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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto consiste en recuperar el Mercado Municipal, edificio 

emblemático de la ciudad y vinculado a la historia social y productiva del 
departamento, con una perspectiva que respete los aspectos patrimoniales y 
que lo incluya como un paseo cultural vinculado a otros circuitos turísticos y 
lugares de disfrute resignificándolo en su uso actual. 

 
Al mismo tiempo se pretende que el edificio sea declarado como 

monumento histórico departamental y sea incluido en el listado patrimonial, 
acompañado de un plan de manejo. Este proceso ya fue parcialmente iniciado 
en 2013 pero no se ha logrado la declaración por parte de las autoridades 
departamentales. 

 
En Uruguay existen diversas experiencias de viejos y emblemáticos 

edificios concebidos como mercados de frutos y granos que luego fueron 
recuperados para convertirse en paseos culturales, museos, lugares de interés 
turístico desde lo gastronómico o una mistura de nuevas y atractivas funciones.  

 
En todos esos edificios se respetó la estructura original, se recuperó la 

estructura dañada y se valorizaron los espacios. Es el caso del Mercado del 
Puerto1, Mercado de los Artesanos o de la Abundancia2 y el Mercado Agrícola3 
en la capital Montevideo o el Museo del Hombre y la Tecnología en la ciudad 
de Salto4, por tomar un ejemplo de una ciudad del interior. 

 
Estos edificios considerados de interés patrimonial además de ser 

recuperados con una lógica de conjunto y conservacionista tuvieron un objetivo 
claro para su funcionalidad y nuevos usos. Seguramente existan más ejemplos 
similares a lo largo del país tanto con edificios históricos como con viejos 
mercados. 

 
Pero lo sucedido en Florida ha sido diferente. Las escasas reformas, 

como la de 1982-1983 dentro del Marcado Municipal se limitaron a reparar la 
infraestructura e incluso realizaron cambios en la estética del lugar como en las 
luminarias y el aljibe del patio central. También incluyeron adecuación del lugar 
vinculado a la higiene pero pese a que se mencionaron nuevos usos para el 
edificio la decisión política de la época fue que permaneciera siendo un 
mercado. En una segunda reforma realizada en 2012-2013 durante la 
ejecución del Plan URBAL III (plan urbanístico con fondos de cooperación 
internacional) sólo se incluyeron y modificaron dos oficinas, con una estética 
que dista mucho de continuar la original del edificio y sin pensar en una reforma 
total a futuro. 

 
Es por ello que este trabajo busca, en primera medida, que el edificio 

sea declarado de interés patrimonial para el departamento, para luego ajustar 
los futuros proyectos de intervención con una mirada más holística, 

                                                           
1 http://www.mercadodelpuerto.com/  
2 http://www.mercadodelosartesanos.com.uy/  
3 http://www.mam.com.uy/  
4 http://saltopatrimonio.com/home/patrimonio-material/mercado-central/  

http://www.mercadodelpuerto.com/
http://www.mercadodelosartesanos.com.uy/
http://www.mam.com.uy/
http://saltopatrimonio.com/home/patrimonio-material/mercado-central/
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patrimonialista, conservacionista del edificio que data de 1909. Que se 
recupere su estructura estética pero dotándola de una más moderna 
funcionalidad e interés para la población. Hoy el mercado es un lugar poco 
concurrido, sin interés de permanencia e incluso con una imagen negativa que 
no invita a quedarse, a pesar de encontrarse en el centro de la ciudad, punto 
de encuentro cotidiano de los floridenses para hacer sus compras, trámites, 
etc. 

 
 

 
2. DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
LA REALIDAD TERRITORIAL 
 

El departamento de Florida es una de las 19 divisiones territoriales 
administrativas de Uruguay y cuenta con 67.047 habitantes según el último 
censo del año 2011. Dista apenas 100 km de capital del país; Montevideo. 

 
En la distribución de la población prácticamente hay una paridad de 

mujeres (50,9%) y hombres (49,1%). La mayor parte de la población se 
encuentra entre los 30 y 64 años, con un total del 41,2%, pero se registra 
igualmente un alto índice de adultos mayores por encima de los 65 años, lo que 
representa un 15,5% del total. Esta distribución por sexo y estructura etaria es 
similar a la del resto del país.5 

 
El 86% de la población vive en el medio urbano, ya sea en pequeñas 

localidades o en pueblos o villas que no superan (salvo en el caso de Sarandí 
Grande y Florida) los 2000 habitantes. Casi la mitad de la población vive en la 
ciudad capital Florida. 

 
Alrededor de 9.000 personas viven en el medio rural en todo el 

departamento, siendo las actividades agrícolas, ganaderas y la lechería y sus 
industrias conexas las principales actividades productivas y generadoras de 
valor. El departamento es el segundo con mayor peso de la población rural 
dispersa a nivel país. 

 
En términos comparados el departamento muestra logros educativos 

algo más bajos que los del total del país, principalmente por valores menores 
en educación terciaria. La población de 25 años y más cuenta con un promedio 
de 8,3 años de estudio, lo que no supera la educación media básica, lejos de 
los 12 años de educación obligatoria de la ley 18.437. Otro indicador importante 
es que casi la mitad de la población (45,7%) ha obtenido como máximo nivel 
educativo la educación primaria. 

 
La tasa de actividad del departamento alcanza el 64,7% de la población 

y la tasa de desempleo se ubica en el 5,4%. Ambos indicadores son mejores a 
la media del país. 

 

                                                           
5
 Agenda Estratégica: Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental, Florida 2013-2015, Consejo Nacional de Políticas Sociales, Setiembre 2014. 

Pág. 12. 
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El informe del gabinete social uruguayo incluye algunos datos 
significativos como que el departamento de Florida tiene una estructura 
poblacional envejecida, con un perfil feminizado en las personas mayores, 40% 
de los hogares está integrado por niños de 0 a 12 años y 30% de los hogares 
por personas mayores de 65. También que a partir de los 16 años la proporción 
de persona que asisten a centros de educación es menor que para el total del 
país, las mujeres presentan tasas de desempleo mayores que los varones y 
que 1 de cada 4 hogares es unipersonal. 

 
La estructura administrativa está conformada por un segundo nivel de 

gobierno integrado por el intendente departamental y la junta (conformada 
políticamente por 31 ediles). En el departamento existen tres alcaldías 
ubicadas en las localidades de mayor población que son: Sarandí Grande, 
Casupá y Fray Marcos. Dichas localidades se encuentran entre 50 y 80 
kilómetros de distancia de la capital que lleva el mismo nombre que el 
departamento. 

 
Así, a grandes rasgos, es el panorama social-demográfico del 

departamento en el cual se ejecutarán las acciones. 
 

 
EL TURISMO PATRIMONIAL Y LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS 
 

El desarrollo del turismo patrimonial y cultural como una oferta 
sistemática y permanente en el departamento es reciente. En una entrevista 
mantenida con el Director del Área de Turismo de la Intendencia 
departamental6 y el equipo de dicha dependencia así lo describe y confirma. 

 
Antes de 2010 el turismo receptivo de Florida se limitaba a un circuito 

tradicional vinculado a lo histórico y religioso en la ciudad capital. Así se incluía 
en la oferta la visita a la Catedral, el predio Histórico donde se firmaron las 
leyes de la independencia nacional, la Piedra Alta (sitio de la declaración de 
Independencia) así como una línea de apoyo y difusión de las estancias 
vinculadas al turismo rural. 

 
La oferta se fue diversificando y orientando a un nuevo público en lo que 

la comuna ha denominado como “turismo comunitario”, turismo enfocado 
primeramente al público interno, al habitante de la ciudad o de las pequeñas 
localidades que desea conocer su propio territorio. Este turismo desde la 
ciudad capital departamental a los pueblos y de los pueblos hacia otros pueblos 
es un turismo no masivo, con una oferta de circuitos temáticos que se brinda en 
formato de paseos diarios, con periodicidad mensual y con un calendario anual 
que se establece de antemano teniendo al actor público como promotor de la 
oferta. 

 
Inicialmente se concibieron cinco rutas temáticas, hoy la oferta se ha 

ampliado a siete, cubriendo todas las localidades del departamento al menos 

                                                           
6 Director de Turismo: Mtro. Gervasio Martínez 
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con una visita7. Dichas rutas contemplan aspectos vinculados a la arquitectura, 
el patrimonio, la historia, la producción local, la cultura, la gastronomía y la 
recreación con las fiestas tradicionales. 

 
La mayor parte del público ávido por estos paseos culturales fueron 

adultos mayores y algunos estudiantes del bachillerato de turismo, el cual se 
fue ampliando y disminuyendo las edades para mayores de 40 años, a medida 
que la oferta de rutas se iba ampliando y especificando, desde 2011 en 
adelante. 

 
Esta oferta pública que tiene a la Intendencia (IDF) como promotora se 

desarrolla a través de los guías de turismo –funcionarios municipales- así como 
con la presencia de “relatores” de las diversas localidades que hacen el 
acompañamiento en el viaje y cuentan la experiencia. Actualmente se 
encuentran en la etapa de formación de nuevos guía turísticos privados en las 
localidades para acoger a los visitantes. 

 
Es un turismo claramente alternativo al de masas que tiene a Uruguay 

identificado con el sol, playa, termas y las ciudades de Montevideo y Colonia. 
 
El desarrollo de estas rutas ha ido acompañado del desarrollo de 

servicios mínimos de infraestructura para ofrecerle al turista condiciones de 
confort, lo que ha llevado a la asociatividad con instituciones tales como clubes 
sociales y deportivos, asociación de jubilados, etc., que funcionan como sedes 
anfitrionas para los grupos de excursionistas.  

 
Algunas de las rutas existentes –las dos más desarrolladas de los 

jesuitas y de la leche fuertemente identitarias con el departamento- se 
encuentran incluidas en la web del Ministerio de Turismo, de modo tal que 
también las personas interesadas en experiencias alternativas puedan conocer 
la oferta existente a 100 quilómetros de la capital del país, principal vía de 
llegada de los turistas extranjeros o de conectividad con el resto del territorio. 

 
A estudio en el presupuesto quinquenal se encuentran varios proyectos 

para el fortalecimiento de esas medianas y pequeñas empresas, el desarrollo 
de dos centros de visitantes en las rutas temáticas, la presentación de otras a 
Fondos nacionales, la mejora con cartelería de interpretación y continuar una 
línea de trabajo que se denominó “Memoria de los pueblos” con folletería y 
cartelería de los acontecimientos más importantes de las localidades del 
interior. 

 
En cuanto a lo turístico y patrimonial vinculado al ámbito urbano se 

desarrollaron visitas alternativas a boliches y bares tradicionales, ruta de los 
murales y el arte sacro, entre otras iniciativas que siguen la misma filosofía de 
ampliar la oferta local con “paseos urbanos”, apuntando a un turista más 
interesado, con un perfil más cultural. Es en este marco donde puede incluirse 
el mercado como otro foco o centro de interés de la ciudad. 

 

                                                           
7
 Ruta de la Leche, ruta por las Serranías, Ruta del caballo y del Jinete, Ruta por la zona de los Jesuitas, Ruta de los Caudillos, Matreros y el Tren, Ruta 

por el campamento de Artigas en La Macana, Ruta por las tradiciones de Capilla y Sarandí del Yi. 
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La comuna también ha tenido sus ideas más o menos desarrolladas y 
ejecutadas vinculadas al Mercado Municipal, sin plasmar con éxito total las 
mismas. Por un lado la intervención con el programa URBAL III, fondos de 
cooperación internacional que permitieron hacer una investigación y estudio 
ejecutivo por parte de la Facultad de diseño de la UDE (Universidad de la 
Empresa). Durante un año de trabajo los estudiantes proyectaron diversas 
intervenciones y presentaron un diseño final como trabajo monográfico de su 
curso para reformar el mercado. Dichas propuestas de diversa calidad técnica y 
creativa incluían proyectos arquitectónicos que distaban, en la mayoría de los 
casos, de conservar el valor patrimonial o la estética del edificio sino que por el 
contrario incluían un paseo comercial, la construcción de galerías y hasta un 
segundo piso en el edificio, perdiendo toda identidad original. En aquella 
oportunidad se rechazaron los proyectos por considerar que se desdibujaba la 
estructura y el origen del edificio y porque tampoco se contaba con los fondos 
para ejecutarlos. 

 
 
El departamento de turismo de la comuna manifestó poseer entre su 

cartera de proyectos la iniciativa del presentar al Fondo de Desarrollo del 
Interior (FDI)8 para generar en la primera etapa de intervención en el marcado, 
el costo de un arquitecto consultor y en una segunda etapa la obra de 
reparación de la estructura básica cuyo costo fue estimado en 200 mil dólares. 
Según el director Mtro. Gervasio Martínez esa cifra implica una “obra modesta” 
para reparar techos, ventanas, revoques y otros elementos del edificio 
solamente para que “pueda ser usado”, eliminando el deterioro actual sin 
proyecciones más ambiciosas que impliquen proyectos de resignificación o 
reutilización. 

 
Este FDI tiene un monto de 45 millones de dólares para proyectos de los 

cuales el 5% le corresponde en alícuota al departamento de Florida (U$S 
2.250.000). Sin embargo, a nivel nacional e históricamente esta fuente de 
recursos se ha utilizado para infraestructura mayoritariamente vial con 83% de 
los fondos, un 10% para un uso social, 2% para uso productivo y 5% para otros 
proyectos. Los proyectos culturales o turísticos no han tenido prácticamente en 
el pasado vías de financiación por este fondo al que las intendencias concursan 
vía presentación de proyecto y que se encuentra en la órbita de un organismo 
especializado dependiente de Presidencia de la República.9 

 
El Mercado municipal es actualmente de gestión pública y no existe 

reglamentación específica sobre el uso que hacen de esos espacios los 
inquilinos actuales. A la fecha hay 7 locales comerciales, un local público de la 
Agencia de Desarrollo Económico de Florida (un espacio nuevo que fue 
reparado) y 3 locales vacíos. También en los planes de la intendencia está 
llevar oficinas públicas para esos espacios, cursos de artesanías y un punto de 
información turística ambientado como una pulpería de época, aunque las 

                                                           
8 El Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), inserto en el Área de Políticas Territoriales (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), tiene como objetivos promover el desarrollo local y/o regional e impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del interior 
de Uruguay. Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la descentralización. Pueden estar 
enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o fortalecimiento institucional. Los proyectos deben ser presentados 
oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes departamentales. http://fdi.opp.gub.uy/  
9 http://fdi.opp.gub.uy/inicio/uso_del_fondo/#.Vctqa3F_Oko  

http://fdi.opp.gub.uy/
http://fdi.opp.gub.uy/inicio/uso_del_fondo/#.Vctqa3F_Oko
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proyecciones son solo declaraciones y no existen proyectos ejecutivos o 
plasmados sobre ello. 

 
Por otro lado Martínez también comentó que se ha manejado la 

posibilidad de que una vez que se reparen los problemas estructurales se llame 
a la inversión privada para proyectos de gestión y restauración del mercado. 
Esta idea presenta algunos riesgos porque no hay antecedentes de edificios 
públicos de estas características gestionados por privados y porque no existe 
reglamentación que acompañe la gestión. 

 
Estos factores vinculados al turismo patrimonial cultural son importantes 

dado que existe un público ya instalado y deseoso de experiencias diferentes 
vinculadas a lo cultural y al mismo tiempo hay una sensibilidad y líneas de 
trabajo -en algunos representantes de gobierno- en torno a la temática y los 
lazos entre turismo y cultura. 

 
 

 
EL PATRIMONIO Y LA LEGISLACIÓN DEPARTAMENTAL ACTUAL 

 
El patrimonio y los designados bienes culturales departamentales fueron 

reconocidos por un decreto de la Junta Departamental (organismo legislativo a 
nivel local) con el decreto 19/12 que fue aprobado el 3 de agosto de 2012. 

 
En dicha normativa que contiene 27 artículos se define el patrimonio 

cultural del departamento, se establecen los mecanismos y bienes posibles de 
ser declarados monumentos históricos o de interés cultural, se crea el Instituto 
Departamental de Patrimonio Cultural y la Comisión de Patrimonio y se 
normatizan varios aspectos de la temática patrimonial y cultural. Muchos de 
estos aspectos como la Comisión de Patrimonio ya existían hace varios años 
pero con el decreto se le da normativa y carácter legal. 

 
La reglamentación es muy reciente y brinda fuertes potestades a la 

intendencia en materia patrimonial como agente rector y protector del 
patrimonio. 

 
Se trata de una concepción bastante abierta de patrimonio que incluye 

aspectos arqueológicos, edificios, conjuntos, paisajes culturales como así 
también elementos inmateriales, incluso bajo esa nomenclatura. Sin embargo, 
hasta la fecha no se han declarado o incluido bienes u objetos patrimoniales 
siguiendo esta normativa. 

 
En el artículo 2 se dedica a definir la concepción de monumento 

departamental como un elemento de carácter  “histórico,  artístico, 
arqueológico, cultural o natural (…) los bienes muebles o inmuebles vinculados 
a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica departamental, a 
personas notables de la vida local o a lo que sea representativo de la cultura de 
una época departamental”. 
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Son estos dos argumentos referidos a la evolución histórica y a la 
representación de una etapa en el desarrollo de la ciudad los que le caben 
aplicarse al objeto de este proyecto que es el mercado municipal. 

