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división del alzado en un basamento revestido de granito 

negro, luego un fuste de cinco niveles y finalmente un 

remate con una serie de volúmenes escalonados.  

 

Dentro de una expresión más moderna, por su mayor 

abstracción y por su expresión poliédrica, se distingue el 

edificio  de la calle Paysandú 848. El trabajo de entrantes 

y salientes se resuelve ahora siguiendo las reglas del 

ángulo recto, salvo en el caso de la esquina ochavada donde 

se dispone una ventana apaisada que cose las tres caras, 

cada una de las cuales se define según una composición más 

o menos simétrica centrada en un bow window de planta 

rectangular, flanqueado de balcones que reciben un 

tratamiento muy esmerado donde la parte maciza de la 

baranda se escalona para dar paso a un tratamiento en base 

a herrería ornamental que recuerda las continuidades de 

materiales diferentes del Art Nouveau.  Vale la pena 

destacar el remate superior del edificio sumamente 

elaborado, donde los bow Windows culminan en una serie bien 

elaborada de torres escalonadas.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.III.D.86 u 87. Edificio en 
Paysandú 848. Vista general y 
detalle.  Arq. Albérico ISOLA & 
ARMAS (1930). 

 

La tercera esquina que define el estudio en esta misma 

época es donde confluyen la Avenida Constituyente y la 
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actual calle José E. Rodó. Se trata de una proa en ángulo 

agudo, a la que los arquitectos otorgan un fuerte carácter 

escenográfico. Como en el caso de la calle Paysandú, toda 

la composición se propone destacar el rol que juega la 

propia esquina, donde se plantea un tratamiento que alterna 

vanos, antepechos y dinteles ornamentados con flores. El 

remate superior juega un rol absolutamente cinematográfico 

con una cornisa que va creciendo en altura hacia la esquina 

en base a franjas que conforman un escalonado, para mostrar 

una fractura en el último tramo, donde motivos florales 

parecen rendir homenaje a la esquina donde se inserta y al 

ciudadano que por allí transita. 

Fig.III.D.88 a 91. Edificio Lux. Av. Constituyente 1663. Arq. Albérico 
Isola & Guillermo Armas (Década del 30`.) 

 

    
 

 

Fig.III.D.88.Remate 
cinematográfico. 
  

     

Fig.III.D.89. Vista 
general de la proa.   

Fig.III.D.90. Planta 43. Fig.III.D.91. Puerta 
de ingreso.  

 

Luego de esa serie de cuatro magníficos edificios en la 

expresión art déco probablemente afín a la vertiente 

zigzag, el estudio de Isola & Armas ingresa en la etapa 

                                                           
43 Planta tomada de Guías ELARQA de Arquitectura. Guía Art Déco. Pág. 47. 
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dicotómica en la que, o bien construye máquinas, o bien 

construye palacios.   

 

La buena factura de los edificios del estudio se continúa 

en varias concreciones sobre la calle Andes que logran 

conforman un ambiente urbano de real jerarquía.  

 

 

 

 

 
 

Fig.III.D.92 y 93.Edificio en calle 
Andes 1432 y 1436. Vista general y 
puerta de ingreso.  

Fig.III.D.94 y 95.Edificio en calle 
Andes 1424. Vista general y puerta de 
ingreso.  

 

Sobre la calle Carlos Quijano realizan dos edificios 

contiguos de una modernidad indiscutida. El que se 

encuentra sobre la esquina con un alzado sobre su fachada 

principal que refiere a la estética náutica en la versión 

del acorazado. Al mismo tiempo, el edificio se sensibiliza 

hacia la esquina y define un volumen prismático, con 

ventanas continuas a ambos lados que desafían el filo de la 

arista. En ambos edificios, el estudio de Isola & Armas 

parece citar al edificio Centenario, la consagrada 

realización del estudio De los Campos, Puente Tournier de 

1930 (Fig.III.D.99).  
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Fig.III.D.98 y 99. Edificio 
en calle Carlos Quijano 
1205. Arq. ISOLA & ARMAS. 

   
Fig.III.D.99. Alzado. 
    

 

Fig.III.D.96 y 97. Edificio en calle Carlos 
Quijano 1215. Arq. ISOLA & ARMAS. 

        

Fig.III.D.98. Edificio Centenario. Calle 25 
de mayo esquina calle Ituzaingó (1930). Arq. 
DE LOS CAMPOS, PUENTE, TOURNIER.  

Fig.III.D.100. Vista desde 
la esquina.  

 

Si bien los edificios muestran diferencias notorias,  en el 

edificio de Quijano 1205, se despega, al igual que en el 

Edificio Centenario, el componente  esquinero para resolver 

la articulación entre las dos fachadas. Asimismo, también 

aparecen ventanas esquinas en ambos casos. En el edificio 

de Quijano 1215 aparece el revoque buñado que recuerda el 

tratamiento del remate del cuerpo esquinero del Edificio 

Centenario. Además, los arquitectos Isola y Armas toman el 

detalle de la proa del Edificio Centenario y establecen un 

nuevo orden geométrico. 

 

En efecto, los brazos que surgen de los antepechos para 

sostener la quilla alteran visualmente la geometría del 
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ángulo recto. Ése es el origen de la composición de fachada 

de Quijano 1215 que permite aumentar radicalmente el 

desarrollo de la fachada. Si bien la primera impresión de 

ambos edificios muestra que pertenecen a la familia del 

diseño streamline, los arquitectos muestran una modalidad 

adicional de hibridación, a través de la cita a productos 

arquitectónicos existentes. 

 

Si bien su aporte en la imagen del edificio de viviendas ha 

sido sumamente importante, también el estudio encaró 

algunas viviendas individuales.  

 

En la calle Roque Graseras, el planteo es totalmente 

moderno, con algunos detalles streamline, en las curvas 

redondeadas tratadas con franjas horizontales y el pilar – 

hongo que puede traer a la memoria algunas realizaciones de 

Wright de la misma época. En cambio en el programa 

habitacional de la calle 25 de mayo, dentro de un planteo 

muy despojado, no se privan de incluir balaustradas en el 

balcón, ni de utilizar el arco escarzano en el acceso ni de 

tratar la cornisa superior con unas falsas ménsulas. 

 

  
     

Fig.III.D.101. Vivienda en 
calle Roque Graseras 674. 
Arqtos. ISOLA y ARMAS. 

Fig.III.D.102 y 103. Vivienda en calle 25 de mayo 
640. Vista general e imagen de virgen en un 
nicho. Arqtos. ISOLA y ARMAS. 
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La inclusión de la imagen religiosa en un nicho tratado con 

azulejos es un signo de la vinculación del estudio con la 

iglesia católica. En efecto, varios son los proyectos que 

realizó el estudio para iglesias católicas e incluyen la 

Parroquia de la Santísima Trinidad y de la Sagrada Familia 

en Camino Maldonado 5842 esquina Venecia. Seguramente 

inspirados por el programa arquitectónico, la imagen es más 

ecléctica y remite a fuentes muy diversas,44 desde el 

gótico al morisco, poniendo de manifiesto una vez más el 

escaso compromiso ideológico con la vanguardia moderna.  

 

 

   

Fig.III.D.104 y 105. Parroquia de Santo Domingo en 
calle Mario Casinoni (ex - Duvimioso Terra) 1335; 
Conjunto de iglesia y casa parroquial ubicada en la 
calle Mario Casinoni 1335. 
 
Fig.III.D.106. Parroquia de la Santísima Trinidad y de 
la Sagrada Familia en Camino Maldonado 5842 esquina 
Venecia 

 

En el complejo parroquial realizado para la congregación 

dominica se observa claramente esa manera de encarar el 

proyecto de arquitectura, sin preconceptos formales, 

respondiendo a cada problema con una visión renovada. Sin 

lugar a dudas, los arquitectos Isola & Armas consideran que 

la iglesia se relaciona con valores tradicionales que el 

edificio debe trasmitir. En la Iglesia de Santo Domingo 

recurren a imágenes casi primigenias, con arcos de medio 

punto y una torre de ladrillo con claras reminiscencias 

                                                           
44 Ver referencia en internet 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1126731 
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medievales, mientras que la Casa Parroquial se resuelve 

como un edificio de viviendas de clara filiación moderna 

“streamline”. 

También realizan el sanatorio de la Sociedad Uruguay-España 

sobre Bulevar Artigas con una imagen singular de palacio 

moderno, sin ornamentación incorporada y con una estructura 

compositiva interesante.  

   

 

Fig.III.D.107 y 108. Edificio sede de la 
Sociedad de Asistencia Médica Uruguay – España 
ubicada en el bulevar Gral. José Artigas 
1475/1525. 

 

En efecto, los arquitectos plantean una composición de 

escala monumental, construida a partir del ritmo definido 

por pilastras colosales que, paradójicamente, rematan en 

una cornisa que se quiebra para reforzar la unidad modular 

y se apoyan en un plinto que no llega al suelo, sino que 

está definido por un aventanamiento continuo que da 

iluminación a los locales ubicados en el semi – subsuelo. 

Sólo las pilastras que flanquean el acceso se apoyan 

directamente sobre el terreno y enmarcan el componente 

compositivo del  portal de ingreso enmarcado en granito 

negro de singulares aspiraciones monumentalistas. Esa 

monumentalidad se ve refrendada con la estructura de 

módulos de fachadas definidas por pilastras. 
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Al igual que en los casos anteriores, la trayectoria de 

Isola & Armas es una demostración de pluralismo, de 

libertad en el enfoque de la proyectación arquitectónica, 

sin esquemas preconcebidos y con pocos cuestionamientos 

acerca de los problemas de la modernidad y del compromiso 

social de la arquitectura, más allá de la resolución del 

problema concreto que los ocupa en cada momento.  

 

La obra realizada se construye reemplazando construcciones 

preexistentes o llenando huecos en el tejido urbano, 

contribuyendo de manera eficiente a cambiar la fisonomía de 

la ciudad que se va transformando en sus áreas centrales, 

con la anuencia de los ciudadanos, en una ciudad moderna. 

No se adopta ni el traumático modelo ciamista ni el 

polémico modelo norteamericano de centro compacto con 

vastos suburbios, sino que las reglas de construcción de la 

ciudad se mantienen intactas. No se afecta ni la 

conformación de manzanas ni la estructura de padrones. Sin 

embargo la imagen edilicia se acompasa a los nuevos tiempos 

y, a partir de la arquitectura, cambia la fisonomía del 

espacio público.  

III.E. Arquitectura de constructores. 

 

  

Vivienda sobre Av. Bvar. Artigas 3355. Bello y Reborati. 
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Son numerosas las construcciones montevideanas que lucen en 

su fachada exclusivamente el nombre de un constructor que, 

muchas veces, al mismo tiempo, resultaba ser el empresario 

que financiaba el inmueble, como una simple operación 

especulativa.   

Este hecho fue posible porque, hasta 1925, las autoridades 

municipales montevideanas no requirieron de la firma de un 

profesional. A partir de ese momento, los constructores que 

contaban con una empresa constructora debieron recurrir a 

técnicos, arquitectos o ingenieros, que se hicieran 

responsables de sus obras.  

