
Asegurar el mantenimiento adecuado de las redes
de infraestructura y servicios básicos priorizando la
problemática existente en el territorio.
Consolidar la articulación de los organismos del
Estado apoyando y estimulando los proyectos
locales y las organizaciones sociales que
contribuyan al crecimiento económico de la Zona
con la participación organizada de todos los
sectores.

1.4.2 Plan de Rehabilitación Urbana del Barrio Goes (1999)
Áreas testimonial y de proximidad testimonial

Este trabajo realizado por convenio entre la Intendencia de
Montevideo (Servicio de Tierras y Vivienda y Centro Comunal
Zonal No 3) y el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) en el
Marco del Proyecto “Rehabilitación urbana de un Barrio
Central de la Ciudad de Montevideo” no llegó a concluirse, se
cubrieron las etapas de organización de Información y
diagnóstico, y una Memoria de Ordenación, para la
elaboración de un Plan Especial.
1.4.3 Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora del
Barrio Reus al Norte (1992) 8

Plan Especial del Entorno del Palacio Legislativo

Memoria de Información

Este Plan fue realizado para el área del Barrio Reus Norte con
el propósito “de definir una política urbana y un plan de
intervenciones que permitan encaminar la preservación y
desarrollo futuro del área”.
Comprende un estudio pormenorizado del área, un estudio
tipológico, de las modificaciones y constantes de diseño de
forma, relevamiento padrón a padrón, análisis de tramos,

Se destacan de las propuestas de intervención para el espacio
público la diferenciación de circulación y de equipamiento,
clasificando el viario en vías de tránsito restringido, vías sin
tránsito vehicular (peatonal) y la restricción del
estacionamiento en algunos tramos.
El estudio realizado quedó como un antecedente muy valioso
a tener en cuenta, aunque no fue instrumentado, ni
materializadas las intervenciones propuestas.
Se mantuvo vigente la normativa anterior, reglamentada por
el Decreto Nº 22.872 del 20 de Mayo de 19869. Este Decreto
determina dos zonas, el “Área Testimonial” o Sub-Zona “A” y
el “Área de Proximidad Testimonial” o Sub-Zona “B”, cada una
de estas áreas está regida por una ordenanza diferenciada, a
modo de ejemplo cabe señalar que mientras en la Sub-Zona
“A”, en el caso de obras nuevas la altura será la de las
edificaciones existentes, en la Sub-Zona “B” la altura máxima
admitida será de 15 mts.
1.4.4 Plan Especial De Ordenación Y Recuperación Urbana
Del Entorno Del Palacio Legislativo (2008)
El Plan de recuperación de los alrededores del Palacio
Legislativo fue aprobado por la Junta Departamental de
Montevideo el 18/12/2008 según Decreto Nº 32.811 y
promulgado por el Intendente el 24/12/2008 de acuerdo a la
resolución Nº 4699/08 de 27/10/2008 donde se detalla el
Plan. El mismo considera el entorno delimitado por la
poligonal definida según el sentido horario:
Calle Yatay (ambos frentes) desde la Av. San Martín hasta la
calle Marcelino Sosa; Calle Marcelino Sosa (ambos frentes)
entre la calle Yatay y la calle Isidoro de María; Calle Isidoro de
María (a eje) entre la calle Marcelino Sosa y la calle Dr. José
Terra; Calle Dr. José Terra (ambos frentes) entre la calle
Isidoro de María y calle Batoví; Calle Batoví (ambos frentes)

“Los criterios que fundamentan la propuesta refieren a una
movilidad sustentable que priorice el transporte colectivo
frente al individual y conciba la movilidad como un sistema
integrado en cuanto a modos de transporte se refiere.
El ordenamiento del transporte colectivo se basa en la
organización e implementación de un sistema adecuado a las
necesidades de movilidad actuales y a su previsible evolución,
coherente con el modelo territorial de ordenamiento y las
condicionantes del territorio. Asimismo, contempla una
planificación de infraestructuras, especialmente en relación a
la previsión de terminales e intercambiadores de transporte y
a la disposición de carriles exclusivos para el transporte
colectivo que los unan y garanticen fluidez en la circulación de
las unidades.
El Plan entiende la movilidad como un sistema estructurador
del territorio e incluye recomendaciones generales referidas a
cada uno de sus componentes: 1-Sistema de Transporte
Metropolitano (STM), transporte activo, transporte
vehicular privado, transporte de cargas, seguridad vial,
componentes intangibles del Sistema, y otros modos de
transporte (ferroviario, fluvial).10
Es de interés destacar los componentes del sistema que
adquieren importancia sobre el área cubierta por este Plan:
“El STM adoptará un modelo tronco-alimentado basado en
cinco ejes radiales y uno transversal, que serán resueltos en

8
Programa Barrio Reus al Norte. IMM. Comisión Especial Ciudad Vieja. Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI). 1990
9
Este se recoge en los Artículos D.537.11 al D.537.25 (Volumen IV POT, Parte Legislativa,
Anexo I, Capítulo VIII, Sección XII Del ordenamiento edilicio en la zona del Barrio Reus al Norte)
10
Plan de Movilidad. IMM. Febrero 2010
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régimen de carriles exclusivos para líneas troncales de gran
capacidad, desde el centro hacia las terminales e
intercambiadores de trasbordo ubicados en la periferia.
Desde estos nodos partirán líneas alimentadoras que
recorrerán los barrios. De forma complementaria, convivirán
líneas comunes que servirán de costura transversal del
sistema para asegurar la cobertura de toda la ciudad.”
Respecto al transporte de carga, “se plantea descongestionar
la ciudad del tránsito pesado a efectos de mejorar la
seguridad vial, disminuir la interferencia con el resto de los
modos de transporte y con las actividades propias de la

ciudad, mejorar el nivel de servicio de las vías de tránsito y
evitar el deterioro de la infraestructura vial.
La propuesta pretende proteger los tejidos urbanos sensibles
permitiendo a la vez el mantenimiento y desarrollo de las
actividades productivas y servicios que generan impactos
significativos en el espacio urbano.”
Se desarrollan más detalladamente las intervenciones que se
realizan en el área en el Capítulo 2 de esta Memoria,
Características Físicas, Estructura vial y de movilidad.
1.4.6 Programas y Proyectos ejecutándose en el área
actualmente
La idea o slogan “Viví Goes” tiene como objetivo revertir la
situación de deterioro y vaciamiento del área comprendida
por los Barrios Goes, Reus Norte, Reducto y las Misiones y
funciona como idea fuerza que nuclea los siguientes
programas que están actuando en la zona:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Proyecto Habitar Goes.
Promoción de la perspectiva de género (Proyecto
Plan de Igualdad).
Proyecto Convivencia y seguridad ciudadana.
Programa “Renová Goes”.
Mercado Agrícola
Programa de Rehabilitación Urbana
Proyecto "Incorporando el arte a la vida"
Corredor Exclusivo Gral. Flores (Plan de Movilidad
Urbana).

a) Proyecto Habitar Goes: Revitalización socio-urbana y
articulación de políticas hacia la integración social en áreas
centrales degradadas.
El objetivo general del proyecto es lograr una mejora en la
cohesión social y territorial. Para ello se realizan
intervenciones en distintos aspectos entre los que se
destacan: espacios públicos, mejoramiento de fachadas y
viviendas preservando el patrimonio edilicio del área;
estudio de la dinámica económica y de las cadenas
productivas incluyendo la economía informal; concreción de
un centro de promoción laboral; programas de asociatividad
y complementación productiva; articulación con
organizaciones e instituciones que trabajan en la zona;
consolidación del Consejo Goes.
Otros programas en la zona

Memoria de Información

Dentro de los objetivos específicos se destacan:

Promover el carácter residencial del barrio
(rehabilitación socio – urbana), recuperando el
patrimonio edilicio e incentivando la
implementación de programas de viviendas de
interés social.

Dinamizar económicamente la zona a través del
desarrollo de nuevas oportunidades productivas.

Favorecer el uso democrático de los equipamientos
sociales ya existentes.

Fortalecer la articulación y coordinación
interinstitucional en el área de intervención.

Fortalecer el trabajo en red con las ciudades socias,
propiciando el estudio de modelos de intervención
en áreas centrales degradadas que favorezcan la
cohesión social desde el ámbito local.

Realizar estudios de la dinámica económica y de las
cadenas productivas, incluyendo la economía
informal.

Desarrollar programas de asociatividad y
c o m p l e m e n t a c i ó n p ro d u c t i va e n t r e l o s
emprendimientos del área en funcionamiento.
Dentro de las acciones previstas, el programa ha realizado
varias intervenciones de gran interés para el barrio, entre
ellas se destacan:
Centro Cultural:
Creación de un Centro Cívico y Cultural el la Plaza ex Terminal
Goes (Gral. Flores y Domingo Aramburú) reciclando el edificio
de la vieja estación de tranvías La Oriental, referencia
importante en la zona y fundamental en la identidad barrial.
Se mantiene la biblioteca en planta alta, y se incorporan aulas
multiuso; en planta baja se establecen una sala de
espectáculos, la oficina de gestión de URBAL III, y una
cafetería con proyección hacia la plaza.


Plazas:
Reacondicionamiento de las plazas Fugazot, Cardenal
Barbieri y de las Misiones, en cuanto a reparación o
sustitución de pavimentos, cordonetas, muretes, etc.


Centro de Desarrollo Económico:
Acondicionamiento de un local en el Mercado Agrícola para el
funcionamiento de un Centro de promoción laboral dirigido a
mujeres, jóvenes y hombres jefes de hogar y a trabajadores
informales. Desarrollo de cursos de capacitación laboral en
rubros dinámicos de la zona, realización de pasantías
sociolaborales y programas dirigidos al fortalecimiento de
pequeños talleres de producción y servicios. Oficina de
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información sobre cursos dictados en el Centro y en otros
organismos.
Peatonal Reus:
Prolongación de la peatonal Emilio Reus (desde Blandengues
a Marcelino Berthelot), pavimentación, incorporación de
equipamiento urbano e iluminación, promoción de la
reparación de fachadas de los propietarios frentistas.
El programa Habitar Goes se encuentra recientemente
finalizado.


d) Programa “Renová Goes”
El objetivo general se enmarca en el Programa 2052 OC/UR
Mejoramiento de Barrios, con financiación del BID11, en el
marco del cual el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Montevideo
suscribieron un convenio para la realización de un Programa
de Renovación Urbana en el Barrio Goes, en carácter de subcomponente de uno de los tres componentes del programa:
la prevención de asentamientos irregulares, apostando a la
densificación de áreas centrales de la ciudad.

b) Promoción de la perspectiva de género (Plan de Igualdad)
El objetivo general del proyecto es a través de un enfoque de
género, fortalecer las capacidades de las mujeres y sus
organizaciones en la zona, así como favorecer la apropiación
y uso de los espacios públicos y el desarrollo de
emprendimientos productivos de mujeres.
El objetivo específico es revertir el proceso de deterioro
urbano, a través de la recuperación de espacios para vivir y
trabajar, potenciando la identidad barrial.
Para ello se realizaron talleres de sensibilización y cursos para
potenciar las capacidades emprendedoras femeninas. Este
proyecto se encuentra culminado.
c) Proyecto Convivencia y seguridad ciudadana.
El objetivo general es promover y fortalecer la convivencia
saludable y la seguridad ciudadana, combatir adicciones y
violencia doméstica, con un abordaje integral y trabajando en
lo posible sobre la prevención de los potenciales problemas.
El objetivo específico es promover y fortalecer la convivencia
saludable y seguridad ciudadana.
La Mesa Local para la Convivencia y Seguridad Ciudadana es
el ámbito de articulación y coordinación del proyecto.
Se promueve especialmente la utilización de espacios
públicos por los/las vecinos/as de la Zona 3 como punto de
encuentro e integración.
En las líneas de acción propuestas se encuentran:
Realización de talleres que abordan esta problemática desde
la cultura:
1.
Talleres sobre Seguridad Pública: Medidas
Preventivas (drogadicción, violencia doméstica,
seguridad personal, en el hogar y en la vía pública).
Jornadas de Puertas Abiertas en las comisarías.
2.
Instalación de un Centro de Información y Escucha.
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El objetivo específico es el de mejorar la calidad urbana de un
área central, a fin de atraer y retener población para evitar
procesos de expulsión a las periferias.
El programa se encuentra en ejecución a través de las
siguientes acciones:
1.
Generación de pasajes peatonales y espacios
públicos nuevos, así como el acondicionamiento del
ya existente.
2.
Ampliación de guardería Inchala, refacción de la
Plaza de Deportes Nro. 2.
3.
Construcción de un conjunto habitacional de
modalidad cooperativa.
4.
Apoyar la reactivación del Mercado Agrícola.
5.
Obras de mejora del stock construido a través de un
Fondo para mejora y refacción de viviendas, que se
encuentra en el 3er. llamado.
6.
Realización de proyectos de mejora social y
comunitaria a través de un Fondo de mejora social y
comunitaria para la realización de acciones de
arácter social.
Proyectos de viviendas impulsados por el Programa en el
Área del Mercado Agrícola12
Dada la envergadura cuantitativa y la concentración de
proyectos en el área del Mercado Agrícola se tratará el área
en forma particular.
Los proyectos de conjuntos de viviendas que se desarrollan
en la zona se encuentran en diferente estado de avance, y
tienden a la recuperación urbana y social de un área que
presenta el mayor grado de deterioro existente en el área de
intervención.
Éstas implican un alto grado de transformación y mejoras
para ésta zona y constituyen una oportunidad de desarrollo
para toda el área del plan.

Por otro lado las actuaciones que se han realizando en el
Mercado Agrícola también servirán de disparador de otras
actividades y mejoras para la zona.
Se detallan a continuación:
COVIGOES RECICLAJE
José L. Terra esquina Juan José de Amézaga. Manzana 860
18 viviendas
Habitada
COVIGOES MATRIZ
Juan José de Amézaga entre ramón del Valle Inclán y José L.
Terra Manzana 860
20 viviendas
Habitada
COVIGOES MATRIZ 2
Juan José de Amézaga esquina Ramón del Valle Inclán
Manzana 860
35 viviendas
Obra en ejecución
COVICOA
Ramón del Valle Inclán esquina Libres. Manzana 860
31 viviendas
Habitada
COVIFAME
José L. Terra esquina Libres Manzana 860
28 viviendas
Habitada
Total manzana 860 = 132 viviendas
COVIAGRICOLA 1 Y 2
Ramón del Valle Inclán, J. J. de Amézaga Porongos y Martín
García Manzana 633
168 viviendas
Escritura préstamo 2009
Total manzana 633 = 168 viviendas
ALPARGATAS 1ª Etapa
Martín García, Ramón del Valle Inclán, Isidoro de María y José
L. Terra, Manzana 643
110 viviendas
Habitada
11
12

Banco Interamericano de Desarrollo
FUENTE: PIAI
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ALPARGATAS 2ª Etapa
Martín García, Ramón del Valle Inclán, Isidoro de María y José
L. Terra, Manzana 643
310 viviendas
En proceso de venta a través de articulación público-privada

En el capítulo correspondiente a espacios públicos se expresa
la posibilidad detectada de actuación en la manzana 631.
Por otro lado, los cambios físicos generados en el área por la
presencia futura de estas edificaciones, así como su
población, hace pensar en un efecto expansivo, propulsor de
una dinámica de crecimiento, y cambios para la zona.

Total manzana 643 = 420 viviendas
Otros incentivos a la vivienda dentro de la zona del Plan
PROYECTO DINAVI -BHU-IMM
Ramón del Valle Inclán, Libres, Porongos. Manzana 861
TOTAL 96 viviendas
En proyecto
Total manzana 861= 96 viviendas
Total viviendas (construidas y a construir en el área del
Mercado Agrícola)= 816
Proyectos de espacios públicos y edificios públicos
Los emprendimientos de viviendas en el área del Mercado
Agrícola se acompañan de una serie de obras en el espacio
público y en edificios públicos.
Se detallan a continuación:
Manzana 860
Pasaje peatonal estructurador de los conjuntos de viviendas
cooperativas COVICOA, COVIFAME, COVIGOES.
Manzana 861
En ésta manzana se proyecta construir dos espacios públicos
de diferentes características.
Uno de los espacios lo conforma una peatonal entre los
bloques de viviendas, y el otro lo constituye una plaza verde
urbana.
Otras intervenciones (en área del Mercado)
El programa actúa también en la reconstrucción del Mercado
Agrícola -recientemente inaugurado- y en la Plaza de
Deportes N° 2 ubicada en la manzana 631, Avda. General
Flores y Juan José de Amézaga.

Proyectos - Área del Mercado Agrícola
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Conclusiones
Del estudio de estas intervenciones se puede deducir que
una vez conformados todos los edificios proyectados, el área
incrementará la población en forma sustantiva y por tanto se
incrementará la necesidad de servicios y de espacio público
recreativo.

La zona de Goes se visualiza como un área de oportunidad
para la construcción de viviendas de interés social, dada la
capacidad ociosa que presenta actualmente el soporte
urbano. Esta zona, que cuenta con las ventajas de un área
urbana central en cuanto a dotación de servicios,
infraestructuras y equipamientos, se encuentra en un
proceso de redensificación, al cual se suma positivamente la
vigencia de algunos instrumentos o incentivos tanto desde el
ámbito nacional como desde el departamental.
Respecto a la nueva política habitacional, fue aprobada el 17
de agosto de 2011 la Ley Nº 18.795, de promoción a la
vivienda de interés social. Esta ley se enmarca en un
programa más amplio cuyo objetivo es facilitar el acceso a
viviendas de mejor calidad a sectores de ingresos medios y
medios bajos, a través de la compra o el alquiler. El programa
se compone de un conjunto de medidas de apoyo a la oferta,
que buscan atraer la inversión y el financiamiento privado
por medio de exoneraciones tributarias, y de apoyo a la
demanda, para que más hogares, a través de subsidios,
puedan acceder a mejores viviendas.13
El Decreto Departamental Nº 34.020, de fecha 15 de
diciembre de 2011, establece mayor altura de edificación
para vivienda de interés social en algunas vías jerarquizadas
de Montevideo. De este modo se determina que las Avenidas
San Martín y Gral. Flores, en el área del plan Goes, puedan
alcanzar una altura máxima de 21m.14 (Plano MI-06,
Exoneraciones e incentivos).