 
Para que un bien sea declarado por el intendente como monumento 

debe ser presentado por la Comisión de Patrimonio o por la Junta 
departamental y será acompañado de un plan de manejo. Dicho plan –que 
también se menciona en el artículo- define diversos niveles de protección, 
siendo para este caso el grado 3 de protección estructural el que aplica.  

 
“En la resolución respectiva, deberá señalarse el régimen de 

servidumbre a aplicarse y las medidas cautelares, si correspondiere, previas al 
Plan Especial de Manejo y Protección que deberá elaborarse y aprobarse por 
el "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural", dentro del plazo máximo de 
90 (noventa) días corridos” es lo que establece la segunda parte del artículo 
referido a monumento histórico departamental. Dicho plan está definido como 
un “instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se 
establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y 
sostenimiento en el tiempo”. 

 
En la categoría 3 de protección estructural se encuentran los bienes que 

deben “ser conservados mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, 
manteniendo su configuración, sus elementos significativos y sus 
características ambientales”. 

 
En el artículo siguiente se definen los bienes culturales como “todo bien 

material o inmaterial, mueble o inmueble, de significación cultural para el 
Departamento en su conjunto”. 

  
El documento legal también hace una referencia explícita a los bienes 

patrimoniales que pertenecen al gobierno departamental, los cuales deberán 
ser “conservados mediante la utilización de recursos propios de tales 
reparticiones y subsidiariamente, con los recursos señalados en el Fondo para 
la protección del patrimonio Cultural”. 

 
La comisión de Patrimonio y el Instituto de Patrimonio funcionan desde 

octubre de 2013 con miembros decididos por el intendente y con cargos 
honorarios e integración política de los partidos con representación en la Junta 
Departamental. Entre los cometidos establecidos en el decreto como número 1 
figuran el de asesorar al intendente y señalar los bienes que deben declararse 
como monumento departamental así como velar por su conversación como 
figura en el ítem 2. 

 
Un integrante de la comisión de Patrimonio, arquitecto Fabio Boggia 

solicitó autorización para retirar los planos originales que estaban en el 
mercado para que pasaran a potestad de dicha comisión y así garantizar su 
cuidado y estudio futuro. Acto seguido solicitó la declaración de Patrimonio 
Arquitectónico de Florida, lo que aún no se ha concretado. La solicitud del 
mercado es actualmente la única que ha realizado la Comisión y que se 
encuentra pendiente. 
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De acuerdo a la normativa departamental y de declararse el edificio de 

interés se establecería una normativa para las intervenciones futuras y se 
excluiría a los privados de la intervención en un inmueble que es propiedad 
comunal. 

 
 

EL MERCADO EN LA HISTORIA DE LA CIUDAD 
 

La publicación histórica y la investigación sobre el departamento de 
Florida son vastas y recogía -en la sistematización realizada por el grupo 
Identidad en 2012- cerca de 95 títulos de libros, publicaciones, fascículos 
periodísticos y recopilación de artículos sobre diversos aspectos de la ciudad, 
las localidades y algunos parajes rurales, en su mayoría realizado por 
floridenses. 

 
La mayoría de estos materiales fueron producidos por amantes de la 

historia, investigadores amateur, profesores y docentes, o escritores de medio 
tiempo que se dedicaron a recoger fragmentos de historia y recopilar 
información sobre su entorno más inmediato. Afortunadamente ese número se 
ha ido ampliando y al listado se han sumado nuevos elementos de 
investigación. 

 
El grupo Identidad10 es un grupo abierto integrado por “el interés común 

de investigar y dar a conocer aspectos de la historia floridense y nacional; y 
que tiene como objetivo rescatar del olvido acontecimientos valiosos de su 
pasado, investigarlos y divulgarlos, pretendiendo dar sustento de información y 
estudio útil para todas aquellas personas interesadas en las cosas nuestras”.  

 
Este grupo de investigadores voluntarios ha realizado diversos trabajos en 

conjunto con las autoridades departamentales y es referente en todo lo 
vinculado a la historia y el rescate de acontecimientos. Sus integrantes fueron 
también integrantes de la Comisión de Patrimonio Departamental en anteriores 
legislaturas. 

 
En la cronología de publicaciones encontradas sobre Florida ubican como 

primer libro que aún se conserva (aunque fotocopiado en la Biblioteca 
municipal y no en su versión original) de Alfonso Acosta y Lara “Florida y sus 
progresos”, que recoge aspectos geográficos descriptivos e históricos de la 
ciudad entre 1809 y 1909.  

 
En dicho libro se hace una breve mención al Mercado Municipal como una 

obra edilicia “urgentemente reclamada” que responde al “progreso local” y 
anunciaba su próxima inauguración para ese año y cuyo costo de construcción 
“se eleva a la cantidad de veinte y cuatro mil pesos”. El fragmento, expresa que 
tiene capacidad para 78 puestos fijos, administración y depósitos así como 

                                                           
10 http://www.identidadflorida.com.uy/. Para el armado del diagnóstico se consultó primeramente la página web y se mantuvo entrevistas con tres 

integrantes de dicho grupo: Prof. Alberto Cruz, Sr. Hilario Castro y Prof. Aldo Solé. 

http://www.identidadflorida.com.uy/
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cañerías para agua y un “amplio patio bajo techo, al estilo de los mercados más 
modernos”11 

 
Por su parte el libro La Macana, Identidad Floridense, Miradas al ayer, 

el hoy y el mañana, referido a la identidad de un paraje rural a escasos 7 
kilómetros de la capital departamental y que siempre se caracterizó por los 
pequeños predios-chacras dedicados a los agricultores y horticultores, también 
hace mención al Mercado Municipal en sus páginas como lugar en el cual los 
chacareros de la zona vendían sus productos y de este modo abastecían la 
ciudad. “Eran muchos los chacareros o chacreros que iban a la capital 
departamental; recorrían la ciudad en sus carros, ofreciendo la producción y 
también la vendían en algunos almacenes (…) Hay quienes dicen que el 
Mercado fue hecho, pensando en los productores de los alrededores de la 
ciudad y los carniceros. Una obra tan importante no pudo pensarse sin la 
presencia de una producción hortícola significativa en las chacras de La 
Macana y otras de las cercanías”12.  Y agrega que “en la calle que rodea al 
Mercado, que entra por Barreiro y sale a Antonio Ma. Fernández había un lugar 
donde se lavaban y acondicionaban las verduras que venían de las chacras. 
Por la calle interior pasaban los carros que traían las diversas producciones: 
verduras, leche, huevos, etc.”.13 

 
También en dicho libro se menciona el papel de Ursino Barreiro, 

Presidente de la Junta Económica Administrativa (órgano colegiado de 
gobierno) y luego primer intendente quien tuvo a su cargo las obras del Prado, 
edificio de la Intendencia (Palacete municipal), Matadero y Abasto municipal, 
Corralón, Hipódromo, Mercado, puentes y arbolado de la ciudad en la primera 
década de 1900. 

 
Hoy una de las calles sobre las que se encuentra ubicado el Mercado 

lleva el nombre de Ursino Barreiro haciendo referencia a esta histórica 
autoridad política. En el libro de Nina Riva Buglio Fragmentos de identidad,  
se menciona el mandato de Barreiro entre 1904 y 1914, sin embargo no hace 
mención del mercado en la sección dedicada al barrio Centro y los primeros 
edificios de esa época.14  

 
Por su parte en el libro Historia de nuestras calles, de Carlos Pérez 

D’Auria en el cual se describe el origen del nomenclátor departamental se 
menciona a Barreiro como “progresista intendente que nos legara grandes 
obras” y que ocupó la presidencia de la Junta Económica Administrativa de 
1905 a 1909 y al crearse las intendencias asume la titularidad en 1909, cargo 
que ocupara hasta 1914. Menciona, además, el listado de obras que ya fueron 
mencionadas donde aparece el mercado y la actualización de ordenanzas 
municipales.15  

 

                                                           
11 Florida y sus progresos 1809-1909, Alfonso Acosta y Lara, pág. 78-79. 
12 La Macana, Identidad Floridense, Héctor Edgardo Moreira, Proyecto seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura MEC, Servicolor SRL, 
Abril 2014, pág. 115. 
13 Ídem, pág. 116 
14

 Fragmentos de identidad, Florida barrio por barrio. Nina Riva Buglio, Servicolor, abril 2000. Pág. 31 
15 Historia de nuestras calles, Carlos Pérez Dauria, colección Florida nuestra, Servicolor, noviembre 2003. 
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Paradójicamente la denominación de la calle Ursino Barreiro se da 
durante la administración de Antonio María Fernández. Ambas nombres de 
calles son los que concentran la ubicación del Mercado. 

 
El primer plano de la planta urbana de la por entonces Villa de San 

Fernando de la Florida del 30 de marzo de 1855, realizado por el agrimensor 
Pedro Cardeillac se ubican las primeras manzanas y chacras de la villa. La 
actual ubicación del mercado pertenece al tramado más antiguo de la ciudad 
en el que figuran 119 manzanas numeradas y 24 huertas hacia las zonas 
aledañas. Es posible pensar que una parte de la producción de esas chacras 
también se vendía en el mercado. 

 
El mayor cúmulo informativo referido al mercado es el que aparece en un 

suplemento especial del diario El Heraldo de Florida del 1º de junio de 1983 en 
ocasión de la reinauguración del local luego de que se acondicionara su interior 
para “conferir una higiene y una presencia agradable”. En el suplemento de 4 
páginas del tabloide se menciona que el mercado permaneció cerrado cerca de 
un año y que se barajaron nuevos usos para el edificio tales como “Casa de la 
Cultura, lugar para exposiciones, y Terminal de Ómnibus” pero finalmente 
volvió a su finalidad original. 

 
La reforma dejó el exterior del edificio en el estado original, ya que 

durante un tiempo funcionó un quiosco prácticamente en la vereda y así se 
pudo ofrecer “al visitante el aspecto propio de una construcción antigua que se 
mantiene en excelente estado de conservación”. La reforma fue realizada por 
los obreros de la intendencia, según se escribe. 

 
Pero más interesante aún es la mención a los orígenes del edificio. 

Aunque no se nombran las fuentes o los autores de dicha publicación, sobre 
las páginas del diario escribieron muchos de los historiadores locales y usaron 
sus páginas como fuente informativa y como difusión de sus hallazgos 
históricos, dado que es un diario fundado en 1919 que permanece editándose 
en la actualidad. En el artículo se establece que el proyecto del Mercado es de 
1895 porque con la finalidad de “reunir puestos de venta de artículos 
indispensables de uso familiar. Iba de la mano con la posibilidad de que se 
congregaran allí todos los productores de Florida y sus zonas cercanas, en lo 
que fue algo así como las primeras ferias francas”. 

 
El terreno fue adquirido en el año 1905 y las obras comenzaron en 1907, 

lo que demandó dos años de construcción. La licitación de la obra fue 
adjudicada al arquitecto Leopoldo Tossi por un total de 18.750 pesos. Estaba 
previsto un fondo de hasta 22 mil pesos para la obra financiado del siguiente 
modo: “3 mil pesos de rentas propias de la intendencia, 6 mil pesos del 
producido de la contribución inmobiliaria de un año, 3 mil pesos por el 25% de 
la renta de patente de rodados por un año y un préstamo por 10 mil pesos”. 16 

 
Finalmente el artículo dice que en la reinauguración se contaba con 22 

puestos destinados a la venta de carne, fruta y verdura y 18 que se dejaron al 

                                                           
16

 Suplemento especial Diario el Heraldo, 1 de junio de 1983. 
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lado para los considerados ambulantes. En la página 2 y 3 de dicho 
suplemento se enumeran los diferentes comercios y titulares de los mismos 
que retornaron al mercado una vez que este fue remodelado. 

 
En la remodelación se instalaron “globos” de luz sobre viejos postes de 

alumbrado y se recuperaron los azulejos del aljibe ubicado en el patio central 
del Mercado, memoria de cuando no había agua corriente en esa dependencia 
municipal. La instalación del agua potable y la red de cañerías a industrias y 
domicilios comenzó en mayo de 1929, pero se suministró el agua potable a la 
población el 17 de junio de 1930, mientras que el mercado fue construido dos 
décadas antes. 17 
 

El arquitecto Tossi tiene importantes construcciones entre sus obras como 
el Teatro Macció en el departamento de San José, siendo este uno de los 
principales escenarios artísticos del interior del país, de gran riqueza histórica y 
arquitectónica. 

 
Aunque en el artículo del diario la autoría del mercado se le otorga a este 

arquitecto Tossi, en otras publicaciones se menciona a Leopoldo Peluffo como 
el autor de la obra del Mercado municipal. Así lo establecen dos publicaciones 
presentes en el libro Tu Patrimonio editado por el Banco de la República, en 
Montevideo en 2012 y escrito por el arquitecto y doctor en historia del arte 
William Rey Ashfield y en el suplemento Uruguay, Arquitectura de Antaño, 
compaginación del Arq. Alejandro Artucio Urioste, en el año 2013. 

 
En Tu Patrimonio se menciona la estructura arquitectónica como un 

“prisma exento, de base cuadrada, que resulta singular en el contexto urbano 
de la ciudad de Florida”18 y agrega que fue diseñado y construido por Peluffo 
“en el marco de una política higienista que buscaba ordenar, regular y garantir 
la salubridad en materia de venta de alimentos. Surgen así-y por estos mismos 
años- varios edificios con destino a mercado en diferentes capitales 
departamentales del país”19 

 
El arquitecto y/o ingeniero Peluffo que aparece mencionado 

indistintamente con ambas profesiones fue también el responsable de la obra 
del Mercado de la Abundancia de Montevideo, como una de sus intervenciones 
más reconocidas. 

 
El artículo también habla de otros aspectos que tienen que ver con los 

materiales con los cuales fue construido el mercado. “La utilización de 
estructuras metálicas para materializar la cubierta central de muchos de estos 
mercados, así como el manejo de pilares de fundición asociados comienza a 
ser muy frecuente en edificios industriales y comerciales durante las primeras 
décadas del siglo XX” y expresa, además, que “el mercado de Florida no elude 
esta vocación tecnológica, aun cuando sus cuatro fachadas se definen 
mediante los componentes de una tradición constructiva ya consagrada: muros 

                                                           
17

 Florida a Brazos y Abrazos, Segundo viaje Florida Corazón Adentro, colección Florida nuestra, Nina Riva, Servicolor octubre 2007, pág. 79. 
18

 Tu Patrimonio, edición especial en formato libro del Banco de la República, Montevideo, año 2012, pág. 284 
19

 Ídem, pág. 286 
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de mampostería revocados y ornamentados en base al discurso ya clásico de 
frontones triangulares y arcos de medio punto y balaustrados”.20 

 
El Mercado es un edificio que ocupa “un cuarto de manzana, ocupando un 

padrón esquina con dimensiones de casi cuarto de manzana (43,17 metros 
sobre A. M. Fernández y 38,35 metros sobre Ursino Barreiro),  como un cuerpo 
exento, un volumen de 32,95 metros por 32,95, que alinea sus fachadas sobre 
la vía pública y se despega de las medianeras”. Este detalle aparece en el 
informe que no es de carácter público sino que es parte de la fundamentación 
que acompaña el pedido de declaración elaborado por el arquitecto de la 
Comisión Departamental de Patrimonio. 

 
Los planos originales de la obra del mercado datan de 1906 y es 

justamente bajo la firma de Peluffo que aparecen estos documentos históricos 
que están en poder de la Comisión Departamental de Patrimonio, como parte 
del acervo del Museo Histórico Departamental.  Sobre la calle Antonio María 
Fernádez aparece el nombre de este arquitecto en el propio edificio. 

 
Sin embargo, a la firma de Peluffo con el color de tinta original de los 

planos aparece anexada la firma de Leopoldo Tossi en algunos de esos planos. 
Los planos originales están fechados en Montevideo, diciembre de 1906, dado 
que era costumbre de la época invocar para obras de esta magnitud a 
reconocidos profesionales de la capital del país. 

 
Además de los planos originales se encuentra una carpeta conteniendo 

los antecedentes para la puesta en licitación a los puestos interesados en 
formar parte del mercado, documento del 30 de noviembre de 1909, la 
publicación del diario La Voz de Florida del 30 de noviembre en el cual se 
hace un llamado a puestos interesados, los planos de las cañerías, del pozo 
del aljibe que proveía de agua, planos de la estructura metálica y el plano con 
la distribución original de los puestos de carne, verduras, pescados, 
administración, café y bebidas y servicios higiénicos. 

 
La carpeta contiene también el pliego general de condiciones que rige la 

licitación de obras públicas del año 1906, las propuestas presentadas en la 
licitación, los materiales y precios solicitados para la construcción del año 1907 
así como los detalles constructivos integrados en la memoria descriptiva del 
proyecto. 