Es difícil saber si esos técnicos llegaron a jugar algún 

rol en la etapa de diseño proyectual. Es de suponer que, en 

general, no era así y que el constructor - empresario 

siguió realizando todo el proceso y la presencia del 

técnico sólo apareció como un trámite más a resolver para 

el empresario. De hecho, en las fachadas de los edificios, 

prácticamente hasta 1940 los únicos nombres que aparecen 

son los de los constructores.  

En ese sentido, una de las excepciones la constituye la 

empresa de Franceschi, Repetto & Stratta (cuya actuación se 

analizará detenidamente en el próximo capítulo) en cuyos 

edificios se observa, al comienzo, exclusivamente el nombre 

de los miembros de la empresa y, a partir de un cierto 

momento, se va registrando el nombre de un arquitecto 

quien, seguramente, estuvo a cargo de la parte de diseño45.   

De la primera etapa, hay algunos nombres que se repiten en 

las fachadas montevideanas, entre los que se destaca el de 

Juan Romagosa, cuya producción se inscribe claramente en el 

Art-déco zig-zag, a excepción del inmueble de la calle 

                                                           
45 Por la calidad de la arquitectura que realizan, probablemente también la 
empresa de Taddei, Colombo & Savi contratara arquitectos para realizar sus 
proyectos de vivienda.  
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Guaná, donde la presencia de aberturas en forma de ojo de 

buey señala la transición hacia las formas marinas.  

Fig.III.E.1 a 4. Obras del constructor Juan Romagosa. 
 

    
Fig.III.E.1. Fig.III.E.2.  Fig.III.E.3.  Fig.III.E.4.  
Fig.III.E.1. Inmueble en calle Paysandú 795 bis; Fig.III.E.2; Fig.III.E.3. 
Inmueble en calle José E. Rodó; Fig.III:E.4. Inmueble en calle Yaro 1104; 
d.Inmueble en calle Guaná 2328.  
 

Otros nombres de constructores que se encuentran en las 

viviendas que componen el tejido montevideano son Juan 

Caviglia, Tomás Angeloro, Antonio Frachia e Hijo y Santiago 

Porro.  

 

Fig.III.E.5 a 7. Obras del constructor Juan Caviglia.  

    
Fig.III.E.5. Inmueble en 
calle Maldonado 1346.  

Fig.III.E.6. Inmueble 
en Av. Garibaldi 1925 
y 1927. 

Fig.III.E.7. Inmueble en 
calle Pan de Azúcar 2570.  

 

En el caso de la firma Ricardo Pose e Hijos, la obra 

muestra una gran homogeneidad y una calidad sorprendente 

que hacen pensar en la intervención de algún profesional. 
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Dentro de un gran despojamiento, su primera obra en la 

calle Lorenzo Fernández 3190 puede encuadrarse en el Art 

Déco diagonal por el trabajo de herrería de su puerta de 

acceso fundamentalmente, mientras que las demás viviendas 

muestran una atmósfera streamline, cuya calidad de diseño 

seguramente está hablando del aporte de un profesional 

arquitecto.  

Fig.III.E.8 a 12. Obras con la firma de la empresa Ricardo Pose e hijos.  

  

 

Fig.III.E.8. Vivienda en calle 
Lorenzo Fernández 3190. 
      

      

   Fig.III.E.9.Detalle   
   inscripción en la fachada. 

Fig.III.E.10. Vivienda en Bvar. Gral. J. 
Artigas 1903 (ó 1853). 

  
      

   
 

 Fig.III.E.11. Vivienda en el   
 Bvar. Gral. J. Artigas 2201. 

Fig.III.E.12. Vivienda propia en el 
bulevar Gral. J. Artigas 
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Tal como se señaló al comienzo, entre los constructores de 

mayor trascendencia se cuentan Franceschi, Repetto y 

Stratta, cuya obra se analizará en un capítulo aparte y, 

sobre todo, Bello y Reboratti que han dejado una obra muy 

importante en áreas importantes de la ciudad de Montevideo. 

III.E.a. La obra de Bello y Reboratti. 

Por el carácter peculiar, así como por la contundencia del 

trabajo realizado y su incidencia a nivel de varias áreas 

de la ciudad de Montevideo, la obra de Bello y Reboratti 

mereció un estudio interesante en el ámbito del Instituto 

de Historia de la Arquitectura que dio lugar a una 

publicación, realizada por las arquitectas Risso y 

Boronat46. 

Tal como allí se plantea, la firma se constituyó 

formalmente en 1921 y realizó una actividad muy intensa 

hasta 1936.  La investigación se plantea rescatar la obra 

de los empresarios Bello y Reboratti de un inmerecido 

olvido, dado que, a pesar de su excelente calidad de 

factura y de su trascendencia en la definición de espacios 

urbanos de jerarquía, había sido soslayada por la 

historiografía moderna.  

Se trata, si se quiere, de una actitud totalmente 

comprensible, en la medida que la diversidad de materiales 

y la profusión de detalles que muestran las fachadas y los 

interiores, se hallan en las antípodas de la austeridad y 

la pureza volumétrica del Racionalismo. 

El trabajo de Boronat y Risso resulta interesante porque 

refiere particularmente a la gestión de proyecto y 

construcción de la empresa, sobre todo en las viviendas 

                                                           
46 BORONAT, Yolanda; RISSSO, Marta: La actividad inmobiliaria y la expansión 
urbana de Montevideo. El caso “Bello y Reboratti”:1921-1936. Editorial Dos 
Puntos (Montevideo, 1996). Existe versión actualizada en internet: 
ttp://belloyreborati.blogspot.com/2005/09/resumen-histrico.html 
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realizadas en el barrio de los Pocitos. Si bien su foco se 

ubica en la tipificación a nivel de plantas, reconocen que 

“debió ser la formalización de las propuestas, con la 

construcción de las primeras viviendas cuyas volumetrías 

dieron sus “caras” al público, el factor propulsor de la 

creciente demanda”.47 

Toman la idea del tipo de villa suburbana dispersa, el 

contacto con el exterior, un cierto pintoresquismo y 

conquistan a sectores acomodados de la sociedad. Sin 

embargo, su principal mérito fue lograr adaptar esos mismos 

valores a predios urbanos, de escaso ancho, logrados 

mediante la subdivisión de predios mayores. De esa manera, 

la ecuación económica permitía el acceso a viviendas con 

características que antes estaban reservadas a clases 

sociales altas, a familias de sectores medios que veían, de 

un momento para otro, como se elevaba tanto su calidad de 

vida como su status social.    

Si bien Boronat y Risso coinciden en que “el elemento 

denotativo de ese “status” debía ser la fachada”48, no se 

detienen demasiado en investigar las diferentes fuentes de 

donde proviene la proliferación de recursos que manejan en 

su vasta obra. En realidad, su análisis se resume en la 

identificación de ciertos recursos formales “tomados de los 

más variados lenguajes” que conforman un repertorio formal 

que “no es muy variado en cuanto a los elementos básicos 

utilizados, y cuya “riqueza radica en la sutileza de las 

leves transformaciones hechas a cada uno de aquéllos, como 

en la multiplicidad de asociaciones que de ellos se 

hacen.”49  

                                                           
47 BORONAT, Yolanda; RISSO; “Marta: Bello y Reborati. La actividad inmobiliaria 
y la expansión urbana de Montevideo”. Editorial Dos Puntos. Montevideo, 
1996.Pág. 29.  
48 Ibídem. Pág. 29 . 
49 Ibídem. Pág. 30. 
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Si bien no se trata acá de realizar el árbol genealógico de 

los referentes formales de la obra de Bello y Reborati, 

resulta interesante señalar algunas de las múltiples 

referencias que utilizan para lograr su objetivo de 

diferenciar la imagen de todas y cada una de sus viviendas.  

Fig.III.E.13 a 18. Viviendas pintoresquistas de la empresa Bello & 
Reboratti. 
 

   

Fig.III.E.13. Vivienda 
en Bvar. España. 

Fig.III.E. 14. 
Vivienda en Bvar. 
España 2433. 

Fig.III.E.15. Vivienda en 
calle Roque Graseras 722 y 
724. 

       

Fig.III:E.16. Casa 
Reborati. Calle F. 
Solano Antuña 2888. 

Fig.III:E.17. Casa 
Bello, Calle F. 
Solano Antuña. 

Fig.III:E.18. Vivienda en 
calle Juan Paullier 958. 

 

Probablemente la imagen más característica de las viviendas 

de Bello y Reborati es la que toma referencias de las 

arquitectura de las villas de la costa lígur, de donde 

provenía Alberto Reborati,50 quien tenía a su cargo, 

justamente la definición de la imagen exterior de las 

                                                           
50 http://belloyreborati.blogspot.com/2005/08/biografa-alberto-reborati.html 
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viviendas. En términos generales se observa el uso de una 

cierta heterogeneidad de materiales, pero manteniendo 

algunas características que permiten hablar de una 

tipología de alzados que consiste en aplicar el material 

más pesado, piedra desbastada en la parte inferior, luego 

ladrillo y finalmente revoque o ambos sucesivamente. La 

cubierta inclinada se resolvía con tejas francesas. Ese 

tratamiento en fajas sucesivas se puebla de detalles más o 

menos anecdóticos que enriquecen la fachada y le otorgan, 

entre otras cualidades muy apreciadas: escala doméstica, 

variedad y exotismo controlado.  

Es de hacer notar el acierto en la definición de esas 

imágenes, verdadero emblema de la empresa, que forjaron una 

manera de construir ciudad que, incluso, tuvo algunos 

imitadores.  

La prolífica producción de la empresa permitiría organizar 

varios mosaicos integrados por piezas arquitectónicas, que 

resultarían ilustrativos del uso de fuentes expresivas 

diversas manejadas con la libertad que caracteriza al 

Eclecticismo Romántico de fines del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX.  

Si bien la producción más característica es la que toma 

referencias de las arquitecturas del Norte de Italia, se 

observan otras motivaciones. En efecto, no escapa a la 

búsqueda expresiva de la empresa la utilización de motivos 

provenientes de la arquitectura española, ya sea en su 

versión neocolonial, ya sea andaluza o morisca, o bien 

combinando varias alusiones en la misma obra. 
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Fig.III.E.19 a 21. Viviendas con influencia española y colonial de la empresa 
Bello & Reboratti. 
  

   

Fig.III.E.19. Vivienda en calle 
Roque Graseras 729. 

Fig.III.E.20. Vivienda 
en calle Tomás Diago 
789. 

Fig.III.E.21.Vivienda 
en Bvar. Artigas 538 
y 540. 

 

Otras veces, parece aflorar una vertiente más culta con 

referencias a estilos históricos que, sin lugar a dudas, 

reinterpretaban a partir de realizaciones de la época.  

Es así que se podría construir un mosaico conformado por 

piezas que refieren a los estilos clásicos, con un claro 

acento italiano. En todos los casos se percibe el cuidado 

por mantener una escala doméstica, sin estridencias, con un 

claro dominio de las proporciones, con resultados que  

recuerdan la elegancia manierista.  

Fig.III.E.22 a 24.Obras referidas a estilos históricos de la empresa Bello & 
Reboratti.  
 

       
Fig.III.E.22.Vivienda 
en Bvar. España 2561.  

