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Cinco años de la 
escuela-taller de 
restauración del MAPI



El modelo de Escuela-Taller de Restauración nació en España en la década 
de 1980, y luego, a partir de 1991, el Programa de Escuelas Taller, que aúna 
educación, empleo y recuperación del patrimonio, se expandió por América 
Latina como producto de la colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de España, a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

La característica principal de esta iniciativa es “aprender haciendo”, quiere decir 
calificar a personas sin trabajo o excluídas del mercado laboral, en un entorno 
de trabajo y de aplicación práctica en obras de restauración, recuperando oficios 
tradicionales vinculados a la puesta en valor de inmuebles de valor patrimonial.

Inspirados en esa experiencia, desde el año 2012, el Museo de Arte Precolombino 
e Indígena de Montevideo pone en marcha la “Escuela-Taller de Restauración del 
MAPI”, presentando un proyecto destinado a la restauración de su edificio sede 
-declarado Monumento Histórico Nacional desde el año 1986- al Ministerio de 
Desarrollo Social del Uruguay, para articular dicha iniciativa con el Programa 
Uruguay Trabaja.

El objetivo de ese proyecto era capacitar personal desocupadas y sin calificación 
laboral previa en oficios de restauración y, en simultáneo, poner en valor la sede del 
museo, edificio que data de finales del siglo XIX y fuera construido por el Dr. Emilio 
Reus, con el destino originar de albergar un Centro Médico Hidro-Termo Terápico.

Se ejecutan en el MAPI programas y proyectos que han tenido el objetivo de 
capacitar personal joven y adulto para la recuperación de edificios patrimoniales, 
fomentando la inclusión social y la inserción laboral de los beneficiarios.

INTRODUCCIÓN



Desde el primer acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en 
2012, y renovado sucesivamente hasta la actualidad en cinco oportunidades 
-ejecutados por la ACJ-, y luego ampliado luego con dos proyectos realizados 
con el Programa Girasoles de la Secretaría de Juventud de la Intendencia de 
Montevideo -destinados a jóvenes de entre 16 y 21 años-, y actualmente con un 
programa de formación en el marco de las acciones del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (INEFOP), la ONG Mujer Ahora y la Cooperativa Caaporá, 
se han capacitado más de 300 personas y se han restaurado más de 2500 
metros cuadrados. 

Estas iniciativas contemplan la formación de jóvenes, adultos y población 
inmigrante, de bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad, y tienen una 
duración de 6 a 8 meses. 

La asistencia a la escuela–taller brinda la posibilidad de realizar tareas de valor 
comunitario, formándose los participantes en yesería, herrería, albañilería, 
carpintería, pintura y oficios de obra en general, y participar de las actividades 
y de la vida del museo. 

Estas tareas han sido acompañadas por otras instancias de capacitación, 
a cargo de una especialista en restauración arquitectónica, la Lic. Cristina 
Lancellotti, y con el complemento de otros talleres transversales -computación, 
formación en género y derechos laborales, etc.- y la participación en culturales. 





El edificio del MAPI es una antigua y amplia construcción del siglo XIX -de 
estilo ecléctico-historicista, con una superficie de 5000 metros cuadrados- que 
fue declarado Monumento Histórico en el año 1986 por la Comisión Nacional 
de Patrimonio, debido a su valor arquitectónico, urbanístico y testimonial. Se 
emplaza en la Ciudad Vieja de Montevideo, en área de alto valor patrimonial y 
de impacto como recursos turístico de primer orden. 

Fue construido por el Dr. Emilio Reus, (Madrid, 1858 – Montevideo, 1891) 
político, economista, abogado y emprendedor, hijo del prestigioso jurista 
valenciano José Reus y García, y que construyó dos barrios, una decena de 
edificios y fue el responsable del loteo de amplias zonas de Montevideo.

El actual edificio del MAPI, fue ocupada por diversas instituciones -luego de 
pasar al Estado a principios del siglo XX-, siendo, el periodo más extenso, sede 
del Ministerio de Defensa Nacional.