 
Es de destacar que los planos y demás documentos aparecen con el viejo 

nomenclátor de la ciudad en el cual las calles se llaman Cagancha y 24 de 
Setiembre. 

 
Aunque aparecen los planos no están en el archivo existente documentos 

que hagan referencia a la adquisición del terreno en las actas de la Junta 
Económico Financiera que aún se conservan en un depósito del Museo 
Histórico Departamental. 

 

                                                           
20

 Uruguay, Arquitectura de Antaño, compaginación del Arq. Alejandro Artucio Urioste, en el año 2013, pág. 176. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Uruguay aprobó el 17 de junio de 1988 -16 años después-  la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural del 16 
de noviembre de 1972, a través de la ley 15.964, en la cual se definía a los 
monumentos como obras con un valor histórico, artístico o científico. 21 

 
Así se han declarado Monumentos Históricos Nacionales, siguiendo la 

Ley 14.040 once bienes muebles del departamento que abarcan predios 
históricos, iglesias, plaza, estancias y bodegas, casa que perteneció al prócer 
de la patria y un mural. Estas declaraciones se realizaron en diversos impulsos 
siendo la primera en 1975, seguido por otras declaraciones en 1997, 2005, 
2010 y la última en 2013.22 

 
A nivel territorial la idea hegemónica que prevalece –más allá de las 

declaraciones y las normativas departamentales-  es la tradicional que se aplica 
a monumentos, lugares de interés histórico y otros de tradición religiosa 
consecuentes con la teoría de patrimonio clásica que en los años 40 comenzó 
a ampliarse. 

 
El 16 de setiembre de este año, en la ciudad de Florida, se realizó la 

entrega del trabajo “Identificación y selección de exponentes de la Arquitectura 
Moderna a ser incorporadas en la lista de bienes patrimoniales” un documento 
realizado por la Facultad de Arquitectura en convenio con la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación y se seleccionaron cinco obras de dicha 
arquitectura, dos de las cuales pertenecen al departamento y son el liceo 
departamental Nº 1 Brigadier Manuel Oribe y la Cooperativa 25 de Mayo, lo 
que da cuenta de una nueva e incipiente apertura del concepto de patrimonio a 
otras formas. 23 

 
En oportunidad de la declaración de monumento histórico el decano de 

la Facultad de Arquitectura Gustavo Scheps se refirió a la necesidad de restituir 
a la arquitectura el carácter de marco físico para las relaciones sociales y 
culturales y el mérito de que las obras declaradas están cerca de la gente, son 
cosas que se habitan, se disfrutan y se construyen.  

 
La protección del patrimonio en Florida es una materia de reciente 

interés, de escaso conocimiento técnico y casi inexistente aplicación.  
 
Es bajo esta línea de pensamiento que se sustenta el siguiente proyecto 

que busca el disfrute de un espacio que fue concebido desde sus inicios para 
estar cerca de los pobladores. El uso social y público del patrimonio es un eje 

                                                           
21

 http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33416/1/ley-15964.pdf  
22

 http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/v/33442/35/mecweb/patrimonio-material?3colid=33440&breadid=null  
23

 http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/v/75383/35/mecweb/designacion-de-obras-modernas?parentid=44704  

http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/file/33416/1/ley-15964.pdf
http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/v/33442/35/mecweb/patrimonio-material?3colid=33440&breadid=null
http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/innovaportal/v/75383/35/mecweb/designacion-de-obras-modernas?parentid=44704
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transversal en el presente trabajo y esto es también el eje de lo que se 
considera patrimonio industrial, entendiendo este como testimonio del pasado 
industrial y su condición de espacio vivo. 24 

 
El mercado es un ante todo un testimonio de una época de la ciudad, de 

un modo de vida y de una identidad propia del 1900. 
 
El mercado de Florida es un elemento patrimonial con un doble interés, 

por un lado su componente intrínseco, su arquitectura y por otro el contexto 
social en el que se desarrolló y del que da cuenta, muy vinculado a la 
modernización e higienización de la ciudad. 

 
“Nuestra visión del patrimonio hoy procura exceder lo estrictamente 

arquitectónico, artístico o arqueológico para asumir no solo la significación 
histórica de hechos trascendentes acaecidos en esos inmuebles y sitios, sino 
también la importancia de otras expresiones culturales que contribuyen al 
fortalecimiento de las culturales locales y regionales y consolidan la identidad 
cultural” 25  

 
La puesta en valor del edificio debe incluir su valor constructivo realizado 

como un espejo de un pabellón del mercado “les Halles” en Paris, enmarcado 
en planes de salubridad e higiene, al igual que el mercado de la abundancia en 
Montevideo, ambos realizados por el ingeniero Leopoldo Peluffo. Esta 
referencia arquitectónica fue la que motivó el expediente del arquitecto Boggia 
de la comisión de Patrimonio, a la que accedí luego de un par de entrevistas 
con el profesional. 

 
Les Halles o mercados cubiertos fueron una magnifica construcción de 

diez pabellones en el centro de Paris, impulsados por el barón Georges 
Haussmann que fueron demolidas en 1968. “En 1852, un año después del 
Crystal Palace, se construyó, en pleno corazón de París, un inmenso mercado 
formado por diez pabellones que ocupaban una superficie de unas diez 
hectáreas” 26 

 
Esta referencia a su antecesor europeo aparece presente en el rescate y 

restauración que se hiciera en el mercado de la Abundancia, hoy convertido en 
paseo cultural de artesanos y centro de visitas con propuestas gastronómicas y 
culturales. El Mercado de la Abundancia fue construido en 1859, y reformado 
tras su incendio en 1909 y traído su estructura metálica en barco.27 

 
Los edificios nacionales tienen una similitud arquitectónica con los 

parisinos (aunque éstos últimos de mayor tamaño) y son exponentes de la 
arquitectura de hierro, material emblema de la revolución industrial. “En 1904, 
el ingeniero Leopoldo Peluffo elaboró un proyecto inspirado en las 

                                                           
24

 Material de apoyo Patrimonio Cultural, Arq. Jorge Tartarini, XV Postgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, Fundación 

Ortega y Gasset Argentina 2015, capítulo El proyecto en los espacios industriales, pág. 1. 
25

 Material de apoyo Patrimonio Cultural, Arq. Jorge Tartarini, XV Postgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, Fundación 

Ortega y Gasset Argentina 2015, capítulo La valoración de nuestros documentos, pág. 5. 
26

 https://gozarte.wordpress.com/tag/les-halles/ 
27

 http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/309 
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revolucionarias construcciones metálicas del mercado de Les Halles de París: 
una estructura metálica con pilares de hierro fundido y cerchas que permiten 
generar grandes espacios con pocos puntos de apoyo”. 28 

 
La propuesta de revitalización del mercado -siguiendo la terminología 

aportada por el Arq. Jorge Tartarini como la posibilidad de volver a dar vida a 
un bien tanto a su aspecto físico como a la intervención cultural- apuesta a un 
conocimiento pleno del edificio, siendo fiel a su espíritu inicial y sus 
características constructivas pero aportando una necesidad actual de que el 
edificio permanezca vivo. Parte de los proyectos de intervención que -
afortunadamente no llegaron a concretarse- siguen otras corrientes de 
pensamiento que apuestan al indeseable vaciamiento de la estructura o su 
mutación en un sitio irreconocible. 

 
“Todavía es difícil admitir que un vestigio industrial es un objeto de 

memoria colectiva y su utilidad tanto para nuestros contemporáneos como para 
las generaciones futuras”.29 

 
Respecto al patrimonio industrial es que se plantea incorporar en la 

restauración un pasaje que rememore la existencia y desarrollo de diversas 
fábricas, industrias y emprendimientos comerciales que fueron y son pilares en 
la construcción de la ciudad y la vida de sus habitantes. Se pretende crear una 
historia del hombre y del trabajo, historia que normalmente tampoco aparece 
valorada o presente en la literatura específica casi por los mismos motivos que 
se olvida el patrimonio industrial. 

 
Hoy es un edificio olvidado, abandonado, menospreciado por su 

condición deteriorada, lo que demuestra la fragilidad de este patrimonio que 
permanece sin ser adecuadamente valorado porque no fue escenario de 
hechos relevantes para la historia, sino que en él se desarrollaba la vida 
cotidiana. 

 
En torno a este edificio del que se busca sea declarado monumento 

histórico departamental existen dos peligros evidentes: el distanciamiento de su 
carácter o identidad original y el deterioro aún mayor que haga más difícil su 
recuperación con los fondos a los que el gobierno departamental puede 
generar o acceder. 

 
Por otro lado el trabajo se fundamenta en una visión global del edificio 

que incluya su exterior, su interior y su “espíritu” con un deseable actitud de 
“comprender la verdadera naturaleza y valor de este patrimonio, de quienes 
dialogan con él y logran la convivencia de nuestra contemporaneidad con los 
testimonios del pasado industrial”.30 

 

                                                           
28

  http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/309  
29

 Material de apoyo Patrimonio Cultural, Arq. Jorge Tartarii, XV Postgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, Fundación Ortega 

y Gasset Argentina 2015, capítulo El proyecto en los espacios industriales, pág. 2.  
30

 Material de apoyo Patrimonio Cultural, Arq. Jorge Tartarini, XV Postgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, Fundación 

Ortega y Gasset Argentina 2015, capítulo El proyecto en los espacios industriales, pág. 3. 
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La declaración de monumento histórico es un primer paso, pero 
insuficiente ya que no aporta a la utilización del espacio y a su valorización 
social. Nuestra sociedad actual valora aquello que utiliza y/o aquello que 
conoce. “Solo conociendo sus valores y posibilidades se asegurará un 
aprovechamiento más idóneo, que no oculte sus valores ni su historia y permita 
al visitante una experiencia cultural enriquecedora”31. Es por ello necesario 
generar un proyecto más amplio que incluya una adecuada intervención en el 
espacio. 

 
Patrimonio es conservar para el futuro, desde una visión evolutiva y 

vivencial.  
 
Ante estos conceptos es que se planea una campaña de 

sensibilización y concientización sobre el patrimonio y su importancia como 
una línea más de trabajo en el proyecto para que sea una valoración social 
masiva y no reservada a pocos sectores ya formados o inclinados a este tipo 
de manifestación.  

 
En este proyecto también se sostiene la tríada que se menciona bajo el 

concepto de rehabilitación y que incluye mantener la integridad del edificio, 
mejorar el aspecto físico y fomentar la habitabilidad. 

 
Finalmente el presente trabajo también está marcado por los conceptos 

de desarrollo local, dado que el mercado fue un elemento fuertemente 
vinculado al desarrollo económico de la ciudad, pero también a sus usos y 
costumbres y puede ser –desde lo cultural, lo político y económico- un nuevo 
motor para el desarrollo de la ciudad rescatando aspectos de su identidad 
pasada.   

 
Entendiendo la noción de desarrollo “no solo como la satisfacción de las 

necesidades materiales sino un fenómeno conducente a la ampliación de las 
opciones que disponen las personas”. 32 

 
Siguiendo esta línea de pensamiento la puesta en valor del mercado, el 

conocimiento de su importancia social, histórica y arquitectónica así como la 
ampliación de sus funciones con un paseo cultural y un escenario alternativo 
para actividades artísticas de diversa índole constituyen un crecimiento cultural 
en la comunidad floridense. “La cultura es la fuente de nuestro progreso y 
creatividad. Si dejamos de asignarle un papel instrumental a la cultural y le 
atribuimos uno constructivo, constitutivo y creativo, concebiremos el desarrollo 
en términos que incluyan el crecimiento cultural”.33 

 
 
 
 

                                                           
31

 Material de apoyo Patrimonio Cultural, Arq. Jorge Tartarini, XV Postgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, Fundación 

Ortega y Gasset Argentina 2015, capítulo Sobre el patrimonio industrial nota extraída de Página 12, ejemplar del 3 de mayo de 2003,  pág. 2. 
32

  Material de apoyo Clase 3 Cultura y Desarrollo, IX Curso Superior de Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable, Prof. 

Héctor Olmos, pág. 4. 
33

 Ídem, pág. 5. 
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4. DESTINATARIOS 

 
El perfil socio demográfico del departamento de Florida ya fue 

explicitado en el apartado 2.1 referido a la realidad territorial, en el cual se 
utilizaron como base los datos del último censo nacional de 2011. 

 
La población de todo el departamento es de 67.047 personas con un 

peso relativo de 2,0% en el total de la población del país.  
 
Este proyecto apunta en forma directa a los potenciales visitantes que 

habitan la ciudad de Florida y que tienen más de veinte años. Este corte etario 
se explica ya que son quienes tienen esa edad o más los actuales visitantes 
que concurren al mercado para realizar las compras de carne, verduras, 
pescado o alimentos varios. Estos constituyen 23.263 personas según el 
censo, lo que significa el 69,1% de la población de la ciudad y el 34,7% de la 
población total del departamento. 

 
En un segundo nivel se encuentran los beneficiarios directos que 

constituyen todos los habitantes del departamento, ya sea que vivan en la 
ciudad, que la visiten esporádicamente o que sean beneficiaros futuros de la 
concepción generalizada de patrimonio así como de las diversas actividades 
que se desarrollarán en este nuevo escenario. 

 
 Los turistas que visitan la ciudad son otro público directo del proyecto. 

En datos numéricos el turismo comunitario que contabiliza la intendencia 
departamental a través de su departamento de turismo con los paseos 
patrocinados suman entre 1000 y 1500 personas al año, ya sea de personas de 
otras localidades como de otros puntos del país e incluso extranjeros. No 
existen estadísticas sobre el número de visitantes que llegan para eventos 
especiales, fiestas tradicionales, o por sus propios medios a visitar la ciudad.  

 
Una vez al año, el 3 de junio Florida recibe un estimado de 8000 

personas para participar de las festividades de San Cono, presenciando la 
ceremonia religiosa que lo acompaña pero también visitando la feria y espacios 
verdes como el Prado Piedra Alta, plazas, etc. Este público es otro potencial 
para visitar y conocer el mercado. 

 
Las estadísticas nacionales del Ministerio de Turismo sobre este tipo de 

visitantes es vaga y se limita a la categoría “OTROS” que abarca el turismo no 
tradicional que representan Punta del Este, Montevideo, Colonia, Costa de Oro, 
Piriápolis, Costa Oceánica o Litoral Termal. Este tipo de turismo es el que 
menos visitantes al año recibe con 128 mil visitantes frente a 668 mil y 780 mil 
de Punta del Este y Montevideo, respectivamente.34 Estos visitantes tienen una 
estadía promedio menor a 3 días, frente a 8 y 6 de los demás destinos. 

 
Un tercer grupo destinatario del proyecto son los artistas locales: 

músicos, fotógrafos, artistas plásticos, escritores, actores, etc. de diversas 

                                                           
34

 http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2013/capitulos/Turismo.pdf Tabla elaborada en base a encuesta de turismo receptivo del 

Mintur año 2013. 
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edades y niveles de profesionalismo que tendrán un nuevo escenario más 
accesible para sus exhibiciones y expresiones. Tampoco existe una base de 
datos acorde y actualizada sobre estos artistas. Es importante mencionar que 
la capital departamental cuenta con solo tres salas de teatro acondicionadas 
para espectáculos más una cuarta sala de cine que funciona eventualmente 
como escenario teatral. De las tres salas una es el teatro de verano (excluida 
como alternativa durante al menos 8 meses al año), y de las dos restantes una 
es privada de la Sociedad Italiana con una capacidad para 200 butacas y el 
teatro municipal con una capacidad de 450. 

 
Finalmente el proyecto apunta también a pequeñas y medianas 

empresas y artesanos que podrán instalarse como oferentes en el mercado 
municipal ofreciendo elementos que estén alineados con la producción local, la 
identidad y matriz productiva del departamento y las técnicas artesanales y 
naturales de elaboración de productos de diversa gama. 
 

La propuesta del Mercado pretende transformarse en un paseo cultural 
permanente, un lugar de encuentro desde la oferta gastronómica con café y 
bar, así como la presencia de un escenario alternativo para muestras, 
exposiciones, ferias temáticas y espectáculos musicales. Considerando este 
nuevo uso y resignificación del espacio público que constituye el mercado es 
importante considerar algunos aspectos de la identidad cultural y social de los 
habitantes de la ciudad de Florida. Algunos estudios como el de Imaginarios y 
Consumo Cultural35 realizado por el Observatorio Universitario de Políticas 
Culturales resulta útil para considerar en la propuesta de reforma edilicia los 
hábitos y consumos de la población. 

 
El estudio muestra que en el interior del país (sin considerar Montevideo) 

la televisión (45,7%) y la familia (41,4%) resultan los factores más influyentes 
para la elección de las opciones culturales. Le siguen la radio (26,3%), amigos 
(17,5%) e internet (15,5%). Estos datos genéricos sufren variaciones 
porcentuales si se considera la franja de edades, el sexo y el nivel educativo. 