(reconstrucción edilicia y funciones).
El Mercado Agrícola de Montevideo se encuentra
recientemente inaugurado y busca posicionarse como un
paseo de calidad para todos los habitantes, así como para los
turistas que visiten la ciudad. Se trata de la generación de una
oferta no solo de productos frescos de consumo minorista,
sino también de otros servicios como farmacia, centro de
pagos, plaza de comidas, etc.
f) Programa de Rehabilitación Urbana
El objetivo general es preservar el patrimonio posibilitando
restaurar, rehabilitar y reformar sus viviendas con asistencia
técnica.
El objetivo específico es preservar el patrimonio y evitar el
deterioro de la zona, así como recuperar espacios con destino
a casa habitación.
La Oficina de Rehabilitación del Servicio de Tierras y Vivienda
de la Intendencia cumple sus cometidos a través del
otorgamiento de préstamos, subsidios y asesoramiento
técnico a quienes reúnen los requisitos para acceder a ellos,
apuntando a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
los barrios en los que se promueve el programa.
Este programa se desarrolla durante 5 años en cada barrio
seleccionado, encontrándose actualmente finalizado en la
zona del barrio Reus Norte. En este sector patrimonial, que
forma parte importante del Plan Goes, la cantidad de
solicitudes de préstamos y subsidios estuvo muy por debajo
de lo esperado, generando un aporte poco significativo a la
rehabilitación del mismo.
Actualmente, los objetivos de este programa se encuentran
cubiertos por el Fondo de mejora y mantenimiento del stock
habitacional del programa Renová Goes, el cual otorga
préstamos para la mejora y refacción de viviendas en toda la
zona abarcada por el Plan Goes.

e) Mercado Agrícola como dinamizador socioeconómico de
Goes.
El objetivo general ha sido modernizar la gestión del
Mercado Agrícola, a través del desarrollo de un modelo de
comercio minorista competitivo. Para ello ha sido necesario
analizar la factibilidad económica y funcional de las unidades
y brindarles el apoyo necesario para el logro de sus objetivos.
El objetivo específico del proyecto ha sido dinamizar la zona
desde un punto de vista socioeconómico. Para ello ha sido
fundamental la recuperación del Mercado Agrícola

13
14

http://www.anv.gub.uy
La altura máxima vigente para construcciones en general es de 16.50m
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g) Proyecto "Incorporando el arte a la vida" - convenio IMMEscuela Nacional de Bellas Artes

interior a la Centralidad Goes, de carácter urbano y
metropolitano.

El objetivo general es a través de un convenio firmado por la
IMM y la ENBA promover el rescate de los valores
patrimoniales urbanos a partir del estudio y concreción de
realizaciones de carácter estético-plástico en las que se
involucran construcciones montevideanas, en particular las
fachadas de las mismas.

El Plan incluye también tangencialmente la zona de borde
con el Área Urbana Intermedia, incorporando la acera norte
de la Av. Garibaldi y la acera oeste de la Av. San Martín, de
Garibaldi a Guadalupe.

El objetivo específico es la revitalización del área y
recuperación patrimonial. Se incorpora así el arte a la vida
cotidiana de la gente, formando a ésta en la apreciación del
mismo, con la pretensión última de promover un mercado
del arte que parta del directo requerimiento popular.

Suelo Urbano
Central
Suelo Urbano
Intermedio

Este convenio se encuentra finalizado. La primer
intervención se realizó en parte del Conjunto Reus Norte, en
un tramo de la calle Emilio Reus (diciembre de 1992), la
última (año 2009) fue el acondicionamiento y pintura de las
fachadas de los conjuntos de vivienda de Rossell Y Rius
ubicados sobre la Avenida Garibaldi entre Rocha y Marcelino
Sosa.

El área del Plan está a su vez comprendida, en cuanto a la
zonificación terciaria, dentro del área caracterizada de La
Comercial- La Aguada- Arroyo Seco- Villa Muñoz, donde se
determina la ordenación de la misma con el mayor nivel de
detalle (Volumen IV. Urbanismo. Plan Montevideo (POT), Art.
D.205). En sus bordes incorpora algunos predios
correspondiente a Jacinto Vera –Larrañaga- la Blanqueada
(Art. D 209) y a la zonificación terciara Prado- Capurro (Art. D
213).
El Proyecto de Directrices Departamentales de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible-en proceso
de aprobación- sitúan al área en la categoría de Suelo Urbano
Consolidado Central.
Régimen de Gestión del Suelo

h) Corredor exclusivo Gral. Flores (Plan de Movilidad).
Se desarrolla en el capítulo Capítulo 2 de esta Memoria,
Características Físicas, Estructura vial y de movilidad.

Zonificación secundaria (Plano MI-02)

Régimen
Patrimonial Urbano
Régimen General

1.5 DETERMINACIONES DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MONTEVIDEO,
NORMATIVA VIGENTE.
1.5.1 Ordenanzas que rigen para el área de estudio
Las ordenanzas que rigen actualmente para el área de
estudio se encuentran comprendidas en el “Digesto
Departamental” de la Intendencia de Montevideo. Este
documento es la compilación de las normas según las cuales
se rige la Institución. En él están comprendidas las normas
que emanan de la Planificación del territorio Departamental
y que regulan las formas de ocupación del suelo, las cuales
están contenidas en el Volumen IV- Plan De Ordenamiento
Territorial. Urbanismo.

Regímenes de gestión del suelo (Plano MI-11)
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El área delimitada para la realización del Plan Parcial está
definida como parte del Área Urbana Central, e incluye en su

“Los regímenes de gestión del suelo son el conjunto de
modalidades operativas que el Plan establece para regular
las intervenciones de las Entidades Públicas y de los
particulares sobre el territorio departamental, según las
determinaciones establecidas por el mismo y su desarrollo.
Se establecen tres regímenes de gestión del suelo en todo el
territorio departamental”: 15






Régimen General. “Se refiere a la gestión del suelo
para cuyo ordenamiento se aplica la normativa
general de usos, edificabilidad y afectaciones”.16
Régimen Patrimonial. “Se refiere a la gestión del
suelo para cuyo ordenamiento se aplican políticas
de preservación o protección específica y un modo
de gestión particular en este sentido”.17
Régimen Específico. “Se refiere a la gestión del
suelo para cuyo perfeccionamiento, ordenamiento
y desarrollo, conforme a los objetivos del Plan, se
aplica una normativa especial sustitutiva de la
general en términos de usos, edificabilidad y
reparcelaciones”.18

En el área del Plan rigen actualmente:
Régimen General: rige para toda el área exceptuando las
zonas comprendidas bajo los regímenes Patrimonial y
Específico.
Régimen Patrimonial: rige sobre el Área definida como
Barrio Reus al Norte y otros sectores que incluyen bienes
declarados como Patrimonio Histórico o de Interés
Municipal. Este régimen está especificado en el Título V del
Volumen IV del Digesto Departamental. La normativa vigente
para el Barrio Reus está incluida en el ANEXO POT Capítulo
VIII, Sección XII del Digesto, Decreto de la IMM Nº 22.872 de
mayo de 1986.
Si bien en el mismo, en el Art.D.537.14, se asigna a la
Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja el cometido
de promover y coordinar todas las intervenciones que se
realicen en el área delimitada, en la actualidad esa tarea le
compete a la Unidad de Protección al Patrimonio, organismo
centralizado.
Si bien no está dentro del perímetro definido por el Plan
Goes, cabe mencionar que en la zona límite con el PEEPL19,
sobre la Av. General Flores, rige el Régimen Específico (Plano
MI-11).
Usos de suelo
Respecto a los usos preferentes de suelo, a la zona de estudio
le corresponden mayoritariamente dos tipos de uso; los
predios frentistas a las Avenidas General Flores y Agraciada se
señalan como de uso Polifuncional, el resto del área del Plan
está definida como de uso Residencial y Mixto Controlado, a
excepción de la zona de borde del plan (acera norte de
Garibaldi y oeste de San Martín de Garibaldi a Guadalupe)
que se definen como de uso Residencial con servicios y
equipamientos complementarios (Plano MI-03).
Se transcriben las definiciones dadas para cada tipo:

15
Volumen IV. Urbanismo. Plan Montevideo (POT). Título I, De la planificación del
t e r r i t o r i o
d e p a r t a m e n t a l .
C a p í t u l o
I V,
Regímenes de gestión del suelo. Artículo D.37.
16
Idem. Artículo D.38
17
Idem. Artículo D.39
18
Idem. Artículo D.40
19
Plan Especial del Entorno del Palacio Legislativo (2008)
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Uso polifuncional. “Se corresponde con las zonas de
mayor prevalencia en la estructuración de la ciudad, que se
refleja en la escala supralocal de sus actividades (nacional,
metropolitana) así como en la apropiación e identificación
que de ella hace la sociedad en su conjunto. Estas zonas se
caracterizan por la diversidad de actividades que en ella
pueden coexistir, en particular, sociales, culturales,
comerciales, de servicios e industriales además del uso
residencial.” 20
Uso residencial con servicios y equipamientos
complementarios. “Se entiende por uso residencial el que
tiene por finalidad exclusiva o principal el alojamiento
permanente de personas que constituyen una unidad familiar
autónoma. Se incluye en esta actividad global, la eventual
actividad de usos anexos, secundarios o auxiliares,
condicionados y compatibles con ella. Se entiende como
actividad complementaria aquella que tendrá que existir
como equipamiento o dotación necesaria derivada del uso
preferente y en estrecha relación con éste.” 21


Uso residencial y mixto controlado. “Corresponde a
zonas de la ciudad donde si bien el uso preferente es
residencial, existen áreas de las mismas con fuerte
predominio de actividades no residenciales, la cuales pueden
coexistir sin perder ésta ninguna de las características que le
son propias.” 22


La reglamentación23 define una serie de parámetros para
definir la autorización de la implantación de usos no
residenciales. Estos están basados en el tamaño del predio y
la escala edilicia; en parámetros ambientales, urbanos y tipo
morfológicos; en el grado de compatibilidad de las distintas
actividades; en el grado de saturación de la actividad dentro
de la zona y por su temporalidad.
Para el caso de las zonas bajo Régimen Patrimonial o
Específico estos parámetros son particulares y deberían
definirlos los organismos competentes de la Gestión de
dichas áreas.
Alturas máximas de edificación

Exoneraciones e incentivos (Plano MI-06)
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La normativa actual determina una altura general de la trama
urbana de 9 metros, a excepción de los frentistas a las
Avenidas Gral. San Martín, Gral. Flores y Garibaldi (de Gral.
Flores a Arenal Grande) y a las calles Arenal Grande (de
Rivadavia a Garibaldi) y Dr. Juan J. de Amézaga, en los que se
disponen 16,50 m de altura. Esta altura también alcanza los
alrededores del Mercado Agrícola y otras manzanas al sur de

la calle Libres. No se admite gálibo. (Plano MI-05)

Libres, calle Arenal Grande, calle Isidoro de María, calle Dr.
Ángel Floro Costa y calle Batoví. (Plano MI-06)

Cabe destacar que para la construcción de vivienda de
interés social se permite llegar a los 21m de altura a los
predios frentistas a las Avenidas Gral. Flores y San Martín
(tramos dentro del área del plan), según Decreto de la Junta
Departamental nº 34.020 de fecha 15 de diciembre de 201224.
(Plano MI-06)
Para el área en Régimen Patrimonial se define un “Área
Testimonial” (sub-zona A) donde para el caso de obras nuevas
la altura será la de las edificaciones existentes, y un “Área de
Proximidad Testimonial” (sub-zona B) donde la altura
máxima admitida será de 15 m, debiendo cumplir a su vez con
otras condicionantes propias del área patrimonial (MICapítulo 1.4, Plan Especial de Ordenación, Protección y
Mejora del Barrio Reus al Norte).
Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.)
EL F.O.S. en toda el área del plan en Régimen General es de
100%, salvo en el límite norte (al noreste de la Av. Garibaldi y
al noroeste de la Av. San Martín de Guadalupe a Garibaldi),
donde el F.O.S. es de 80%.
Retiro frontal
La afectación de retiros es de 0 m en toda el área del plan en
Régimen General.

1.5.2 Área de Promoción Goes
El Plan Montevideo (POT – 1998) incorpora dentro de sus
instrumentos de gestión las Áreas de Promoción (Art. D.63).
“Son aquellas áreas designadas por el Plan, objeto de
intervenciones urbanas y cuyo desarrollo tendrá
repercusiones en todo el territorio. La designación de estas
áreas supone la posibilidad de asignar a todas o parte de ellas
el Régimen Específico a efectos de la gestión del suelo.
Anticipa y orienta al sector privado y público sobre aquellos
sectores de la ciudad en los cuales las iniciativas
inmobiliarias, al adecuarse a las ideas fuerza del Plan, serán
privilegiadas por formas de gestión que las garanticen y que
alienten la demanda.” 25
La Resolución 4856/00 (de fecha 26/12/2000) incorpora
como Área de Promoción, de acuerdo a lo dispuesto en el
Plan Montevideo 26, a la zona delimitada por las vías Yatay, Av.
Gral. San Martín, calle Isidoro de María, Av. Gral. Flores, calle

20
Digesto Departamental, Volumen IV, Urbanismo, Plan Montevideo (POT), Título X, De
las Normas complementarias, Capítulo XX, Condiciones para la implantación de usos y actividades en
suelo Urbano, Sección I, Clasificación Tipológica, Artículo D.310
21
Idem. Art. D. 310
22
Idem. Art. D.310
23
Idem. Art. 308 al 370
24
Estas determinaciones se incorporan en el Digesto Departamental, Vol. IV, Urbanismo,
Plan de Ordenamiento Territorial, Parte Legislativa, Título IV, Capítulo XIII, Sección VIII, “De las
Viviendas de Interés Social”, Art.D.233.2
25
Plan Montevideo , Memoria Normativa, de Gestión y Seguimiento
26
Art. D.63 y D.8 lit A del Dec. Nº 28.242
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2. CARACTERIZACIÓN SOCIO-URBANA

2.1 CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO
Evolución de la ocupación del territorio
1724-1829 La Ciudad Colonial
En la época Colonial el territorio del actual Barrio Goes era
parte del destinado a chacras. Varias de las trazas generadas
por los caminos que comunicaban distintas partes del
territorio de la colonia perduran hasta hoy. Desde la
Ciudadela partían dos caminos principales, uno de ellos en
dirección a la playa de la Aguada, lugar de abastecimiento de
agua potable para la ciudad y el puerto Con el paso del tiempo
este camino se fue prolongando y abriendo en ramales
secundarios, uno al Noroeste hacia “el Paso del Molino”,
traza de la actual Av. Agraciada, otro hacia el Norte pasando
por “el Reducto”, traza de la actual San Martín; y el segundo
en dirección Noreste, bordeando el Cerrito, ramal también
conocido como el Camino al Cerrito.
A los caminos de tipo radial que conectaban la ciudad
amurallada en la península con extramuros, se sumaba una
interconexión secundaria transversal entre ellos.
Relacionando la zona denominada actualmente Goes, se
identifican dentro de esta red, el Camino de Sierra, traza
actual de Fernández Crespo, que conectaba la Aguada con el
Cardal (inmediaciones del actual edificio central de la
Universidad), el Camino de la Figurita, parte del cual es la
traza actual de Av. Garibaldi, que conectaba el Reducto con la
Aldea (parte cercana al Buceo), y el Camino del Pastor (actual
Juan José de Amézaga).
1829- 1865. La ocupación a partir de la independencia
El 25 de Agosto de 1829, la Asamblea General Constituyente
resuelve la demolición de las murallas. Con estas
disposiciones se habilitaba la expansión de la ciudad.
Con la independencia, se produce un derrame explosivo de
asentamiento poblacional procedente de la antigua ciudad
amurallada, no sólo hacia las tierras inmediatas sino también
hacia las destinadas a chacras.
En 1835 la ciudad tenía 14.400 habitantes y 9.700 más
residiendo en “extramuros”.
La llamada Guerra Grande, que implicó un prolongado sitio
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de Montevideo entre 1843 y 1851, congeló la expansión
urbana pero produjo el surgimiento de asentamientos en el
campo sitiador, los cuales, una vez finalizada la misma, se
convertirían en polos de urbanización.
Con la Paz del 8 de Octubre de 1851, la ciudad retoma su
ímpetu expansionista. Montevideo en poco más de medio
siglo multiplica por diez sus habitantes y por siete la cantidad
de edificaciones.
Esta expansión territorial de la ciudad es acompañada del
desarrollo industrial y por los adelantos en los medios de
comunicación y transporte.
Se mejoran las calles al empedrarlas y se implantan
progresivamente los servicios de red cloacal a partir de 1854
y de distribución de agua potable en 1871.
Surgimiento de la zona de Goes
En 1856 se reordena la localización de las plazas donde se
negociaban los “frutos del país”. Éstas se erradican de la zona
más consolidada, ubicando una nueva en la Plaza Treinta y
Tres y otra al Norte de la ciudad, en la Plaza Sarandí, en el
extremo Sur de la actual zona de Goes.
La zona se convirtió en un pasaje y parada obligada de
troperos, carreteros y viajantes.
En 1858 Montevideo procede a disponer numerosas medidas
de Salud Pública como consecuencia de la epidemia de fiebre
amarilla del 57, entre ellas la expulsión hacia las afueras de la
ciudad de establecimientos fabriles o productivos
considerados insalubres, siendo en un principio las áreas de
la Aguada y Arroyo Seco, y posteriormente Goes, receptoras
de buena parte de ellos.
Una década más tarde se realizan numerosas obras públicas,
entre ellas el terraplenado del Camino Goes y desecado de
pantanos en las zonas del Reducto, Aguada y Arroyo Seco, o
sea que se mejora la conectividad de la zona de Goes con la
ciudad consolidada. Asimismo el camino al Paso del Molino
fue empedrado y se construye un puente sobre el Arroyo
Miguelete, por lo que la zona Sur del actual barrio Goes
también mejora su conectividad con el Noroeste.
El Reducto, sector Noroeste del barrio Goes, era un arrabal de
la Aguada, surgido en torno de una construcción defensiva
en 1813 durante el sitio de las fuerzas patriotas a
Montevideo; en 1861 es incorporado junto con la Aguada y el
Cordón a la ciudad formal.

