
Proyecto “Casa Seoane”

La finca del padrón 3593 de la Ciudad Vieja de
Montevideo1, situado en la Calle Maciel 1312
(entre las calles Buenos Aires y Sarandí), está
notoriamente en estado ruinoso y de abandono. Es
herencia de una familia de apellido Seoane, pero
tiene deudas acumuladas, principalmente con la
Intendencia de Montevideo, que sobrepasan
ampliamente el precio de mercado de la misma.
Algunxs de lxs herederxs procuraron sanear la
situación del bien y resolver la herencia, pero sin
éxito, y luego han claramente mostrado su voluntad
de desvincularse del tema. Tenemos entendido2 que
la Intendencia de Montevideo está desarrollando un
plan de expropiación de fincas en Montevideo (a
destinación  de “Tierras & Viviendas”) y en
particular de de en la Ciudad Vieja. En 2017, se
inicií un juicio para la expropiación de la finca del
padrón 3593, por lo cual suponemos que este
padrón está comprendido en dicho plan. 

El padrón 3569, situado en la calle Buenos Aires
211 y 213 (entre las calles Maciel y Perez

Castellano)3, es lindero de la precedente finca en su 
límite norte. Para la reforma de esta casa4 – cuya primera 
fase se desarrolló de setiembre 2016 a diciembre 2017 –, 
fue necesario ingresar a la finca del padrón 3593 y 
limpiar los escombros del derrumbe de la casa y otros 
desechos que ocupaban el terreno hasta más de un metro 
y medio de altura, de manera a poder reparar la 
medianera.

1 http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/padrones/3593 
2 Reunión de la Comisión Plaza Uno con la Arq. Silvana Pisano, de la IMM.
3 http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/padrones/3569 
4 Ver la web de la reforma de la casa y de las ideas que surgen para el lugar: https://cv.belvil.net/
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Ilustración 1: En azul el padrón 3593
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Provisoria y precariamente, la parte trasera (ya sin construcciones) del padrón 3593 actualmente 
extiende, tras una abertura en el muro lindero, el patio que se creó en el padrón 3569. Continuando 
el trabajo de limpieza y trabajando a la seguridad de las partes que aún tienen restos de 
constricciones del padrón 3593, aparece posible valorizar el patrimonio de esta finca y devolverle 
una utilidad privada y social.

La idea es transformar esta finca en un espacio patrimonial, ecológico y artístico, que valorice las 
ruinas como patrimonio, generando un ecosistema más beneficioso al entorno,  estableciendo un 
diálogo con obras de arte contemporáneo e interactuando con el entorno, en particular el primer 
nivel del padrón 3569, que tiene vocación a irse constituyendo en un espacio cultural. 

En lo inmediato, quienes iniciamos el proyectos, vecinos de la finca en Buenos Aires 211, estamos 
dispuestos a permitir el acceso y el uso de servicios en nuestro predio a un grupo organizado de 
vecinxs para dar inicio a este proyecto, empezando por una huerta orgánica en el espacio disponible.
A término la Intendencia de Montevideo decidirá de la destinación final de la finca.  En la 
perspectiva de la presente propuesta, lo ideal es que la finca sea, ya sea un lugar privado, pero 
colectivo y en parte visible desde el espacio público, ya sea semi público5, y en todo caso que pueda
interactuar con las fincas linderas. 

El presente proyecto plantea una visión para ese espacio y busca construir una trayectoria para 
resolver, además de la seguridad y el abandono, el carácter provisorio y precario de la situación 
actual de la finca, atrayendo el interés de las partes que convenga involucrar minimizando la 
inversión necesaria y resolviéndola en forma comunitaria. 

Por su carácter artístico, el nombre del proyecto hace eco a otras iniciativas en la Ciudad Vieja, que 
igualmente retoman el nombre de los precedentes ocupantes o dueños del lugar: Casa Mario y Casa 
Wang, en particular.