 
Otros datos departamentales son importantes a la hora de realizar un 

plan de marketing y difusión del siguiente proyecto. La tenencia de pc en los 
hogares pasó del 44,1% de la población en 2006 a 64,3% en 2013 y esta 
tendencia de crecimiento se mantiene aunque es varios puntos porcentuales 
menor a los porcentajes del país. En tanto el uso de internet pasó de 13,8% en 
2009 a 42% en 2013.36 Finalmente el 45,8% lo usa todos los días según el 
estudio de Imaginarios y consumo cultural de 2014. En los usos del internet se 
destacan para buscar información, para trabajar, para estudiar, para redes 
sociales y para escuchar música. 

 
En lo que tiene que ver con el imaginario colectivo los uruguayos 

asocian cultura a palabras como educación mayoritariamente, seguido muy de 

                                                           
35

 Tercer informe sobre el Consumo y Comportamiento Cultural, Observatorio Universitario de Políticas Culturales, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, UDELAR, Tercer informe. Año 2014. 
36

 Cuadernillo: Revisión de Indicadores Básicos de Desarrollo Social 2006-2013 Florida, MIDES, MIEM, PRESIDENCIA, pág. 14. 



PASEO DEL MERCADO 
XV Curso Superior de Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo 2015 Trabajo final 

 

 

 21 

lejos a las palabras conocimiento, costumbres, tradición, libros, arte y pintura, 
entre otros.37 

 
Entre los consumos culturales hay algunas prácticas que se destacan. 

La asistencia al cine es una de ellas. Los habitantes de Florida han asistido en 
un 41,7% al menos una vez en el año. Sin embargo en el interior del país 
predomina la respuesta hace años que no voy con el 56% del total de los 
encuestados o alguna vez al año en el 22% de los casos. Estas respuestas 
están marcadas por el contexto geográfico, los hábitos y rutinas y la 
disponibilidad de salas. Los más jóvenes son quienes más asisten, así como 
los que presentan mayores niveles educativos. Un dato sobre esto es 
significativo: el 12,9% de quienes viven en hogares de menores ingresos nunca 
asistió a una función de cine.  

 
En los últimos años ha crecido la asistencia –así como la oferta- de cine 

nacional y el 57% de los uruguayos han visto cine local alguna vez en su vida, 
aunque la mayoría lo ha visto en televisión. Quienes han visionado cine 
uruguayo son –en su mayoría- de nivel terciario y con ingresos superiores. 

 
Un tercio de los uruguayos asiste a algún recital, concierto o espectáculo 

en vivo pero solo el 5% lo hace frecuentemente. Florida se encuentra en los 
niveles más bajos del entorno nacional, conjuntamente con Cerro Largo, en 
materia de asistencia a espectáculos, con un índice de 18,8%. 

 
El carnaval es uno de los espectáculos populares que conlleva mayor 

asistencia con el 43,8% de la población del departamento, ya sea a nivel de 
desfile o de los tablados barriales. 

 
En cuanto a los hábitos de lectura se encuentra en los índices medios 

del país. Los que leen varios o algún libro al año son el 52,1% de la población y 
lo que no leen nunca o casi nunca el 47,9%. Sin embargo, estos datos son 
inferiores al promedio nacional que es de 55,3% y de los cuales ocho de los 19 
departamentos se encuentra por encima de este índice.  

 
Los porcentajes de lectores frecuentes crecieron respecto a los datos de 

2002 en los datos nacionales. Sin embargo un tercio de la población del 
departamento manifiesta no leer nunca libros.  Pero estos datos también son 
mejores ya que descendió 14% en los últimos doce años en favor de los que 
leen alguna vez al año o casi nunca. Esta situación se presenta en trece de 
diecinueve departamentos.38 

 
Un cuarto de la población no lee porque no le gusta y un quinto porque 

no tiene tiempo, mientras que un sexto prefiere hacer otra cosa. Los hábitos de 
lectura son en un tercio vinculados a compra de libros en forma creciente y 
cada vez menos a la asistencia a una biblioteca. Se registra, además, un 
porcentaje de 20% que lee autores uruguayos. 

 

                                                           
37

 Ídem pág. 19 
38

 Tercer informe sobre el Consumo y Comportamiento Cultural, Observatorio Universitario de Políticas Culturales, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, UDELAR, Tercer informe. Año 2014, pág. 108. 
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Por otro lado los hábitos de lectura están cada vez más excluidos de la 
lectura de diarios y una tendencia de aumento de las revista de “sociales”. 

 
El estudio también es claro en cuanto a los paseos culturales. El 79% de 

las personas que viven en Uruguay (a excepción de Montevideo) no asistieron 
el último año al teatro. Los que más participan de esta manifestación cultural 
son los de mayores ingresos y con más alto nivel de instrucción. En cuanto a 
las edades los mayores de 60 años son los que van muchas veces al año y 
quienes tienen entre 30 y 59 lo hacen dos o tres veces al año. Y los más 
jóvenes son los que van una sola vez al año. 

 
La asistencia al teatro está marcada fuertemente por la falta de tiempo, 

la distancia a los lugares de exhibición y la falta de interés en la disciplina como 
las principales causas con el 21%, 19% y 16,5% respectivamente. En 
Montevideo, la capital del país, las razones de no asistencia son 
marcadamente diferentes porque la oferta de obras existe y la causa de no 
concurrir se limita a gustos e intereses personales.39 

 
Lo mismo ocurre con los espectáculos de danza, que ha crecido en el 

número de espectadores, aunque un porcentaje muy alto (71,9%) no presenció 
estas manifestaciones en el último año. En cuanto a los géneros de danza el 
folclore y el ballet son los prioritarios, así como las compañías locales.  

 
También en estos aspectos la distancia a los centros de oferta es un 

factor de no asistencia y la falta de interés. 
 
Las exposiciones de arte y la visita a museos ha descendido, ya que 

aumentó quienes hace años que no van y disminuyó los que van dos o tres 
veces al año. La falta de interés es la principal causa de no asistencia. 

 
El trabajo del Observatorio también reserva un capítulo al uso del tiempo 

libre. Las reuniones familiares son el principal uso del tiempo libre con más del 
50%, seguido de la televisión (40%), la reunión con amigos (29%), escuchando 
radio (24%), uso de computadora e internet (22%) y paseos al aire libre (20%). 

 
 
 
5. AGENTES Y RECURSOS HUMANOS 

 
 
 El Mercado municipal es propiedad de la Intendencia de Florida por lo 
que las autoridades departamentales, especialmente la Dirección General de 
Cultura con el Departamento de Turismo y Cooperación para el Desarrollo sean 
las áreas que tengan a cargo la dirección del proyecto. 

 
El otro agente fuertemente vinculado serán las áreas técnicas creadas 

por decreto municipal y que tienen competencia en lo patrimonial: Comisión 

                                                           
39

 Tercer informe sobre el Consumo y Comportamiento Cultural, Observatorio Universitario de Políticas Culturales, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, UDELAR, Tercer informe. Año 2014, pág. 137. 
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Departamental de Patrimonio e Instituto de Patrimonio Cultural. A ellos les 
corresponde la asesoría técnica del proyecto. 

 
Ya se mencionó en repetidas oportunidades que las autoridades 

departamentales carecen de recursos humanos calificados para diversas 
tareas vinculadas a lo patrimonial y lo cultural así como a la gestión de 
proyectos. Por ello se prevé la contratación de un equipo técnico que tenga a 
su cargo la gestión del proyecto. 

 
Para determinados aspectos que tienen que ver con la adecuación 

edilicia así como la construcción del paseo cultural en las galerías y el 
escenario para artistas se llamará a propuestas de empresas de construcción 
para la ejecución de obras, las cuales dependerán de los lineamientos 
marcados por el equipo de gestión que elaborará los términos del llamado con 
el aval de la asistencia técnica y la dirección. 
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6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
ANALISIS FODA 
 

Para visualizar adecuadamente la situación de partida del proyecto bajo el 
formato del FODA se elaboró el siguiente cuadro de diagnóstico: 
 

 

 

Internas 

Fortalezas  Debilidades  

 

 
Interés social de la población y público técnico 
(Comisión de Patrimonio, Grupo Identidad) en 
la recuperación del espacio del Mercado 
Municipal bajo una óptica cultural. Iniciativa a 
estudio para declararlo de monumento 
arquitectónico surgida de la Comisión de 
Patrimonio. 
 

 
Capacidad de gestión de proyectos débil en la 
sociedad civil y en el gobierno departamental, 
especialmente en lo vinculado a proyectos 
culturales. 

 

 
Incipiente pero efectivo desarrollo del turismo 
“comunitario” de corte cultural con una oferta 
variada a la que se incorporaría el mercado, 
en varias rutas temáticas y en los circuitos de 
la ciudad 
 

 
La concepción de recuperación edilicia del 
mercado no ha incluido en el pasado 
propuestas culturales 

 

 
Edificio de escasas dimensiones que puede 
ser reparado con montos disponibles en 
fuentes de financiamiento internas o estatales 
o pequeños fondos internacionales 
 

 
Utilización histórica de fondos estatales para 
obras viales o espacios públicos abiertos y no 
para proyectos culturales. 

 

 
Ubicación del edificio en cercanía con el polo 
cultural conformado por el Museo Histórico 
departamental, el Centro Cultural y el único 
teatro departamental, todo en un radio máximo 
de tres cuadras. 
 

 
Público floridense con pocos hábitos de 
presenciar espectáculos fuera de su casa (los 
menores índices del país) 
 

 

 
Cartera de proyectos abierta de la Dirección 
de Turismo de la intendencia con la inclusión 
de varias propuestas a futuro con el 
componente cultural 
 

 
Existencia de pequeñas empresas que ocupan 
puestos en el actual mercado municipal y 
opondrían resistencias a su reforma y 
abandono del espacio 
 

 

 
Alto nivel de interrelación entre las autoridades 
y la sociedad civil involucrada en propuestas 
de patrimonio, cultura e identidad local 
 

Escasa e inadecuada difusión y coordinación 
de las actividades culturales que se realizan 
en la ciudad 

 

Externas 

Oportunidades  Amenazas  

 

 
Legislación reciente que adecua la situación 
departamental e introduce posibilidades para 
la protección patrimonial. 
 

 
Incorporación de intereses privados en la 
gestión de un espacio público sin la existencia 
de un plan de manejo 

 

 
Fondos estatales disponibles para proyectos 
de infraestructura de diversa índole de dos 
millones de dólares anuales (FDI) 
 

 
Experiencias anteriores de intervención en el 
mercado y en otras estructuras cercanas 
(microcentro) sin tener en cuenta la 
conservación del patrimonio  
 

  
Reciente declaración como monumento 

 
Escaso nivel de formación de técnicos locales 
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histórico nacional a dos bienes 
departamentales exponentes de la 
arquitectura moderna 
 

en lo referido a conservación patrimonial, 
interpretación del patrimonio, etc. 

  
Cambio de mandato a nivel de autoridades 
departamentales y etapa del quinquenio en la 
cual se decide el presupuesto para todo el 
período 
 

 
 

 
 
 
7. OBJETIVO DE DESARROLLO 

 
El principal objetivo macro del proyecto es contribuir a la sensibilización 

de la población y de las autoridades sobre la importancia del patrimonio 
departamental a través de sus diferentes elementos que deben ser protegidos, 
tomando el caso del Mercado Municipal como un paradigma de esa protección 
y conservación pero mediante el uso activo. 
 
 
OBJETIVOS INMEDIATO 
 
 

I. Sensibilizar sobre la importancia del patrimonio arquitectónico e 
industrial de la ciudad de Florida a través de la puesta en valor de uno 
de sus edificios emblemáticos. 
 

II. Incorporar al Mercado Municipal a la lista de monumentos históricos 
departamentales conjuntamente con un plan de manejo para esta y 
futuras intervenciones. 
 

III. Sentar un precedente en la intervención urbana con una lógica que 
considere el patrimonio cultural como elemento fundamental en las 
reparaciones y resignificaciones edilicias. 
 

IV. Incorporar a los circuitos turísticos urbanos el paseo del Mercado con el 
aporte de lo gastronómico, lo recreativo y lo comercial. 
 

V. Sumar al polo cultural floridense (formado por el teatro, el museo, la 
biblioteca y la Casa de la cultura) un nuevo y alternativo escenario más 
ameno y abierto como centro de actividades culturales. 
 

VI. Aumentar la cantidad de personas que asisten a actividades artísticas y 
culturales de la ciudad de Florida. 
 

VII. Transformar el mercado en un centro de visitas permanentes y 
transitorias, mejorando la circulación de personas en sus locales 
comerciales con una mezcla atractiva de propuestas que inviten al 
“cliente” a quedarse. 
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8. PRINCIPALES EJES DE ACTIVIDADES 

 
 

A continuación presentamos el Árbol de Problemas que fue elaborado 
luego de analizar las debilidades identificadas, haciendo un ejercicio de 
priorización de problemas y considerando las actividades necesarias para 
llegar al escenario esperado enfrentando esas dificultades. 
 

 

Recuperar el Mercado Municipal transformándolo en un paseo cultural que lo incorpore al 
circuito urbano de la ciudad de Florida, con un nuevo uso y significado al espacio, manteniendo 
su estructura histórica y continuar con el proceso de declaración de monumento arquitectónico 

(acompañado de un Plan de manejo y protección del cual carece) 

Declarar monumento arquitectónico 
departamental y generar un plan de 

manejo 

Declaración de interés  
mediante resolución del 

intendente departamental  

Plan de manejo redactado y 
aprobado por el Instituto de 
Patrimonio y la Intendencia 

Reformar y mejorar la estructura 
edilicia bajo un nuevo concepto 

Proyecto arquitectonico y 
ejecución de obra de 

reparación estructural 

Reforma de estructuras 
existentes  con  mejora y 

adecuación  de locales 
comerciales .  Llamado 

público de nuevas ofertas 
con perfil cultural y turístico 

Ejecución de obras y 
confección de nuevas 
estructuras: sala de 

exposiciones, museo y 
escenario artístico  

Armado de museo del 
patrimonio industrial y del 

trabajo 

Confeccionar un plan de Marketing y 
Comunicación que acompañe el 

proceso e instale el Mercado como un 
espacio 

Plan de comunicación y 
campaña en medios de la 

reforma y del nuevo 
concepto 

Plan de Marketing de las 
primeras actividades 

culturales en el Mercado 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 

- Contratar un equipo técnico conformado por arquitecto, gestor cultural 
y comunicador que lleve adelante las acciones descriptas en el siguiente 
proyecto. 
 

- Promover la declaración del mercado como monumento histórico y 
arquitectónico a nivel departamental. 
 

- Generar un proyecto de reparación en el actual edificio del mercado 
que incluya la estructura actual que está deteriorada y que al mismo 
tiempo conserve los elementos distintivos y originales. Reacondicionar la 
fachada exterior y el interior pero sin modificar su estructura. 
 

- Sumar un proyecto de adecuación con reforma en el uso de los 
espacios conservando y mejorando los locales comerciales pero que al 
mismo tiempo sume instalaciones para un paseo cultural con sala de 
exposiciones y museo del “hombre y del trabajo” (patrimonio industrial 
local), una galería de arte y un escenario para diversas intervenciones 
artísticas. 
 

- Crear una marca “mercado municipal” o paseo del mercado que 
otorgue valor agregado a la nueva funcionalidad del edificio. 
 

- Adecuar la estética general interior del edificio bajo una única mirada 
de marca que haga del mercado un paseo agradable, disfrutable y que 
invite a estar y permanecer, así como a potenciar los locales 
comerciales que se instalen.  Adecuar esa marca “mercado” bajo los 
lineamientos estilísticos y publicitarios actuales que incrementen el 
número de personas que concurran al edificio. 
 

- Sumar a los circuitos de paseos urbanos (tanto en la agenda de los 
guías turísticos como en la folletería institucional) la presencia del 
mercado como lugar para disfrutar de la gastronomía local, las 
artesanías, las tradiciones y la historia productiva de la ciudad. 
 

- Generar cartelería de interpretación que explique la riqueza del lugar 
para la historia de la ciudad, así como sus orígenes y su fuerte 
vinculación con el trabajo. 
 

- Generar una serie variada de actividades culturales que den inicio e 
instalen el paseo cultural entre artistas de diversas manifestaciones, 
colectivos culturales, grupos y organizaciones y público en general. 
Realizar una convocatoria a artistas con un fondo cultural que sea 
atractivo y que motive e instale el espacio como centro de interés. 
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PRODUCTOS ESPERADOS  
 
 

 
OBJETIVO INMEDIATO I 
 
Sensibilizar sobre la importancia 
del patrimonio arquitectónico e 
industrial de la ciudad de Florida a 
través de la puesta en valor de 
uno de sus edificios 
emblemáticos. 

 
 
 
Campaña de comunicación educativa y de sensibilización 
sobre el cuidado del Patrimonio histórico cultural de la 
ciudad. 
 

 
OBJETIVO INMEDIATO II 

 
Incorporar al Mercado Municipal a 
la lista de monumentos históricos 
departamentales conjuntamente 
con un plan de manejo para esta y 
futuras intervenciones. 
  

 
 
Declaración de monumento arquitectónico y/o histórico del 
mercado municipal. 

 
Plan de Manejo aprobado para las futuras intervenciones 
en el edificio. 
 