Fragmento del plano topográfico de la ciudad de Montevideo y
alrededores, en tiempo del Sitio Grande (1846). Fue realizado por
el Agrimensor Pedro Pico.
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1865-1930 La expansión urbana
El Gobierno de la ciudad en 1866 decide trasladar el Mercado
de Frutos de la Aguada de la Plaza Sarandí a otro terreno
cercano, pero en 1877 se decide suprimir las plazas de frutos
de la planta urbana para concentrar toda la actividad en el
Cerrito. El lugar anterior, en donde posteriormente se
implantará el Palacio Legislativo, se destina a espacio público,
denominándolo Plaza Gral. Flores.
Asimismo en 1866 se designa formalmente el Camino de
Goes27(antes Camino de la Figurita), al que al igual que a otros
caminos principales de entrada a la ciudad se le mejora la
calzada. A partir de 1908 se denominará General Flores.
La crisis política y económica que estalla en 1868 detiene por
tres años la expansión urbana de Montevideo,
recomenzando a principios de los 70 con la venta de terrenos.
Entre 1876 y 1884 se lotean 16 nuevos barrios
montevideanos, mediante la venta a plazos de pequeños
solares, solución adecuada para una población con graves
carencias habitacionales.28
Esto explica fácilmente la lógica de la expansión territorial y la
demanda habitacional, sobre todo en algunas zonas
vinculadas a la instalación de establecimientos fabriles, como
fue por ejemplo la zona norte de la Ciudad Novísima, en la
que está comprendido Goes. De este modo, junto con la
localización de las incipientes fábricas, van a coincidir los
alojamientos de su mano de obra.
A esta expansión se pretende ponerle un límite; en 1878 se
aprueba el decreto de creación de un bulevar de
circunvalación (actual Bulevar Artigas) que define el límite de
la planta urbana y completa el amanzanado de la zona
delimitada por el mismo.
Los amanzanamientos más antiguos en la zona del Plan Goes
son anteriores a 1880, completándose los mismos hacia
1920.
Barrio Reus al Norte (1886-1910)
Hacia 1888, a casi 10 años de delineado el trazado del
Bulevar. Artigas, se comenzaba a levantar el Barrio Reus
Norte. La idea de crear el barrio surge de una sociedad
formada a principios de 1888 por Emilio Reus y el rematador
Florencio Escardó. Reus organiza un consorcio y funda el
Banco Nacional, institución que financiará el Proyecto.
El barrio se levantó en terrenos suburbanos donde no
existían construcciones anteriores, y relativamente cerca a
otros asentamientos que se iban conformando. Delineadas

las calles y establecido el loteo, se iniciaron las obras en
marzo del 88.
El proyecto consistía de 27 cuerpos de edificios ubicados en
18 manzanas con 531 casas de varias tipologías, todas ellas de
altos y bajos. La “pequeña ciudad” estaría unida al resto por
dos líneas de tranvías: El Oriental y la del Reducto; a las que se
suma la cercana línea al Paso Molino que vinculaba al barrio
con otras zonas de la ciudad.
Se produce por esta fecha una gran crisis en el país, y la ruina
del Dr. Reus y la subsiguiente de la Compañía Nacional hacen
que las obras no finalizaran en el término calculado.
En marzo de 1889, a través de Francisco Piria, se ofrecieron en
remate 300 viviendas del barrio Reus Norte, sin terminar.
Fueron rematadas sólo 159 viviendas, vendidas a precios
altos para la época.
La primera la compró el Presidente Tajes y las siguientes
fueron adquiridas por 37 compradores, 14 de los cuales
adquirieron más de una. De manera que no fueron adquiridas
por trabajadores para quienes supuestamente estaban
destinadas. Los principales compradores estaban vinculados
a negocios inmobiliarios o bancarios. Las viviendas no
rematadas del Barrio pasaron a ser administrados por el
Banco Hipotecario (creado por ley de 1892 y sucesor del
Banco Nacional, en su Sección Hipotecaria) luego del quiebre
de la Compañía Nacional. Las viviendas se alquilaron a
precios accesibles, lo que finalmente permitió afincar en el
barrio a una población de obreros y empleados modestos,
que llegaron empujados por la crisis del 90, y para quienes se
había pensado originalmente el emprendimiento.
Más allá de las dificultades económicas que enfrentó el
emprendimiento de Reus, la construcción culminó, y el barrio
se fue poblando paulatinamente a lo largo de casi una
década. Algunas estimaciones consideran que en 1911, su
población ascendía a unas 3.000 personas.
Se afincaron también pequeños comerciantes e industriales,
rentistas, profesionales, etc.
El Banco Hipotecario cambió el nombre inicial del barrio por
el de Villa Muñoz, en memoria de quien había sido presidente
del Banco Nacional en 1890 y primer presidente del Banco
Hipotecario entre 1896-99.

27
Tomó su nombre de una familia cuyos antepasados se vinculan con la introducción de
ganado en el Río de la Plata.
28
El 15% viviendo en conventillos, donde en una sola habitación se alojaban, en
promedio, 3 personas, mientras los baños y cocinas comunes eran totalmente insuficientes para el
número de inquilinos.
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El transporte colectivo
El desarrollo del transporte colectivo a través de los tranvías
fue imprescindible para la expansión territorial de la ciudad,
estableciéndose en 1868 la primera línea, que corría entre la
Ciudad Vieja y la Unión, desarrollándose rápidamente otras.
En 1915 la red de transporte colectivo permitió la radicación
hasta 15 Km. de distancia, llegando hasta Sayago, Colón y
Piedras Blancas.
En la zona de Goes, la línea del Tranvía Oriental en 1875
llegaba a la Aguada por la calle Yaguarón, tomando por
camino Goes hasta Av. Larrañaga; la línea del Reducto en
1879 llegaba por Av. Millán hasta Bv. Artigas.
Los actuales predios identificados como Ex Estación Goes
(Gral. Flores y Domingo Aramburú) y Ex Estación Reducto
(San Martín y Rivadavia), deben sus generosas dimensiones
actuales a su antigua función de estacionamiento de los
tranvías de esos servicios.
La población
Goes fue inicialmente un barrio de carácter residencial, con
habitantes inmigrantes, al principio italianos y a comienzos
del siglo XX de otros orígenes, principalmente judíos,
dedicados a oficios de su país de origen como forma de
sustento.
El contingente de inmigrantes que llega al Uruguay será gente
en su mayoría joven y muy joven, con habilidades artesanales
como carpinteros, peleteros, aparadores de calzado, sastres,
impresores y obreros textiles. La fuerte inmigración que se
arraigó, integró a italianos, españoles y en mayor grado a
judíos. Estos últimos le han impregnado una fuerte
identidad, que logró lentamente integrarse al entorno,
además de marcar sus particularidades.
A partir de 1898 se inicia una corriente inmigratoria judía,
que recién a mediados de la década del 50 cerrará su ciclo,
teniendo años pico en la década del 20. La integración de
estas oleadas será de sefaradíes, askenazíes y de origen
alemán.
Es hacia fines de la década del 20 que un fuerte proceso de
poblamiento ocupa los espacios de Goes, y en particular
algunas manzanas de Reus Norte, por familias judías. Para
Teresa Porzecanski la integración de los inmigrantes judíos a
la sociedad uruguaya “...radica, por una parte, en el desafío
de un país en incipiente desarrollo industrial y comercial,
necesitado de mano de obra y asumiendo su modernización
a través de una política liberal y laica, que ofrece a los
ciudadanos la protección de sistemas de seguridad social y

una movilidad vertical ascendente a través de la educación
gratuita, y por otro, en la situación de un caudal inmigratorio
que busca, necesariamente, escapar a una situación de
pobreza y bajísimos niveles de vida, además de una situación
de persecución que atenta contra su existencia física...”.
De sus Historias de Vida, continúa la autora: “La vida
cotidiana era fuente de un anecdotario interminable, donde
se mezclaban costumbres europeas y americanas, lenguajes
y expresiones encontradas: “Yo vivía en una cuadra, dos
cuadras, donde éramos prácticamente todos judíos.
Porongos, Blandengues, Emilio Reus. Allí, todos eran
artesanos: carpinteros, plomeros, hojalateros, sastres.
También eran obreros. Trabajaban en las fábricas, el
frigorífico, el Mercado. Era lo que hoy llamaríamos un barrio
obrero. Los judíos se ponían su ropa de trabajo y a la seis de la
mañana salían a la fábrica o al taller. A la tardecita, cuando
volvían a sus casas, se sentaban, como en cualquier barrio
obrero, a tomar mate en la calle”
“El barrio estaba muy organizado. Por los años 50 había cinco
o seis escuelas judías a diez cuadras a la redonda, seis o siete
sinagogas, un café, en Blandengues y Porongos, el único café
judío que había. En ese café, los domingos de mañana, se
juntaban todos los judíos en la calle, y a eso de las 9 y 30,
empezaban las famosas discusiones filosóficas entre
sionistas y no sionistas. Las discusiones terminaban yéndose
a las manos, todos los domingos al mediodía. Infaliblemente
a la una, era disuelta la concentración”.
Los comercios eran pocos. Los más representativos: el Bar
Yurumin (hoy Vaccaro); el Bar Lluvia de Oro en A. Grande y
Blandengues; el Recreo de “Bigote”, que se instalaba en
verano en pleno Goes (Domingo Aramburú, Guaviyú,
Justicia).
Espacios de la memoria
El Café Vaccaro es un lugar emblemático en la zona. Hoy luce
reformado y presta servicios como Restaurante y Café. Se
ubica en la esquina de la calle D. Aramburú y la Avda. Gral.
Flores, haciendo cruz con la ex Terminal Goes. El Café es
identificado por personas no residentes en el barrio como un
referente, por haber sido centro de actividades culturales,
sociales y recreativas durante muchos años.
A fines de la década del 20, pasaron por sus instalaciones, sus
escenarios y sus barras de bar, personajes folklóricos de la
zona, magistrados y políticos; profesores y estudiantes
universitarios; jugadores de ajedrez de la trastienda; literatos
y periodistas; artistas teatrales y plásticos. Se tocó y cantó el
tango. Venían espectadores de barrios cercanos como La

Comercial, Jacinto Vera, Reducto y hasta del Centro.
Fueron atracciones del Vaccaro otras voces del barrio como
Romeo Gavioli y Carlos Roldán, que nacido en La Comercial en
1913, fue un hijo adoptivo predilecto de la zona hasta que se
trasladó a Buenos Aires. Caminando hoy por la antigua Cufré
chica, del Barrio Reus, vemos que el nomenclátor lo recuerda.
La tradición oral recogida en versiones periodísticas sobre el
origen del tango en Goes, sostiene que un argentino que
vivió en la calle Libres 1620 casi Gral. Flores, afirmaba que en
un “antiguo rancho situado en el predio que hoy ocupa la
finca señalada con el Nº 1477 de la calle Isidoro de María, por
entonces frente a la Plaza de las Carretas, los criollos de la
época bailaban con alegría. La orquesta la componían un
guitarrista, un flautista y un violinista. Y en este ámbito, los
dueños del rancho,...propusieron que se bailara al son de lo
que según habían sabido era una forma de baile de los
morenos llamada “tango” que las autoridades de fines del
siglo XVIII habían prohibido como generador de malas
costumbres...Según Durante (el argentino), desde esa noche
del 2 de diciembre de 1866, la gente de la zona acostumbraba
decir “¿Vamos a bailar unos tangos al rancho de la plaza?”.29
En el Reus se bailó y también se cantó el tango; el barrio se
acunó con el cantar de Roberto Fugazot, nacido en 1902, en
una casa de la calle Defensa e Isla de Gorriti, que según su
propia versión dio forma musical a su tango “Barrio reo”.
Años más tarde, Montevideo le rinde homenaje a Fugazot,
designando una plazuela con su nombre a pocas cuadras del
lugar que había nacido.
La década del 30 promovió la creación de grandes e
importantes tiendas que marcaban su presencia a través de la
construcción de grandes y significativos edificios. La mayoría
eligió la Avda. 18 de Julio para su localización, en el caso de la
Casa Soler, ésta abrió un importante local sobre la Avda.
Agraciada al 2302 esquina Marcelino Sosa.
Otros lugares destacados eran El Palacio de la Cerveza en el
cruce de Marcelino Sosa y Yatay y el Recreo del Palacio que
ofrecía un espacio agradable con mesas y sillas.
La veta deportiva
El Barrio también tuvo su veta deportiva. El 15 de febrero de
1914 se funda el Sud América Fútbol Club, pero recién a

29
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partir de 1922 empieza a tener presencia en el barrio cuando
la mitad de sus jugadores son de Villa Muñoz. Finalmente con
el impulso de fuertes dirigentes de la Institución es que se
concreta una sede en la calle Yatay, ex Palacio de la Cerveza,
después de haber recorrido varias sedes sociales dentro de la
zona.
Otro baluarte deportivo es el Club Atlético Goes que nació en
el 1933 en la Plaza de Deportes Nº 2, en la esquina de Gral.
Flores y J. J. de Amézaga. Equipo de básquet que a seis años
de su fundación lograba obtener el campeonato nacional. Sus
titulares constituyeron la base de la selección uruguaya que
en 1939 obtuvo el campeonato sudamericano.
La Plaza de Deportes Nº 2 se constituía en el centro
recreativo de niños y jóvenes de la zona. Semillero natural de
atletas que fueron a integrarse y prestigiar luego a
instituciones deportivas del medio.

preferentes, como de uso residencial y mixto controlado,
diferenciándola así de las áreas vecinas de los Barrios Prado,
Capurro, Jacinto Vera, Ituzaingó de características
residenciales. Esta característica de coexistencia del uso
residencial con otros usos como los comerciales,
productivos, etc. lo destacan desde sus orígenes.

El Mercado Agrícola

Es de destacar que el otro elemento, propio del área, que lo
destaca por su valor patrimonial es la presencia del Barrio
Reus Norte, único en Montevideo al haberse perdido casi en
su totalidad el Barrio Reus Sur.

El Mercado Agrícola merece, aunque breve, una pequeña
mención dentro del vistazo general del barrio. En un predio
donado, entre las calles José L.Terra, Juan J. de Amézaga
(antes Camino del Pastor), Ramón del Valle Inclán y Martín
García, en noviembre de 1912 quedará habilitado un gran
mercado para realizar operaciones comerciales,
prácticamente durante todo el día.
Este Mercado rápidamente se convierte en un centro de
llegada de productos agrícolas desde zonas lindantes con el
departamento, donde los quinteros vienen con sus carros
cargados para dar respuesta a una clientela no sólo de la zona
sino de buena parte del departamento.
Un Mercado Agrícola que no vende carne, como bien observa
Juan C. Patrón, pero que adorna sus puertas con cabezas de
vacuno. Esta particularidad se debía a que la estructura que
se había montado para levantar el Mercado había servido
para la realización de una Exposición Ganadera en Bruselas,
en los primeros años de este siglo. Luego se anexarán otros
puestos de venta de productos de carnicería, despensa,
pescadería, venta de aves y de productos porcinos, bar, y
hasta un puesto de venta de flores.

2.2 ROL Y VÍNCULO CON EL RESTO DE LA CIUDAD

Centralidades y estructura vial

Memoria de Información

La zona delimitada por el Plan Goes está definida dentro de la
zonificación secundaria realizada en el POT como área
urbana central, caracterizada a su vez, dentro de usos

En la actualidad esta situación está cambiando al haberse
cerrado muchas de las grandes instalaciones industriales que
la caracterizaban (Alpargatas, Fabrica Nacional de Fósforos,
fabrica de chocolates Saint).
Hoy la zona comprendida por la Avenida Gral. Flores, la calle
Arenal Grande y el entorno inmediato, están considerados
como una centralidad de alcance urbano y metropolitano,
dada por sus características propias pero también por su
accesibilidad.