  Fig.III.E.23. Vivienda en el  
  centro 

Fig.III.E.24. Vivienda 
en calle P. Berro 731. 
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Las viviendas, en su mayor parte condicionadas por el ancho 

reducido de los predios, muestran distribuciones 

planimétricas similares. La diferenciación surge justamente 

del manejo de los recursos expresivos que definen la imagen 

externa que se transforma así en un producto exclusivo. 

Sin embargo, no hay una convicción firme en el uso de un 

determinado lenguaje, sino más bien una búsqueda permanente 

de variedad, tratando de ofrecer productos diferenciales a 

una clientela ávida de originalidad.  

A esa búsqueda de originalidad no escapa la imaginería 

gótica, tan emparentada con el Romanticismo del siglo XIX. 

Sin embargo, el arco de crucería aparece simplemente como 

un tratamiento de fachada, de escala monumental en el cual 

se inscriben vanos resueltos con arcos de medio punto.   

Algunos momentos, sobre todo al encarar el diseño de 

edificios de mayor porte el tratamiento parece abandonar la 

amabilidad doméstica de las viviendas para despertar algo 

del carácter siniestro del gótico.  

Fig.III.E.25 a 28. Obras de imaginería gótica de la empresa Bello & 

Reboratti.  

 

    
 
Fig.III.E.25. 
Vivienda sobre 
calle F. Solano 
Antuña 2863 y 
2865. 

 
Fig.III.E.26. 
Vivienda sobre 
Bvar. 21 de 
setiembre 2955. 

 
Fig.III.E.27. 
Vivienda 
sobre Bvar. 
España 2565. 

 
Fig.III.E.28. Inmueble sobre 
la calle Cerrito. 
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Tal como se puede observar, las múltiples oportunidades de 

experimentación permitían llevar a cabo  cualquier idea que 

se planteara, sin descartar las alusiones a la imaginería 

gótica con la utilización de dinteles triangulares. Se 

trata de un recurso que puede interpretarse como  una 

abstracción del arco ojival, que introduce, sin lugar a 

dudas, al Art-déco (Fig.III.E.29). 

La empresa de Bello y Reborati sigue el mismo curso que 

varios estudios de arquitectos de la época que trascienden 

los repertorios historicistas y pintoresquistas 

incorporando las formas modernas, sustituyendo las  

aspiraciones altruistas de la vanguardia europea, por el 

muy mundano afán de novedad que se transforma en un 

eficiente mecanismo de ganar dinero.   

Fig.III.E.29 a 32. Obras art – déco diagonal de la empresa Bello & 

Reboratti.  

    

Fig.III.E.29. 
Vivienda en Bvar. 
Artigas 540. 

Fig.III.E.30. 
Vivienda en calle 
Lauro Mûller 
1985. 

Fig.III.E.31. 
Vivienda en calle 
Joaquín Núñez 3042. 

Fig.III.E.32. 
Vivienda en 
Jaime Zudáñez 
2759. 

 

El primer repertorio formal moderno se vincula justamente 

al Art-Déco zig-zag o poligonal que se presenta en 

diferentes variantes en viviendas colectivas e 

individuales. Las variantes expresivas pasan por el 

tratamiento del plano de fachada con vanos acartelados o 

con dinteles triangulares, para luego pasar a las versiones 

poliédricas con bow windows de planta trapezoidal o 
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triangular, de modo de generar en la fachada interesantes 

juegos de luces y sombras 

Fig.III.E.33 a 38. Obras art-déco diagonal y poliédrico de la empresa Bello & 
Reboratti. 
 

      

Fig.III.E.33. Inmueble en 
Av. José Ellauri 738. 

Fig.III.E.34.Inmueble 
en Bvar. España 2573. 

Fig.III.E.35. Vivienda en 
F. Solano Antuña 2837. 

 

                           
 

     

 

 

Fig.III.E.36.Inmueble en 
Av. Uruguay 1455. 

Fig.III.E.37. Vivienda 
en calle Luis Lamas 
2875. 

Fig.III.E.38.Vivienda en 
calle Durazno 1691. 

 

La incorporación de las formas art-déco aparece como una 

variante más que se incorpora a la oferta de la empresa y 

que, algunas veces, convive con las versiones más 

pintoresquistas en ciertos tramos de ciudad. No hay una 

actitud vanguardista en la medida que las nuevas formas se 

incorporan al repertorio de la empresa porque la clientela 

lo demandaba. Se trata más bien de una actitud receptiva 

con respecto a las tendencias del momento que ya se 

manifestaban en el entorno construido que, a su vez, la 

empresa, con la enorme presencia urbana de sus obras, 

contribuye a fortalecer. 
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De todos modos se observa, poco a poco, un cambio expresivo 

por el cual la empresa va dejando de lado las 

formalizaciones más pintoresquistas que caracterizaron su 

obra para adoptar las expresiones modernas en sus diversas 

manifestaciones, con una preferencia lógica por el 

repertorio streamline, con sus franjas horizontales y sus 

balcones curvos.  

Fig.III.E.39 a 41. Obras streamline de la empresa Bello & Reboratti.  
 

   

Fig.III.E.39. Vivienda en Bulevar 
Artigas 3355. 

Fig.III.E.40. 
Vivienda en Prudencio 
Vázquez y Vega 1095. 

Fig.III.E.41. 
Vivienda en la 
calle Juan 
Benito Blanco 
671.(Año 1932 51) 

 

En otras ocasiones, la solución formal adoptada se  acerca 

notablemente al lenguaje de las vanguardias, como sucede en 

los inmuebles de la calle Durazno 1700 (Fig.III.E.42) y en 

el de la avenida 26 de marzo 1213 (Fig.III.E.43), donde 

alcanza una plasticidad que se emparenta con el 

Expresionismo. Asimismo, en la resolución del inmueble 

ubicado en la proa de las calles Colorado y Martín Echauri, 

el proyectista de la empresa aprovecha la conformación del 

predio para generar un edificio con deudas explícitas al 

expresionismo alemán y, más precisamente a la Torre de 

Einstein de Mendelsohn.  

                                                           
51 Dato aportado por la propietaria del inmueble contiguo de J. Benito Blanco 

661 y 667.  
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A fines de la década del 30 encaran un proyecto muy 

ambicioso de viviendas para el ejército, cuya concreción se 

transforma en un catálogo de las expresiones modernas 

vigentes en el Uruguay al inicio de la década del 40.  

En efecto, si en el barrio de Pocitos se observa un 

catálogo de las variantes del pintoresquismo, cuyo origen 

se puede remontar a la costa ligur italiana de donde 

provenían los miembros de la empresa, las intervenciones 

que realizan en el barrio Atahualpa conforman un catálogo 

de las posibilidades expresivas que brindaba la 

arquitectura moderna a nivel internacional en todas sus 

manifestaciones y sin restricciones.  

Fig.III.E.42 a 45. Obras de la empresa Bello & Reboratti que se acercan a la 
vanguardia moderna europea.  
 

        

Fig.III.E.42.Inmueble en calle 
Durazno 1700 esq. calle Magallanes. 

Fig.III.E.43. Vivienda en avenida 26 de 
marzo 1213. 

    
Fig.III.E.44 y 45. Inmueble en calle Colorado 2081 esquina Martín Echauri. 
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Desde el punto de vista urbano, la actuación respeta 

totalmente la estructura de padrones, de la misma manera 

que lo hacían sus intervenciones del barrio Pocitos.  

El área de actuación se ubica sobre el eje del bulevar 

Artigas con predios a un lado y otro. De hecho, se trata de 

un área ubicada en las proximidades del Comando General del 

Ejército, que, en esa época no mostraba una caracterización 

muy definida, por su baja densidad de edificación y la 

carencia de accidentes geográficos y de hitos urbanos.  

Por lo tanto, la respuesta proyectual va a diferenciar dos 

situaciones: la del eje Bulevar Artigas y la 

correspondiente a cada una de las áreas que se ubican a los 

lados del eje estructurador.   

    

 Fig.III.E.46. Viviendas apareadas   
 sobre el Bulevar Gral. J. Artigas  
 2804 y 2808. 

Fig.III.E.47. Vivienda isla en calle 
Pedernal 2272. 

 

Se definen, aunque con algunas excepciones, viviendas 

apareadas y en dos plantas sobre el estructurador urbano, 

en tanto que se reservan las viviendas del tipo isla y 

desarrolladas en un solo nivel para los predios que dan a 

las calles internas. La disposición en viviendas apareadas 

no significa la búsqueda de una unidad de escala superior. 

Más bien, incluso cuando las viviendas se presentan 

adosadas, cada una de ellas mantiene su individualidad.  

Dado que las viviendas estaban destinadas al personal del 

ejército, también había una relación entre la dimensión y 
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la ubicación de la vivienda y la jerarquía de quien la 

habitaba.  

De la mano de Bello y Reboratti, parecen atenuarse las 

posibles diferencias expresivas para llegar a un lenguaje 

moderno que resulta una especie de síntesis de los 

repertorios vigentes en el momento.  

De la modalidad streamline han desaparecido las quillas y 

los remates que rememoraban mástiles, quedan unos balcones 

curvos con barandas de hierro que se aproximan bastante a 

las modalidades expresionistas, donde los antepechos se 

resuelven en mampostería con remates circulares que exceden 

los límites de los volúmenes principales. Por momentos, los 

dinteles rectos son sustituidos por arcos escarzanos o de 

medio punto, fundamentalmente en los componentes de acceso. 

Aquí y allá, las cornisas rematan los volúmenes y los 

balcones con forma de riñón dan cierta ductilidad a la 

expresión de varias fachadas. De todos modos, el 

denominador común está dado por una volumetría simple, una 

clara tendencia a la horizontalidad y por las terminaciones 

en revoque “imitación”.  

En términos generales, de una manera similar a lo que había 

sucedido unos quince años atrás con la Exposición del 

Werkbund de Stuttgart, en un área limitada y en una 

iniciativa única, se perfila una expresión moderna en la 

arquitectura donde los arrebatos han quedado por el camino  

y donde, como sucede en la madurez, todo lo que puede 

haberse perdido en pasión, se gana en contundencia.  
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Fig.III.E.48. Vivienda en 
Bvar. Artigas 2890. 

Fig.III.E.49. Vivienda 
en Bvar. Artigas 2849. 

Fig.III.E.50. Vivienda 
en Bvar. Artigas 2850. 
 

    
 
Fig.III.E.51. Vivienda en 
calle Quijote 2770. 
 

 
Fig.III.E.52. Vivienda 
en calle Pedernal 2267. 

 
Fig.III.E.53. Vivienda 
en Bvar. Artigas 2880. 
 

   

Fig.III.E.54. Vivienda en 
Bvar. Artigas 2842 y 2896. 

Fig.III.E.55. Vivienda 
en Bvar. Artigas 2862. 

Fig.III.E.56. Vivienda 
en Bvar. Artigas 2821 y 
2823 
 

   
 
Fig.III.E.57. Vivienda en 
Bvar. Artigas 2716 y 2766. 

 
Fig.III.E.58. Vivienda 
en Bvar. Artigas 2837. 