 
OBJETIVO INMEDIATO III 
 
Sentar un precedente en la 
intervención urbana con una 
lógica que considere el patrimonio 
cultural como elemento 
fundamental en las reparaciones y 
resignificaciones edilicias. 
 

 
 
Proyecto arquitectónico con incorporación del componente 
cultural y patrimonial 
 
Cartelería de interpretación en el exterior y el interior del 
edificio vinculada a la importancia patrimonial, 
arquitectónica e histórica. 
 

 
OBJETIVO INMEDIATO IV 
 
Incorporar a los circuitos turísticos 
urbanos el paseo del Mercado con 
el aporte de lo gastronómico, lo 
recreativo y lo comercial. 

 
 

 
Paseo del mercado incluido en la folletería urbana y en los 
recorridos de los circuitos del turismo receptivo. 

 
Instalación de nuevos emprendimientos comerciales con un 
pliego de llamado que incorpore la lógica cultural y la 
identidad local tanto en la elección de los productos como 
en su presentación. 

 
Sala de exposiciones y muestra de las industrias, fábricas y 
del trabajo del departamento instalada en una de sus 
galerías como “museo del hombre y el trabajo” 
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OBJETIVO INMEDIATO V 
 
Sumar al polo cultural floridense 
(formado por el teatro, el museo, 
la biblioteca y la Casa de la 
cultura) un nuevo y alternativo 
escenario más ameno y abierto 
como centro de actividades 
culturales. 
 

 
 
 
Llamado a propuestas y ejecución de obras para 
instalaciones de exposiciones, sala museística y escenario 
alternativo para artistas. 
 

 
OBJETIVO INMEDIATO VI 

 
Producir impactos  
En la cantidad de personas que 
asisten a actividades artísticas y 
culturales de la ciudad de Florida. 

 
 

 
 
Aumento en los índices de persona que concurren a 
muestras  y espectáculos en el lapso de un año. 

 
Campaña de comunicación y difusión sobre las actividades 
culturales de la ciudad, con creación de cartelera única que 
unifique propuestas públicas y privadas. 
 

 
OBJETIVO INMEDIATO VII 
 
Transformar el mercado en un 
centro de visitas permanentes y 
transitorias, mejorando la 
circulación de personas en sus 
locales comerciales con una 
mezcla atractiva de propuestas 
que inviten al “cliente” a quedarse. 
 

 
 
 
Calendario de actividades generadas y ejecutada en el 
mercado 

 
Población con visión favorable sobre la nueva estructura y 
los nuevos usos del espacio público 
 

 
 
PLAN OPERATIVO 

 

A continuación el plan operativo de trabajo en el cual se describen las 

principales actividades y componentes a desarrollar vinculadas con los 

agentes, destinatarios, presupuesto, recursos necesarios y cronograma de 

acción. 

 

 Se he organizado el trabajo en cinco momentos y componentes que 

tienen que ver con el cumplimiento de diversos objetivos y ellos son la 

declaración patrimonial, la intervención y restauración del edificio, la 

resignificación de los espacios y la comunicación y publicidad de las 

actividades. Previamente se deberá, como paso 1, incorporar el equipo de 

trabajo. 

  

Según se podrá ver algunas actividades son transversales a todo el 

desarrollo del proyecto y otras se desenvolverán en algunos momentos del 

mismo. 



 

 

 

 Mes 

inicial

Mes 

final

Contratación de equipo técnico 

responsable del proyecto
1 20

Equipo técnico del 

proyecto (ET): 

Arquitecto con 

experiencia en 

Patrimonio, Gestor 

cultural y Comunicador 

Contratos de ET
Técnicos locales y nacionales que está 

en condiciones de ser contratados
87.840

Elaboración del perfil, contratación y 

elaboración de plan de trabajo del 

equipo técnico

Reuniones de coordinación (quincenales) 

de GRUPO DE TRABAJO conformado por 

Equipo Técnico (ET) , Asesoría Técnica 

(AT) y Dirección de Proyecto (DP)

1 20 ET, AT y DP

materiales de oficina: 

pc, hojas, lápices, 

proyector y pantalla

Equipo interno del proyecto 1.500
Acta de reuniones elaborada por 

Equipo Técnico

Elaboración de carpeta que fundamente 

la declaración de monumento histórico y 

patrimonio arquitectónico departamental.

3 6 ET, AT y DP

materiales de oficina: 

pc, hojas, lápices, 

proyector y pantalla

autoridades locales, ediles de la junta 

departamental, público en general
500

Carpeta terminada y acta de 

aprobación del intendente 

departamental

Elaboración del Plan de manejo del bien 

definiendo intervenciones permitidas y 

mantenimiento básico del edif icio

3 6 ET, AT y DP

materiales de oficina: 

pc, hojas, lápices, 

proyector y pantalla

autoridades locales, ediles de la junta 

departamental, público en general
500

Plan terminado y aprobado por los 

organismos competentes

Campaña de difusión y sensibilización 

sobre de la Declaración de Monumento y 

la temática de Patrimonio.

5 8 ET
Pautas contratadas, 

folletería y cartelería
Población local y nacional 2.500

Campaña de prensa, contratación de 

pautas, notas de prensa, llegada en 

redes sociales, folletería impresa.

Elaboración de pliego para llamado a 

empresas que ejecuten la obra siguiendo 

lineamientos del plan de Manejo. Llamado 

a licitación de empresas constructoras. 

5 6 ET
proyecto ejecutivo y 

contrato de obra

empresas constructoras locales y 

nacionales
500 Pliego de licitación, obra terminada

Ejecución de obras por parte de la 

empresa ganadora
8 16

Empresa externa con 

supervisión de ET

materiales requeridos 

para la obra
250.000 Pliego de licitación, obra terminada

Presupuesto 

(U$S)
Evaluación

Cronograma 

ActividadCOMPONENTES   

ETAPAS                
Actividades/ Tareas Recursos humaos

Recursos 

materiales
Destinatarios

ETAPA 1 

Conformación de 

equipo de trabajo

ETAPA 2        

Declaración 

patrimonial

ETAPA 3                 

Intervención y 

restauración del 

edificio
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* para la elaboración de la escala de salarios se tomó como base el 80% de la escala de contratación en sistema de servicios del PNUD para proyectos de ejecución nacional, escalafón técnico 

profesional, asesor 1 para arquitecto y gestor y asesor 2 para comunicador. 

 

Inclusión de paseo cultural con recorrido 

sobre el paseo del hombre y el trabajo en 

las galerias del mercado. Investigación y 

armado de paseo.

4 16 ET

equipos donados por 

empresas actuales y 

futuras para armar 

museo, cartelería 

especial que plasme 

investigación histórica 

docentes y estudiantes, historiadores 

locales, visitantes de circuitos urbanos 

y turismo comunitario

15.000
Paseo terminado con elementos y 

cartelería instalada

Creación de un escenario para 

intervenciones artísticas
13 16 ET

escenario 

desmontable, 

equipamiento de luces 

y sonido

artistas locales y nacionales, 

profesionales y amateur, gestores de 

espectáculos

15.000
Escenario instalado y equipos 

comprados

Llamado a propuestas comerciales que 

ocupen los espacios del mercado con 

una propuesta comercial vinculada a la 

identidad local. Pliego del llamado incluirá 

estos aspectos

14 15 ET

infraestructura e 

imagen de 

marquesinas ùnica 

para los stand 

proporcionada por el 

ET del proyecto

Comerciantes loclaes, pequeñas y 

medianas empresas, productores de 

alimentos naturales, etc

10.000
Llamado terminado y adjudicación de 

stand

Llamado a subvención de propuestas 

artìsticas de diversa índole para 

desarrollar su actividad en el Mercado 

Municipal mediante un fondo de 

proyectos culturales para los ultimos tres 

meses de ejecución del proyecto

12 20 ET, AT y DP

medios de 

comunicación y 

folletería para difundir 

bases y detalles del 

llamado y sus 

resultados

artistas locales y nacionales, 

profesionales y amateur, gestores de 

espectáculos

7.000

Llamado a artistas elaborado, 

conformación de tribunal y 

adjudicación a propuestas. Ejecución 

de actividades culturales del mes 18 

al 20

Inclusión del paseo del Mercado dentro 

de las propuestas turisticas de la 

localidad. Capacitación a guías turísticos 

oficiales y actividad con operadores 

privados

14 20 ET

folletería turística 

actual impresa con la 

incorporación del 

mercado

funcionarios del departamento de 

turismo, gestores y operadores 

turisticos

2.000

Libro de visitas del mercado. Número 

de operadores contactados e 

informados

ETAPA 5                    

Comunicación y 

Publicidad

Instalar a través de un Plan de Marketing 

el paseo del mercado como un circuito 

y/o espacio cultural de uso para los 

f loridenses y visitantes

8 20 ET

medios materiales 

definidos en el Plan de 

Marketing

Población local y nacional 3.000

Encuesta de satisfacción a 

visitantes. Personas alcanzadas e 

informadas sobre el Mercado, 

sondeos cualitativos y cuantitativos

TOTAL  PRESUPUESTO 395.340

ETAPA 4     

Resignificación del 

espacio

ETAPA 3                 

Intervención y 

restauración del 

edificio



 

 

RESUMEN: CRONOGRAMA Y TIEMPOS  
DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Contratación de equipo técnico responsable del 

proyecto

Reuniones de coordinación (quincenales) de GRUPO DE 

TRABAJO conformado por Equipo Técnico (ET) , 

Asesoría Técnica (AT) y Dirección de Proyecto (DP)

Elaboración de carpeta que fundamente la declaración 

de monumento histórico y patrimonio arquitectónico 

departamental.

Elaboración del Plan de manejo del bien definiendo 

intervenciones permitidas y mantenimiento básico del 

edif icio

Campaña de difusión y sensibilización sobre de la 

Declaración de Monumento y la temática de Patrimonio.

Elaboración de pliego para llamado a empresas que 

ejecuten la obra siguiendo lineamientos del plan de 

Manejo. Llamado a licitación de empresas constructoras. 

Ejecución de obras por parte de la empresa ganadora

Inclusión de paseo cultural con recorrido sobre el paseo 

del hombre y el trabajo en las galerias del mercado. 

Investigación y armado de paseo.

Creación de un escenario para intervenciones artísticas

Llamado a propuestas comerciales que ocupen los 

espacios del mercado con una propuesta comercial 

vinculada a la identidad local. Pliego del llamado incluirá 

estos aspectos

Llamado a subvención de propuestas artìsticas de 

diversa índole para desarrollar su actividad en el 

Mercado Municipal mediante un fondo de proyectos 

culturales para los ultimos tres meses de ejecución del 

proyecto

Inclusión del paseo del Mercado dentro de las 

propuestas turisticas de la localidad. Capacitación a 

guías turísticos oficiales y actividad con operadores 

privados

ETAPA 5                    

Comunicación y 

Publicidad

Instalar a través de un Plan de Marketing el paseo del 

mercado como un circuito y/o espacio cultural de uso 

para los f loridenses y visitantes

ETAPA 1 

Conformación 

de equipo de 

trabajo

ETAPA 2        

Declaración 

patrimonial

ETAPA 3                 

Intervención y 

restauración 

del edificio

ETAPA 4     

Resignificación 

del espacio
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9. EVALUACIÓN 

 
 
 En cada una de las acciones generales que se prevén en el plan de 
acción aparecen métodos de evaluación que permitan confirmar que se han 
desarrollado las acciones comprometidas. En general esos métodos de 
verificación son exigidos por los organismos que otorgan el financiamiento. 
 
 Las formas de evaluación son tan variadas como la elaboración de 
informes de avance, actas de reuniones y compromisos a futuro, documento de 
declaración de monumento histórico y arquitectónico, obras terminadas y pliego 
de licitación cumplidos, llamado a artistas realizado y ejecutado y también una 
encuesta de opinión sobre las actividades que se desarrollan en el mercado en 
el último trimestre del proyecto pero en lo que es la instalación del espacio 
como un escenario y producto cultural. 
 
 Por otro lado en el plan de acción se han establecido pautas de tiempo 
para cada uno de los componentes del proyecto lo que permite hacer de la 
evaluación algo permanente durante la realización del proyecto. Es por ello que 
en este proceso de evaluación se podrán medir los avances en el nivel de 
ejecución del proyecto (evaluación del proceso) y detectar los logros obtenidos 
al final del proyecto (evaluación de resultados) 
 
 
 
10. PRESUPUESTOS 
 
 En la siguiente tabla de presupuesto se han considerado varios ítem 
como categorías de gastos que son: Recursos Humanos, Instalaciones, 
Equipos, Insumos, Obras, Varios y Materiales de comunicación. También se 
dejó un porcentaje para imprevistos del 20%. 
 
 Por otro lado se muestran algunos recursos que serán de contrapartida 
de los agentes que desarrollan el proyecto y que en este caso serán exigidos al 
gobierno departamental. 
 



PASEO DEL MERCADO 
XV Curso Superior de Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo 2015 Trabajo final 

 

 

 34 

 
 
 
 
PLAN DE BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 
 
 En la tabla de presupuesto que se confeccionó en el apartado anterior se 
puede evidenciar que el 95% del proyecto requiere financiamiento externo y el 
5% restante consiste en contrapartida del ejecutor principal del mismo que es la 
intendencia departamental.  
 
 Actualmente la comuna carece de fondos para ejecutar así mismo la 
dimensión total del proyecto por lo que se sugiere presentar la propuesta a 
organismos financiadores a nivel nacional y a la cooperación internacional. 
 

 El Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) es la primera y más fácil vía 
de acceso a financiamiento que tienen las intendencias a las que 

RECURSOS 
COSTO 

UNITARIO
CANT.

COSTO TOTAL 

(durante 20 meses 

desarrollo del 

proyecto)

APORTADO POR 

EQUIPO 

RESPONSABLE

COSTO TOTAL NETO 

(durante 20 meses 

desarrollo del 

proyecto)

Recursos humanos

Honorarios Equipo Técnio 1.464 60 87.840 1 87.840

Honorarios Llamado a 

propuestas artísticas 2.333 3 6.999 1 7.000

Subtotal 94.839 94.840

Instalaciones

Alquiler 400 20 8.000 0 0

Luz 100 20 2.000 0 0

Teléfono 200 20 4.000 0 0

Subtotal 14.000 0

Equipos

PC 900 1 900 1 900

Impresora 200 1 200 1 200

Equipo sonido 3.000 1 3.000 1 3.000

Equipo de luces 2.000 1 2.000 1 2.000

Equipamiento escenario 10.000 1 10.000 1 10.000

Otros 200 1 200 1 200

Subtotal 16.300 16.300

Insumos

Papel 10 20 200 1 200

Tonner 40 5 200 1 200

Lápices y mat oficina 5 40 200 1 200

Otros 1100 1 1.100 1 1.100

Subtotal 1.700 1.700

Obras tercerizadas

Obra general edificio 

licitada
250.000 1 250.000 1 250.000

Obra galeria paseo cultural 15.000 1 15.000 1 15.000

Obras stand comerciales 10.000 1 10.000 1 10.000

Otros 500 1 500 0 0

Subtotal 275.500 275.000

Varios

  Traslados 50 60 3.000 0 0

Subtotal 3.000 0

Materiales comunicación

Pautas y publicidad medios 50 25 1.250 1 1.250

Folletería 1000 1 1.000 1 1.000

Cartelería 400 12 4.800 1 4.800

Otros 450 1 450 1 450

Subtotal 7.500 7.500

TOTAL 412.839 395.340

TOTAL + IMPREV. 20% 495.407 474.408
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acceden por la vía de proyectos y que se manejan en la órbita de una 
oficina de Presidencia de la República. Este fondo anual se rige por las 
siguientes normativas:  
 

- Constitución de la República, art. 297 y 298 (reforma de 1996): crea el 
fondo. 

- Ley 17.243, cap. 9, arts. 48 y 50: crea la Comisión Sectorial de 
Descentralización. 

- Decreto 411/01: reglamenta el uso del FDI, designa a la OPP como 
supervisora y fija la alícuota departamental del FDI. 

- Ley de presupuesto nacional: determina los recursos para cada 
quinquenio. 

 
El monto total para 2015 del FDI es de $ 3.389:741.451. El 66% lo 
ejecutan directamente los Ministerios y el 33% restante conforma el 
Programa FDI, cuya ejecución corresponde a las intendencias.40 

 
Dicho 33% en el corriente año es de $1.129:913.717 (aproximadamente 
45 millones de dólares). Este monto se distribuye entre los 18 
departamentos según un porcentaje calculado en relación a la población 
y su nivel de desarrollo. 

 
El Programa FDI cofinancia los proyectos de inversión junto con las 
intendencias, generalmente en una proporción donde el Programa paga 
el 85% de la inversión, mientras que las intendencias aportan el 15% 
como contraparte. 

 
Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del 
desarrollo territorial y la descentralización. Pueden estar enfocados en 
temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o fortalecimiento 
institucional. 

 
Para Florida la alícuota de 2015 fue de 4,46% con un total de 50:399.192 
pesos uruguayos (un millón 706 mil dólares aproximadamente). 

 
Este fondo cubriría la totalidad del proyecto aunque debería reformularse 
la contraparte de los aportes financieros de la intendencia para que 
alcance los 74.000 dólares de aporte local (tres veces los que están 
planteados en la tabla de presupuesto que solo prevé el 5%). 