El proyecto 

Del lado patrimonial
La finca del padrón 3593 tiene una clasificación patrimonial de grado 2, es decir de “protección 
ambiental, edificio que sólo puede ser modificado conservando o mejorando su relación con el 
ambiente y manteniendo sus elementos significativos”6.

5 Por ejemplo que la intendencia conserve la propiedad pero conceda la custodia a una asociación de vecinxs, como 
ya se hace en otros lugares, y como se ha incluso sistematizado en varias ciudades del mundo, por ejemplo en París,
Francia, con la iniciativa “Main Verte”: 
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203

6 Ver: http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/node/2494
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Concretamente, la “relación con el ambiente” se traduce esencialmente por la obligación de 
conservar la fachada. No es mucho más lo que queda del edificio: sólo quedan en pié tres 
ambientes, el techo de dos de ellos estando ya derrumbado, y todos habiendo sufrido 
deterioraciones (entre las cuales de incendio). No obstante, quedan varios “elementos 
significativos”, en particular, sólo en lo que ya se ha despejado, que conforma como un patio: 

• baldosas con diseños de colores y un piso de mármol en “damero” blanco y negro, que 

recubren lo que hoy es un patio, 

• azulejos decorados en el fondo de la finca, 

• un aljibe subterráneo construido con una bóveda de ladrillos, en parte derrumbado y 

rellenado, pero que está volviendo a ser puesto a luz, 

• algunas porciones de muros, con ladrillos antiguos particularmente grandes (de los cuales 

también están hechas las tres medianeras de la finca). 

Se plantea mantener tal cual y en su lugar todos estos elementos, valorizando estas ruinas como 
patrimonio y concibiendo cualquier elemento nuevo para el lugar en diálogo con estos elementos 
patrimoniales.

Por razones de seguridad, toda la parte construida y semi derrumbada será excluida del proyecto 
hasta que no se asegure. 

Del lado artístico
La cara artística nace del encuentro entre los principales impulsores del proyecto con un colectivo 
de artistas plásticos que ya trabajan en la zona, en particular realizando murales de arte urbano7.

Las medianeras norte y este, que son dos muros de ladrillo, con daños locales (en algunos casos 
reparados) serán utilizadas principalmente para estas intervenciones artísticas. Otras, esculturales, 
se agregarán en el patio-huerta-jardín. 

Desde ya, se pretende invitar un grupo de artistas seleccionados por una curaduría entendida, a 
intervenir en forma concertada en la finca. 

Ya existen algunas propuestas concretas: 

• en la medianera este (lindera con el padrón 3570, calle Buenos Aires 215) una reparación del

muro dejó una forma que recuerda fuertemente el Cristo Redentor del Corcovado, en Río de 
Janeiro. Fulvio Capurso se propone recortar en metal la silueta de una vista de la bahía de 
río de Janeiro, vista entonces desde atrás del Corcovado (ver a continuación una foto 
montaje de la propuesta). 

7 Entre los cuales se encuentran integrantes de Casa Wang y Casa Mario, pero no solamente. 
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• En la parte lindera más alta de la edificación del padrón 3569 se plantea colocar una viga 

metálica saliente hacia el padrón 3593, del cual colgará un móvil metálico, parecido a los de 
Calder. (ver foto de medianera y bosquejos)
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En el arte urbano contemporáneo este proyecto se cruza con otras iniciativas, por ejemplo las de 
organizar city tours de arte urbano, para ver las obras de mejor calidad que ofrece la Ciudad Vieja. 
Se puede considerar abrir el espacio a estas visitas. 

Junto a estas iniciativas se podría pensar un proyecto de museo de arte urbano, que por esencia es 
cambiante y extendido a múltiples lugares. 

Del lado ecológico
Aunque con una tasa elevada de degradación y desocupación, la Ciudad Vieja tiene una alta 
densidad de ocupación del suelo y pocos espacios verdes. Aparece oportuno crear nuevos espacios 
verdes, en particular en el corazón de las manzanas.