2.3 CARACTERISTICAS FISICAS
2.3.1 Características ambientales (clima, suelo, topografía,
hidrología, aire, flora y fauna)
El barrio Goes participa en términos generales de las
características climáticas del departamento. De acuerdo a
ello, y tomando los datos comprendidos entre 1961 y 1990 de
la Dirección Nacional de Meteorología, la temperatura media
mensual anual a lo largo del año es de 16,7ºC, teniendo en
enero el mes de mayor temperatura máxima media con
28,4ºC y julio, con 7,2ºC, el mes de menor temperatura
mínima media. La temperatura máxima registrada es de
40,8ºC y la mínima -5,6ºC. Por su parte la precipitación
acumulada anual promedio es de 1101 milímetros, teniendo
a junio como el mes de menor registro con 83 mm promedio y
octubre el de mayor valor con 109 mm promedio.
La topografía que presenta el área varía entre alturas que
parten desde los 7 metros y llegan hasta los 30 metros sobre
el nivel del mar. Dentro de la zona se pueden distinguir dos
situaciones, una que presenta pendientes más fuertes,
ubicada aproximadamente al norte de la calle Concepción
Arenal y al oeste de la calle Porongos, en tanto el resto del
área posee una pendiente más suave. (Plano MI-01)

Las formaciones geológicas que encuentran en la zona son:
Libertad (pleistoceno) con depósitos limo-arcillosos, Dolores
(pleistoceno) sedimentos limo-arcillosos y limo-arenosos y
Villa Soriano (holoceno) sedimentos gravillosos.
Un elemento que se destaca en el entorno, es la Bahía de
Montevideo, ubicándose entre los 500 a 1.000 metros de
distancia del límite oeste del área de trabajo.
La zona de Goes corresponde a la cuenca del Arroyo Seco.
Antiguamente este arroyo descargaba en la bahía creando
una zona de arenales. Con la construcción del puerto y el
fraccionamiento de la ciudad el arroyo se entuba y un área
importante es ganada al mar. En esta zona existen problemas
de inundaciones frecuentes debido fundamentalmente a una
capacidad insuficiente de los colectores y a los niveles de la
bahía que condicionan la rápida descarga de las aguas
pluviales.
Respecto al aire, los resultados del monitoreo llevado a cabo
por el Laboratorio de Calidad Ambiental en la Estación
Automática A2 - Palacio Legislativo (la más cercana al área del
Plan Goes), han determinado en términos generales una
calidad del aire entre aceptable. Los parámetros medidos son
las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO2), Dióxido
de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2) y Material
Particulado (PM10).
Por tratarse de un área totalmente urbanizada, el aporte
vegetal sustantivo lo da el arbolado público de calles y plazas.
La fauna del área es la que se encuentra típicamente en las
áreas urbanas centrales de Montevideo, como son
determinadas aves (principalmente gorriones y palomas) así
como roedores e insectos. Éstos se han adaptado al hábitat
urbano, sustituyendo la fauna autóctona del lugar.
2.3.2 Estructuras y sistemas territoriales
a. Estructura urbana
El área urbana delimitada para el Plan se fue generando por la
sucesión de fraccionamientos de tierra promovidos por
especuladores inmobiliarios en el período comprendido
entre 1870 y 1920, por lo tanto no es producto de un proyecto
urbano unitario, hecho éste que explica su actual
conformación. La misma está compuesta por dos sectores
urbanos caracterizados por su amanzanado de trazado
ortogonal, que se encuentran en ángulo de 30 sobre la calle
Arenal Grande. Esta unión de las dos trazas conforman una
serie de manzanas triangulares muy características del
recorrido de dicha calle. La morfología predominante en
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ambos sectores es homogénea, de bordes compactos sin
retiros, con ocupación casi 100%. Se destaca como subzona
por su diferente amanzanado, altura y significado histórico y
cultural el Barrio Reus Norte o Villa Muñoz.
El área tiene su centro principal de manera lineal sobre la
Avenida General Flores que junto al centro comercial de la
calle Arenal Grande, conforman la centralidad “Goes”,
considerada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del
Departamento de Montevideo (POT) como parte del sistema
de centralidades urbanas y metropolitanas.
No todos los límites propuestos para el área de actuación del
Plan Goes actúan como “bordes”, como tales se pueden
considerar al oeste la Av. Gral. San Martín, al norte la Av.
Garibaldi En cambio, el límite Este planteado no caracteriza
realmente un borde o cambio significativo, en todo caso se
podría percibir como un límite a la calle Amézaga.
El área así delimitada no representa una sola unidad barrial.
Según la caracterización realizada por INE, la misma estaría
compuesta por segmentos de 4 barrios, Reducto y la Figurita
al Norte, Aguada y Villa Muñoz al Sur. Sin embargo esta
división propuesta por el INE no siempre representa una
caracterización barrial real con el cual sus habitantes se
identifiquen.
b. Estructura vial y de movilidad
La actual red viaria del área fue prefigurada a comienzo del
siglo XIX, por algunas trazas de viejos caminos que unían los
incipientes poblados a través de los espacios rurales, con el
centro histórico de la ciudad. Estas trazas aún quedan en
evidencia al constituir los actuales estructuradores viales
como son la Avenida General Flores que la atraviesa en
dirección norte-sur, y la Avenida San Martín que la bordea en
el mismo sentido. Es de destacar también, por la
particularidad que le da ser el encuentro de dos tramas
urbanas de distinta orientación la calle Arenal Grande, el
resto del viario forma una cuadrícula casi indiferenciada a
excepción de las calles que conforman el Barrio Reus o Villa
Muñoz.


Afectaciones

Memoria de Información

Clasificación del viario

El POT plantea una definición jerarquizada de la estructura
vial existente que busca resolver la conectividad de las
distintas escalas territoriales la cual se complementa con el
Plan Sectorial de Movilidad Urbana.30

Una primera escala comprende al sistema de enlace urbanonacional compuesto por las principales redes de penetración,
colectoras y distribuidoras cuya función consiste en realizar la
interconexión entre el sistema nacional y el viario urbano.
Complementario de éste sistema está el sistema de enlace
urbano-metropolitano integrado por una red circulatoria
cuya función principal es servir al área metropolitana, dentro
del cual se encuentra la Av. General Flores.

Martín y Arenal Grande, cuyas dimensiones fluctúan en torno
a los 14 metros y las particulares trazas de las calles que
conforman el barrio Reus: Alvear, Emilio Reus, Tomás Muniz,
Benito Chaín, Gutiérrez y Cangallo cuyo ancho es de 10
metros.
Si bien no se han derogado las afectaciones de ensanche para
algunas de las vías antes mencionadas, la situación de la
consolidación del mismo es diferente en cada una de ellas:

Siguiendo en escala de jerarquía, el POT establece la Red
Urbana, integrada por el viario de conexión departamental y
el de conexión interzonal, dentro de ésta jerarquía están
comprendidas la mayoría de las avenidas y bulevares
consolidados históricamente en cuanto a trazas y usos a los
que afectaron sus márgenes, es soporte de desplazamientos
poblacionales uniendo puntos de interés a escala de la
ciudad,…constituyéndose así en una red complementaria del
sistema de enlace urbano metropolitano31, dentro de la ésta
red y con características de conexión departamental está
comprendida la Avenida General San Martín.

General Flores
La afectación de ensanche para la Av. Gral. Flores lleva su
ancho a 40 mts., desde el Palacio Legislativo hasta Bulevar.
Artigas. A su vez prevé la modificación de su traza de la calle
Libres a la calle Yatay, para hacer coincidir su eje con el del
Palacio Legislativo, generando en este último tramo
asimetrías en la afectación de las alineaciones existentes.

Por último, la Red urbana de conexión interzonal
conformada por vías que cuentan con real significación a
escala zonal o interzonal entre las que se encuentran la
Avenida Garibaldi, Nueva Palmira, Arenal Grande (de Justicia
a Av. Garibaldi), Justicia (desde Arenal Grande a La Paz),
Marcelino Sosa (de Agraciada a Luis Melián Lafinur), José L.
Terra, Juan José de Amézaga y Vilardebó (de Garibaldi a
García Pintos). (Plano MI-07)


Características físicas de la red

Traza y perfil
Referido al ancho de trazas, las dimensiones de calles y
avenidas del área, responden a los mismos patrones que la
casi totalidad de la red montevideana.
Dada la morfología predominante en el área, la mayoría de
las calles presenta un perfil definido por los planos verticales
de los límites frontales de las parcelas, que enmarcan el tipo
de “calle corredor”, característico de las centralidades
históricas de Montevideo. Las alteraciones a esta alineación
son excepcionales e individualizables, de manera tal que se
pueden proyectar soluciones particulares para cada caso.
Los estructuradores Gral. Flores, San Martín y Agraciada,
presentan un ancho que varía entre 21 y 22 metros, mientras
que el resto del viario tiene una dimensión en 17 metros,
exceptuando las calles José L. Terra, Ramón del Valle Inclán,
Porongos, Martín García y Juan José de Amézaga, entre San

Es en esta avenida donde se presentan algunos padrones,
que por afectaciones del ensanche proyectado generan
accidentes espaciales aislados. Estas alteraciones en la
alineación, están acompañadas por fachadas de altura
variable, que van desde dos hasta once pisos.
José L. Terra
La traza es recta y uniforme en todo su desarrollo, con un
ancho de 14 metros y con sólo el 12 % de los padrones del
tramo, por sustitución edilicia, ha modificado la alineación
dominante por el ensanche proyectado desde el año 1945.
Martín García
Martín García posee dos tramos claramente diferenciables
en la zona del PRBG. El primero que va desde San Martín
hasta Gral. Flores y el segundo, entre ésta y Arenal Grande. Su
ancho es constante en ambos tramos (14 metros),
presentando un incipiente grado de consolidación del
ensanche en el primer sector y fundamentalmente, la cuadra
del Mercado Agrícola, que tiene un ancho de traza de 17
metros.
Arenal Grande
Arenal Grande presenta un trazado recto y de ancho regular.
Es el lugar de encuentro de tramas de diferentes rumbos, que
provocan distintos efectos desde el punto de vista espacial y
funcional. Espacialmente, agrega riqueza a las tradicionales
perspectivas presentes en el paisaje urbano del damero

30
El Plan Sectorial de Movilidad Urbana, actualmente en ejecución, incluye
recomendaciones generales referidas al sistema de transporte metropolitano (STM), al transporte
vehicular privado, al transporte activo, al transporte de cargas y otros tipos de transporte.
31
POT. Memoria de Ordenación. Estructuras y sistemas territoriales.
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montevideano, generando espacios de diversa índole, desde
las plazoletas Fugazot y Patrón, hasta meros vacíos como en
la esquina con las calles Vilardebó y Juan José de Amézaga.
El perfil es homogéneo en general agregándole valores de
interés en el sector que atraviesa el Barrio Reus, que dado el
carácter patrimonial del mismo, es probable que queden
inalterados en el futuro.

Plaza 1º de mayo “Mártires de Chicago”

San Martín
El ancho de San Martín es de 22 metros, pero su traza no es
rectilínea, produciéndose en ella, otro encuentro de tramas.
Tiene un fuerte carácter de “corredor” de tránsito de
dirección Norte – Sur, con algunos puntos críticos de
funcionamiento en los cruces con Garibaldi, Millán y
Agraciada.
Se presenta un espacio de interés en el cruce con Vilardebó
(ubicación de la escuela Alemania).
Materiales
Las calles y avenidas pertenecientes a la red vehicular de la
zona presentan pavimento de hormigón y bituminoso de un
65% y 29% respectivamente, encontrándose además vías con
pavimento de adoquines en un 4.5%. Entre las adoquinadas
se encuentran sectores importantes de las calles Marsella,
Pando, Defensa y los tramos de calles que rodean el Mercado
Agrícola (Ramón del Valle Inclán, Amezaga, Martín García).
En general los pavimentos bituminosos fueron realizados
sobre los adoquines existentes.

“El escenario a corto plazo (2008-2010) comprende la
implementación de carriles exclusivos para el STM en
Agraciada, Garzón y Gral. Flores y carriles preferenciales en
vías de transporte complementarias. Se prevé la
construcción de terminales e intercambiadores de pasajeros
que relacionan dichos corredores: Terminal Colón, cabecera
del corredor Garzón, Terminal Hipódromo, cabecera del
corredor Gral. Flores e Intercambiador Central donde
confluyen ambos corredores. A partir de este
intercambiador, los servicios troncales de transporte
tomarán tres direcciones: Ciudad Vieja, Barrio Sur y zona del
Palacio Municipal, principal atractor de viajes.”

admite la circulación de ciertos vehículos de gran porte,
aunque en todos los casos en carácter de excepción”.

Transporte de carga

Trasporte público

“Se plantea descongestionar la ciudad del tránsito pesado a
efectos de mejorar la seguridad vial, disminuir la
interferencia con el resto de los modos de transporte y con las
actividades propias de la ciudad, mejorar el nivel de servicio
de las vías de tránsito y evitar el deterioro de la
infraestructura vial. La propuesta pretende proteger los
tejidos urbanos sensibles permitiendo a la vez el
mantenimiento y desarrollo de las actividades productivas y
servicios que generan impactos significativos en el espacio
urbano.”

En cuanto a la movilidad por medio del trasporte colectivo, la
zona cuenta con muy buen servicio.
Principalmente se desarrollan por la Av. Gral. Flores, Av. San
Martín, Transversalmente circulan por Av. Garibaldi y por
Justicia junto con el par constituido por las calles
Blandengues y Domingo Aramburú.
Es de destacar el pasaje de transporte colectivo por la calle
Arenal Grande y Porongos, cruzando la zona de Reus Norte.
(Plano MI-08)

“Para ello, se establecen limitaciones para la entrada del
transporte de carga tanto a zonas urbanizadas como a
caminería rural, definiendo una zonificación y una red
preferencial de vías”.

Régimen de utilización - Plan de Movilidad 32
Plaza de la Ex Terminal Goes

“El Plan entiende la movilidad como un sistema
estructurador del territorio e incluye recomendaciones
generales referidas a cada uno de sus componentes: Sistema
de Transporte Metropolitano (STM), transporte activo,
transporte vehicular privado, transporte de cargas, seguridad
vial, componentes intangibles del Sistema, y otros modos de
transporte (ferroviario, fluvial).”

Plaza de las Misiones
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“El STM adoptará un modelo tronco-alimentado basado en
cinco ejes radiales y uno transversal, que serán resueltos en
régimen de carriles exclusivos para líneas troncales de gran
capacidad, desde el centro hacia las terminales e
intercambiadores de trasbordo ubicados en la periferia.
Desde estos nodos partirán líneas alimentadoras que
recorrerán los barrios. De forma complementaria, convivirán
líneas comunes que servirán de costura transversal del
sistema para asegurar la cobertura de toda la ciudad.”

“Se proyectan terminales de fraccionamiento de carga en los
límites urbanos donde se podrá proceder a la
desconsolidación de la carga, trasladándola a camiones de
menor porte cuya circulación no cause tanta distorsión en el
tránsito de las áreas urbanizadas. Esto implicará el
incremento de unidades de circulación, aunque estas serán
de menor tamaño y más ágiles.”
“Para definir la “barrera” urbana a los grandes vehículos de
carga se utiliza un “anillo de circunvalación” cuyos límites
involucran la ruta N° 5, el Anillo Colector Perimetral Vial y la
ruta N° 8, según las directivas del Plan Montevideo”.
“La nueva norma de zonificación divide el departamento en 3
zonas (A, B y C) para las cuales se establecen limitaciones
diferentes para la circulación de vehículos de carga. Se
superpone a estas zonas una red de vías preferentes para las
que se admite la circulación de vehículos con cargas mayores
a las de las zonas que atraviesan y por las que también se

La zona del Plan Goes, excluyendo algunas vías que tienen
circulación de vehículos en carácter de excepción (Av. Gral.
Flores, Av. Garibaldi, Av. San Martín y las calles D. Aramburu y
Amézaga), está contenida en la zona A, la cual prohíbe de
lunes a viernes de 11 a 20 hs la circulación de vehículos C12
(PBMA33<=24ton) y todos los días la circulación de vehículos
con PBMA > 24 toneladas. En esta zona se autoriza la libre
circulación de los vehículos C11 (PBMA <=16.5 toneladas).
(Plano MI-09)

Corredores de transporte público - STM
“El Plan de Movilidad prevé en su escenario final la
conformación de cinco corredores de transporte radiales y
uno transversal, los que serán resueltos en régimen de
carriles exclusivos para el STM y complementados por otras
vías con carriles preferenciales.”
“Los Corredores de Transporte Radiales serán: Av.
Agraciada/Garzón, Av. Gral. Flores, Av. 8 de Octubre, Av. Italia
y Av. Rivera. Bulevar Batlle y Ordóñez - complementado por
Bulevar Artigas (tramo norte-sur) se constituirá como un
Corredor de Transporte Transversal”.
“Por ellos circularán las rutas troncales del STM, servidas por
ómnibus articulados de gran capacidad, con unidades de piso
bajo para optimizar el tiempo de ascenso y descenso de
pasajeros y para facilitar el acceso a personas con movilidad
reducida permanente o transitoria.”

32
2010.
33

Las citas bajo este título corresponden a la publicación del Plan de Movilidad, IMM,
Peso Bruto Máximo Autorizado.
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Corredor Gral. Flores
“El Corredor Gral. Flores se organizará sobre la base de un
carril exclusivo para líneas troncales del STM que unirán el
centro con la zona norte de la ciudad. La cabecera de este
corredor también será el Intercambiador Central y culminará
su recorrido en la Terminal Hipódromo - Hungría, Av. Belloni,
Gregorio Rodríguez, Orlando Aldama, donde descansarán las
unidades afectadas a ese servicio”.