 
Fig.III.E.59. Vivienda 
en calle Yaguarí 2245. 
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PARTE 4. 

 

EL PALACIO DÍAZ COMO PARADIGMA 

DE LAS MODERNIDADES HÍBRIDAS 

MONTEVIDEANAS. 
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IV.A. El rascacielos neoyorkino como referente. 
 

La tipología de rascacielos ejerció un atractivo muy 

especial en la construcción de la imagen de la ciudad 

moderna. Fue incluso un paradigma incorporado a las 

propuestas urbanas de Le Corbusier de los años 20´ y 30´, 

bajo la imagen de la piel de cristal, pero no conoció 

concreciones en Europa hasta bien entrado el siglo XX.  

 

La historiografía coincide en que su origen tuvo lugar en 

el Chicago de 1880 y que se desarrolló en varias ciudades 

norteamericanas y en especial, desde comienzos del siglo 

XX, en el neoyorkino damero de Manhattan, donde la 

repetición de la tipología de rascacielos escalonado 

resultante de la Reglamentación de Zonas de 1916 fue 

definitoria de una imagen potente que mostraba más que 

ninguna otra las posibilidades de la tecnología y de la 

producción industrial.  

 

Seguramente su carácter pragmático y especulativo, su falta 

de discurso y de preocupaciones sociales explícitas, limitó 

la difusión del fenómeno neoyorkino a una serie de imágenes 

parciales1 que fueron bien aprovechadas por los teóricos 

europeos, en particular, Le Corbusier para construir un 

aparato teórico convincente.  

 

Sin embargo, al influjo de esas imágenes que llegaban 

principalmente de los Estados Unidos, el crecimiento de la 

ciudad en altura fue considerado un signo de prosperidad y 

de inserción de la capital en el capítulo histórico de la 

modernidad.  

                                                 
1 Habrá que esperar a Rem Koolhaas y OMA para tener un análisis integral de la 
modernidad neoyorkina en su obra de  “Delirious New York: A Retroactiv 
Manifesto for Manhattan”, cuya primera edición en inglés es de 1978. 
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En el Uruguay de la década del 20, el atractivo que ejerció 

la ciudad de Nueva York como paradigma de la modernidad 

contrasta radicalmente con el rechazo de intelectuales como 

Rodó hacia los Estados Unidos en lo que refiere a su 

cultura consumista y hacia su política expansionista. 

 

Hacia 1930, el periódico ”Diario del Plata” publica un 

gráfico, según el cual la inversión inmobiliaria en 

Montevideo se cuadriplica entre 1905 y 1930. El gráfico 

identifica, además, ese incremento, con el crecimiento de 

la ciudad en altura, en un proceso que presenta una lógica 

similar  a la ocurrida en otras partes del mundo, en la 

medida que no se trata de falta de predios disponibles para 

construir, sino de la coincidencia de intereses en una 

misma área limitada de la ciudad y de la convicción que el 

edificio en altura  - el rascacielos – constituye de por 

sí, un símbolo de modernidad y progreso. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.IV.A.1. Gráfico del “Diario del 
Plata”. Montevideo, 1934. 

 

Si bien las referencias a los rascacielos neoyorkinos son 

frecuentes a nivel de la Revista “Arquitectura”, editada 

por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la 

disponibilidad de espacio en un país de escasa población, 

con un  desarrollo industrial muy limitado y con escaso 

volumen de negocios, acotó la realización de edificios en 

altura, tanto  en cantidad como en porte.  
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Contrariamente a lo que sucede en las ciudades 

norteamericanas, en el Montevideo de las primeras décadas 

del siglo XX, el rascacielos, de altura siempre inferior a 

100 metros, fue la respuesta a presiones sobre los terrenos 

de áreas centrales, no tanto para espacios de trabajo, sino 

con fines habitacionales, según la tipología denominada 

“Edificio de Renta”.  

  

IV.B. El Edificio de Renta montevideano y sus opciones 

expresivas. 

 

Se trata de una solución de carácter especulativo que 

atrajo la inversión de una parte de la población acomodada2 

en la generación de un volumen construido de tal magnitud 

que cambió radicalmente la imagen de las áreas centrales de 

la ciudad. Quienes habitaban los apartamentos lo hacían en 

calidad de inquilinos y, muchas veces, eran propietarios de 

viviendas en otras zonas de la ciudad que, a su vez, 

arrendaban, a otros ciudadanos.  

 

El proyecto de estos edificios en altura constituye un 

ejercicio a través del cual diversos estudios profesionales 

ponen en práctica sus ideas acerca de la arquitectura y, 

sobre todo, ensayan los recursos formales disponibles, 

cuyas fuentes principales oscilan entre el eclecticismo 

historicista y las propuestas de la vanguardia europea, 

pasando por las versiones art-déco de raíz francesa y 

también norteamericana. 

 

Cuando, hacia 1928, los arquitectos Vázquez Barrière y 

Ruano proyectaban su rascacielos sobre la Avenida 18 de 

                                                 
2  Debe señalarse que quienes construían este tipo de edificio, lo hacían en la 
medida que la rentabilidad obtenida por el alquiler de los apartamentos era 
superior a la obtenida por un depósito bancario, de ahí justamente que la 
tipología se denomine “Edificio de Renta”. 



392 

 

Julio, ya había un material disponible, tanto a nivel de 

edificios construidos como de propuestas a nivel 

internacional, pero también nacional, que seguramente los 

arquitectos conocían y, a partir de ellas, realizaron sus 

opciones proyectuales.  

 

IV.B.A. Opciones premodernas. 
 

Tal como se ha señalado, el rascacielos constituye una 

excepción en lo que refiere a las opciones formales de la 

Modernidad. En efecto, si bien hacia 1928, en términos 

generales, las alternativas proyectuales de referencia para 

Uruguay (y Montevideo en especial), tanto a nivel expresivo 

como conceptual, provenían de Europa, el rascacielos fue 

una tipología fundamentalmente norteamericana que, 

rápidamente se convirtió en un producto de exportación.  

 

Incluso la vanguardia europea se vio subyugada por esta 

tipología joven, que no tenía precedentes en la historia de 

la arquitectura y que presentaba todas las características 

de un verdadero emblema de la Modernidad, en la medida que 

responde a necesidades nuevas, es el resultado del uso de 

una tecnología contemporánea y presentaba desafíos 

expresivos totalmente inusitados. 

 

Tanto las realizaciones como las propuestas teóricas 

constituían un material conceptual, pero sobre todo visual 

que, fundamentalmente a través de las publicaciones, se 

hallaba a disposición de los arquitectos uruguayos a los 

efectos de dar respuesta al problema del rascacielos a 

fines de la década del 20. 
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A nivel de imagen, los rascacielos construidos hasta ese 

momento3 habían oscilado entre una vertiente académico – 

historicista que reivindicaba la aplicación de las 

enseñanzas de Beaux – Arts (incluyendo la integración de 

los estilos) y una vertiente que ha sido reconocida como 

más “ingenieril” en la medida que, sin preconceptos 

formales, confiaba sus resultados expresivos en las 

imágenes que surgían de dar respuesta a los requerimientos 

funcionales y de las soluciones vinculadas a la tecnología 

del hierro. 

 

Sin lugar a dudas,  la segunda vertiente se fundamenta en 

las experiencias para la resolución moderna del edificio de 

oficinas llevadas a cabo en Chicago a fines del siglo XIX, 

a partir de las cuales la tipología de rascacielos adquirió 

una dimensión autónoma. Si bien esas experiencias lograron 

un consenso total en cuanto a las soluciones funcionales y 

a las respuestas tecnológicas, en la profesión permanecía 

la idea de que la imagen moderna del rascacielos seguía 

siendo un problema pendiente. Luego de la Exposición 

Colombina y durante tres décadas, el desarrollo del 

rascacielos muestra el intento frustrado de consolidar su 

imagen moderna con los recursos de la arquitectura 

ecléctica. Si bien la enorme masa edificada inspiró muchas 

veces la incorporación de decoraciones clásico – barrocas, 

el afán de verticalidad dio lugar a que la imaginería 

arquitectónica recurriera muchas veces a las fuentes 

góticas.  

 

En el caso uruguayo, las experiencias desarrolladas en 

edificios en altura, durante el auge económico de los años 

20´, adoptan la primera de las posturas, o sea la que 

                                                 
3 Siguiendo a DE FUSCO, R.: Historia de la Arquitectura Contemporánea. 
Editorial Blume.  
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incorpora los estilos históricos, dando un brillo notorio 

al sector central de la ciudad y, en particular, a su 

principal avenida. Arquitectos formados en el Eclecticismo 

Historicista de Beaux-Arts como Elzeario Boix, Camille 

Gardelle (1886-1947), Alfredo Jones Brown (1876-1950) o el 

propio Joseph Carré son los encargados de la nueva imagen 

del centro montevideano. 

  

          
Fig. IV.B.1. Palacio Brasil (1919) 
Arq.  GARDELLE, C.4                                                            

Fig. IV.B.2. Edificio del Rex (1928) 
Arq. JONES BROWN, Alfredo. 

 

Asimismo, algunos de los protagonistas de la arquitectura 

moderna de fines de la década del 20´ también realizaron 

edificios historicistas unos años antes. El caso más 

notorio es el de Julio Vilamajó que construyó una serie de 

Edificios de Renta, con plantas heredadas de la casa 

standard e incorporando aspectos italianizantes en el 

diseño de las fachadas.  

 

                                                 
4 Fotos del Arq. C. Loustau, extraídas de GAETA, Julio y FOLLE, E.: Guía de 
Arquitectura. Centro. Tomo 2.               
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Fig. IV.B.3. 
Palacio Santa 
Lucía (1927). 
VILAMAJÓ, J. Vista 
Fachadas. 

Fig. IV.B.4. 
Palacio Santa 
Lucía (1927). 
VILAMAJÓ, J. 
Planta. 

Fig. IV.B.5. Casa 
de Apartamentos 
Luis d´Ottone 
(1927). VILAMAJÓ, 
J. Vista fachada 

Fig. IV.B.6. Casa 
de Apartamentos 
Luis d´Ottone 
(1927). VILAMAJÓ, 
J. Planta tipo. 

                    

Debe hacerse notar que este cambio de imagen del centro de 

Montevideo fue denostado por la historiografía de la 

arquitectura moderna que, en el mejor de los casos, 

minimizó - cuando no ignoró – la importancia de los 

productos realizados en esa época.  

 

Es así que, en su obra, el Arq. Leopoldo Artucio5 cita sólo 

dos edificios de esta época: el Palacio Salvo y el Jockey 

Club. Ambos edificios presentan particularidades que los 

hacen insoslayables.  

 

El primero, construido a partir de un concurso de 1920 e 

inaugurado en 1928, presenta una expresión sumamente 

particular, que no se emparenta con ningún estilo histórico 

y que, por lo tanto, podría adscribirse al denominado 

“antihistoricismo” de principios de siglo XX. Resultó un 

edificio sumamente polémico, detestado por la modernidad 

uruguaya, que provocó comentarios irónicos del propio Le 

Corbusier.6 (Fig. IV.B.6.) 