 
 

 El Fondo de Infraestructuras Culturales para el interior del país es 
fondo anual del Ministerio de Educación y Cultura creado por la Ley de 
Presupuesto Nacional n.º 17.930 del 19 de diciembre de 2005, artículo 
252.  Se compone de un llamado público a proyectos que mejoren las 
condiciones de centros y/o espacios culturales públicos y/o privados 
(salas, museos, bibliotecas, teatros, y otros) mediante la financiación a 

                                                           
40

 http://www.opp.gub.uy/composicion-y-uso-del-fondo 
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proyectos de reformas, adecuación y mejoramiento edilicio así como 
equipamiento de los centros referidos y compraventa de inmuebles.41 

 
Tradicionalmente este fondo ha sido ganado por instituciones públicas y 
con ello se han reformado teatros y centros culturales como el de la 
ciudad de Florida y Sarandí Grande. 
 
Este fondo fue en el año 2015 de un máximo de dos millones de pesos, 
algo menos de 68 mil dólares. Si bien este presupuesto no es suficiente 
para cumplir con la ambiciosa trasformación del mercado si es posible 
pensarlo como una segunda etapa para mejorar algunas de las 
estructuras o continuar con la mejora de aspectos que hayan surgido 
durante el proceso del proyecto inicial. 

 
 

 Programa Ibermuseos de la Secretaria General Iberoamericana 
SEGIB es una iniciativa de cooperación e integración de los países 
iberoamericanos para el fomento y articulación de políticas públicas para 
el área de museos y de la museología. Actualmente forman parte del 
programa Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, 
Portugal,  Perú y Uruguay. Entre sus acciones tiene líneas de apoyo a 
proyectos museológicos, museográficos y de curaduría de carácter 
bilateral y multilateral y al patrimonio museológico en situación de 
riesgo.42 
 
A modo de ejemplo en el año 2015 se lanzó la sexta edición del premio 
Iberoamericano de Educación y Museos para financiar ocho proyectos 
en dos categorías (Proyectos realizados o en desarrollo y Fomento a 
proyectos en fase de elaboración y/o planificación) por un total de 75 mil 
dólares. Los proyectos en fase de planificación que resultan ganadores 
de este llamado (cinco en total) tienen un premio de diez mil dólares 
cada uno. 
 
Una parte de la obra de resignificación del mercado, aquella dedicada 
exclusivamente al armado de la historia del hombre y del trabajo podría 
ser financiada por este fondo multilateral que tiene por objetivo ampliar 
la capacidad educativa de los museos.  
 
Pueden participar del PREMIO las instituciones culturales, educativas y 
afines de la Comunidad Iberoamericana, que estén vinculadas a la 
administración pública (municipal, regional o nacional), o instituciones 
privadas sin ánimo de lucro, que actúen en las áreas de intersección 
entre educación y museos. 

 

 Fondo Internacional para la diversidad cultural UNESCO. 
Eventualmente las propuestas culturales que se desarrollen en el 
Mercado en este proyecto o en futuras actividades podrían acceder a 

                                                           
41

 http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/70717/1/bases-f-infra-2015.pdf 
42

 http://www.ibermuseus.org/es/convocatoria/?id=11 
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este fondo que tiene como cometidos la introducción y/o la elaboración 
de políticas y estrategias que incidan de forma directa en la creación, la 
producción, la distribución y el acceso a una diversidad de expresiones 
culturales, incluidos los bienes, servicios y actividades culturales; y el 
fortalecimiento de las infraestructuras institucionales incluyendo las 
capacidades profesionales y las estructuras organizacionales, que se 
consideren necesarias para mantener la viabilidad de las industrias 
culturales a nivel local y regional y los mercados en los países en 
desarrollo.43 
A este fondo no pueden presentarse el componente de reforma edilicia, 
es un fondo anual y debe ser mediante proyectos que tienen una 
duración entre 12 y 24 meses, con una cantidad máxima de 100 mil 
dólares. 
 

  
 
11.  PLAN DE MARKETING 

  
El proyecto tiene desde su concepción una fuerte impronta en el 

componente comunicación y concientización vinculada no solo a las acciones 
de intervención dentro y fuera del edificio, sino también sobre el concepto y la 
importancia del patrimonio departamental. 

 
 
EL CONCEPTO DE LA MARCA “MERCADO” 
 
 Uno de los objetivos del proyecto es resignificar el edificio del mercado, 
dotándolo de un nuevo uso y por ello a la hora de definir qué se espera en la 
habitabilidad es que surge un concepto vinculado a un espacio vivo, un lugar 
de encuentro para ver, sentir y disfrutar, un lugar para visitar y permanecer, un 
sitio de interés patrimonial en el que se puede recordar parte de la historia y la 
identidad de la ciudad, un lugar para el arte y la cultura de acceso libre y 
abierto a todos los ciudadanos, un edificio para encontrarse y apropiarse, un 
edificio pulcro, sereno, homogéneo que conforma una experiencia estética 
agradable desde la arquitectura, la presentación de los locales comerciales y 
las instalaciones e intervenciones artísticas periódicas. Es también un lugar 
para los cinco sentidos, combinando aromas, colores, melodías, sabores y 
sensaciones. 
 
 Es en base a esta definición que surgen los siguientes valores a 
transmitir: 
 

- Edificio para transitar y permanecer 
- Un sitio de interés patrimonial histórico y arquitectónico 
- Un mercado emblemático en la identidad de la ciudad 
- Un espacio físico agradable y accesible para disfrutar de actividades 

artísticas 
- Un lugar para educar, comprar y cultivarse 
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La marca del proyecto será “Paseo del Mercado” intentando reunir bajo 
este nombre una identidad gráfica que muestre las diversas facetas en las que 
aspira a convertirse el mercado: con sus comercios característicos y 
artesanales, la propuesta cultural y de espectáculos abierta y una alusión al 
pasado y a la historia del trabajo. 

 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA Y DEL PÚBLICO OBJETIVO 
 
 Como se ha mencionado en apartados anteriores en relación al público 
floridense en general se trata de una población envejecida y con menor 
asistencia a espectáculos fuera del hogar, con una fuerte inclinación al cine y 
en menor medida a espectáculos de danza, teatro y muestras. Es, además, 
una población que consume y lee menos libros que la media del país, que 
posee un nivel educativo inferior también a los índices generales y con una 
fuerte influencia de la familia y la televisión en la toma de decisiones. 
 
 Sin embargo, también es cierto que a nivel local existe una oferta 
insuficiente de locales o instalaciones que sirvan para la intervención artística y 
que todas las actuales son espacios más herméticos destinados únicamente a 
las actividades artísticas por los cuales la gente no circula y no “habita”. En 
todos los casos: museo histórico, centro cultural o casa de la cultura y teatro 
cuentan con un público reducido que se repite en las diversas propuestas pero 
sin alcanzar a determinados sectores de la población, aun cuando las 
actividades son gratuitas. 
 

El mercado potencial está definido por la totalidad de los floridenses 
que viven en la ciudad y que tienen por encima de 20 años, lo que serían unos 
23.263 personas, mientras que el mercado cautivado serían el 18,8% que 
estadísticamente asiste a espectáculos fuera de su hogar (concierto, recital o 
espectáculo en general). Estamos hablando de 4373 personas aprox. que 
estarían propensas a concurrir a una actividad fuera de su hogar, en tanto si la 
propuesta involucra el cine los propensos a asistir serían el 41,7%, lo que 
representa 9700 personas del mercado potencial objetivo o 10.189 si se trata 
de un espectáculo vinculado al carnaval.  

 
Para otras actividades el mercado cautivado del último año sería de 

4885 personas para muestras u obras de teatro y 6536 para espectáculos de 
danza. 

 
El mercado potencial es útil es a quien se dirigirán las comunicaciones 

referidas a la sensibilización sobre el patrimonio local. 
 
En cuanto a los destinatarios hemos hablado de la población local pero 

el proyecto también involucra a los visitantes de Florida que estarían por 
encima de los 10.000 anuales, el 80% de los cuales están concentrados en la 
afluencia de público para las festividades de San Cono, el otro restante 15% en 
el turismo comunitario organizado por la IDF y el restante de personas que 
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llegan el resto del año y en forma individual y por sus propios medios a visitar la 
ciudad y de las cuales no se poseen números concretos.  

 
La estrategia para los primeros será ofrecer un lugar de encuentro donde 

almorzar, comprar artesanías y utilizar servicios que normalmente se ven 
saturados para esta festividad religiosa pagana. En tanto el segundo grupo lo 
conforma un turismo más interesado e informado, deseoso de una experiencia 
más cercana vinculada con lo histórico y cultural, por lo que a la propuesta de 
visita y gastronomía debería anexarse un recorrido explicativo por el paseo 
histórico. 

 
Finalmente hay dos públicos específicos no cuantificados que son por un 

lado los pequeños comerciantes y productores locales para los cuales se 
destinarían los espacios comerciales a los cuales hay que motivar para 
instalarse de una forma adecuada  y capacitarlos en aspectos como atención al 
cliente, presentación de productos y estrategias de marketing. Y por otro los 
artistas locales a los cuales se convocarán para realizar propuestas artísticas 
subvencionadas en la primera etapa del mercado. 

 
Así, de más a menos tendríamos los siguientes destinatarios para el plan 

de marketing: población de la ciudad de Florida y del departamento, población 
por encima de los 20 años propensa a consumir en el mercado, población de 
Florida que asiste normalmente a actividades artísticas, integrantes de pymes,  
y artistas locales.  
 
 
 
OBJETIVOS DE MARKETING 
 
En función de los valores de la marca “Mercado Municipal” se buscarán los 
siguientes objetivos en el Plan de Marketing: 
 
Objetivo en relación a la declaración patrimonial: Sensibilizar a la población 
en relación a la existencia de una riqueza patrimonial histórica, cultural y 
arquitectónica en la ciudad de Florida así como en la importancia de su cuidado 
y adecuada conservación. 
 
Objetivo en relación a la habitabilidad del espacio: Generar un flujo de 
circulación de personas que visite y consuma habitualmente en el Mercado 
Municipal, ya sea con asistencia a sus puestos de venta como en las 
actividades artísticas y culturales que allí se organizarán y el espacio de museo 
y paseo histórico didáctico. 
 
Objetivo en relación al mercado como nuevo espacio: Posicionar el 
mercado como un escenario más accesible, versátil y alternativo a los ya 
existentes del polo cultural (Teatro, Museo, Casa de la Cultura). 
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ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

En el plan de Marketing distinguiremos tres momentos del proyecto. Una 
primera etapa que abarca los componentes de declaración patrimonial y que 
estará centrado en la difusión del concepto de patrimonio, la importancia del 
mismo en la conformación de la identidad y en la riqueza histórica y 
arquitectónica del edificio de modo tal de generar valoración sobre las acciones 
futuras. Esta primera estrategia se conformará aproximadamente hasta el mes 
8 del proyecto. 

 
El segundo momento es el que conforma la ejecución de las obras y 

que también tendrá una duración estimada de ocho meses. Allí se centrará en 
instalar el mercado como un paseo deseable para floridenses y visitantes, con 
un fuerte componente arquitectónico y de belleza estética así como con una 
variada y atractiva oferta de locales comerciales vinculados a la gastronomía, 
los frutos y la producción artesanal local. 

 
Finalmente un tercer momento del proyecto y del plan de marketing 

abarcará la resignificación del espacio y su instalación como un centro cultural, 
lugar de encuentro y espacio artístico. Se corresponde con las actividades 
propuestas de programación y subvención artística y abarcan la parte final del 
proyecto. 
 
 El mercado como escenario cultural se encuentra en la primera etapa de 
un producto que puede denominarse como fundacional si se lo considera como 
un bien de consumo cultural ya que actualmente se encuentra con un fuerte 
deterioro y vaciado de contenido, identificado exclusivamente con la venta de 
alimentos y con una imagen algo negativa vinculada al abandono y la falta de 
interés en el espacio y las propuestas comerciales existentes.  
 
 Es por ello que se apostará a una fuerte estrategia de posicionamiento 
en sus diversas facetas y componentes que formaran como lo son Paseo de la 
cultura, Paseo del sabor y Paseo de la historia (vinculada a la oferta 
artística, comercial y museística respectivamente). Con estas tres facetas se 
apuesta a diferenciar el Paseo del Mercado de otras instalaciones o 
emprendimientos ya existentes que no ofrecen un atractivo global como 
sucederá con el mercado municipal. 
 

Por un lado estará la comunicación de la organización cultural “Mercado 
Municipal” y por otro de sus productos: paseo de la cultura, paseo del sabor y 
paseo de la historia, marcando una diferenciación en el contenido, el tono y la 
forma en que llegan los mensajes, tanto para el público general como para 
nuestros públicos objetivos en cada caso. 
 
 El posicionamiento estará basado en los atributos y potencialidades del 
Mercado como un lugar que tiene arte, historia, identidad y actualidad. 
Básicamente se apuesta a la transformación del mercado de un edificio con 
comercios aislados y sin interrelación entre sí a un ser un producto cultural que 
las personas puedan visitar, informarse, disfrutar y comprar. 
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En cuanto a la estrategia de comunicación se deben diferenciar los 
públicos para los cuales se ha identificado el proyecto entre los que se 
menciona: población de la ciudad y del departamento, visitantes que llegan 
para consumir otros productos turísticos, artistas locales y pequeñas empresas 
destinadas a la producción y la comercialización. 

 
En todos los casos se combinarán los medios masivos de comunicación 

con las redes sociales y la comunicación interpersonal posible por tratarse de 
una comunidad pequeña, apuntando a ciertos líderes de opinión sobre todo en 
lo vinculado a los artistas locales y las pymes.  

 
Además de las redes sociales se apostará a la confección de un logotipo 

del paseo del mercado y sus sub marcas de paseos, la confección de una 
fanpage y una página web para mantener información de toda la etapa del 
proyecto, incluida también la de la obra para hacer partícipe a la población local 
de la reforma y de este modo que se sienta involucrada durante todo el 
proceso. Es un dato de la realidad que más del 50% de la población utiliza 
internet y entre ellos el número de quienes acceden a las redes sociales, 
Facebook especialmente en esta parte del país ha ido creciendo 
exponencialmente en los últimos años, llegando al 90% de la población. 44 

 
Para la etapa 4 de resignificación del espacio se ha destinado un 

presupuesto de 19 mil dólares para las acciones de llamado a propuestas 
artísticas y subvención de las mismas, llamado a propuestas comerciales e 
identidad de marca, y la inclusión del mercado en la folletería actual y los 
circuitos turísticos urbanos. Además se han destinado otros tres mil para la 
difusión y visibilidad de las actividades incluidas en el presupuesto, en la etapa 
5 de comunicación y publicidad.  

 
En la tabla final de presupuesto se puede ver que el rubro comunicación 

y publicidad tiene un presupuesto específico para cartelería, pautas en medios, 
diseños e impresión de materiales de 7.500 dólares. 

 
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
Los objetivos pueden medirse desde dos perspectivas, por un lado el 

aspecto cualitativo y por otro el cuantitativo.  Respecto del primero es 
importante conocer qué percepción tienen los floridenses y los visitantes sobre 
el nuevo mercado y en qué medida están dispuestos a participar en sus 
diversas propuestas, o sea la propensión a asistir.  Esto también puede tener 
una dimensión cuantitativa respecto de cuántos visitantes se congregaron en 
las diversas actividades, la cantidad de ventas de los negocios instalados y el 
número de actividades desarrolladas. 
 

Para el primero se utilizará una medición cualitativa basada en 
encuestas de opinión que indaguen las causas de interés y desinterés de las 
propuestas culturales, artísticas y comerciales del mercado y para el segundo 
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caso métodos de medición que cuantifiquen el flujo de personas así como el 
grado de conformidad con las propuestas, los servicios y las instalaciones. 

 
Para la evaluación cualitativa se sugiere, además, la alternancia de 

preguntas cerradas y abiertas que permitan tener una devolución de aspectos a 
mejorar en lo que el MERCADO ofrece como producto a las personas. 
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ANEXO I: FOTOGRAFÍAS ACTUALES DEL MERCADO 

 

 

 

 
 
Detalle fachada lateral hacia pasillo interno 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Detalle fachada lateral hacia pasillo interno 
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Interior del mercado con detalle de comercios actuales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Detalle de cartelería y fachada de uno de los emprendimientos 
comerciales existentes 
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Detalle de una de las áreas de la reforma parcial de 2012-2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Detalle de cartelería y fachada de uno de los emprendimientos 
comerciales existentes 
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Detalle de kiosco interior, actualmente sin utilidad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Detalle del techo original 
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Detalle puertas de acceso 

 
 

Detalle patio interior con aljibe original aunque reformado 
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ANEXO II: FOTOGRAFÍA DE PLANOS ORIGINALES 
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Recorte de diario con llamado a licitación de puestos, carpeta 

informativa en manos de la Comisión Departamental de Patrimonio 
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ANEXO III: MONUMENTOS HISTÓRICOS NACIONALES (Ley 14.040) – DEPARTAMENTO DE FLORIDA 
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ANEXO IV: ESTADÍSTICAS POBLACIONALES BÁSICAS 
 

Población por grupo decenal de edades, según área, localidad y sexo. Florida.