Plaza Cardenal Antonio María Barbieri

“Este corredor estará compuesto por la Av. Gral. Flores, desde
Hungría hasta el Palacio Legislativo, Av. de las Leyes,
Guatemala desde la Circunvalación del Palacio hasta el
Intercambiador Central, y tendrá una extensión total de 8.2
km. No será una solución uniforme para todo el recorrido
sino que el perfil irá variando en los diferentes tramos para
adaptarse a cada situación urbana, con la premisa de
minimizar los costos y el impacto al entorno.
Se describe el tramo comprendido dentro del área del Plan
Goes
“Tramo 3 _ Zona comercial Av. Gral. Flores, desde Garibaldi
hasta el Palacio Legislativo”

Plaza de Deportes nº2 y Mercado Agrícola

“En este tramo se cuenta con un par vial por sentido (hacia el
norte, José L. Terra y hacia el sur, Marcelino Sosa) por el que
se estimulará el desvío del tránsito particular de paso. Se
continuará con el carril central en ambos sentidos para el
STM y un carril lateral por sentido para la circulación lenta del
tránsito particular. Dado que es una zona comercial muy
densa, se prevé dársenas de estacionamiento para la carga y
descarga de mercadería con horario controlado”.
De forma complementaria, se priorizarán los pares viales
para la circulación de particulares, garantizando dos carriles
de circulación y uno de estacionamiento. Se mejorará la
conexión de Gral. Flores con Marcelino Sosa para el ingreso
de particulares al centro. En todas las vías transversales de
este tramo, entre Marcelino Sosa y José L. Terra, se prevén
lugares para el estacionamiento de vehículos particulares.
c. Sistema de espacios públicos

Espacio frente a Escuela Alemania
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Constituye el dominio no privado, de uso de toda la
colectividad. Se entiende como recurso básico y necesario en
la conformación de la ciudad y el hábitat. El espacio público es
el soporte físico-espacial de las actividades cuyo fin es
satisfacer las necesidades colectivas que trascienden los
límites de los intereses individuales.
Tiene un rol decisivo en la caracterización e identidad de los
barrios, siendo además, vehículo de integración, encuentro e

intercambio cultural. Son componentes del espacio público
en Goes: la trama vial, los parques y plazas, y los grandes
equipamientos públicos.
La zona de Goes y el entorno inmediato - alrededores del
Palacio Legislativo - ha sido históricamente desatendida en
cuanto a dotación de plazas y espacios verdes significativos.
Originalmente estaba previsto en la confluencia del cruce de
caminos que caracterizaba a la zona del Palacio Legislativo, la
Plaza de Frutos y la Plaza Gral. Flores (Edouard André, 1891).
Pero en 1901, una Ley determina que en el sitio destinado a la
Plaza Gral. Flores se construiría el Palacio Legislativo,
mientras que parte de la plaza de Frutos se cede para la
Facultad de Medicina, socavando la posibilidad de esponjar
el tejido urbano del sector. En compensación, se destinó para
plaza pública una manzana al Noreste del Palacio Legislativo,
la cual fue concretada recién en 1996 con la plaza 1º. de
Mayo- Mártires de Chicago, según proyecto del Arq. Comerci,
quien resultara finalista de un llamado a concurso para tal fin
en 1992.34
En el ámbito del plan se distinguen espacios de importantes
dimensiones y una serie de plazoletas que surgen
básicamente del encuentro en el territorio de tramas de
diferentes direcciones, detectándose a su vez otros espacios
menores y una serie de pasajes interiores a las manzanas. Es
de destacar la presencia de arbolado público en la trama
urbana, aunque el estado del mismo es desparejo. (Plano MI10)
Plazas y Plazoletas
En relación a los espacios de importantes dimensiones se
destacan: la Plaza de la ex terminal Goes, la plaza de Las
Misiones, la Plaza Cardenal Antonio María Barbieri y la Plaza
1° de mayo; esta última fuera del ámbito del plan.
L o s p e q u e ñ o s e l e m e n t o s d i s p e rs o s s e s i t ú a n
fundamentalmente sobre la calle Arenal Grande,
atravesando el Barrio Reus Norte, hasta llegar a la calle
Isidoro de María.
Por otra parte se están desarrollando para el área un
importante número de espacios públicos en la zona del
Mercado Agrícola, los cuales estructuraran la serie de
proyectos de viviendas, construidas y a construirse, y
complementarán las obras en el propio Mercado.
Plaza 1° de mayo “Mártires de Chicago”
Si bien se encuentra ubicada por fuera del extremo sur del
área del Plan, constituye un espacio público de significativas
cualidades urbanas y se entiende pertinente su análisis como

integrante del sistema de espacios públicos de la zona.
Este espacio cívico presenta un estado muy bueno de
adecuación ambiental y funcional.
En el desarrollo de la Avenida General Flores se identifica una
alteración espacial en la direccionalidad, en la zona donde se
ubican las Facultades de Medicina y Química, continuándose
en la Plaza 1º de Mayo, “Mártires de Chicago” y rematando en
el edificio del Palacio Legislativo.
Se constituyen espacios de diversas características: Plaza
seca donde se desarrollan diversas actividades, y área verde,
de uso más eventual.
Entre ambas zonas se constituye un área para
estacionamiento vehicular.
Espacios libres alrededor del Palacio Legislativo
Son objeto de propuestas en el Plan Especial de los
alrededores del Palacio Legislativo (PEEPL).
Plaza de la ex -Terminal Goes
La ubicación baricéntrica de ésta plaza (Avda. General Flores,
Domingo Aramburú, Cnel. Marcelino Sosa, Carlos Reyles) con
respecto al área del plan, sus dimensiones y las características
cívicas y socioculturales de los edificios que alberga (CCZ 3,
Biblioteca, y un Centro Cultural recientemente inaugurado),
le asignan un rol fundamental dentro de la dotación de
espacios públicos existentes.
Plaza de las Misiones
Se encuentra ubicada sobre las calles Colorado, Ramón del
Valle Inclán, Vilardebó y Porongos, donde también se localiza
la sede social y deportiva del Club Goes, sobre el límite
noreste de la zona del Plan.
La presencia de un fuerte desnivel entre las veredas de la calle
Porongos, Colorado y R. del Valle Inclán, y el nivel de la plaza,
lleva a que el uso del espacio público sea relativamente bajo.
Por otro lado, el estado de abandono en el equipamiento de
juegos infantiles y bancos, así como la inexistente
articulación de las cubiertas del club y los espacios propios de
la plaza, determinan el escaso uso y apropiación.
Plaza Cardenal Antonio María Barbieri
Esta plaza se encuentra ubicada sobre la Avda. Garibaldi
entre las calles Pando y Marsella, en el extremo noreste del
área del Plan.

34
De Sierra, F. coord. (2003): Montevideo a Cielo Abierto: el espacio público. Intendencia
Municipal de Montevideo- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sevilla
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Cuenta con equipamiento infantil, poco integrado al diseño
general de la plaza, y con una dotación vegetal de
excepcionales características.
Su uso como espacio recreativo es relativamente bajo, a
pesar de contar con equipamiento para juegos infantiles,
contribuyendo a ello el tránsito sobre la Avda. Garibaldi.
La rodean edificaciones de gran interés entre las que se
encuentran dos Monumentos Históricos, el Hospital Hospicio
Español y la Iglesia Nuestra Sra. De los Dolores (Iglesia del
Reducto).

Plazoleta Carlos Rodríguez Pinto

Plaza de Deportes N° 2
En la plaza de deportes ubicada en la Avda. General Flores
esquina Dr. Juan José de Amézaga, se cumplen funciones
propias, pero no aporta al conjunto del barrio valor urbano.
Su presencia pasa desapercibida en el conjunto de
edificaciones de la Avda. General Flores.
Actualmente se han realizado acciones en el marco del
proyecto de revitalización de la zona del Mercado agrícola
Programa UR-L1009 (ex PIAI), tendientes a mejorar la
cubierta del gimnasio.
La manzana donde se ubica esta Plaza, se considera un área
de oportunidad, para integrar el Mercado Agrícola y todos los
espacios circundantes a la Avda. General Flores, dotando al
mismo de una gran jerarquía.

Plazoleta Cr. Israel Wonsewer

Plazoleta Fugazot

Memoria de Información

Espacio frente a la Escuela Alemania y su continuación en la
manzana CC 2691
Fruto de un ensanche no consolidado surge un espacio lineal,
que conjuntamente con la presencia dos edificios
patrimoniales como son la Escuela Alemania y la Galería
Carulla, justifican la integración de este espacio a la Red de
espacios públicos de esparcimiento.
Otros espacios
Existen en el área del plan varios espacios de pequeña
entidad, algunos de los cuales se encuentran ubicados en la
zona del Barrio Reus.
En este conjunto se incluyen:

Plazoleta Carlos Rodríguez Pinto (Arenal Grande,
Defensa y Vilardebó)

Plazoleta Cr. Israel Wonsewer (Arenal Grande,
Constitución y Rivadavia)

Plazoleta Dr. Mendilaharsu
Pasaje interior manzana 2802, frente a la calle

Colorado

Plazoleta Carlos Rodríguez Pinto
Espacio de muy pequeñas dimensiones, ubicado sobre vías
de mucho tránsito que lo inhabilitan como lugar seguro para
el reposo y esparcimiento.
Plazoleta Cr. Israel Wonsewer
Esta plazoleta triangular presenta una buena dotación de
árboles (paraíso, palo borracho y otros), y un equipamiento
mínimo de muretes.
Plazoletas pertenecientes al área del barrio Reus Norte
La homogeneidad espacial producto de la coherencia del
diseño del conjunto del Barrio Reus Norte, se ve enriquecida
por el arbolado, que se expresa de diferente manera según la
situación de cada calle y acera.
El equipamiento verde, contemporáneo de las
construcciones, se transforma en escenografía tanto a nivel
peatonal como vehicular, generando “túneles” cubiertos de
calidades espacio-ambientales muy consolidadas.
Vale transcribir aquí lo expresado en el trabajo del “Programa
Barrio Reus al Norte”, realizado por la Comisión Especial
Permanente de la Ciudad Vieja y AECI (Montevideo 1991):
“...En un núcleo urbano y en un centro histórico aún
más, el ambiente espacial que percibimos, la
sensación emocional que sentimos, la comunicación
casi espiritual que experimentamos, no están
producidos solamente por la sucesión de algunos
edificios de carácter histórico, sino por un ambiente
general, unitario, donde los edificios, la naturaleza,
el sitio físico, las calles, los espacios en general, los
colores y hasta el clima, se interrelacionan
formando un todo, una unidad, con una imagen
determinada.
De este modo, cada edificio, cada árbol, cada plaza,
son partes compositivas de un todo con su identidad
propia, de tal modo que la suma ordenada de dichas
identidades particulares, constituye la identidad
general, de la ciudad, del barrio, etc. Constituye su
configuración urbana...”
Dentro del conjunto se encuentran:
Plazoleta contigua a ex Escuela de Varones (Arenal

Grande y Democracia)
Plazoleta Fugazot

Plazoleta Patrón

Plazoleta ex Escuela de Varones
Este espacio, se encuentra recientemente reacondicionado,
incorporándosele con buen criterio equipamiento de bancos,

los que la integran a la calle Arenal Grande. A su vez se rescata
la minimización del impacto de la medianera existente con la
antigua Escuela de Varones mediante la realización de un
mural, el cual fue objeto de un llamado a concurso dentro del
programa Habitar Goes. El carro de chorizos emplazado en el
lugar tiene un buen funcionamiento asociado con este
pequeño espacio público, aunque ameritaría, dado la zona
patrimonial en que se encuentra, un mejor tratamiento
formal que aporte a la calificación del entorno urbano.
Plazoleta Fugazot
Fue realizada su restauración por un grupo de mujeres
desocupadas, jefas de familia, dentro del programa Habitar
Goes. La ubicación y distribución en el espacio del
equipamiento urbano no contribuye a conformar sitios de
esparcimiento y descanso confortables. La presencia de
elementos dispersos, como un quiosco particular, una cabina
telefónica y un quiosco policial (de gran valor histórico y
arquitectónico), no aportan en la conformación del espacio,
sino que lo desestructuran. Faltan elementos de iluminación.
Plazoleta Patrón
Este espacio carece de elementos de iluminación y
equipamiento urbano, que complementen las obras de
restauración ejecutadas.
Es importante la presencia de especies vegetales de gran
porte, y que conjuntamente con elementos de señalización y
la caseta para seguridad, debieran ser integradas en un
diseño general del espacio.
Pasajes interiores de las manzanas 883, 912, y 923.
El mal estado de conservación de los padrones frentistas a
estos espacios, hacen que su uso sea limitado incluso para los
habitantes de dichos padrones.
El Pasaje de la Fuente y el pasaje Colegiales sitos en las
manzanas 883 y 912 respectivamente, son pasajes originales
del trazado del Barrio Reus Norte y por lo tanto
pertenecientes al área testimonial o subzona “A”.
El Pasaje de la Fuente está constituido por acera y calzada, no
presenta especies vegetales, y sus aceras presentan
deterioro. La escuela pública, frentista a éste pasaje, presenta
fachada ciega al mismo contribuyendo a su degradación, a la
vez que sugiere la posibilidad de integración al mismo.
Es de destacar la importancia de las calles y avenidas en el
sistema general. En un área central donde la carencia de
espacios verdes enjardinados privados es una constante, las
calles y avenidas constituyen áreas de uso recreativo
esenciales.
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Aporte destacado de otros espacios verdes
Dentro del sistema de espacios verdes se consideran algunos
predios, de propiedad pública o privada, que por su
dimensión y calidad de arbolado constituyen un aporte
relevante a la calidad urbana del barrio. Entre ellos se
destacan el Hospital Vilardebó, la facultad de Química, la
escuela Alemania y el Hospital Español.

Barrio Reus Norte

Conclusiones

Escuela Pública Alemania

Del estudio del área se concluye que es imprescindible
realizar actuaciones de jerarquización y recuperación de los
espacios públicos verdes de mayor envergadura en el área.
Surge además que el resto de los espacios públicos (tanto
existentes como proyectados) presentan características y
dimensiones que hacen que los mismos puedan tener cierta
potencialidad para obtener pequeños desahogos en áreas
sumamente densas.
El sector comprendido al sur del área del plan es de las áreas
más degradadas, tanto en aspectos físicos como sociales.
El área del Mercado Agrícola y alrededores, hoy en
importante proceso de cambio, constituye una oportunidad
para el desarrollo de actuaciones de éste tipo.
Los espacios que se construyen en el marco de las obras en los
alrededores del mercado, si bien son de importancia, se
considera que los mismos siguen siendo insuficientes, y por
sus características no se presentan como de actuación
general para el área.
d. Centralidades

Pasaje Colegiales

Pasaje interior frente a calle Colorado, manzana 2802
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Dentro del área del Plan Goes se encuentra una de las 6
centralidades urbanas y metropolitanas de la Ciudad de
Montevideo, la única incluida dentro del Área Urbana Central
(según la zonificación Secundaria del POT) y la más cercana al
Centro principal de la ciudad.
Las Centralidades son consideradas como integrantes
fundamentales del Modelo Territorial “al generar
materializaciones decisivas en los procesos de estructuración
urbana” y las mismas “están estrechamente unidas a los
procesos de reequipamiento público y privado. Al mismo
tiempo son hitos fundamentales que posibilitan el
reconocimiento y la percepción ciudadana de los valores
urbanos generales y locales.” 35
La centralidad “Goes” se desarrolla principalmente a lo largo
de la Av. Gral. Flores, donde están instalados comercios,
servicios financieros y oficinas estatales. Trasciende la
centralidad local para convertirse en un centro urbano de
características metropolitanas por la cantidad y

Bienes declarados “Monumento histórico” 36
Dentro de la zona del plan:
Denominación
Mercado Agrícola

Dirección
Manzana limitada por las calles Ramón del Valle
Inclán, José L. Terra, Amézaga y Martín García

Padrón

Observaciones

11.654 al 11.657

1906

16.809 al 16.880; 16.963 al 16.996; 16.998 al 17.146; 17.763,
17.764; 17.766 al 17.775; 182.650; 185.452 al 185.469;
186.127 al 186.129; 188.269 al 188.272; 407.345 al 415.124

VER CAPÍTULO ESPECIAL

Vilardebó 1539 al 1547

82.877

1911

Iglesia Ntra. Sra. de los Dolores

Frente a Plaza Eugenio Garzón

83.488 Y 83.489

1870 - 1874

Hospital Hospicio Español

Garibaldi 1729

83.490

1729

83.961

Agencia Banco República (BROU)

Av. Gral. Flores 2551

Plaza E. Garzón (Cardenal Barbieri)

Manzana entre las calles Marsella, Ceibal, Pando y
Av. Garibaldi

Plaza Roberto Fugazot

Barrio Reus al Norte, Calle Arenal Grande e Inca

Bienes declarados “Monumento histórico”
En el área próxima del plan:
Denominación

Dirección

Padrón

Observaciones

Facultad de Medicina

Av. Gral. Flores 2125

11.974

1904

Palacio Legislativo

Av. de las Leyes

400.000

1941 - 1975

Hospital Vilardebó

Av. Millán 2515

54.699

1880

Jardín de Infantes “Enriqueta Compte y
Riqué”

Gral. Luna 1270

10.965

1911

especialización de los comercios ubicados que están
dedicados a la fabricación y venta de muebles. La centralidad
abarca también el tramo sobre la Calle Arenal Grande donde
se ubican, cada vez en mayor cantidad, locales de venta de
objetos de consumo masivo, venta fundamentalmente a
mayoristas pero también al público en general, identificada a
nivel de Montevideo como “el Barrio de los Judíos”. Los ejes
comerciales Gral. Flores y Arenal Grande se extienden y
conectan principalmente por las calles Blandengues y
Domingo Aramburu.
El Plan Montevideo (POT, 1998) indica a su vez la existencia de
una centralidad de carácter local en las inmediaciones de las
Avenidas San Martín y Garibaldi, que hoy se visualiza con
menor claridad. Ver cartografía Centralidades en literal b,
Estructura vial y de movilidad.

e. Patrimonio
El Patrimonio es considerado como el legado que recibimos
de los antepasados, lo que vivimos en el presente y
trasmitimos a las futuras generaciones.
Del punto de vista conceptual, el de Patrimonio ha ido
desarrollándose y ampliándose a distintas áreas que la
humanidad fue entendiendo que era necesario rescatar y
proteger. Así se pasó de considerar como patrimonio
solamente a sitios culturales a entender que se debía
proteger también a hechos naturales. El 16 de Noviembre de
1972 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la
“Convención sobre la protección del patrimonio mundial
cultural y natural”.

35
Decreto 28.242, Art. D.20. Plan de Ordenamiento de Montevideo (POT).
36
Monumentos Históricos Nacionales (Ley 14.040). Actualización Junio 2009.
Montevideo. Los bienes considerados como Monumento Histórico fueron extraídos de
http://www.patrimoniouruguay.gub.uy. Registro de Monumentos Históricos Nacionales.
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Posteriormente se pasa de considerar al monumento
histórico aislado, “el monumento” para considerar al
conjunto, al ámbito urbano de interés. Entre los documentos
que pueden mencionarse está la Carta Internacional para la
Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas
Históricas, adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en
Washington D.C. en octubre de 1987.