 

                                                 
5 ARTUCIO, Leopoldo (1968): Montevideo y la Arquitectura Moderna. Editorial 
Nuestra Tierra. 
6 Fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti, quien también realizó 
un edificio similar en Buenos Aires: el Palacio Barolo. 
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El Jockey Club fue más respetado, fundamentalmente porque 

fue proyectado nada menos que por el Prof. Joseph Carré en 

una monumental composición tripartita, con una clara 

expresión neobarroca tardía, que constituye una 

interpretación Beaux-Arts del edificio en altura.7 (Fig. 

IV.B.7.) 

                  
 

Fig. IV.B.6. Palacio Salvo (1922-
28)  PALANTI, M. 

Fig. IV.B.7. Jockey Club (Concurso  1920) 
CARRÉ, J.8  

 
Contrariamente a lo que sucede en los Estados Unidos, donde 

se nota una clara preferencia del Neogótico para la 

expresión del rascacielos, los arquitectos historicistas 

uruguayos se afanan en incorporar los estilos de raíz 

clásica y barroca. Los esfuerzos compositivos permiten 

concretar variantes sumamente interesantes que, en 

definitiva, constituyen un banco de pruebas a partir del 

cual se desarrollarán las experiencias modernas, donde 

también podrán identificarse interesantes hibridaciones que 

incluyen la adaptación de formas claramente provenientes de 

la vanguardia europea y de la imaginería norteamericana.  

                                                 
7 Ya se habló de varios aspectos de su interior art-déco. 
8  Foto extraída de ARANA, M. y GARABELLI.L.: “La Arquitectura renovadora en 
Montevideo. 1915-1940”.   
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IV.B.B. Opciones modernas. 
 

El Palacio Díaz es contemporáneo, en su proyecto y 

construcción, de otros rascacielos ubicados en el área 

central de Montevideo cuyos autores muestran una deuda más 

o menos evidente con la vanguardia arquitectónica europea.  

 

Tanto el Edificio Centenario como el Edificio de la Tribuna 

Popular fueron culminados en 1930 y sugieren que, de entre 

las imágenes modernas, las que más atrajeron a los 

arquitectos uruguayos fueron las del Expresionismo, tanto 

en su versión alemana como holandesa (Fig. IV.B.6 y 7). La 

historiografía moderna insistió mucho en estas imágenes 

como demostración de una incorporación temprana, no tanto 

de las conceptualizaciones, sino más bien de las 

formalizaciones de la vanguardia. 

                                 

Fig. IV.B.8. Edificio Centenario. De 
los Campos, Puente, Tournié. 

Fig. IV.B.9. Edificio de la Tribuna 
Popular. Aubriot y Valabrega. 9 

 

El hecho de señalar exclusivamente las raíces 

expresionistas de ambos edificios parece un poco sesgado y 

significa soslayar las deudas que presentan con diferentes 

                                                 
9 Fotos extraídas de GARABELLI, L. GONZÁLEZ, A.: “Historias de Altura”, en 
Revista ELARQA Número 11, Editorial Dos Puntos. Octubre 1994 (Pág. 4-5) 
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vertientes del Art-Déco, a las que se hará referencia más 

adelante. Justamente son esas vertientes menos radicales 

las que caracterizan el cambio en la fisonomía de la ciudad 

de Montevideo y no tanto las imágenes modernas vinculadas a 

la vanguardia europea cuyas aplicaciones de una manera 

ortodoxa fueran realmente escasas.  

 

Tal como se vio en el capítulo anterior, es realmente muy 

numerosa la cantidad de edificios en altura que se 

construyen en Montevideo, adoptando variantes de la 

vertiente denominada ”zig-zag” del Art-Déco. Estudios 

importantes como el de Chiarino & Triay, el de Isola & 

Armas o el de técnicos  que van a ser incluidos por la 

historiografía en la modernidad arquitectónica más ortodoxa 

uruguaya como Surraco & Topolansky, realizaron importantes 

aportes en la variante que se ha denominado Art–Déco 

poligonal. 

 

El estudio de Vázquez Barrière & Ruano participó en esta 

renovación urbana con numerosos edificios ubicados muchas 

veces sobre la Avenida 18 de Julio que pautaron ese cambio 

de imagen del centro de la ciudad de Montevideo. 

 

El  ejemplo más claro, probablemente por disponer de un 

predio en área central de dimensiones pocos frecuentes es 

el Palacio Díaz, realizado por el estudio integrado por los 

arquitectos Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano que, 

durante su actividad de poco más de 15 años realizó una 

cantidad importante de obras de gran interés.  

 

Su actividad se destaca a nivel del programa de vivienda 

individual con numerosas obras proyectadas en el momento de 

transición entre el academicismo del siglo XIX y la 

modernidad, donde ponen en juego un vasto repertorio de 
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formas que van desde las expresiones pintoresquistas a las 

ecléctico-historicistas. También ocupan un lugar importante 

en sus realizaciones las numerosas propuestas realizadas en 

el programa del Edificio de Renta, con una serie 

interesante de rascacielos art-déco realizados a fines de 

la década del 20´. 

 

IV.C. El estudio Vázquez Barrière & Ruano. 
 

IV.C.A. Aspectos biográficos. 
 

El estudio Vázquez Barrière & Ruano realiza obras ya antes 

de 192010 y prácticamente hasta 1935. Se trata de dos 

profesionales realmente talentosos, con una actitud abierta 

hacia la modernidad desde una óptica poco comprometida con 

los postulados teóricos y muy tensionada por las 

preferencias que marca el mercado inmobiliario. 

 

Gonzalo Vázquez Barrière egresó de la Facultad de 

Arquitectura el 24 de diciembre de 1915 y obtuvo su título 

el 31 de enero del año siguiente. Es contemporáneo, por lo 

tanto, del Arq. Mauricio Cravotto. Seguramente sea de los 

arquitectos que más construyó en los años 20 y también de 

los menos reconocidos. Su actividad  profesional se 

canalizó principalmente en el programa de la vivienda para 

sectores medios y altos, donde mantuvo una clientela 

importante que lo acompañó durante su vida profesional. No 

sólo construyó las viviendas de sus clientes, sino que 

canalizó sus capitales en inversiones rentables de 

edificios destinados al alquiler de unidades.  

 

Contrariamente a su socio, el Arq. Rafael Ruano, nunca 

desarrolló actividad docente en la Facultad de 

                                                 
10 Una de sus primeras obras, la vivienda Acosta y Lara fue construida en 1917 
según http://es.scribd.com/doc/116120431/Revista-Uy-N%C2%BA-35 
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Arquitectura. Seguramente fue consciente de la disyuntiva 

que imponía la arquitectura moderna y supo encontrar un 

camino intermedio, incorporando algunos aspectos 

indiscutibles y dejando de lado otros que, seguramente, no 

habrían sido de recibo por los inversionistas uruguayos de 

los años 20´ y 30´. Tanto su capacidad de adaptación a las 

condiciones del mercado inmobiliario como su prescindencia 

con respecto al mundo académico le valieron que fuera 

ignorado por la historiografía moderna.  

 

Muy tempranamente se asocia con el arquitecto Rafael Ruano, 

quien  realizó sus estudios en París y obtuvo la reválida 

de su título de arquitecto en la Facultad de Arquitectura 

de Montevideo el 18 de diciembre de 1923.  

 

Además de desarrollar una importante actividad profesional, 

se distinguió por su actividad docente y por su actividad 

gremial.  

 

Integró el Colegio de Jurados de la Sociedad de 

Arquitectos, junto a arquitectos de la talla de M. 

Cravotto, C. Gómez Gavazzo, J. Scasso, C. Surraco y A. 

Muñoz del Campo.11  

 

Fue designado docente por el Consejo Directivo de la 

Facultad “por su enorme labor profesional, y por su gran 

experiencia tanto en los puestos directivos de nuestra 

Facultad, como en los jurados de los concursos públicos 

donde su palabra revela mesurado criterio y conocimiento de 

todos los recursos de la Arquitectura, se merecía, como así  

sucedió, la consagración unánime de todos los miembros del 

Consejo al nombrarlo profesor de Arquitectura.” Agrega 

además que el Arq. Ruano actuó un año al frente “de una 

                                                 
11 Ver Revista Arquitectura de 1938. 
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Cátedra libre de Arquitectura con los brillantes resultados 

de todos conocidos para justificar aún más su 

nombramiento.”12 En la Facultad de Arquitectura aparece 

como Profesor del Curso de Proyectos de Arquitectura I y 

II, así como del de Proyectos de Arquitectura V y VI, donde 

comparte responsabilidades con el Arq. R. Vigouroux13.  

 

   
Fig. IV.C.1. Trabajos de taller desarrollados por alumnos del Arq. R. Ruano. 

                                  
 
El estudio se mantuvo durante unos 15 años. Ya hacia 1936 

ambos arquitectos aparecen desempeñando actividad 

profesional en forma independiente.14  

 
IV.C.B. Las viviendas del estudio Vázquez Barrière & Ruano.  

 
Como sucede con la mayor parte de los técnicos de las 

primeras décadas del siglo, su labor se inicia en el 

eclecticismo dominante y, poco a poco, va incluyendo los 

aportes de la modernidad, fundamentalmente a nivel del 

                                                 
12 Ver Revista Arquitectura de 1938. 
13 En la “Revista Arquitectura de 1929” aparece como Profesor del Curso de 
Proyectos de Arquitectura I y II, así como del de Proyectos de Arquitectura V 
y VI, donde comparte responsabilidades con el Arq. R. Vigouroux. (Ver Pág. 93 
“Una Villa” de un claro diseño streamline). 
14 En efecto, en 1936 el Arq. Gonzalo Vázquez Barrière realiza los edificios de 
vivienda en el Barrio Jardín del Parque Rodó. En 1938, el Arq. Ruano realiza 
el Edificio para Otis Elevator Co. (Colonia 1962/72, Montevideo) y en la 
Revista SAU de 1938 aparece obteniendo el 2º Premio en el Concurso de 
Anteproyectos para el Palacio de Justicia (1er Premio desierto) junto a Julio 
Pietropinto. 
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lenguaje expresivo y no necesariamente en las versiones 

vanguardistas.  

 

En sus primeras obras, se observa la utilización de 

lenguajes provenientes de la tradición ibérica, siguiendo 

esa corriente que, en su búsqueda de una identidad nacional 

en arquitectura, reacciona contra los estilos históricos 

“importados” y se refugia en las expresiones de la 

arquitectura española, por considerarla la fuente de la 

cultura uruguaya15.  

  

Entre 1918 y 1920 construyen la vivienda para el Dr. Daniel 

T. Castellanos que fue publicada en un ejemplar de la 

Revista “Arquitectura”. Se ubica en la calle Washington 267 

entre Pérez Castellanos y Colón16 y muestra claras 

referencias a la arquitectura andaluza. Asimismo, en la 

casa de la calle Washington 271 se observa una versión de 

una arquitectura toledana, definida por un revestimiento en 

piedra granítica, un balcón del tipo loggia y aberturas con 

fuertes rejas de hierro forjado.  

 

Fig. IV.C.2 a 4. Vivienda en calle Washington 271. Arqtos. VÁZQUEZ BARRIÈRE & 
RUANO. 