Más de la mitad de la finca del padrón está ya derrumbada, y este entorno, con sus elementos 
minerales de construcción, se presta bien a la conformación de un jardín de estilo andaluz, o de 
rocas.

Una parte de ese terreno (menos de la mitad, el equivalente de uno o dos ambientes) ya no tiene 
revestimiento y podrá ser plantado. En el resto se podrán distribuir diversos tipos de macetas, que se
integren en el contexto de estilo ruina restaurada.

Para el diseño botánico y paisajístico, se trabajará priorizando las especies útiles y las especies 
nativas. 

En los muros, los pretiles y las azoteas abandonadas crecen múltiples plantas, algunas muy 
decorativas. Se procurará trabajar con este material, integrándolo con lo que se diseñe. 

Pero en verticalidad, también merece modificar el ambiente para constituir mayor diversidad que 
contribuya a mitigar las características urbanas, en particular en respuesta al cambio climático. 

El aljibe podrá ser parcialmente recuperado8 y transformado en una suerte de fuente y estanque, 
restableciendo la recolección de aguas pluviales. Reutilizando las porciones de caños originales de 
greda o placas sueltas de mármol, se podrá realizar una caída de agua para oxigenar el ecosistema 
del aljibe. 

El agua del aljibe podrá ser bombeada para alimentar un sistema de regadío vertical por goteo. Las 
medianeras norte del padrón 3569 (que están expuestas al sol, por tener construcciones del lado sur 
y no del lado norte) podrán ser transformadas en muros vegetalizado, jardín vertical que puede 
incluso ser una huerta de permacultura urbana. 

Integrados a los jardines verticales y a las obras de arte, se incorporarán elementos favorables al 
ecosistema, por la regeneración de un hábitat, en particular para pájaros, batracios e insectos 
beneficiosos, como las abejas, así como para los animales de compañía.

8 El aljibe estaba totalmente tapado de escombros, tierra y basura. Se están vaciando ese aljibe, y procediendo a una 
gestión entendida de esos “residuos”: RRR. Recuperamos todo lo que es de origen de la casa (ladrillos, tierra, 
baldosas, etc.) y todo lo que tenga un valor significativo, reducimos los residuos recuperando todo lo que sea 
biológico o reutilizable, y reciclamos todo lo que pueda serlo localmente o en los circuitos de clasificación de 
Montevideo. 
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Por ejemplo: en la zona hay abundancia de gatos, que se pasean esencialmente por los tejados. Y 
por suerte: mejor gatos que ratas. También hay pájaros, que buscan dónde anidar9. Las estructuras 
de los muros vegetalizados tendrán zonas diferenciadas: 

• ciertas zonas serán espacios verticales inaccesibles a los gatos en las que estarán fijadas 

plataformas en la que los pájaros puedan anidar (tomando también en cuenta la gestión de 
los excrementos, que no deben ensuciar partes de la edificación y que podrán ser 
recolectados y reutilizados en el composto) 

• Otra zonas podrán, por ejemplo, constituir caminos para gatos, que pueden ser de entrada y 

salida a su casa, sabiendo que hoy existen dispositivos electrónicos que sólo dejan pasar el 
o los gatos de la casa. 

La integración en el barrio
El padrón 3593 es una de las múltiples fincas en estado ruinoso y de abandono de la esquina de 
manzana Buenos Aires y Maciel. Linderas de dicho padrón, sólo la edificación del padrón 3569 ha 
sido reformada. Al este el padrón 3570 es una casa abandonada, con partes recuperables pero otras 
en mal estado. Al norte, el padrón 3592 es una vivienda precaria e inestable. El último lindero, al 
sur, el padrón 3568 en la esquina de Maciel y Buenos Aires, es una edificación con grado de 
protección patrimonial 0, es decir que su reemplazamiento es deseable.