Peatonal Emilio Reus

Fragmento del tango “Barrio reo” : mosaico en Peatonal Reus

Intervención de Bellas Artes en la Peatonal Emilio Reus
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Por último se incorpora el concepto de patrimonio
inmaterial. En la Conferencia General de UNESCO, en su 32ª
reunión, celebrada en París el 17 de octubre de 2003,
aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial. En la misma define como “patrimonio
cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es recreado constantemente por
las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana.
En concordancia con dicha Convención se declara, en el año
2009, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
al Tango, como manifestaciones propias del Río de la Plata y al
Candombe como manifestación cultural propia de los afro
descendientes en el Uruguay.
Es de destacar que en el concepto de Patrimonio también se
consideran aquellos hechos del presente que queremos
preservar para el futuro. No solamente se considera lo más
antiguo, sino también lo más representativo de cada época,
en el sentido histórico, estético y ético.
Dentro de ésta filosofía, se entiende que la Ciudad es un
ámbito donde deben coexistir las diferentes épocas, culturas
y reflejarse la variedad en el conjunto, en la superposición de
las diferentes épocas, los rasgos distintivos de esa historia
que nos identifica como pertenecientes a un determinado
lugar. La ciudad debe ser permanencia y cambio. Debe ser el
sitio donde el ciudadano se mire y se identifique. Por lo que
los bienes de valor patrimonial en el planeamiento, deben ser
considerados como un componente estructural, tal como fue
definido en los lineamientos del Plan de Ordenamiento
Territorial de Montevideo en el año 1996.
La regulación, a nivel nacional, de los bienes de valor
patrimonial está determinada por ley Nº 14.040 (1971) y Dto.

Bienes declarados de Interés Departamental
Dentro de la zona del plan:
Dirección

Denominación

Padrón

Barrio Reus Norte
Ex Estación de tranvías Reducto
Conjunto de viviendas Alejo Rossell
y Rius
Conjunto de viviendas Alejo Rossell
y Rius

Observaciones
VER CAPÍTULO ESPECIAL

Av. San Martín y Guadalupe

83.896
DTO. 29752/2001

Av. Garibaldi, calle Marsella
Av. Garibaldi, calle Rocha y Marcelino Sosa

83.488 Y 83.489

DTO. 29752/2001

Conjunto de viviendas Alejo Rossell
y Rius

Calles Rocha, Rivadavia y Concepción Arenal

83.490

DTO. 29752/2001

83.961

DTO. 29752/2001

Ex Fábrica de chocolates Saint
Hnos. S.A.

Av. San Martín 2842, Av. Garibaldi, Ceibal 1560

Edificio vinculado a Parroquia
Ntra. Sra. de los Dolores

Plaza Cardenal Barbieri, calles Pando y Ceibal

Ex Compañía de fósforos
Montevideana S.A.

Av. San Martín, Av. Garibaldi, calles Marsella y Pando

DTO. 29752/2001

Bienes declarados de Interés Departamental
En el área próxima del plan:
Dirección

Denominación

Padrón

Observaciones

Edificio “Soler”

Av. Agraciada 2302

12.019

1930

Palacio Sud América

Av. de las Leyes

400.000

1941 - 1975

Galería Carulla

Av. Millán 2515

54.699

1880

Reglamentario Nº536 (1972), la cual designa el organismo
encargado de su gestión: La Comisión de Patrimonio Cultural
de la Nación, que funciona bajo la dependencia del Poder
Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura,
tiene como cometidos asesorar al Poder Ejecutivo en el
señalamiento de los bienes a declararse Monumentos
Históricos y velar por la conservación de los mismos.
Esta Ley no impide que en otros ámbitos de gobierno, como
son los Gobiernos Municipales, declaren o designen bienes a
proteger dentro de su territorio, los cuales serán designados
como Bienes de Interés Departamental.
Cada ámbito de gestión tiene diferentes potestades y alcance
en la materia, ya que la designación implica una serie de
limitaciones, así como beneficios, a la propiedad de los
bienes declarados a proteger.
En el caso de Montevideo, se aprobó mediante el Decreto Nº
26.864 un listado de bienes declarados de interés para
mantener y valorizar los que se enumeran a continuación
(han sido seleccionados de la lista solamente los incluidos en
el área del Plan Goes, y proximidades). (Plano MI-11)

A su vez se identifican otros bienes en el barrio, no declarados
hoy como de interés departamental, pero que se destacan
por sus características arquitectónicas y/o simbólicas, como
son:

el café Vaccaro, en Av. Gral. Flores esq. Domingo
Aramburu (padrón nº 16.887),

el ex cine El Uruguayo y ex Sinagoga ubicado en José
L. Terra N° 2470 entre D. Aramburú y C. Reyles
(padrón nº 16.751),

la Parroquia San Miguel, de los arquitectos E. Boix.y
H. Terra Arocena, sita en Concepción Arenal esq.
Porongos (padrón nº 85.936),

2 edificios de apartamentos de Bello y Reboratti,
ubicados en la Av. San Martín esq. Martín García
(padrones nº 106.048 y 109.746),

el edificio para local comercial ubicado en Av. San
Martín 2300, del año 1936, proyectado por el Arq.
Pérez del Castillo (padrón nº 11.476),

el Ex Banco Popular, de los arquitectos Payssé,
Estable, Harispe, Dieste y Montañés, construido en
1963, en General Flores 2381 (padrón nº 11307, con
frente también a M. Sosa). Esta sucursal es de los
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pocos testimonios de arquitectura moderna en la
zona de Goes. El edificio consiste en un gran salón
rectangular de una cuadra de largo, con una bóveda
armada de ladrillo y fajas por donde penetra la luz.
En el frente presenta una pérgola abierta por la que
atraviesan árboles. Hoy en manos de UTE, el edificio
se presenta bastante deteriorado.
Barrio Reus Norte
Por resolución 293/986 la Presidencia de la República,
designa como Monumento Histórico un sector reducido del
Barrio Reus.
Paralelamente, por el Decreto Nº 22872 de fecha 20 de mayo
de 1986, la Intendencia de Montevideo declara de interés
municipal mantener, rehabilitar y valorizar el carácter
testimonial de las construcciones y entornos urbanos que
conforman el Barrio Reus Norte. Se califica como “Área
Testimonial” y se denomina como Sub-zona “A”, la
comprendida por el perímetro delimitado por las calles: M.
Berthelot, entre R. del Valle Inclán e Inca; Inca entre M.
Berthelot y Blandengues; Blandengues entre Inca y
Constitución; Constitución entre Blandengues e Isla de
Gorriti; Isla de Gorriti entre Constitución y Arenal Grande;
Arenal Grande desde la confluencia Isla de Gorriti,
Democracia y Concepción Arenal a la calle C. Reyles; C. Reyles
entre Arenal Grande y R. del Valle Inclán; R. del Valle Inclán
entre C. Reyles y M. Berthelot.
Se califica como “Área de proximidad Testimonial” y se
denomina como Sub-zona “B” a la comprendida en el
perímetro delimitado por las calles: Concepción Arenal desde
Dr. J. L. Terra a Arenal Grande; Arenal Grande desde
Concepción Arenal a Rivadavia; Rivadavia desde Arenal
Grande a Defensa; Defensa desde Rivadavia a Blandengues;
Blandengues desde Defensa a Constitución y límite de la subzona “A”; Democracia desde Blandengues a M. Berthelot; M.
Berthelot desde Democracia a Inca y límite de la sub-zona
“A”; Justicia desde M. Berthelot a Libres; Libres desde Justicia
a Dr. José L. Terra; Dr. J. L. Terra desde Libres a Concepción
Arenal, que incluye y es próxima al área de la sub-zona “A”
(Ver plano “Área Patrimonial Reus Norte). Este Decreto es
reafirmado en el Plan de Ordenamiento de Montevideo (Dto.
28.242, artículo 4º), donde se manifiesta que se mantiene lo
referente al Barrio Reus.
La importancia del conjunto habitacional Barrio Reus
trasciende la valoración de su gestación, de su historia. El
Barrio Reus sigue siendo un conjunto habitado hoy en día,
que a pesar de haber sufrido intervenciones inadecuadas o
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falta de mantenimientos se puede decir que a grandes rasgos
se mantiene, del punto de vista del conjunto, prácticamente
como fue construido originalmente. Es parte de la identidad
barrial actual, y reconocido como un hito para toda la ciudad.
Posteriormente se realizan intervenciones en la calle Emilio
Reus, en convenio con la Intendencia Municipal de
Montevideo y la Escuela Nacional de Bellas Artes en acuerdo
con los propietarios de las viviendas del tramo a intervenir
(aunque en desacuerdo con la Comisión Especial de
Patrimonio de Ciudad Vieja). Se realizó así la recuperación de
fachadas con un criterio que respondió a un concepto
plástico más que patrimonial, respondiendo a la propuesta
de la Escuela de Bellas Artes; se pintaron las fachadas de
colores brillantes, destacando la combinación de colores más
que la unidad formal del conjunto. La aceptación de la
población a la propuesta se ve reflejada en la “imitación”
realizada en otras viviendas por los propietarios sin el
asesoramiento especializado. Esta intervención, muy
discutible del punto de vista de la protección patrimonial,
posicionó al conjunto al convertirlo en un sitio a visitar por el
turismo. Posteriormente se realizó la peatonalización y
equipamiento urbano de la cuadra central de la calle Emilio
Reus.
Hoy en día el riesgo de mantenimiento del conjunto está
dado por el desarrollo comercial de la Calle Arenal Grande
que utiliza las plantas bajas de las viviendas que dan a dicha
calle como comercios y a otras cercanas como depósitos. Este
tipo de intervención altera, particularmente la estabilidad
estructural, ya que se sustituyen muros portantes por otro
tipo de estructura, no siempre compatible con la original.
Otro problema que resulta del tipo de uso es la presencia de
marquesinas y carteles que no cumplen con la ordenanza
vigente sobre cartelería que rige para zonas patrimoniales,
invadiendo calzadas y sobre todo tapando las fachadas y
deformando el conjunto.
Por decreto 34436 de noviembre de 2012 conjuntamente
con la creación de la Comisión Especial Permanente del
Barrio Reus al Norte se definen protecciones para
edificaciones espacios públicos y tramo.
Se establece protección integral para todas las edificaciones y
espacios públicos (vías y plazas)pertenecientes al conjunto
original del Barrio Reus al Norte, que integran la Sub-zona “A”
definida en el Digesto, Anexo I, Capítulo VIII, Sección XII, Art.
D.537.12, aplicándose en esta área la Regulación de Catálogo
establecida en el Digesto, Título V, Capítulo XIV, Art. D.236.3.
Se define protección ambiental para todos los padrones y
espacios públicos (vías y plazas) no pertenecientes al

conjunto original del Barrio Reus al Norte, que integran la
Sub-zona “A” definida en el Digesto, Anexo I, Capítulo VIII,
Sección XII, Art. D.537.12, así como también para los
pertenecientes a las Sub-zona “B” definida en el Digesto,
Anexo I, Capítulo VIII, Sección XII, Art. D.537.13, con un
especial control sobre la definición de la volumetría de las
edificaciones, en particular en la incorporación de elementos
emergentes sobre el plano superior de cubierta o de salientes
de fachada, tales como tanques elevados, instalaciones sobre
azotea, antenas, marquesinas, cartelerías, etc.
Se declaran Tramos Protegidos (o Tramos Significativos)
según lo definido por el Digesto, Título V, Capítulo XIV, Art.
D.236.1 los siguientes espacios: calle Carlos María Alvear,
calle Porongos (entre Marcelino Berthelot y Carlos Reyles),
calle Emilio Reus, calle Inca (entre Blandengues y Domingo
Aramburú), calle Democracia (entre Blandengues e Isla de
Gorriti), calle Constitución (entre Blandengues e Isla de
Gorriti), calle Marcelino Berthelot (entre Ramón del Valle
Inclán y Arenal Grande), Blandengues (entre Ramón del Valle
Inclán y Democracia), Domingo Aramburú (entre Ramón del
Valle Inclán y Constitución), Carlos Reyles (entre Ramón del
Valle Inclán y Arenal Grande), Tomás Muniz, Benito Chain
(entre Arenal Grande y Constitución), Gutiérrez (entre Arenal
Grande y Constitución), Cangallo, Isla de Gorriti (entre Arenal
Grande y Constitución), Pasaje de la Fuente, Pasaje Colegiales
y la Plazoleta Roberto Fugazot.
f. Infraestructuras
En la Memoria de Ordenación del POT, en el capítulo referido
a Estructuras y sistemas territoriales se afirma que “las redes
de infraestructura básica constituyen el entramado que, a
nivel territorial, oficia de soporte de las diversas actividades
existentes o proyectadas.” 37
En la actualidad, la zona tiene resuelto en un 100% el
abastecimiento de energía eléctrica, de agua potable y de
saneamiento colectivo. En los últimos años se realizó la
ampliación de los servicios de gas por cañería.
De acuerdo a lo manifestado en el PLAEDEZ 38 y por la
Comisión de Obras y Servicios del Consejo Vecinal del CCZ
Nº3 a través de un documento que se elaboró para el
PLAEDEZ se destacan las siguientes observaciones:

37
II.2.2 Redes de infraestructura básica. Pág. 125. Memoria de Ordenación. Plan
Montevideo (Plan de Ordenamiento Territorial) 1998.
38
Plan Estratégico de Desarrollo Zonal (PLAEDEZ) 2010-2015.Zona 3. Equipo de
Planificación Zonal. Consejo Vecinal. Junta Local. CCZ3.

24

Intendencia de Montevideo

Plan parcial de ordenación y recuperación urbana del Barrio Goes

Saneamiento y drenaje pluvial
Se menciona como problema la evacuación de las pluviales.
Se afirma que hay varias zonas inundables. La Intendencia
plantea como solución complementar la red de desagües
pluviales con la realización de tanques de amortiguación con
refuerzos y aliviaderos, uno de ellos se prevé ubicar en la
Plaza de la ex terminal Goes.
Alumbrado público
Se informa que fue aprobado en Presupuesto Participativo
41 implicando el recambio
2009 el 100% de alumbrado de sodio,
del alumbrado de mercurio por sodio. Se reclama que se
mejore el alumbrado en plazas, pasajes, escuelas y liceos, y
que en algunos espacios públicos y avenidas se diferencie la
iluminación priorizando la iluminación baja, que preferencia
al peatón.
Abastecimiento de agua
Se considera una fortaleza que el servicio de abastecimiento
de agua potable abarque la totalidad de la Zona 3.
Gas por cañería
42 por cañería se ha ampliado, llegando a cubrir
La red de gas
una buena parte de la zona. Este servicio se extiende según la
demanda, por lo que no se plantean inconvenientes en la
ampliación del mismo a medida que se soliciten nuevas
conexiones.
Estado de calles y veredas
“Déficit existente en la inversión para mantenimiento, en
obras de infraestructura vial...”. 39
También se menciona el estado de deterioro de las calles
pavimentadas con adoquines, no se señala ninguna en
particular, pero se recomienda mantenerlos “en aquellas
calles que se hayan declarado de interés patrimonial”.
Exceptuando las calles que conforman el Barrio Reus al Norte
no está declarada ninguna calle más como de interés
patrimonial dentro del área del Plan.
Arbolado público
Se señala como insuficientes el mantenimiento y la
renovación de especies enfermas.
Otros servicios: fibra óptica, conexión a Internet, etc.
ANTEL se encuentra abocada a la instalación de fibra óptica
en el departamento. En este sentido, la zona del Plan Goes
corresponde a 2 centrales telefónicas, Aguada y Palacio, y las
obras en parte de la misma ya se encuentran comenzadas.
Desde la zona se plantea la necesidad de proveer servicios de
conexión a Internet en algunos espacios públicos, como parte
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del proceso de democratización y universalización del
servicio que ANTEL está llevando adelante.
2.3.3 Áreas homogéneas (morfología y usos de suelo)
a) Características tipo-morfológicas 40
La morfología del área del Plan se caracteriza por la
alineación continua, sin retiros frontales ni laterales, con
manzanas mayoritariamente cuadrangulares de tipo
compacto, salvo las conformadas por el encuentro, sobre la
calle Arenal Grande, de dos tramas urbanas de similares
características pero de distinta orientación. Esta forma de
encuentro provoca remanentes de formas irregulares que
otorgan al recorrido perspectivas variadas.
La cohesión de la imagen morfológica está dada por la
predominancia de construcciones (55%) anteriores a 1930
conjuntamente con la forma y dimensión del parcelario. La
tipología correspondiente a esta época (vivienda patio o
vivienda corredor), su forma asociativa, y su similar
resolución volumétrica al exterior (proporciones de vanos, de
textura y de cubierta, en su gran mayoría horizontal), le
otorgan a la calle, conjuntamente con el arbolado, presente
de forma rítmica, un perfil continuo muy típico de la mayoría
de los Barrios antiguos centrales de Montevideo. (Plano MI12 y MI-13)
Con relación a la forma de los predios, la misma es en general
regular. Los padrones originales son rectangulares con
frentes relativamente pequeños, y profundidad variable.
El 73.8% de los padrones del área tienen superficies
inferiores a 300 m2 (22.6% menores a 100m², 51.2% entre
100 y 300%), el 21.2% tienen áreas entre 300 y 600m², el
2.9% entre 600 y 1000 m², existiendo sólo el 2.1% (82
padrones) con áreas superiores a 1000 m². (Plano MI-14)
La distribución de los padrones según su dimensión en el
territorio es variable; los padrones de mayor superficie se
encuentran en mayor proporción en el sector delimitado por
Av. Gral. San Martín, Libres, Arenal Grande y Yatay; mientras
que los de menor tamaño se concentran en el Barrio Reus
Norte y, en general, en las esquinas de las manzanas.
Un 80% de los padrones del área41 tienen edificaciones de
categoría económica y buena, apreciándose en general falta
de mantenimiento de las mismas.

b) Usos de suelo
En el relevamiento realizado en el año 1998, padrón a padrón,
las tres cuartas partes de los mismos tenían alguna unidad de
vivienda, el 20% estaban utilizados para otras actividades
distribuyéndose un 15,5% para comercio en general, 2,5 para
industrias y un 2% para talleres. Desde ese año hasta el
presente si bien han aumentado los locales comerciales42, en
algunas zonas, no se ha modificado en general la
característica predominantemente residencial de Goes.
El desarrollo de actividades económicas mayoritariamente se
realiza en locales cuyo destino original era vivienda. De
acuerdo a los datos de 1998 de un total de 3588 padrones
relevados solamente 257 (7%) habían sido construidos para
comercio a pesar de que se habían contabilizado 557 con ese
uso. En el caso de las industrias la mitad ocupan locales que
habían sido construidos con ese fin. Este estudio permite
deducir la importancia del cambio de destino de las
construcciones ocurrido históricamente en la zona, lo que
trasunta una escasa dinámica de sustitución.
La estructura catastral es uno de los componentes “más
rígidos” al cambio en el nivel urbano, evidenciando el Barrio
Goes una velocidad diferenciada entre el proceso de cambio
de uso de la propiedad y su reflejo en la estructura catastral.
Esto implica que con bastante frecuencia se utilizan varios
padrones intercomunicados para una actividad económica
determinada, en muchos casos pertenecientes al mismo
propietario pero sin haberse producido la fusión catastral.
Los grandes padrones, legalizados como tales, no son
abundantes en el área, sólo existen 121 padrones con área
superior a 800 m² (el conteo incluye plazas, equipamientos
públicos, bienes patrimoniales, etc).
L o s p e r t e n e c i e n t e s a o rga n i s m o s d e l E sta d o,
mayoritariamente se encuentran en pleno uso por los
mismos, por lo que se estima que tienen poca elasticidad al
cambio de uso y propietario.