Es un edificio de gran porte, con carácter monumental y desarrolla en cinco 
niveles ordenados en torno a un patio central. De fachada tripartita y simétrica 
define un ritmo en el que destacan pilastras de doble altura con capitel corintio 
y ornamentación en el centro del fuste sobre la planta baja almohadillada. 
El edificio conserva numerosos elementos de significación en su interior, 
destacando la espacialidad del patio central con claraboya y la escalera de 
acceso a los pisos superiores. 

A través de su larga vida, los diferentes criterios de intervención de las 
instituciones que lo ocuparon, así como el deterioro a consecuencia de su 
último cierre –que duró casi dos décadas–, lo habían derruído notablemente, 
incluso motivando, a principios de los años 2000, que se alzaran voces que 
promovían su demolición.

ANTECEDENTES



La acertada decisión del entonces Intendente de Montevideo, arquitecto 
Mariano Arana, y una primera intervención financiada por el Gobierno de 
Canarias, permitió resolver los principales problemas impermeabilización y 
de estructuras, y restaurar el hall de acceso y la sala principal. Estas obras 
fueron llevadas a cabo por la empresa Stiler, que ejecutaron un proyecto de 
los arquitectos Nelson Inda y Juan Carlos Vanini, con el asesoramiento de la 
arquitecta Graciela Valleta.  

La inauguración del MAPI, acontecida en 2004, se efectuó ocupando parte de la 
planta principal del edificio y dos salas del primer piso. 

A partir de los convenios antes mencionados, entre 2012 y 2016 se ha logrado 
recuperar el subsuelo y diversos espacios de la planta principal, primera planta 
y segunda planta, lo que ha permitido inaugurar nuevas salas de exposición, 
crear la Reserva Técnica del museo, talleres para actividades educativas, y 
espacios de talleres, depósitos y circulación. También se desarrolló un proyecto 
complementario de restauración de dos salas, financiado por la Dirección 
Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de 
Industria y Comercio, en las que se exhiben los premios de artesanía del Uruguay.

Los próximos proyectos previstos son la culminación de la restauración de 
espacios expositivos, la recuperación de un espacio del museo para la creación 
de un auditorio y otro espacio destinado a la cafetería del museo. 



NUEVOS ESPACIOS 
DEL MAPI 

Los espacios creados a partir de sectores recuperados, y que previamente se 
encontraban inhabilitados, en el marco de las actividades de la Escuela-Taller 
del MAPI fueron los siguientes: 

* Sala Interactiva de Arqueología realizada con apoyo de la ANII - Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación-, y la participación del Programa 
Uruguay Trabaja (MIDES) y Programa Girasoles (Intendencia de Montevideo).

* Salida al exterior y circulación de servicio: restauración del acceso de servicio 
al museo, que usa el personal y se utiliza para el ingreso y egreso de materiales.

* Reserva Técnica: espacios acondicionados y recuperados para la 
ReservaTécnica del MAPI. Eliminación de pavimentos y revestimiento 
con materiales orgánicos, colocación de revestimientos, revoque pintura, 
colocación de aberturas anti-incendio, y colocación de sistemas de ventilación 
y acondicionamiento térmico para garantizar las condiciones de conservación 
preventiva de las colecciones. 

* Talleres: Restauración del espacio para talleres, carpintería, baños de servicio 
y patio para el depósito de herramientas, materiales y área de trabajo. 

* Espacio adjunto a Librería y Tienda, reacondicionado para conferencias, cursos 
y actividades educativas, como espacio alternativo hasta la construcción del 
Auditorio.

* Restauración, reparación y habilitación de ascensor.

* Tercera planta del edificio. Acondicionada para oficinas áreas de depósito. 

* Salas de exposición: restauración y habilitación de 12 nuevas salas de 
exposición.

* Espacios para actividades educativas: restauración y habilitación de dos 
espacios exclusivos y un depósito para el desarrollo de actividades educativas.

* Circulatorios y espacios de uso público en distintos niveles del edificio.
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