0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 o más

Florida 67.047 9.520 11.070 8.418 8.906 8.125 7.345 6.134 4.669 2.402 458

Hombres 32.952 4.933 5.661 4.295 4.410 3.941 3.630 3.001 2.042 905 134

Mujeres 34.095 4.587 5.409 4.123 4.496 4.184 3.715 3.133 2.627 1.497 324

Urbana 57.946 8.108 9.669 7.207 7.577 6.992 6.209 5.333 4.213 2.214 424

Hombres 27.858 4.177 4.912 3.629 3.689 3.296 2.961 2.494 1.780 805 115

Mujeres 30.088 3.931 4.757 3.578 3.888 3.696 3.248 2.839 2.433 1.409 309

Alejandro Gallinal 1.357 235 264 170 172 163 131 100 86 32 4

Hombres 687 126 138 85 79 84 68 50 43 12 2

Mujeres 670 109 126 85 93 79 63 50 43 20 2

Casupá 2.402 285 382 260 298 277 270 241 237 128 24

Hombres 1.136 135 192 129 143 134 129 118 96 52 8

Mujeres 1.266 150 190 131 155 143 141 123 141 76 16

Florida 33.639 4.864 5.512 4.410 4.550 4.039 3.646 2.979 2.235 1.193 211

Hombres 15.997 2.519 2.774 2.193 2.209 1.874 1.710 1.346 909 401 62

Mujeres 17.642 2.345 2.738 2.217 2.341 2.165 1.936 1.633 1.326 792 149

Fray Marcos 2.398 292 359 287 291 321 246 232 225 127 18

Hombres 1.150 146 177 146 151 151 114 112 99 50 4

Mujeres 1.248 146 182 141 140 170 132 120 126 77 14

Nico Pérez 1.030 151 208 111 123 122 123 81 62 41 8

Hombres 497 79 105 50 59 61 59 43 23 16 2

Mujeres 533 72 103 61 64 61 64 38 39 25 6

Sarandí Grande 6.130 749 971 667 788 758 662 648 530 285 72

Hombres 2.973 397 499 348 393 353 321 303 227 111 21

Mujeres 3.157 352 472 319 395 405 341 345 303 174 51

Veinticinco de Agosto 1.849 282 318 233 262 219 202 165 112 46 10

Hombres 906 134 170 122 126 108 108 77 44 14 3

Mujeres 943 148 148 111 136 111 94 88 68 32 7

Veinticinco de Mayo 1.852 223 331 192 209 232 201 204 158 83 19

Hombres 883 109 149 103 103 113 103 99 70 30 4

Mujeres 969 114 182 89 106 119 98 105 88 53 15

Menos de 1.000 habitantes 7.289 1.027 1.324 877 884 861 728 683 568 279 58

Hombres 3.629 532 708 453 426 418 349 346 269 119 9

Mujeres 3.660 495 616 424 458 443 379 337 299 160 49

Rural 9.101 1.412 1.401 1.211 1.329 1.133 1.136 801 456 188 34

Hombres 5.094 756 749 666 721 645 669 507 262 100 19

Mujeres 4.007 656 652 545 608 488 467 294 194 88 15

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011.

Área, localidad y sexo Total
Grupo decenal de edades
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ANEXO IV: LEGISLACIÓN DEPARTAMENTAL 
 

DECRETO JDF Nº 19/12 

DESCRIPCIÓN: Proyecto de decreto estableciendo conceptualmente el patrimonio cultural 

del Departamento y creando la Comisión Departamental de Patrimonio de Florida y el Instituto 

Departamental del Patrimonio. 

APROBACIÓN: 03 de agosto de 2012.  

ACTA: 50/2012 

EXPEDIENTE: IF. Exp. Nº 03578/11 – JDF. Lº 12 Fº 44.  

En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (19 Ediles), se sancionó el 

siguiente proyecto: 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA 

D E C R E T A : 

  

Artículo 1º.- (Patrimonio Cultural del Departamento).-  

            El Patrimonio Cultural del Departamento de Florida está compuesto por todos los bienes 

materiales e inmateriales a los que la sociedad le atribuye valores significativos de interés 

histórico, artístico y cultural en sentido amplio; incluyendo los bienes de interés arqueológico 

(terrestres y acuáticos); paleontológicos: científicos y antropológicos. Integran el Patrimonio 

Cultural del Departamento, entre otros: 

            A) Los monumentos históricos, artísticos y culturales; las obras arquitectónicas, de 

escultura o de pintura, los elementos o estructuras de carácter arqueológico. 

            B) Los conjuntos: Entendiéndose por tales, los grupos de construcciones aisladas o 

reunidas, cuya arquitectura en unidad e integración en el paisaje les dé un valor excepcional 

desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. 

            C) Los lugares o sitios: Que se definen como las obras de las personas u obras conjuntas 

de las personas y la naturaleza, los parques, plazas, jardines históricos. 

            D) Los sitios arqueológicos y los lugares en donde se encuentren yacimientos 

paleontológicos. 

            E)  El paisaje cultural que se define como la superficie territorial, continental o acuática, 

en la cual las interacciones del ser humano y la naturaleza, a lo largo de los años, han producido 

una zona de carácter definido, de singular belleza escénica o con valor de testimonio natural, y 

que podrá contener valores ecológicos o culturales. 

            F) El "Patrimonio Cultural Inmaterial" que se puede manifestar, a modo de ejemplo, en 

los ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio inmaterial; 

b) arte del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

 e) técnicas artesanales tradicionales. 

Artículo 2°.- (Declaratoria de Monumento Departamental de carácter histórico, artístico 

arqueológico, cultura o natural.) 

            Podrán  ser declarados "Monumento Departamental" de carácter histórico,  artístico. 

arqueológico, cultural o natural a los efectos de este Decreto, los bienes muebles o inmuebles 
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vinculados a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica departamental, a personas 

notables de la vida local o a lo que sea representativo de la cultura de una época departamental. 

            La declaración de "Monumento Departamental'", en cualesquiera de estas categorías, se 

hará por resolución del Intendente Municipal de Florida, a propuesta de la "Comisión 

Departamental de Patrimonio de Florida" y con asesoramiento del "Instituto Departamental del 

Patrimonio Cultural" o de la Junta Departamental, indistintamente. En la resolución respectiva, 

deberá señalarse el régimen de servidumbre a aplicarse y las medidas cautelares, si 

correspondiere, previas al Plan Especial de Manejo y Protección que deberá elaborarse y 

aprobarse por el "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural", dentro del plazo máximo de 

90 (noventa) días corridos. 

            El Intendente Municipal comunicará la designación de "Monumento Departamental", a 

la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ( Ministerio de Educación y Cultura), y podrá 

solicitar al Poder Ejecutivo de la República, la declaración de ''Monumento Histórico Nacional" 

del bien ya declarado "Monumento Departamental".  

Artículo 3°.- (Bien de interés cultural)  

Podrá ser declarado "Bien de Interés Cultural", todo bien material o inmaterial, mueble o 

inmueble, de significación cultural para el Departamento en su conjunto. 

Es competente para declarar "Bien de Interés Cultural", el Intendente Municipal, con el 

asesoramiento preceptivo del "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural". 

            La declaratoria de "Bien de Interés Cultural", deberá ser publicada en el "Diario Oficial" 

y en diarios de circulación departamental, y ampliamente divulgada por todos los medios de 

comunicación. 

Artículo 4°.- (Bien inmaterial de interés cultural)  

            El Intendente Municipal de Florida, podrá  declarar  "Bien Inmaterial de Interés 

Cultural", a los bienes que se manifiesten como una construcción colectiva, a lo largo del 

tiempo, de naturaleza social e inmaterial, aún cuando se manifiesten a través de elementos 

materiales. Estos pueden ser, a modo de ejemplo: festividades, ceremonias, rituales, 

conocimientos específicos, tradiciones, modalidades, instituciones. 

Artículo 5°.- (Paisaje Cultural Protegido) 

 Se entiende por "Paisaje cultural”, la superficie territorial o acuática, en cuyo ámbito, las 

interacciones del ser humano y la naturaleza, a lo largo de los años, han producido una zona de 

carácter definido, de singular belleza escénica o con valor de testimonial. Los componentes 

significativos de esta categoría son: 

-El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua). 

-Las acciones humanas: Modificación o alteración de los elementos naturales y construcciones 

para una finalidad concreta. 

-Las actividades desarrolladas (componente funcional en relación con la economía,  formas de 

vida, creencias, cultura en sentido amplio). 

Artículo 6º.- (Tipos de paisaje) 

            a) Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionalmente por el ser humano.  

Se trata de paisaje enjardinado y parques, construidos por razones estéticas que generalmente, 

aunque no siempre, se encuentran asociados a edificios y monumentos. 

            b) Paisaje evolucionado orgánicamente:  

Se trata de un paisaje que ha evolucionado hasta su forma actual, como respuesta a su 

adecuación a su entorno natural, debido a un imperativo inicial de carácter social, económico o 

religioso. Este proceso se refleja en formas diferentes por lo que se establecen dos subtipos: 

            b.l) Paisaje (Vestigio) o fósil:  

Es aquél en el que su proceso evolutivo concluyó en algún momento del pasado, pero sus rasgos 

característicos son todavía visibles materialmente. 

            b.2) Paisaje Activo:  

Es el que conserva un papel social activo en la sociedad contemporánea asociado con el modo 

de vida tradicional y cuyo proceso de evolución sigue activo. 

            c) Paisajes Culturales Asociativos.  

Son aquéllos en los que existen poderosas asociaciones artísticas o culturales en el medio 

natural, en lugar de rastros culturales materiales, las que pueden ser inexistentes o poco 
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significativas. 

            d) Sitio. 

El sitio protegido es el ámbito territorial acotado, urbano, suburbano o rural, cuyos valores 

paisajísticos, productivos o arqueológicos (históricos o prehistóricos) o paleontológicos, se 

destaquen por sus valores singulares y sean representativos de una época. 

            e) Unidad de recorrido. 

Es el ámbito territorial que abarca segmentos de territorio tales como rutas, caminos y senderos 

de interés histórico, artístico o cultural. 

            f) Las categorías definidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (artículo 3 de la 

Ley N.° 17.234), también integran, en lo pertinente, el Sistema Departamental de Protección 

Cultural. 

Artículo 7°.- El "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural", es competente para la 

calificación y designación de estas categorías a las áreas geográficas que correspondan. En su 

caso, coordinará la designación de las categorías de los artículos 2°) y siguientes, con los 

Ministerios que correspondan así como con cualquier Organismo con atribuciones y 

competencias sobre el ámbito territorial pertinente. 

Artículo 8°.- El Sistema Departamental de Protección del Patrimonio Cultural está constituido: 

            a) por el conjunto de órganos y políticas nacionales, departamentales y locales, con 

atribuciones             sobre el patrimonio cultural del Departamento; por los bienes y 

manifestaciones del patrimonio cultural; 

            b) por las manifestaciones incorporadas a la Lista representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial; 

            c) por la planificación e información, que articulados entre si posibilitan la protección, 

salvaguardia, recuperación, conservación, sostenimiento y divulgación del patrimonio cultural 

del Departamento. 

Artículo 9º.- El sistema Departamental de Protección del Patrimonio Cultural, estará 

coordinado por la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Florida. Esta podrá 

realizar convenios con los organismos públicos y privados, así como con personas físicas o 

jurídicas, para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 10°.- Los instrumentos de ordenación territorial y de evaluación del impacto 

ambiental, deberán tener presente, cuando corresponda y a efectos de su análisis, la existencia 

de bienes declarados en cualquiera de las categorías de ''Monumento Departamental" o de "Bien 

de Interés Cultural". 

En particular deberán ser tenidos en cuenta en los procesos de Evaluación Ambiental 

Estratégica, prevista en el ordenamiento jurídico nacional. 

Artículo 11º.- La Intendencia Municipal de Florida no dará trámite a ninguna solicitud de 

permisos de obras o demoliciones referentes a bienes declarados "Monumento Histórico", 

"Monumento Departamental" o "Bien de Interés Cultural", sin el previo asesoramiento del 

"Instituto Departamental del Patrimonio Cultural", o de la Comisión del Patrimonio Cultural de 

la Nación, en su caso. 

Artículo 12º.- El Plan Especial de Manejo y Protección, es el instrumento de gestión del 

patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su 

protección y sostenimiento en el tiempo. 

En toda declaración de "Monumento Departamental" o de "Bien de Interés Cultural", se 

establecerá para el caso de los bienes inmuebles, un Programa Especial de Manejo y Protección; 

el que se vinculará a los instrumentos de ordenación y gestión correspondientes al lugar en 

donde el bien se encuentre ubicado. 

En los casos de los bienes inmuebles, se individualizará éste, la zona de influencia, el nivel 

permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el 

nivel de respaldo comunitario a la conservación de esos bienes. Para el caso de los bienes 

muebles, se establecerá el estatuto correspondiente que consagre su conservación y difusión al 

público en general con el objetivo de su adecuado conocimiento, promoción y aprecio. 

            Los bienes inmateriales patrimoniales serán protegidos, procurando observar el régimen 

de marcas y patentes de acuerdo con las normas vigentes de protección de los derechos 

intelectuales y además deberán inscribirse en las listas representativas de patrimonio cultural 
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que existieren en el ordenamiento jurídico de la República. La Intendencia Municipal 

encomendará al "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural", la reglamentación del 

contenido y de los requisitos de elaboración general de los Planes Especiales de Manejo y 

Protección y señalará, en dicha reglamentación, que bienes requieren la adopción del 

mencionado Plan y el plazo para llevarlo a cabo. Los Planes Especiales de Manejo y Protección 

relativos bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en los 

correspondientes Planes e Instrumentos de Ordenación Territorial, de conformidad con lo 

establecido en la Ley respectiva. Estos planes e instrumentos, pueden limitar los aspectos 

relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado en alguna de las categorías del 

presente Decreto u Ordenanza y su área de influencia. Si existiere un instrumento de ordenación 

territorial vigente en la zona, éste deberá tener presente, hacia el futuro, las previsiones de 

protección patrimonial del bien. 

Artículo 13º.- Cuando se efectúe una declaratoria de monumento departamental arqueológico o 

bien de interés cultural departamental, se aprobará un Plan Especial de Manejo Arqueológico, el 

cual indicará las características del sitio y su área de influencia, e incorporará los lineamientos y 

recomendaciones para lograr la protección, gestión, divulgación y   sostenimiento del bien. 

En los proyectos de construcción de redes de transporte, de hidrocarburos, minería, embalses, 

infraestructura vial, así como los demás proyectos que requieran autorización ambiental por las 

autoridades medioambientales y administrativas competentes, el interesado deberá elaborar un 

programa de arqueología preventiva, y lo presentará al "Instituto Departamental del Patrimonio 

Cultural" y al Organismo Nacional que tenga cometidos similares, para sus aprobaciones, la que 

deberá ser otorgada -en el ámbito jurídico departamental- dentro del plazo máximo de 30 

(treinta) días hábiles. El silencio de la Administración, pasado el aludido plazo, se entenderá 

como aprobatorio. Sin esta aprobación, expresa o tácita, no podrán iniciarse las obras. 

Artículo 14º.- Los bienes inmateriales de interés cultural será inscritos en una "Lista 

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial'", que llevará el Departamento de Cultura, en 

un Registro que se crea a los efectos de esas inscripciones, y también, a efectos de asegurar su 

salvaguardia. 

Se entiende por "salvaguardia", las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -en especial, a través de las 

enseñanzas formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus diversos aspectos. 

Artículo 15º.- (Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural). 

            El inventario de bienes patrimoniales es una herramienta apta para fijar los criterios de 

actuación en la política de protección del patrimonio cultural. 

Es una de las fuentes de conocimiento que permite la definición de los planes de protección en 

sentido amplio. 

Glosario técnico de utilidad para los inventarios. 
            A efectos de facilitar la confección de los inventarios patrimoniales, se establece el 

glosario técnico siguiente:  

Grado de Protección Patrimonial. 

            Se refiere a la importancia patrimonial del edificio o del bien de que se trate, que puede 

estar dada por sus características morfológicas o tipológicas, por sus elementos significativos, 

por su integración al entorno urbano o territorial, por su importancia como elemento referencial, 

por su significado histórico o cultural. Para el caso de los bienes materiales, la determinación 

del grado de protección patrimonial implica el nivel de intervención que la autoridad pública 

competente puede admitir en los bienes con valor patrimonial. 

El Gobierno Departamental de Florida, en ejercicio de sus competencias y a través de los 

instrumentos de ordenación territorial correspondientes, establecerá para los bienes inmuebles 

que se encuentren dentro de las zonas o áreas de protección patrimonial, una escala de 

catalogación que consta de cinco grados, de acuerdo al nivel de protección que merezca el bien: 

Grado 0 - Sustitución deseable. 

            Inmueble con valores arquitectónicos o urbanísticos negativos, cuya sustitución se 

considera beneficiosa. 