    
Fig. IV.C.2. 
fachada 

Fig. IV.C.3. Vista Logia Fig. IV.C.4. 
ventana con reja. 

                                                 
15 Ver Revista Arquitectura Nº146 de 1930 (Pág. 18)  
16 En  la citada publicación se lee: “Es de destacar el cuidado y excelente 

realización de los elementos constructivos, de los detalles decorativos, como 
las molduras, terminaciones de fachadas exteriores e interiores finamente 
decorados con carpintería excepcional. Ni que hablar de las rejas inspiradas 
en la Casa de El Greco en Toledo y de la reja de la catedral de la misma 
ciudad”. 
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También tienen un origen ibérico las líneas moriscas de la 

casa de Bulevar España 2525, cuyos arcos con dovelas en dos 

colores rememoran los de la Mezquita de Córdoba, en tanto 

debajo del tejado diseñan un friso con detalles 

ornamentales que retoman los elementos salientes de la Casa 

de las Conchas de Salamanca. (Fig. IV.C.5 y 6) 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. IV.C.5 y 6. Vázquez 
Barrière & Ruano: Vivienda 
Bvar. España 2525. 

 

La investigación en las fuentes de la arquitectura española 

los lleva a hurgar en lenguajes utilizados fuera de España, 

como el de la Baja California, tal como se observa  en el 

chalet de cubiertas achaparradas de la calle Scosería 2806. 

 

  

Fig. IV.C.7. Vivienda calle Dr. 
José Scosería 2806. Arq. VÁZQUEZ 
BARRÈRE & RUANO. 

Fig. IV.C.8. Vivienda calle Tomás Diago 
822 a 828. Arq. VÁZQUEZ BARRÈRE & 
RUANO. 

 

En la misma zona balnearia de los Pocitos, sobre la calle 

Tomás Diago, el estudio de Vázquez Barrière & Ruano realiza 

otro chalet, pero esta vez con tejados de inclinación 
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pronunciada, poniendo en evidencia que los referentes 

pueden ser intercambiables y solo pretenden despertar la 

imaginación del cliente. (Fig. IV.C.8.) 

 

En la entonces área balnearia de Carrasco el estudio 

realiza varias viviendas sobre la propia avenida costera 

con expresiones pintoresquistas que rememoran las imágenes 

de chalets europeos ubicados sobre el Mar Cantábrico, ya 

sea en la versión vasca o normanda. (Fig. IV.C.9 a 11) 

 

   
Fig. IV.C.9. Vivienda 
Arocena en Rbla. De 
Carrasco esq. Av. Arocena. 
Arqtos. VÁZQUEZ BARRIÈRE & 
RUANO.16 

Fig. IV.C.10. 
Vivienda Acosta 
y Lara en calle 
Costa Rica 
1561(1917). 16  

Fig. IV.C.11. Vivienda Strauch 
en Rambla de Carrasco y calle 
Costa Rica (1930). Arqtos. 
VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 17 

 

Al construir una casa importante en la zona del Prado, 

pusieron en práctica ciertos recursos formales que 

provienen del chalet normando, como el construido para el 

Sr. Durán sobre la Av. Millán 4012 (Fig. IV.C.12 a 14).  

 

La distribución planimétrica muestra una mayor libertad 

compositiva, donde los ejes de simetría se transforman en 

ejes de composición, dando lugar a una distribución de 

locales con mínimas ataduras formales.  

 

 

 

                                                 
17 Fotos y fechas extraídas de http://es.scribd.com/doc/116120431/Revista-Uy-
N%C2%BA-35 
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Fig. IV.C.12 a 14. Vivienda Butler en Av. Millán 4012 de 1927.  Arqtos. 

VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 

   
Fig. IV.C.12. Vista 
desde jardín. 18 

Fig. IV.C.13. Vista acceso. 19 Fig. IV.C.14. Planta. 20 

 

El amplio espectro de opciones formales se puso en práctica 

para satisfacer las fantasías de su vasta clientela. 

Seguramente el chalet que construyeron sobre la avenida 

Sarmiento sea uno de los más interesantes en cuando recoge 

la experiencia de la libertad compositiva de los Arts & 

Crafts 

 

Fig. IV.C.15 a 17. Vivienda en Avda. Sarmiento 2626- Arqtos. VÁZQUEZ BARRIÈRE 
& RUANO. 

 

    
Fig. IV.C.16. Detalle ventana. 

 
Fig. IV.C.15. Vista desde avenida. Fig. IV.C.17. Detalle ornamento 

en fachada. 
 

Además de los tejados con inclinación pronunciada,  

incorporan aspectos ornamentales provenientes de otras 
                                                 
18 Foto extraída de la Revista Arquitectura 
19 Foto reciente extraída de 
http://www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%202010/articulos/parte-
2/pdf/arquitecturas-europeas-recostadas-al-miguelete.pdf 
20 Planta extraída de Revista Arquitectura. 

http://www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%202010/articulos/parte-2/pdf/arquitecturas-europeas-recostadas-al-miguelete.pdf
http://www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%202010/articulos/parte-2/pdf/arquitecturas-europeas-recostadas-al-miguelete.pdf
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fuentes lingüísticas como los que se encuentran en el paño 

rehundido que decora el dintel que une las tres ventanas 

del componente izquierdo de la fachada principal. (Fig. 

IV.C.15 a 17) 

 

La producción del estudio Vázquez Barrière & Ruano, quizás 

sea una de las más completas y aleccionantes en lo que 

respecta al significado de la proyectación arquitectónica 

en la década del 20. La gran diversidad de sus respuestas 

formales testimonia un sentido de libertad que se alinea 

perfectamente con la más moderna idea de experimentación y 

constituye un campo fértil para la introducción de las 

formas modernas, tanto de la vanguardia como de las 

vertientes más híbridas.   

 

También en el área de los Pocitos realizan algunos 

“pequeños palacios” siguiendo de cerca la tradición 

académica francesa. En todos los casos en los que actúan en 

predios de dimensiones estrechas flanqueados por 

medianeras,  el planteo compositivo presenta un eje de 

simetría con componentes levemente diferentes a ambos lados 

que atentan contra la simetría perfecta.  

 
Fig. IV.C.18 a 21. Viviendas historicistas del estudio VÁZQUEZ 
BARRIÈRE&RUANO. 

    
Fig. IV.C.18. 
Bulevar 
España 2515. 

Fig. IV.C.19.  
Bulevar España 
2509 y 2511. 

Fig. IV.C.20. Av. Ellauri. Fig. IV.C.21.  Av. 
Sarmiento 2633.      

 

En un predio más ancho, ubicado sobre el Bulevar Artigas, 

la vivienda se despega de la medianera en uno de sus lados 
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y, al planteo simétrico de la fachada se le adosa un 

componente de torreta mirador.  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. IV.C.22 y 23. Vivienda en 
bulevar Artigas 1112 Fachada sobre 
el bulevar Artigas y esquina con 
torre mirador. VÁZQUEZ 
BARRIÈRE&RUANO. 

 

Por otra parte, al construir una vivienda en el área 

central de Montevideo, recurren a planteos compositivos y 

decorativos afines con el eclecticismo culto de raíz 

académica. En un predio generoso ubicado en una esquina 

céntrica realizan un inmueble de gran interés, de un 

eclecticismo tardío, que retoma el esquema tripartito con 

un acento notable en la esquina por donde se produce el 

acceso y que se jalona además con una serie de aberturas en 

los dos niveles que definen el “piano nobile”.  

 

  
Fig. IV.C.24. Vivienda calle 
Soriano esquina Ibicuy. Arq. 
VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 

Fig. IV.C.25. Vivienda calle Convención 
1204. Arq. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 
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En otra esquina céntrica llevan a cabo una propuesta más 

inquietante, con una distribución de vanos que sigue ritmos 

asimétricos y un bow window esquinero que, al igual que la 

decoración del friso que bordea el edificio, indican una 

transición hacia las modalidades del Art-Déco.  

 

En un predio de la Ciudad Vieja de Montevideo se plantea un 

volumen macizo, cuya fachada principal se define del lado 

menor del predio, sobre la más importante calle Buenos 

Aires. La ubicación esquinera sólo parece contemplada al 

alterar la simetría de la fachada principal con la 

ubicación lateral del portal de acceso, concebido a la 

manera de porte-cochère de palacete francés. La expresión 

de fachada muestra filiaciones formales de diversa índole, 

en una especie de confusión donde convergen aspectos de 

lenguajes franceses, italianos,  españoles y también del 

art-déco.   

 

En el inmueble de la calle Buenos Aires abandonan los arcos 

escarzanos de las aberturas para incorporar el dintel 

acartelado que se transforma en un detalle formal que 

enfatiza el acercamiento al Art-déco, una de las 

características de la producción del estudio en la década 

del 20. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. IV.C.26 y 27. Vivienda calle 
Buenos Aires. Fachada y detalle 
ordenamiento vertical.  VÁZQUEZ 
BARRIÈRE & RUANO. 
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Fig. IV.C.28 y 29. Edificio 
en la calle Buenos Aires 
321 al 325 (1928). Vista 
general y detalle remate 
superior. VÁZQUEZ BARRIÈRE 
& RUANO. 21 

 

En el inmueble de la calle San José, los matices 

modernistas de raíz europea son más evidentes. Se observa 

un bow- window en doble S, de raíz art-nouveau y motivos 

decorativos del Art-Déco, de donde se extraen los motivos 

formales que se  incorporan a la fachada.  

 

         
Fig. IV.C.30 y 31. Vivienda calle San José 885 (Permiso de Construcción de 
1927). Arq. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 
 

En el ornamento, que se limita a sectores muy específicos, 

se repiten los motivos vegetales con una libertad 

característica del momento de transición entre ambas 

vertientes ornamentales: el Art Nouveau y el Art-Déco.  

A pesar de la enorme producción y de la investigación en 

lenguajes diversos, probablemente el mayor aporte del 

estudio en esta década no haya sido en la vivienda 

individual, sino en ese paradigma de la modernidad que es 

el edificio en altura. Sin lugar a dudas, se trata de un 

programa novedoso, en el que el estudio de Vázquez Barrière 

                                                 
21 http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/Padrones/3836. 

http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy/
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y Ruano, a través de la experimentación en numerosas 

oportunidades con elementos formales provenientes del Art-

Déco soluciones formales, va a lograr trascender las 

expresiones historicistas imperantes hasta ese momento.  

 

IV.C.C. Los edificios en altura del estudio Vázquez 

Barrière y Ruano. 

 

El Palacio Díaz constituye seguramente el ejemplo más 

logrado y diferente de la serie de edificios en altura que 

realiza el estudio de Vázquez Barrière & Ruano en la 

segunda mitad de la década del 20.  