39
Ídem
40
A los efectos de determinar las características generales de la edificación del área, en
cuanto a su volumetría, y en función de la poca modificación o sustitución edilicia ocurrida en los
últimos 11 años se toma como base el relevamiento padrón a padrón realizado por el equipo del CCU
en el año 1999, pero se modificó la forma de agrupar las edades de construcción en función de las
características morfológicas que caracteriza a cada período. También se consideró la altura de la
edificación por piso según el período.
41
Idem
42
En mayo de 2010 se relevaron las unidades económicas existentes en algunos sectores
del área para poder comparar con el relevamiento del año 1998.
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Los de propiedad privada en general tienen como destino
actividades productivas industriales y/o comerciales,
existiendo a la vez varios casos pertenecientes a Instituciones
Sociales y Educativas.
En el caso de grandes predios con actividades de depósito y
comercialización, su potencialidad para la transformación es
en general amplia y el área cuenta con varios padrones de
este tipo.
Se destaca en el PLAEDEZ43 el riesgo que se corre de que se
generen “vacíos que contribuyen a la degradación urbana”, si
se producen traslados de industrias y comercios que ocupan
grandes superficies hacia otras zonas (producto de las
mayores exigencias de las normativas en el control de uso de
suelo no residencial y de las restricciones del Plan de
Movilidad) si no se generan propuestas alternativas para los
mismos.
Sin duda los predios de grandes áreas son los más atrayentes
para la inversión urbana con objetivos transformadores, la
oferta potencial de los mismos es escasa en el conjunto del
barrio
c) Zonas caracterizadas por predominancia de uso de suelo

Avenida General Flores
Esta avenida, de característica predominantemente
comercial, es también centro de actividades administrativas
y de servicios. Presenta particularidades a lo largo de su
recorrido que permiten hablar de 3 zonas:

vinculados a la trama urbana, a la estructura catastral, a la
envolvente construida con su altura de dos niveles y a los
patios centrales originales, hoy básicamente alterados.

Sector 1 comprendido entre la Avenida Garibaldi y
Concepción Arenal donde predominan los locales
comerciales de alcance metropolitano, particularmente es
zona de concentración de mueblerías.

como la presencia del Mercado Agrícola impulsó a la IMM a
considerarla un área de actuación prioritaria, ya
recomendada en el Plan del año 1999. En la actualidad se
están gestionando en la misma varios programas
simultáneamente, de los cuales se destaca “Renová Goes”
que actúa en 16 manzanas de su entorno.
Avenida General Flores


Sector 2 entre las calles Concepción Arenal y Blandengues, si
bien todavía hay algunos locales destinados a la venta de
muebles, la presencia de locales de servicios, de comercios y
de venta de alimentos, las bibliotecas y el centro comunal
zonal le dan la característica de centro barrial o zonal.
Sector 3 entre las calles Blandengues e Isidoro de María,
sector que se encuentra más degradado, hay comercios
vinculados a la construcción, casas de venta de artículos de
demoliciones como Carrara, y Odone y Zunino.
Calle Arenal Grande
Sobre esta calle se han desarrollando de forma continua
locales de venta de productos por mayor y menor.

Destino Industria

Destino Comercio
Hay dos sectores de predominancia comercial que en
conjunto conforman la Centralidad Goes, uno el desarrollado
a lo largo de la Avenida Gral. Flores y el otro en la calle Arenal
Grande entre Isla de Gorriti y Amézaga. Estos se continúan en
algunas de las calles transversales, a lo largo de las 4
manzanas que las separan, fundamentalmente en las calles
Domingo Aramburu y Blandengues (Plano MI-15).
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Es la zona donde ha habido más sustituciones tipológicas,
encontrándose algunos edificios con altura entre 15 y 30
metros y cierta cantidad de edificaciones realizadas según el
ensanche previsto para la avenida.
El Barrio tradicional
De esta forma se definen los sectores “internos”, limitados
por la Av. San Martín, Libres, Amézaga, Defensa y la Av.
Garibaldi; se exceptúa de éste el eje de Gral. Flores y el Barrio
Reus al Norte.


Zona al Sur de Libres
Este sector se caracteriza por un importante número de
predios de importantes dimensiones, mayores a 600m2.


Destino Residencial
Analizada la ubicación de los padrones con unidades
ocupacionales cuyo destino actual es vivienda, se visualiza
que en términos generales cubren toda el área en estudio.
Si se analiza la predominancia de usos de suelo por manzana
(porcentaje de uso residencial) se llegan a destacar las
siguientes zonas:
Noroeste, predominantemente residencial, sector limitado
por la Calle Libres, Avenidas Gral. San Martín (excepto), Gral.
Flores (excepto) y Garibaldi.
Noreste, el sector comprendido entre las Avenidas Gral.
Flores (excepto), Garibaldi y las calles Juan José de Amézaga y
Defensa, exceptuando al centro comercial de la calle Arenal
Grande.

Mercado Agrícola y su entorno

El estado de degradación física y de conflictos sociales, así

La actividad industrial se encuentra dispersa en toda el área,
ocupando tanto grandes padrones como pequeños.
d) Zonas caracterizadas por su homogeneidad tipomorfológica
Para poder caracterizar sub-áreas del punto de vista
morfológico, y de acuerdo al análisis realizado, se
consideraron las predominancias por zonas en cuanto a
tipologías, tamaño predial, edades y estado de las
construcciones. Se caracterizan 6 subzonas:
Barrio Reus Norte
La particularidad del punto de vista morfológico surge de la
reformulación de la manzana tradicional con la incorporación
de calles de menor dimensión seccionándola en dos
rectángulos iguales. A su vez el parcelario, de pequeñas
dimensiones (menores a 300 m2) es el resultado de un
proyecto arquitectónico único, preciso y de fuerte imagen
morfológica.
El resultado se evidencia en claros valores de diseño

Arenal Grande
Se diferencia este sector por la particularidad que le otorga el
encuentro sobre esta calle de dos tramas ortogonales de
distinta orientación, conformando una serie de remanentes o
plazas triangulares que la caracterizan conjuntamente con las
diferentes visuales.




43
PLAEDEZ. Plan Estratégico de Desarrollo Zonal. Zona 3. Actualización 2010-2015.
Equipo de Planificación Zonal. Consejo Vecinal. Junta Local. CCZ3 - IMM

26

Intendencia de Montevideo

Plan parcial de ordenación y recuperación urbana del Barrio Goes

2.4 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS
2.4.1 Caracterización social
a) Generalidades
La zona de Goes puede identificarse como área consolidada
de Montevideo, con las características de disminución de los
niveles de calidad de vida e integración social.
Es posible identificar los siguientes procesos, que han sido
mencionados por calificados actores que han participado de
los planes de la zona.

Se presenta un proceso de decadencia y vaciamiento
crecientes, común a otras áreas centrales de Montevideo,
acompañado con distintos grados de deterioro tanto en lo
físico con edificaciones cerradas y abandonadas y espacios
públicos degradados, en lo social, con violencia urbana y
exclusión, así como en lo económico, con disminución en las
actividades económicas, informalidad y precariedad laboral.44

fase de análisis de datos secundarios. En un segundo
momento se realizó observación y luego las entrevistas a

También se observa una intensa ocupación del suelo, una
concentración de actividades con complejidad de relaciones
funcionales y una concentración de valores patrimoniales
(arquitectónicos, ambientales, simbólicos e identificatorios
de la ciudad).45
De acuerdo al censo de 2011, en el área del Plan Especial
Goes viven aproximadamente 16.050 habitantes que
significan el 19% de la población de la zona del Centro
Comunal Zonal 3 y un 3.7% menos de población respecto al
censo de 2004.
Es preciso rehabilitar socio ambientalmente este territorio
para que vuelva a ser atractivo para los sectores medios de
población o al menos para que no la abandonen, y trabajar en
la tarea -integral y compleja- de atraer población hacia la
zona.
Las condiciones urbanas de un área central de la ciudad, la
historia de los barrios y su gente a partir de los ´90, las
intervenciones municipales y estatales en materia de
vivienda y la presencia emblemática del Mercado Agrícola,
hacen de este territorio un escenario propicio para el
desarrollo de un proyecto de cohesión social, que pueda
revertir los procesos señalados.
En esta zona confluyen además una serie de antecedentes en
materia de planificación territorial e intervenciones urbanas,
así como una serie de actuaciones que están previstas y que
requieren de una fuerte coordinación y articulación. Esto
exige un fuerte arraigo en el territorio, con propuestas
económicas, laborales, culturales y urbanas que generen
sustentabilidad a todo el proceso y participación de todos los
actores.
b) Estrategias metodológicas

Dinámica poblacional (comparativo datos INE 1996-2004)

Para la elaboración de la caracterización social el equipo
consultor elaboró una estrategia metodológica combinada,
con técnicas cuantitativas de selección y presentación de
datos secundarios y técnicas cualitativas basadas en las
entrevistas a informantes calificados.
Las instancias previamente definidas, tuvieron una primera
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44
Cristina Fynn- Gerardo Sarachu. Ponencia presentada al Seminario Habitar Goes.
“Cohesión social en la zona Goes y el derecho a la ciudad. En: www.habitargoes.wordpress.com.
45
PLAEDEZ. Plan Estratégico de desarrollo zonal. Actualización 2010-2015. Zona 3. Equipo
de Planificación zonal. Concejo Vecinal. Junta Local. CCZ 3.

27

Intendencia de Montevideo

Plan parcial de ordenación y recuperación urbana del Barrio Goes

participativa seguramente se beneficiarán.

más precisa.

Hogares

e) Perfil sociodemográfico de la población

Por otro lado, para actualizar la información, se trabajó con
datos de la Encuesta Continua de Hogares del año 2008. Ésta
encuestó a 745 hogares de la zona.
Se incorporan además datos generales disponibles del Censo
2011.

Si se observan los hogares, la disminución es algo menor:
4.1% en relación a los datos de decrecimiento de población al
2004. Esta diferencia probablemente se deba a que nos
encontramos con hogares integrados por menor número de
personas.
Si observamos el mapa de variación de hogares en el período
inter-censal 1996-2004, la mayoría de las manzanas
advierten un descenso de hasta un 20% en el período
estudiado. Por otro lado el crecimiento en el número de
hogares en ningún caso es mayor al 10%.
Los datos generales del área en cuanto al Censo 2011
muestran un aumento de cantidad de hogares del 4%

Se tomará como referencia para el análisis grafico los datos
46
del Censo de Población y Vivienda realizado en el país en el
año 2004, para comparar con los datos del año 1996
provenientes de esta misma fuente.

Población
La información censal tiene como base la referencia
geográfica de secciones y segmentos, pero dada las
heterogeneidades en población y vivienda siguiendo este
criterio, se trabajó a partir de la elaboración de mapas por
manzanas, de forma de desagregar los datos de una manera

Se compararon los resultados arrojados por los censos de
1996 y 2004 tanto en lo que se refiere a la situación de las
viviendas como a las características de la población que se
asienta en el barrio. Esto permitió identificar los cambios
producidos en la zona durante ese período.
Las diferentes zonas de la ciudad experimentaron varios
cambios en el transcurso de ese período. Goes se encuentra
entre las áreas centrales de Montevideo que han sufrido un
proceso de decrecimiento poblacional. Mientras que el
porcentaje de variación para el departamento entre los
censos de 1985 y 1996, indica un leve crecimiento de 2,5%,
las zonas centrales, donde se ubica Goes, muestran una
disminución que oscila entre el - 10% y el - 5%.
Entre el censo de 1996 y el censo del 2004 la disminución de
población en el área de Goes alcanza el 14%.
La zona perdió una cantidad importante de habitantes en
dicho período que, se podría pensar, siguiendo la tendencia
que se produce en Montevideo en general, que en su mayoría
se trasladaron a la periferia de la ciudad de Montevideo y
zona metropolitana.

Principales características de la población
Según datos de la ECH 2008 (Encuesta Continua de Hogares)
la proporción de hombres y mujeres en Goes (45 y 55%
respectivamente) es prácticamente idéntica a la de
Montevideo en su totalidad (46% y 54%).
Si bien la tendencia a la homogenización socioeconómica es
cada vez más relevante en las áreas consolidadas de
Montevideo, en ellas aún conviven sectores medios con
sectores pobres, aunque con tendencia histórica en los años
anteriores a una disminución de los sectores medios.
La distribución de la población según edades es la siguiente:

Del avance del censo del 2004 al último censo realizado en el
2011, se constata una disminución muy significativa del
decrecimiento poblacional en el área de Goes, alcanzando
apenas un 3,7%, lo que advierte del éxito de la batería de
programas que se han venido realizando en la zona en este
sentido.

Variación de hogares (comparativo datos INE 1996-2004)

En este último periodo el departamento advirtió un
decrecimiento de población de más del 5%. Comparándolo
con el decrecimiento constatado en el área de Goes podemos
inferir que se está ante un proceso de detenimiento y
reversión de la tendencia decreciente.
Si observamos el mapa de variación de población en el
período inter-censal 1996-2004, muestra un gran porcentaje
de las manzanas donde la población desciende entre 0 y
40%.

Fuente: Datos ECH 2008

Si comparamos la zona de Goes con la totalidad de la ciudad
de Montevideo, se encuentra menor proporción de menores
de 14 años (15%) ya que en todo Montevideo es de 19%.
Asimismo la proporción es menor en relación a todo el país,
donde la proporción de menores se ubica en el 21%.
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Fuente: Asistente Social Ana Delgado, y del Programa Habitar Goes
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En la franja etárea entre 14 y 29 años, se observan dos puntos
porcentuales más que en el resto de las zonas de Montevideo
y tres puntos porcentuales más que en el resto del país (23%).
En el otro extremo, se puede observar en Goes una mayor
proporción de mayores de 65 años (17%), en relación a
Montevideo (15%) y al resto del país (14%).
Tamaño y tipos de hogar
La media de personas por hogar es de 2,55 lo cual nos dice
que la mayoría de los hogares están integrados por 2 o 3
personas.
En Montevideo la media de personas por hogar es 2,76. Por
tanto en este barrio los hogares son más pequeños que en el

resto de la ciudad.
En cuanto a la composición de los hogares, la media de
menores de 14 años por hogar es de 0,39, dato que expresa la
escasa presencia de niños/as en los hogares.
En Montevideo en general la media es 0,52 que expresa que
al menos en la mitad de los hogares se da la presencia de
niños/as.
Los resultados de la medición de NBI (Necesidades básicas
insatisfechas) confirman la percepción de que Goes es una
zona consolidada de Montevideo, con viviendas de
materiales sólidos y con buen acceso a servicios.
De todas formas se encuentran situaciones de precariedad
que principalmente pasan por hogares que comparten
vivienda, sin la cantidad de baños necesaria ni lugar
apropiado para cocinar.
48

Al analizar las formas de tenencia de la vivienda se destaca
que la proporción de hogares inquilinos en esta zona es
considerablemente
superior a la15%
del resto de Montevideo:
Menores de 14 años
32% en Goes y 22% en Montevideo.
14 - 18 años

Nivel
educativo de la población
19 - 29 años

5%
19%

20%Goes están alfabetizados,
El 93% de las personas que viven en
proporción
superior a la del total de
Montevideo de 91,3%.
46 - 65 años
24%
30 - 45 años

de 65 años
17% educativos alcanzados
AlMayores
analizar
más en general los niveles
por la población de Goes y con respecto a los niveles
Total
100%
educativos de Montevideo en su totalidad se observan
47
diferencias. Mientras
que para el total de la población de
Montevideo el 23% no culminó educación primaria, en Goes
esta proporción se reduce al 18%.