Grado 1 - Sustitución posible. 
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            Bien que puede ser sustituido o sometido a una significativa reformulación que incluya 

un mejoramiento de su relación con el ambiente. 

Grado 2 - Protección ambiental. 

            Bien que puede ser modificado, conservando o mejorando con el ambiente y 

manteniendo sus elementos significativos. 

Grado 3 - Protección estructural. 

            Bien que debe ser conservado mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, 

manteniendo su configuración, sus elementos significativos y sus características ambientales. 

Grado 4 - Protección integral. 

            Bien de valor excepcional que debe ser conservado integralmente. Sólo se admitirán en 

él apropiadas y discretas incorporaciones de elementos de acondicionamiento 

            Asimismo, se definen los términos útiles siguientes para el sistema de protección 

patrimonial: 

Tramo. 

            Sector de una calle, senda o vía, conformado por los planos verticales frontales de las 

edificaciones, los espacios públicos, la calzada, las aceras y el equipamiento existente en el 

mismo a lo largo de todo su desarrollo. 

Tramo y espacio protegido. 

            Es el espacio que debe protegerse en mérito a que posee alguna de las características 

siguientes: 

a)  especificidades de valor morfológicas o de acentuado carácter urbano. 

b)  Elementos significativos, visuales caracterizadas. 

c)  Significado histórico, artístico o cultural 

Sitio. 

            El sitio protegido es el ámbito territorial acotado, urbano o rural, cuyos valores 

paisajísticos, productivos o arqueológicos (prehistóricos e históricos), se destacan por sus 

valores singulares y son representativos de la cultura nacional., regional, departamental o local.  

Unidad de recorrido. 

            Es el ámbito territorial que abarca segmentos de território tales como rutas, caminos y 

senderos de interés histórico, artístico o cultural. 

Objeto protegido. 

            Es el elemento de valor significativo no identifícable a través del nomenclátor oficial o 

un número de padrón del inmueble al cual se encuentra vinculado. 

Visual protegida. 

            Es el instrumento de salvaguardia, para la apreciación pública, de los campos de visión 

que permitan destacar elementos urbanos o territoriales referenciales. 

Elementos significativos. 

            Son las partes de las construcciones o de su equipamiento que revistan valores 

testimoniales, sea por la importancia que poseen en la caracterización del bien, por sus 

cualidades formales, por los materiales en que están realizadas, por su valor ornamental o por su 

significado histórico o cultural. 

Catálogo Patrimonial. 

            Es el repertorio de predios, edificios, tramos, espacios, objetos, visuales, y áreas de 

cautela catalogadas como monumentos departamentales, bienes patrimoniales o poseedores de 

elementos significativos. El catálogo supone la evaluación de cada uno de los edificios o tramos 

incluidos y la determinación de su valor testimonial con la consiguiente asignación del grado de 

protección patrimonial. El Catálogo Patrimonial es considerado una fuente de información y una 

herramienta de protección. 

Altura máxima. 

            Es la altura máxima hasta la que podrá edificarse, considerándose como tal la distancia 

vertical entre el nivel de la acera en el punto medio de la alineación oficial del predio y el nivel 

superior de la losa del último piso habitable. 

Restauración de Edificios. 

            Se considera el conjunto de obras especializadas que tienen como finalidad la 

conservación y consolidación de una construcción, así como la preservación o reposición de la 
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totalidad o parte de su concepción original o correspondiente a los momentos más significativos 

de su historia. Incluye el reestablecimiento integral, en sus materias y formas, de las 

disposiciones arquitectónicas y ornamentales arruinadas o destruidas, de las cuales quedan 

huellas indudables de autenticidad.  

Conservación o Mantenimiento de Edificios. 

            Es el conjunto de medios destinados a salvaguardar y prevenir la degradación de un 

edificio, incluyendo la realización de las obras de mantenimiento necesarias para el correcto 

funcionamiento de todas las partes y elementos de aquel. 

Reparación o Consolidación de Edificios. 

            Se trata del conjunto de trabajos ejecutados en un edificio para asegurar su perennidad 

sin modificar su aspecto. 

Acondicionamientos. 

            Son los elementos accesorios a las construcciones que cumplen con una función 

específica, de protección, de acondicionamiento térmico, lumínico o similar; que no forman 

parte de la construcción original y que por su naturaleza revistan el carácter de removibles. La 

utilización de estos acondicionamientos supone su adaptación a destinos o necesidades 

diferentes del original. 

Reforma o Rehabilitación. 

            Se denomina reforma o rehabilitación a cualquier obra de construcción que consista en 

recrear de forma parcial, una edificación ya existente, en el lugar de implantación ocupado por 

otra original, manteniendo los aspectos esenciales de la traza de origen. 

 Ampliación. 

            Se denomina ampliación a cualquier obra que se realice en una edificación existente y 

que implique el aumento de la superficie construida o de su volumen. 

Sustitución. 

            Se denomina sustitución a cualquier obra que se realice un predio donde existan 

edificaciones y que implique la demolición de ellas para emplazar en su lugar las nuevas 

construcciones. 

Demolición. 

            Se denomina demolición a la eliminación total o parcial de las construcciones en el 

predio. 

Área de Rehabilitación Integrada. 

            Se denomina "área de rehabilitación integrada" al sector del tejido urbano, en donde se 

priorizan actuaciones sobre el espacio y privado, a efectos de lograr la puesta en valor y 

recuperación del área patrimonial. 

Determinantes de carácter patrimonial. 

            Se denominan "determinantes de carácter patrimonial" a todas aquellas normativas, que 

indican pautas de intervención o lincamientos arquitectónicos o urbanísticos. 

Artículo 16°.- (Medidas cautelares.) 

            El Intendente Municipal de Florida podrá, excepcionalmente y con el asesoramiento 

previo del "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural", imponer medidas cautelares a 

cualquier bien de interés cultural o monumento departamental que se encuentre en peligro. El 

interesado, deberá acreditar frente al Instituto Departamental aludido, de manera sumaria, el 

peligro de lesión así como la naturaleza patrimonial del bien objeto de las medidas. 

            El contenido y alcance de las medidas cautelares será ajustado al fin de emergencia o 

urgencia. Deberá notificar al propietario del bien acerca de las medidas adoptadas e intimará a 

que en un plazo razonable que se fijará en cada caso, se adopten las medidas de protección 

patrimonial que correspondan. 

            Las medidas cautelares que se consagran en este artículo, son independientes de las 

previstas en el artículo 10.°, incisos 3.G y siguientes, de este Decreto. 

Artículo 17°.- (Catálogos de Bienes Muebles de Interés Cultural). 

            El "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural" tiene como uno de sus cometidos, 

la creación de un catálogo de bienes culturales que estén dentro o fuera de los límites 

departamentales, que no sean de propiedad pública, a efectos de proyectar una política de 

adquisiciones por parte del Gobierno Departamental. 
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Artículo 18º.- (Conservadores de Monumentos Departamentales y de Bienes de Interés 

Cultural en cualquier categoría de los artículos 2º" a 7º de este decreto). 

            El "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural" podrá designar a ciudadanos 

notoriamente reconocidos y con experiencia en la materia, con tareas de conservadores de 

monumentos departamentales y de bienes de interés cultural, en cualquiera de las categorías 

referidas en el título de este artículo. 

El Intendente Municipal reglamentará los cometidos y las atribuciones de tal tarea y cargo. 

Artículo 19º.- (Conservación de bienes patrimoniales por dependencias municipales). 

            Los inmuebles propiedad del Gobierno Departamental de Florida, declarados 

monumentos departamentales y ocupados por reparticiones municipales, serán conservados 

mediante la utilización de los recursos propios de tales reparticiones y, subsidiariamente, con los 

recursos señalados en el "Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural". 

Artículo 20º.- (Creación de la Comisión Departamental de Patrimonio de Florida)  

            Créase la "Comisión Departamental de Patrimonio de Florida" que funcionará en el 

Programa presupuestal del Departamento de Cultura. 

Tendrá el número de miembros que el Intendente establezca; más el Director del Departamento 

de Cultura y un delegado designado por cada partido político con representación en la Junta 

Departamental. El Director del Departamento de Cultura presidirá la Comisión, y en caso de 

empate en la votación de los asuntos tratados, se computará doble su voto. 

            Los integrantes de la Comisión serán de carácter honorario, y la designación recaerá 

entre personas que tengan actuación en el tema, por ejemplo, en las asociaciones civiles 

profesionales vinculadas con la actividad de protección del medioambiente y de la cultura, la 

ordenación territorial y la creación artística. 

El Intendente Municipal podrá reglamentar la forma de funcionamiento. 

Artículo 21º.-  (Creación del Instituto Departamental del Patrimonio Cultural) 

            Créase el "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural" que funcionará en el 

Programa presupuestal del Departamento de Cultura. 

Será integrada por 4 (cuatro) miembros de carácter honorario más el Director del Departamento 

de Cultura que la presidirá. 

Los cuatro integrantes del instituto mencionados serán designados por el Intendente Municipal, 

que los elegirá preferentemente dentro de las personas que tengan actuación, por ejemplo, en las 

asociaciones civiles profesionales vinculadas con la actividad de protección del medioambiente 

y de la cultura, la ordenación territorial y la creación artística; en la medida de lo posible elegirá 

personas que ostenten títulos de Arquitecto, Profesor de Historia, Abogado, Escribano Público y 

especialistas en Patrimonio. El Intendente Municipal reglamentará la forma de funcionamiento, 

y podrá designar al "Instituto Departamental del Patrimonio Culturar, en calidad de Comisión 

Especial, prevista en el artículo 278 de la Constitución Nacional, con las consecuencias jurídicas 

consiguientes, atribuyéndole la realización de los cometidos previstos en el artículo siguiente 

del presente Decreto. 

Artículo 22º.- (Cometidos).  

            Los cometidos de la "Comisión Departamental de Patrimonio de Florida" serán: 

Identificar, señalar, investigar, inventariar, promover y garantizar la participación social en los 

procesos y sensibilizar sobre la materia del Patrimonio, así como en el señalamiento de los 

bienes a declararse de interés cultural. La Comisión podrá tomar iniciativa y sus efectos reunirá 

los elementos para elevar al Instituto. Los cometidos del "Instituto Departamental del 

Patrimonio Cultural", son. 

1- Asesorar a la Intendencia Municipal de Florida, en el señalamiento de los bienes a declararse 

monumento departamental, sean éstos de carácter histórico, artístico, arqueológico o natural. 

2- Velar por la conservación de aquellos bienes y su adecuada promoción y divulgación en el 

país y en el exterior, estableciendo o aprobando, el Plan Especial de Manejo y Protección, 

cuando correspondiere, e inscribiéndolos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

3- Proponer la adquisición de la documentación manuscrita e impresa relacionada con la historia 

del Departamento que se halle en poder de particulares, las obras raras de la bibliografía 

uruguaya, las de carácter artístico, arqueológico e histórico que por su significación deban ser 
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consideradas bienes culturales que integran el patrimonio departamental. 

4- Proponer el plan para continuar con la elaboración del inventario del patrimonio cultural del 

Departamento y su adecuada divulgación.  

5- Reglamentar y hacer cumplir el contenido y los requisitos de los Planes Especiales de Manejo 

y Protección para los bienes patrimoniales.  

6- Elaborar el catálogo de los bienes de interés cultural del Departamento a efectos de su 

conocimiento y divulgación. 

7- Realizar las investigaciones requeridas para proyectar declaraciones de Monumento 

Departamental y Bienes de Interés Cultural y asesorar a estos efectos a la Intendencia 

Municipal.  

8- Aprobar proyectos de preservación y rehabilitación de monumentos históricos 

arquitectónicos, teniendo en consideración el entorno urbano y territorial.  

9- Desarrollar proyectos de investigación arqueológica y paleontológica e impulsar acciones 

tendientes a preservar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

10-Aprobar y supervisar los proyectos de investigaciones arqueológicas y paleontológicas que 

se desarrollen en áreas declaradas monumentos departamentales. 

11- Realizar inspecciones periódicas a los monumentos departamentales y bienes de interés 

cultural, para comprobar su estado de conservación y mantenimiento.  

12- Realizar el inventario y catálogo del Patrimonio Cultural Departamental y mantenerlo 

actualizado, procurando su más amplia difusión.  

13- Calificar con las categorías de protección patrimonial establecidas en los artículos 2.° a 9.° 

de este Decreto, a las áreas geográficas que correspondan. En su caso, coordinará esta actividad 

con el Gobierno Nacional, otros Gobiernos Departamentales y con cualquier otro organismo con 

atribuciones y competencia sobre el ámbito territorial pertinente. 

14- Propiciar la adquisición de documentos impresos y objetos de valor cultural para el país, 

especialmente para el Departamento. 

15- Supervisar la importación y exportación de bienes culturales protegidos por el ordenamiento 

jurídico de la República.  

16- Analizar el estado de conservación de estructuras arquitectónicas y de ingeniería que 

integran los bienes declarados "monumento departamental" o "bien de interés culturar' y 

propiciar su mantenimiento y puesta en valor. 

17-  Realizar inspecciones aereofotogramétricas y prospecciones, en cumplimiento de sus fines. 

18- Coordinar, auspiciar y asociarse a través de convenios con instituciones nacionales o 

extranjeras, con el objetivo de desarrollar planes y proyectos de interés patrimonial, tendientes a 

la protección, recuperación, restauración, puesta en valor, salvaguardia y sostenimiento de los 

bienes de interés cultural ubicados dentro del Departamento de Florida, o en aquellos países con 

los que la República Oriental del Uruguay se encuentre vinculada en aplicación de los 

instrumentos de Derecho Internacional aprobados en nuestro ordenamiento jurídico. 

19- Velar por el cumplimiento de los contenidos establecidos en las Leyes siguientes: Nº 15.964 

del 17 de junio de 1988 que aprueba la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, aprobado por la Conferencia de la UNESCO, el 16 de noviembre de 1972; 

N° 17.047, Protocolo de Integración Cultural del MERCOSUR; N° 17.381 de 21 de agosto de 

2001, por la que se aprueban los Estatutos del I.C.R.O.M., Centro Internacional de Estudios 

para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales, suscritos el 21 de octubre de 1993; 

N° 18.035 de 20 de octubre de 2006 que ratifica la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Inmaterial; así como todas aquéllas Leyes que aprueben compromisos 

internacionales que la República contraiga, referidas a la protección y salvaguardia del 

Patrimonio Cultural de los Pueblos. 

Las Intendencia Municipal reglamentará, dentro del plazo de ciento ochenta días los tipos de 

faltas y sus sanciones. 

Artículo 23º.- (Sanciones).  

            El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente decreto y establecida en 

cada caso en virtud de resoluciones por reglamentaciones que se dictaren, será sancionado por el 

Intendente, debiendo ser oído el "Instituto Departamental del Patrimonio Cultural", con multas 

cuyo monto oscilará entre los mínimos y máximos que establece la Ley Orgánica Municipal No. 
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9.515 (art. 19, numeral 30 y sus modificativas). 

Artículo 24.- (Exoneración fiscal) 

            Las personas físicas o jurídicas, propietarias de bienes inmuebles declarados 

Monumento Departamental, Históricos, Artísticos, Arqueológicos o Naturales, y de Bienes de 

Interés Cultural, quedan exoneradas del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria 

Urbana, en tanto esas personas se ajusten a las obligaciones consagradas por este Decreto, y a lo 

establecido para cada caso por el "Instituto departamental del Patrimonio Cultural". 

Artículo 25º.- (Fondo para la protección del Patrimonio Cultural) 

            Constitúyase el "Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural", mediante la 

apertura de una subcuenta en la cuenta respectiva denominada "Instituto Departamental del 

Patrimonio Cultural", cuyos recursos serán: 

1)  El 1% de toda entrada que se cobre en espectáculos municipales del departamento. 

2) La partida que se le asigne en normas presupuéstales. 

3)  Las herencias, legados y donaciones que se efectúen a favor del Gobierno Departamental de 

Florida y que sean destinados a las finalidades de este Decreto. 

4)  Los proventos que pudieran originarse en las actividades del Instituto. 

5)  Los montos provenientes de tributos nacionales creados con fines de fomentar las 

actividades enmarcadas en este decreto. 

6)  Los aportes provenientes del extranjero y de organismos internacionales. 

7)  Los aportes provenientes de las normas de mecenazgo. 

Artículo 26º.- (Mecenazgo). 

            Las personas física o jurídicas, contribuyentes de tributos de fuente departamental, que 

efectúen donaciones en efectivo para el "Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural” o 

para proyectos declarados de fomento artístico, cultural, en el marco de un Plan Especial de 

Manejo y Protección de bienes patrimoniales o de protección de monumentos departamentales o 

de bienes de interés cultural, gozarán de los beneficios tributarios siguientes: 20% del monto 

donado se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados en este artículo. 

 Artículo 27º.- Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los tres días del mes de agosto de 

dos mil doce.-  

(Fdo.) MIGUEL CARRERAS SALERNO, Primer Vicepresidente; ALÉXIS LISSIO 

IRIGARAY, Secretario General  