 

El estudio de los arquitectos Vázquez Barrière y Ruano 

construyó una cantidad importante de Edificios de Renta, de 

tal manera que, hacia 1930, eran reconocidos por su 

competencia en la materia, al punto que en un artículo de 

la época se señala a propósito de uno de sus edificios  que 

“es todo un acierto de construcción, si se tiene en cuenta 

que ha estado bajo la competente dirección de los 

arquitectos Vázquez Barrière y Ruano.”22  

 

Un análisis de las respuestas que surgen al problema del 

Edificio de Renta muestra que, tanto en su definición 

planimétrica como expresiva, juega un papel trascendente su 

ubicación en la trama urbana. En efecto, mientras que los 

predios entre medianeras, de conformación rectangular y 

ancho limitado dan lugar a edificios, cuyas plantas 

muestran un criterio tipológico y, por lo tanto repetible, 

los edificios en esquina muestran distribuciones “ad hoc” 

que buscan obtener una máxima ocupación del predio.  En lo 

que refiere a su expresión de fachada, mientras que los 

edificios entre medianeras se ordenan generalmente en base 

                                                 
22 En “El Progreso Arquitectónico “Nº 96-97 Pág. 10. IHA Carpeta 1688. 
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a un eje de simetría muy marcado, los edificios ubicados en 

esquina dan lugar a soluciones más complejas.  

 

IV.C.C.a. Edificios en predios esquineros.  
 

El Edificio “Figari de Ruano”, ubicado sobre la Av. 18 de 

julio23,  con   Permiso  de  Construcción  de  fecha   

1926, ocupa uno de los lados cortos de una manzana 

rectangular y presenta frente a tres calles, una de las 

cuales es, justamente, la arteria principal de la ciudad de 

Montevideo. De todos modos, la solución atiende a la forma 

general del predio y no a la jerarquía de las vías que 

enfrenta, ni a las diferentes orientaciones. La 

distribución planimétrica se define según un estricto orden 

simétrico que no diferencia las situaciones a un lado y 

otro del eje. (Fig. IV.C.32 a 35) 

 

Es así que, sobre una planta baja comercial, se generan 

tres niveles en los cuales se disponen dos apartamentos por 

planta, exactamente iguales y, luego, dos apartamentos 

dúplex en los niveles superiores, de resolución diferente a 

los de los pisos inferiores, pero igualmente simétricos.  

 

Tanto la graficación como la composición rigurosamente 

simétrica podrían identificar este edificio con la 

tradición ecléctico-historicista absolutamente predominante 

en el momento de su proyectación. Una lectura de planta más 

atenta permite observar la insistencia en una geometría más 

blanda, marcada por la utilización de las líneas a 45º, así 

como el quiebre de las circulaciones que van obligando a 

realizar giros permanentemente para pasar de un espacio a 

otro. 

 

                                                 
23 Av. 18 de Julio 2102 esq. Joaquín Requena. 
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Fig. IV.C.32 a 35. Edificio “Figari de Ruano” (1926, P. de C.) Av. 18 de   
Julio 2102 esq. Joaquín  Requena. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 

Fig. IV.C.32. Planta tipo niveles 1, 2 y 3. 

  

 

 

Fig. IV.C.33. 
Vista desde esq. 
de Cnel. Brandzen 
y Juan Paullier. 

Fig. IV.C.34. Vista desde la 
Av. 18 de Julio. 

Fig. IV.C.35. Detalle 
remate superior del 
edificio. 

 

Por otro lado, los locales más jerarquizados de la vivienda 

también adquieren una geometría característica del Art-

Déco, evitando los ángulos rectos. Es así que los 

dormitorios principales adquieren una conformación 

escenográfica, definida por un volumen octogonal que jalona 

la esquina y el salón social de cada uno de los 

apartamentos rematan en sendos bow windows de base 

trapezoidal que enmarcan el acceso ubicado exactamente en 

el eje de simetría de la composición.  

 

Por otra parte, se observa una zonificación funcional  

moderna, (favorecida sin duda por las condiciones del 

terreno) que supone la ubicación de locales de servicio 
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(baños y cocina) hacia la medianera y con ventilación hacia 

patios, en tanto que los locales principales se disponen 

hacia la generosa fachada de la que dispone el edificio. 

Además, el local destinado a cocina adquiere unas 

dimensiones poco usuales para le época, mostrando una 

preocupación por los locales de servicio que también se 

observa en las tipologías de la modernidad ortodoxa. 

 

Si se compara la expresión externa de este edificio con 

otros realizados en la misma fecha se puede percibir su 

modernidad. En primer lugar, se debe observar su 

despojamiento: amplias superficies de su volumetría se 

hallan exentas totalmente de decoración y cuando ésta 

aparece, no muestra ningún elemento rastro de la tradición 

histórica sino que se basa fundamentalmente en la geometría 

y en los recursos plásticos del Art-Déco francés. 

Seguramente, uno de los aspectos más interesantes se 

observa en la culminación superior del edificio, donde la 

presencia de apartamentos en dos niveles da lugar a un 

remate sincopado que muestra, por un lado, el acento que 

definen los balcones y, por otro, el debilitamiento que se 

produce en el nivel superior, con la presencia de un 

pórtico que hace que el edificio se desvanezca lentamente 

hacia arriba. De esta manera, el edificio “Figari de Ruano” 

ya está mostrando algunos de los aspectos más importantes 

de la resolución de edificios en altura que proyecta el 

estudio de Vázquez Barrière y Ruano hacia 1930. 

 

Del año 1929 es el Permiso de Construcción para el Edificio 

“Palumbo y Sartori” ubicado en otra importante esquina de 

la Av. 18 de julio.24 La planta responde al afán de obtener 

el mayor rédito económico posible, lo cual supone obtener 

la mayor cantidad de metros cuadrados construidos, siempre 

                                                 
24 Av. 18 de Julio 1745 esq. Carlos Roxlo. 
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dando cumplimiento a las ordenanzas municipales y a las 

aspiraciones de la clase media. 

 

Fig. IV.C.36 a 39. Edficio Palumbo y Sartori (1929)en Av. 18 de julio 1745. 
Arqtos. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 25 

             
Fig. IV.C.36. Vista 
desde la esquina. 

Fig. IV.C.37. Vista 
detalle remate. 

Fig. IV.C.38. 
Portal de 
acceso. 

Fig. IV.C.39. 
Planta tipo. 

 

Se proyectan tres unidades por piso, cuyos locales dan, o 

bien a la calle, o bien a patios de aire y luz. Debe 

señalarse que, si bien existe la preocupación por lograr 

que todos los apartamentos den a la calle, sin embargo, en 

sólo uno de ellos el área social da a la calle, mientras 

que en los demás, dan a espacios abiertos internos tal como 

sucedía en las viviendas-patio. De esta manera, se pone de 

manifiesto, a nivel del Edificio de Renta, ese momento de 

transición entre el carácter introvertido de la vivienda 

patio y el carácter extrovertido de la vivienda moderna.  

Exteriormente los arquitectos proponen un ordenamiento en 

base a bow-windows de geometría trapezoidal que van 

conformando un ritmo de salientes macizas y entrantes con 

balcones. 

 

En 1929 el estudio se enfrenta a la resolución de otra 

esquina jerarquizada sobre la principal avenida de la 

ciudad cuando proyectan el Edificio “Bellini”26.  

                                                 
25 Imagen extraída de Guía de Arquitectura ELARQA Tomo 7. 
26 Av. 18 de Julio Nº2257 al 61, esquina Dr. Acevedo Díaz. 
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Fig. IV.C.40 a 43. Edificio Bellini en Av. 18 de julio 2257. Arqtos. VÁZQUEZ 
BARRIÈRE & RUANO. 27 

   
 

 

 
Fig. IV.C.40. 
Vista desde la 
esquina. 

Fig. IV.C.41. 
Vista fachada 18 
de julio. 

Fig. IV.C.42. 
Portal de 
acceso. 

Fig. IV.C.43. Planta 
tipo. 

 

El volumen se manifiesta al observador con un impresionante 

carácter escenográfico, logrado mediante una serie de 

pliegues que va generando la fachada en su desarrollo sobre 

cada una de las calles. En efecto, a partir del plano de 

ochava esquinera, se desarrollan una serie de quiebres que 

van el dando lugar a bow windows que se repiten 

simétricamente en las fachadas de ambas calles. La fachada 

sobre la avenida 18 de julio, más extensa permite 

recomponer una segunda simetría, en cuyo eje se ubica el 

acceso al edificio de viviendas. En cambio, la fachada 

sobre la otra calle, más corta, se presenta asimétrica, 

pero igualmente bien resuelta. El efecto de la luz sobre 

esa sucesión de planos en diferentes direcciones origina 

sombras propias y arrojadas que confieren una gran 

corporeidad al edificio. Al igual que en caso anterior no 

se recurre aquí a los estilos históricos. 

 

El deseo de modernidad se manifiesta a través de los 

recursos expresivos difundidos a partir de la Exposición de 

Artes Decorativas de París del año 1925 que se evidencian 

en los forjados de los balcones y puerta de acceso, así 

                                                                                                                                               
 
27 Imagen extraída de Guía de Arquitectura ELARQA Tomo 7. 
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como en los frisos que coronan el desarrollo vertical del 

alzado. 

 

El orden y la riqueza de las fachadas no se observa en las 

plantas que, más bien, resultan, una vez más, de la 

necesidad de responder a una ocupación máxima del predio 

respetando las mínimas condiciones de iluminación y 

ventilación, de manera de lograr el mayor rendimiento 

económico con la incorporación de tres apartamentos por 

planta. De todos modos, no puede pasarse por alto que los 

arquitectos dejan de lado absolutamente las limitaciones 

compositivas que imponía la simetría y responden a los 

requerimientos funcionales con criterios modernos, volcando 

los tres apartamentos hacia el espacio calle.  

 

IV.C.C.b. Edificios en predios entre medianeras. 
 

El estudio Vázquez Barrière & Ruano desarrolla una serie de 

edificios entre medianeras que muestran muy similares 

criterios compositivos para su expresión de fachada y donde 

desarrollan intentos de resolución de plantas a través de 

tipologías repetibles.  

 

De 1925 es el Permiso de Construcción del Edificio de 

viviendas y oficinas para renta ubicado sobre la avenida 

Constituyente 1959. El predio muestra un frente generoso, 

para lo que es usual en el área central de la ciudad y los 

arquitectos realizan una planta estructurada en base a dos 

ejes de simetría que dividen el terreno en cuatro 

cuadrantes, cada uno de los cuales es ocupado por un 

apartamento. En el cruce de los dos ejes de simetría se 

ubican las circulaciones verticales28. 

                                                 
28 Además de un dormitorio que corresponde al apartamento del cuadrante 
noreste. 
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Fig. IV.C.44 a 45. Edificio Vázquez Barrière y Ruano. Av. Constituyente 1959. 
Arq. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 
 

    
 

     Fig. IV.C.44. Vista General. Fig. IV.C.45. Planta tipo. 

 

La puerta principal da acceso a un pasaje que conduce a un 

hall de distribución de ubicación baricéntrica en torno del 

cual, al igual que ocurre en el Palacio Díaz, se 

desarrollan las tipologías como si fuera un abanico.  