Como se puede observar en la tabla siguiente, a partir del
Ciclo Básico completo, en todos los niveles superiores hasta
el universitario o terciario, Goes presenta mejores niveles
educativos que para la población de Montevideo en su
totalidad.
Porcentaje de personas según nivel educativo más alto
alcanzado:

Variación de viviendas (comparativo datos INE 1996-2004)
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47
Análisis descriptivo de la Encuesta Continua de Hogares 2008 para la zona de Goes en
comparación con CCZ 3 y Montevideo. Lic. Irene Chiavoni, Lic. Victoria Mogni. Diciembre 2009.
48
IIdem 45
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terrenos.
Próximos al ámbito del plan se encuentran el Hospital
Vilardebó (Av. Millán y Domingo Aramburu) y el Sanatorio
Canzani (del Banco de Previsión Social). Este último ofrece
Nivel educativo más alto
Goes (%)
Montevideo (%)
servicios para mujeres y niños pertenecientes al BPS y se
ubica
Martín García18.2
esquina Marmarajá.
Primariaen
incompleta
23.0
Primaria
completa
12.3
15.9
En
cuanto
al sector no estatal,
se encuentran:
Policlínica
CAUTE – ANTEL
(Av. Agraciada
y Cnel. Francisco
Ciclo básico incompleto
10.8
11.4
Tajes) y Policlínica Paulina Von Mallinckrodt.
Ciclo básico completo

9.9

9.5

También funciona el Centro de Información y Escucha,
Bachillerato incompleto
16.3
13.3
iniciativa a partir de la Mesas Locales para la convivencia y
Seguridad
Ciudadana.13.5Funciona en el 9.7
local del CCZ y es
Bachillerato completo
atendido por vecinos de la zona, que han recibido
3.3
2.4
Técnica no universitaria
capacitación en la Junta Nacional de Drogas. Su función es
asesorar
e informar sobre
terapéuticas
Magisterio o profesorado
2.9 las distintas opciones
2.0
que brinden tratamientos de rehabilitación a usuarios con
Universitaria problemático
11.6
11.2 la zona, como en
consumo
de drogas, tanto en
todo
Montevideo.
Es
el
primer
centro de estas
Postgrado
1.3
1.6
características en el Uruguay.
g) Integración Social y Vivienda
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Para promover el crecimiento poblacional y una mayor
integración social, es preciso buscar caminos para la redensificación. Los actores consultados coinciden en plantear
el evidente vaciamiento de la zona y los esfuerzos de las
organizaciones públicas y privadas para lograr el
repoblamiento y la revitalización económica. Considerando
este proceso como complejo y progresivo en el tiempo, se
plantean al menos no seguir perdiendo población y poder
retener a quienes habitan en esta zona.

La ocupación de viviendas vacías presenta dificultades
jurídicas relacionadas con los dueños, interviniendo el
Municipio.
Según los informantes consultados no se ha planteado qué
sucede con predios de talleres o industrias vacías y qué se
podría hacer en ese sentido.
Consideran, que sería deseable recuperar otras industrias
vacías o predios para fuentes laborales, por ejemplo algunas
ubicadas en la Avenida San Martín.
Las “horas no comerciales” constituyen un tema complejo.
Implica temas de seguridad y degradación y no facilita la
convivencia entre comerciantes y habitantes.
En Gral. Flores el tema que emerge con más fuerza es el Plan
de Movilidad. Algunos comerciantes no ven beneficios en él,
entre otros, las horas de carga y descarga que el Plan
procurará regular.
“El Plan de Movilidad es parte de un Plan general, para toda la
ciudad, pero está costando implementarlo en esta zona pues
es preciso profundizar en las condiciones para que pueda ser
implementado”.

Se registran casas viejas tapiadas y deshabitadas, que no
tienen uso alguno. Esta situación ha sido trabajada, buscando
distintas modalidades de rehabilitación y la forma de
reincorporarlas al mercado. Algunas son utilizadas como
depósito de mercaderías por los comerciantes de la zona.
Los vecinos mencionan experiencias muy buenas de las
cooperativas nucleadas en torno a FUCVAM y FECOVI, con el
apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente.

También se da la tensión comercial- residencial con las
industrias o grandes superficies, por ejemplo depósitos con
permanente movimiento de carga pesada (en zona de
Reducto).
En cuanto a la seguridad, cuando el comercio no está en
actividad se transforman las calles en lugares vacíos, sin
circulación de personas ni vehículos y el lugar queda
“demasiado solitario”.
Según el Presidente del Concejo Vecinal, hay que continuar
trabajando para efectivizar las propuestas de los
Presupuestos Participativos, en concreto para este tema, lo
relativo a la complementariedad de usos. Menciona el tema
del Mercado Agrícola, con la propuesta de la plaza de
comidas, para un mejor aprovechamiento del lugar,
integrando las Facultades y su circulación de población
estudiantil.
Se menciona el rol de los Concejos en este sentido, ya que es
una forma de poder ejecutar los recursos de forma cercana a
las necesidades que surgen en los territorios.

Se ha recuperado tierra de50zonas que eran consideradas
“zonas rojas”. En este momento se están dando obras ya
terminadas, en construcción, o en proceso de búsqueda de

Los vecinos organizados plantean como línea estratégica
prioritaria en la actualización de los PLAEDEZ (Planes
Estratégicos de Desarrollo Zonal) “fomentar y promover la

En la medida de que la realidad de nuestro país muestra un
crecimiento económico, se puede observar cómo la
tendencia al vaciamiento va disminuyendo.
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Por otro lado, las viviendas la Agencia Nacional de Vivienda
que se han construido, contribuyen a poblar la zona.

densificación y el carácter residencial de la zona, potenciando
la construcción de viviendas a través de convenios e
inversiones público-privados”
En la actualización de los PLAEDEZ, se produce un proceso de
diálogo y elaboración social y política.
Las áreas temáticas que se propusieron y en las cuales se
identifican Fortalezas y Debilidades son:

Accesibilidad, movilidad y transporte

Calidad y Sustentabilidad ambiental

Desarrollo económico y productivo

Vivienda e integración social

Proyección cultural
El objetivo general del PLAEDEZ es: “Promover el desarrollo
integral y sustentable, priorizando los sectores excluidos,
fomentando la participación activa de los ciudadanos y de
diversos sectores en el diseño, gestión y evaluación de las
políticas públicas estatales y no estatales tendientes a
revertir el proceso de involución que sufren algunas áreas y
mejorando la calidad de vida socio urbana”.
En definitiva, a través de la participación de todos los actores,
se plantea la consolidación de la articulación de diversos
sectores, para así estimular los proyectos locales que se
proyectan en el territorio y promuevan el desarrollo integral y
sustentable.
Temas que preocupan del Futuro para los vecinos



En el marco del Plan de Movilidad, preocupa la
relación de accesibilidad de los camiones y su
vínculo con los depósitos.
Se genera el problema de que si no pueden entrar
camiones, se puede afectar la permanencia de los
comercios en la zona.
Habría que pensar diferentes escenarios.
“Cómo llevar adelante medidas de manera
consensuada. Las medidas se dan desde la
Administración, pero es difícil consensuarlo y
construir procesos”
Edificación en altura: más allá de opiniones, es
fundamental la regulación en este sentido, dentro
de los planes de ordenamiento del territorio.
Tensión comercial-residencial.

49
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Fuente: A.S. Ana Delgado y equipo social de Habitar Goes.
Entrevista realizada al Presidente del Concejo Vecinal de Goes. 21 de abril de 2010.
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El problema de la vivienda y la densificación en la
zona - Estrategias en torno al tema alquileres, que
los precios sean menores a los actuales. Se
considera que la zona es cara para la compra de
vivienda.
“hay un sector importante que se quedó, porque
cuando la gente puede y está incentivada mejora su
vivienda… pero acá hay gente que se empobreció y
envejeció y sigue en la misma casa”
En viviendas de la zona se instalan numerosos
depósitos. También hay pensiones, casas de salud,
casas de alojamiento para estudiantes.
Se destacan experiencias de Barrio Reus ya que la
acogida y los resultados son positivos.
Profundizar en la transversalidad del tema género.
Se constata la potencialidad de la participación de
las mujeres.
Necesidad de articulación.
Estrategias de comunicación al vecino, por parte de
los proyectos y actores que intervienen en el
territorio.

Desde los vecinos se demanda la promoción de políticas de
integración, habilitando a que todos los espacios públicos e
instituciones sociales, culturales y deportivas de la zona,
desarrollen actividades para promover la integración social.
En tal sentido se procura que de forma participativa se
incorporen actividades y propuestas que contemplen a
niños, jóvenes, mujeres, personas de tercera edad,
discapacitados y que promuevan la integración
intergeneracional.
En referencia al tema de la vivienda se considera
fundamental que se faciliten créditos blandos para parejas
51
recién conformadas.
Al mismo tiempo promover la construcción de viviendas y el
reciclaje para trabajadores organizados en cooperativas y
para pasivos. Los vecinos del Equipo de Planificación Zonal,
en consulta con las comisiones temáticas del Concejo y con
todos los vecinos, consideran relevante fomentar el carácter
residencial de la zona.
Se proponen estímulos impositivos para aquellos que se
hagan cargo de las edificaciones. Para el fortalecimiento de
las identidades barriales, sería un facilitador la realización de
diversas acciones tales como aprovechar las fachadas de
Reus Norte y sus valores históricos; en Jacinto Vera o Reducto,
promover intervenciones edilicias, organizar actividades
culturales, proponer espacios de encuentro entre los vecinos
y que convoquen a personas del resto de la ciudad.
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También continuar y mejorar la articulación público privado
para mejorar la convivencia y la seguridad, promoviendo
acciones culturales y deportivas para lograr estos objetivos.
2.4.2 Caracterización Económica
Mercado de Trabajo
En relación al desempeño del mercado laboral la Tasa de
Actividad (población mayor de 14 años que busca trabajo) se
ubica cercana al 64% de la Población en Edad de Trabajar
52
(PET), nivel similar al del total de Montevideo.
Por su parte la Tasa de Empleo (personas que están
trabajando) presenta niveles por encima del promedio
departamental tanto entre hombres como entre mujeres. En
el primero de los casos alcanza al 17,9% frente al 14,5% del
total de la ciudad, y entre las mujeres totaliza el 7,2% contra
el 5,9%.
En relación al desempleo, los sectores más jóvenes son los
que presentan más problemas de accesibilidad al mercado
laboral, con una Tasa de Desempleo promedio del 26,3% de la
Población Económicamente Activa (PEA), siendo las mujeres
las más afectadas con un promedio de 30,4% de la PEA,
aunque estos niveles no divergen sustancialmente del
promedio de Montevideo.
Ingreso
53
Según el ingreso del núcleo familiar la zona
de Goes se
caracteriza por pertenecer al segmento de ingresos medios
presentando una importante heterogeneidad en cuanto a la
participación de diversos estratos socio-económicos en la
población.
Actividad Económica
En una primera instancia se desarrolló un relevamiento
ocular del área de estudio donde se constató la existencia de
dos zonas bien diferenciadas de concentración de la actividad
económica.
La primera de ellas, ubicada sobre la calle Arenal Grande,
comprende la actividad comercial asociada
fundamentalmente a comercios de ventas al por mayor.
La otra zona se ubica sobre la Avenida Gral. Flores,
centralizada por actividades relacionadas a la venta de
muebles, artículos para el hogar y electrodomésticos, entre
otras.
54

En la cartografía (Plano MI-15 y MI-16), se ubican las
diferentes zonas relevadas, así como las actividades que en
ellas se desarrolla.
De la comparación con el relevamiento realizado por el CCU
(1998), respecto del uso del suelo se puede constatar una
prolongación de la zona comercial sobre la calle Arenal
Grande hacia la zona del Mercado Agrícola. Del recorrido
surge que las nuevas unidades económicas instaladas utilizan
mayores superficies.
A su vez en la zona de la Avenida Gral. Flores se observa una
mayor concentración comercial entre la calle Domingo
Aramburú y la Av. Garibaldi, así como mejoras importantes de
55 exterior.
los locales comerciales en lo que respecta a su
También existe una importante presencia de talleres
automotores y de reparación de electrodomésticos y
pequeñas unidades industriales vinculadas a la actividad
metalúrgica y de imprentas las cuales no presentan patrones
de concentración definidos.
No menor es la actividad de comercios minoristas como
a l m a c e n e s , p a n a d e r í a s , q u i o s co s , fa r m a c i a s y
supermercados, entre otros.
Es de destacar que a simple vista se observan actividades
informales relacionadas fundamentalmente con almacenes,
quioscos y talleres.
Del contacto mantenido con vecinos y comerciantes de Goes
se relevó la percepción de que en el pasado reciente se han
instalado nuevos comercios, lo cual ha contribuido con ésta
dinamización del área.
Oferta comercial
Estructura según actividades
Para una aproximación a la oferta comercial del área del Plan
Goes, se definió realizar un relevamiento no probabilístico de
las unidades económicas ubicadas en las zonas que
presentan una mayor densidad comercial. (Equipo consultor
2009-2010, MI-16).
En tal sentido se realizó un “barrido” por las calles Arenal
Grande, Av. Gral. Flores, Av. San Martín, Av. Agraciada,
Domingo Aramburu, Guadalupe, Pando y Av. Garibaldi
identificando las unidades económicas existentes con sus
respectivos giros de actividad.

51
Entrevista realizada al Presidente del Concejo Vecinal de Goes. 21 de abril de 2010.
52
“La hoja de la Zona 3”. Revista del CCZ 3. Febrero de 2010. Pág.5.
53
PLAEDEZ. Plan Estratégico de desarrollo zonal. Actualización 2010-2015. Zona 3.
Equipo de Planificación zonal. Concejo Vecinal. Junta Local. CCZ 3. Pág. 6.
54
Entrevista integrantes Concejo Goes. 2 de junio de 2010.
55
Ídem.
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De la información relevada, se desprende que la zona se
caracteriza por una importante concentración de actividades
comerciales (mayorista y minorista) que representan el
51,69% de las unidades instaladas, seguidas en orden de
importancia por las actividades que comprenden otros
Servicios y Mueblerías con una participación de 16,76% y
11,59% respectivamente.
El resto de las actividades se distribuyen con una
participación menor pero no muy diferenciada entre el
Comercio de Alimentos, Servicios Gastronómicos y Talleres y
en menor medida la actividad industrial.
(Datos extraídos de relevamiento equipo consultor 2009-2010)

(Datos extraídos de relevamiento equipo consultor 2009-2010)

(Datos extraídos de relevamiento equipo consultor 2009-2010)

En cuanto a los servicios gastronómicos existe una
distribución
similar entre los bares y las rotiserías (37,50%),
Actividades económicas según estratos
seguidos de pizzerías y restaurantes con un 16,67% y 8,33%
respectivamente.
Actividad
Cantidad
Porcentaje
Comercio de alimentos

29

5.17%

Comercio
(mayorista y minorista)

290

51.69%

Industrias

15

2.67%

Mueblerías

65

11.59%

Servicios gastronómicos

24

4.28%

Otros servicios

94

16.76%

Talleres

44

7.84%

Total

561

100.00%

(Datos extraídos de relevamiento equipo consultor 2009-2010)

Las actividades agrupadas en Comercio de Alimentos se
asocian a las relacionadas al comercio dirigido a la población
del barrio. En este sentido se distinguen la importante
presencia de almacenes (20,69%), panaderías (17,24%) y
carnicerías y supermercados con una participación de
13,79% respectivamente en el total del grupo.
La zona presenta una importante dotación de servicios, en
especial los asociados al Hogar (43,22%) y los servicios
gastronómicos (20,34%).
El resto de los servicios existentes en la zona presenta una
distribución heterogénea y amplia.
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Los servicios asociados a las actividades del hogar están
liderados por los servicios estéticos (37,25%), seguidos en
orden de importancia por su participación relativa por la Red
de Cobranzas y Ventas de Quinielas (19,61%).

(Datos extraídos de relevamiento equipo consultor 2009-2010)

En cuanto a las actividades económicas de carácter
industrial, por el tipo de actividad que desarrollan, las
mismas se corresponden con pequeños emprendimientos y
cuentapropistas. (PYMES).
En este sentido la actividad con mayor presencia se
corresponde con las imprentas (46,67%), seguido en orden
de importancia de las actividades fabriles asociadas a
elaboración de partes y metalúrgica (26,67%) y cartelería
(13,33%).

Las actividades relacionadas con Talleres presentan una
importante concentración en los de tipo automotriz
(65,91%), manteniendo el resto una distribución
heterogénea y asociadas principalmente a pequeños
emprendimientos desarrollados por cuentapropistas.
A modo de síntesis podemos decir que la zona relevada
presenta una importante concentración de actividades
comerciales principalmente relacionadas con el comercio
mayorista y minorista. A su vez existe una importante
presencia de servicios tanto públicos como privados y de
actividades económicas para los residentes de la zona.
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Comercio de alimentos

Actividad industrial

Servicios al Hogar

Tipo de comercio

Cantidad

Porcentaje

Actividad

Cantidad

Porcentaje

Servicios

Cantidad

Porcentaje

Almacén

6

20.69%

Aserradero

1

6.67%

Red de cobranzas

10

19.61%

Carnicería

4

13.79%

Cartelería

2

13.33%

Estética

19

37.25%

Confitería

2

6.90%

Fábrica

4

26.67%

Venta de quinielas

10

19.61%

Panadería

5

17.24%

Herrería

1

6.67%

Ciber

2

3.92%

Pastelería

2

6.90%

Imprenta

7

46.67%

Cerrajería

2

3.92%

Supermercado

4

13.79%

Total

15

100.00%

Gimnasio

3

5.88%

Otros

6

20.69%

Otros servicios al hogar

5

9.80%

Total

29

100.00%

Total

51

100.00%

Tipo de servicio

Cantidad

Porcentaje

Tipo

Cantidad

Porcentaje

Al hogar

51

43.22%

Automotriz

29

65.91%

Profesionales

7

5.93%

Carpintería

4

9.09%

De alojamiento

2

1.69%

Vestimenta

3

6.82%

Gastronómicos

24

20.34%

Tapicería

4

9.09%

Financieros

10

8.47%

Otros

4

9.09%

De educación

8

6.78%

Total

44

100.00%

De salud

2

1.69%

Parkings

2

1.69%

De depósitos

6

5.08%

Estaciones de servicio

3

2.54%

Otros servicios

3

2.54%

Total

118

100.00%

Servicios

Talleres

Servicios gastronómicos
Tipo de servicio

Cantidad

Porcentaje

Bar

9

37.50%

Pizzería

4

16.67%

Restaurant

2

8.33%

Rotisería

Memoria de Información

Total

9
24

37.50%
100.00%
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