Cruzando la calle Buenos al lado del Almacén del Hacha, joya patrimonial, hay una casa vacía y 
luego dos muy deterioradas. 

Todas estas fincas merecen y requieren intervenciones de porte, porqué no integrales. Con la 
dinámica propuesta, el proyecto Casa Seoane podrá interactuar con cualquier planteamiento que se 
haga en su entorno.

Desde ya, como mencionado, la primer interacción fue necesaria con la reforma de la edificación 
del padrón 3569, por razones estructurales. Dicha edificación se divide en dos niveles: el de arriba 
es vivienda privada, y el de abajo, aún por reformarse, tiene, como ya mencionado también, 
vocación a devenir una suerte de centro cultural.

9 Durante la obra de Buenos Aires 211, en primavera y verano 2017, faltando puertas y vidrios, dos veces una pareja 
de torcasas anidó  en las bandejas metálicas de la electricidad aparente.
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Decimos “una suerte de”, porque esta iniciativa (en sí diferentes pero vinculada al presente 
proyecto), que es impulsada – pero no liderada – por un grupo de personas del lugar,  se define más 
por sus valores que por sus objetivos, y pretende que su materialidad se vaya definiendo 
progresivamente y concretando en función de las iniciativas, voluntades y recursos que se sumen 
con harmonía. 

Entre los valores que reúnen a la red de quienes integran dicha iniciativa podemos mencionar los 
derechos humanos, la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, el respeto, la paz, la no 
violencia, la fraternidad, la laicidad – que incluye el respeto de todas las creencias, y el evitar el 
proselitismo de cualquier dogma –, la solidaridad entre los pueblos y las comunidades, las culturas, 
el arte, el conocimiento científico, el respeto de la privacidad, la información y la comunicación.

Desde ya se están concretando diversas actividades. En esta primer instancia los espacios 
disponibles se utilizan ante todo como taller. Taller para las obras aún en curso en la casa, pero 
también talleres de arte y de tallado de madera, y pronto de bicicletas. En 2017 se realizaron el el 
lugar dos pedidos artísticos urbanos: un tanque transformado en pájaro en el Cerro y una fachada en
Pando.

Así, el proyecto Casa Seoane podrá estar fuertemente integrado con http://cv.belvil.net/. 
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Constitución de un colectivo
Como mencionado, la finca del padrón 3593 es la herencia de cinco hermanos y hermanas de 
apellido Seoane. Se ha podido hablar con don Eduardo Seoane, así como sus hijos Laura y 
Leonardo (y siempre se ha actuado siempre en comunicación y en acuerdo verbal con ellxs). 
También se tuvo un contacto telefónico desde el exterior con el yerno de otra de las herederas. Dado
el estado ruinoso y la deuda acumulada (varias veces superior al precio de mercado de la finca), esta
propiedad es para ellxs hoy más un problema que un bien. 

En nuestras primeras averiguaciones en 2015, el expediente del padrón se encontraba en el servicio 
de Seguridad Edilicia de la Intendencia de Montevideo. En 2017, ésta inició un juicio para la 
expropiación de la finca. El primer elemento para desbloquear la situación actual está en el 
resultado de este juicio. 

Presentamos el presente a la comunidad de vecinxs y amigxs de la Ciudad Vieja en ocasión de las 
Jornadas del Patrimonio 2018 invitándoles, si comparten los lineamientos del proyecto y les interesa
involucrarse en el mismo a unirse a un colectivo que organizará sin demora el aprovechamiento del 
espacio y que buscará ser actor, en particular frente a la Intendencia, en el momento oportuno, de la 
construcción de una solución para esta finca, que hoy es una carie en el urbanismo de la ciudad, y 
mañana puede ser un pedacito de pulmón. 

Si te interesa el proyecto no dudes en contactarnos: 099726960 - cv@belvil.net

(pronto armaremos una lista de intercambio y otros medios de comunicación)
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