 

El área social se ve reducida al local de comedor y al 

propio “hall” de distribución que dan a un pozo de aire y 

luz, junto con los locales de servicio. Dando al frente y 

al contrafrente se ubican los crujías de dormitorios, con 

una pequeña diferencia: mientras que en el contrafrente se 

ubican seis dormitorios, sobre la fachada principal solo se 

ubican cuatro dormitorios y una sala – al centro,  sobre el 

eje de simetría – de modo que la fachada se articula, en 

horizontal, en cinco partes. La fachada muestra, justamente 

un trabajo muy elaborado por el cual un volumen de compleja 

articulación sobresale del plano general de base. Este 

volumen se halla enmarcado por sendos bow – windows 
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laterales que se unen por medio de balcones a diferentes 

niveles conformando una imagen unitaria. Desde el punto de 

vista del lenguaje expresivo, debe señalarse la presencia 

de motivos de motivos decorativos art–déco en la planta 

baja y en las barandas de los balcones, juntos con otros 

más historicistas, como las pilastras que establecen un 

orden monumental en el cuerpo central del edificio.  

 

Por las dimensiones del predio, por su ubicación entre 

medianeras y por la exploración a nivel de las plantas, 

constituye uno de los antecedentes más próximos del propio 

Palacio Díaz.  

   

En 1927 realizan el Edificio “Rey”29, ubicado en el centro 

de Montevideo, pero ya no sobre la principal avenida. Allí, 

en un predio muy estrecho, entre medianeras diseñan un 

edificio donde se superpone el uso comercial de la planta 

baja con el uso habitacional de los seis  niveles 

superiores.  

 

Lo primero que llama la atención es la ruptura total que se 

manifiesta entre la Planta Baja y el resto del edificio que 

queda en evidencia  en el difícil relacionamiento de las 

ménsulas que sustentan el bow-window y el balcón del primer 

piso con las aberturas de la Planta Baja. La dificultad 

reside en el cambio de ordenamiento: mientras que la Planta 

Baja recibe un ordenamiento tripartito, el resto del 

edificio se ordena según dos componentes: un bow window de 

planta trapezoidal y un paño de muro horadado en cada nivel 

por una ventana. También se enfatiza el deseo de marcar una 

composición cerrada que se inicia en el balcón del primer 

nivel y culmina con el friso y la cornisa del nivel 

superior.  

                                                 
29 Calle Río Branco Nº1438. 
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Fig. IV.C.46 y 47. Edificio Rey. Río Branco 1438. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 

            

  Fig. IV.C.46. Vista  
  General.  

  Fig. IV.C.47. Detalle del remate superior (Fotos   
  actuales) 
 

Fig. IV.C.48 a 50. Edificio Rogberg en calle San José 939 a 943. P. de C. 
1929. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 

   
Fig. IV.C.48. 
Vista general. 

Fig. IV.C.49. Vista balcón de remate 
superior. 

Fig. IV.C.50. Detalle 
portón de acceso.   

 

De esta serie de inmuebles entre medianeras, cabe destacar 

a continuación el Edificio Rogberg30 cuyo Permiso de 

Construcción data de 1928. Se trata aquí de una estructura 

de planta baja y cuatro plantas altas que, al igual que en 

los casos anteriores, sigue, en altura, un estricto 

ordenamiento tripartito que divide la planta baja del 

cuerpo principal del edificio que, a su vez, se separa 

claramente del ático de culminación compositiva. El cuerpo 

principal del edificio se compone en horizontal, de tres 

partes con el empleo de dos pilastras estriadas de 

dimensiones colosales. En este caso, el balcón superior ya 

                                                 
30  Calle San José Nº 939 al 943. 
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anuncia de una manera contundente el fin de la composición, 

de manera que el último nivel se comporta como un ático que 

es el soporte de los mayores acentos decorativos. Es 

interesante además el énfasis en la composición simétrica, 

con un fuerte eje que se inicia en la planta baja con el 

portal de acceso, se continúa con el volumen saliente de 

los bow windows de planta trapezoidal y culmina en una 

abertura acartelada con friso decorado. Al igual que en los 

casos anteriores se observa un excelente trabajo de hierro 

forjado, tanto a nivel de la baranda del balcón superior 

como del portal de acceso. 

 

En el mismo año 1928, proyectan el Edificio “Del Castillo” 

ubicado sobre uno de los espacios de mayor jerarquía de la 

ciudad: la Plaza Independencia.31  El edificio se adapta a 

la regulación del basamento con pasiva que se exigía para 

la Plaza Independencia mediante un poderoso pórtico 

tripartito de vigas acarteladas sobre el cual se desarrolla 

el cuerpo del edificio.  

 

Los arquitectos dan respuesta a la idea de la fachada 

profunda característica del art-déco poliédrico avanzando 

sobre la línea de edificación con dos bow – windows de 

planta triangular unidos por una línea de balcones que 

conforman un único cuerpo, de escala monumental, que 

sobresale del plano de fachada. Los autores quieren 

expresar que ese plano es la base de la composición  de 

toda la fachada en la medida que es posible recomponerlo 

visualmente en el nivel inmediatamente superior al pórtico 

y, luego en el remate del edificio. 

 

 

 

                                                 
31 Plaza Independencia Nº 1372 – 1374 y 1376. 
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Fig. IV.C.51 a 54. Edificio Del Castillo. Arq. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 
Plaza Independencia Nº 1372 – 1374 – 1376. Permiso de Construcción 1929. 

 

  

  

Fig. IV.C.51. 
Vista general. 

 Fig. IV.C.52. Vista   
 parcial de balcones. 

  Fig. IV.C.53.    
  Detalle de  
  bajorrelieve. 

 Fig. IV.C.54.   
 Detalle acceso. 

 

Asimismo, lateralmente, los bow - windows triangulares no 

llegan a la medianera sino que mueren en un filete ubicado 

en el mismo plomo del plano de fachada permitiendo así, su 

recomposición en toda la altura del edificio. De esta 

manera, el impulso vertical de la arista que conforman los 

bow windows de planta triangular, se halla contenida entre 

el basamento y un remate reforzado con una importante 

cornisa.  

 

En lo que refiere al tratamiento superficial, esta obra 

recoge, nuevamente, gran parte de los componentes formales 

del Art Déco. En todo momento se reconoce la tendencia de 

este estilo a evitar las aristas netas y los planos 

desnudos. La volumetría va generando sucesivos 

escalonamientos que producen interesantes efectos de 

sombras. A esto se agrega un trabajo decorativo que muestra 

interesantes acentos en la reformulación de los órdenes de 

la tradición clásica. Se observa un interesante intento de 

recreación de la idea del capitel con un trabajo de 

bajorrelieve realizado en bronce con la imagen de la flor 

de lis e insertado en el revestimiento de granito de tal 

manera que, observado a la distancia, aparece como un 
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elemento que refuerza la sección de la columna y  ayuda a 

lograr el mejor apoyo de todo el volumen, en tanto que, 

desde la proximidad, se reconoce que se trata solamente de 

un cambio de materiales y de un trabajo en el mismo plano 

que, más que reforzar el capitel, lo debilita.  

 

La intensa elaboración visual de los arquitectos muestra un 

punto de sumo interés en el trabajo artesanal del hierro 

forjado de las barandas de los balcones donde se observa 

una composición geométrica en base a rectas que se 

contrapone a la expresión de la puerta de ingreso que 

maneja los espirales.  

 

Finalmente, de los rascacielos entre medianeras se pueden 

destacar dos interesantes propuestas: una realizada sobre 

la muy céntrica calle Río Negro y la otra en la Ciudad 

Vieja, sobre la Plaza Matriz.  

 

Es importante destacar el edificio que realizan sobre la 

Plaza Matriz32 para el Sr. José Carulla, y cuyo Permiso de 

Construcción data de 1931, o sea que es dos años posterior 

al propio Palacio Díaz.  

 

Según lo señalado en publicaciones de la época, este 

edificio muestra “una modernísima concepción en la cual la 

estructura de cemento, y por ende todas las características 

que la acompañan, tienen su cabida preponderante.”33  

 

                                                 
32  Calle Juan Carlos Gómez Nº1386 al 90. 
33 “El Progreso Arquitectónico en el Uruguay”. XXXVI – XXXV Montevideo. IHA 
Carpeta 1683 Pág. 19. 
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Fig. IV.C.55 a 57. Edificio Carulla en calle Juan Carlos Gómez 1386 a 1390. 
Plaza Matriz. Arq. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. Permiso de Construcción 1931. 

    

Fig. IV.C.55. Vista 
parcial. 

Fig. IV.C.56. Vista 
general. 

Fig. IV.C.57. Detalle 
acceso. 

 

Con excepción del Palacio Díaz, es el edificio más alto de 

los que construyen los arquitectos y, seguramente el que se 

plantea con una direccionalidad vertical más acentuada. Al 

igual que sucede en el edificio Chrysler de 1927, que había 

sido publicado  en la Revista “Arquitectura” Nº 142 de la 

Sociedad de Arquitectos del Uruguay de setiembre de 1929, 

se produce un efectista dinamismo ascensional en el eje de 

simetría, reforzado   por  las  estrías  que  enmarcan  las 

ventanas de proporciones claramente verticales que se 

contrapone a la tensión horizontal que se crea con los 

balcones que arrancan de ese cuerpo central. (Fig. IV.C.58 

y 59) 

 

Resulta particularmente interesante la lectura que se 

genera al superponer a la estructura de balcones unas 

estrías verticales que quedan a mediana altura rememorando 

algunos trabajos realizados en esa época en la propia 

Facultad de Arquitectura, como la propuesta para un 

“Monumento a los campeones olímpicos” realizada en el curso 

de Proyectos de Arquitectura V y VI en el momento en que el 
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arquitecto Rafael Ruano era profesor de  Proyectos de 

Arquitectura I y II. 

 

         
 

Fig. IV.C.58 y 59. Publicación del Edificio Chrysler en Revista “Arquitectura 
Nº142”. Trabajo de la Facultad de Arquitectura. Profesor Rafael Ruano. 
       
 
Sin lugar a dudas, el edificio Carulla significa un paso 

más en esa tendencia hacia la altura, estimulada  por los 

rascacielos norteamericanos de la década del 20´. Sin 

embargo, el verdadero paradigma de la interpretación 

montevideana del rascacielos norteamericano es, sin lugar a 

dudas, el denominado “Palacio Díaz”. 

 

IV.D. La construcción del Palacio Díaz. 
 

IV.D.A. El edificio de Renta y la idea del “palacio”. 
 

Seguramente llama la atención la grandilocuencia que 

muestra la denominación “Palacio Díaz” para un edificio de 

apartamentos. Sin embargo, en la época de su construcción  

constituía una costumbre muy internalizada en la sociedad, 

que consistía efectivamente en designar una iniciativa de 
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Edificio de Renta con el sustantivo “Palacio”34, seguido 

muchas veces del apellido de quien realizaba la inversión.  

 

Se trataba, por un lado, de un reconocimiento social a 

quien arriesga su dinero para construir una obra de tal 

envergadura y, por otro, el deseo de neutralizar las 

eventuales connotaciones negativas de la tipología de 

apartamento.  

 

Esa misma denominación de “palacio” imponía ciertas 

obligaciones proyectuales, en la medida que el inmueble 

tendría que, de alguna manera, responder a lo que un 

palacio significa en el imaginario colectivo. Sin lugar a 

dudas, constituía un desafío para el arquitecto lograr 

trasmitir esa idea de “palacio” y convencer a los 

eventuales clientes que era tanto o más digno habitar en un 

apartamento en uno de esos edificios que en una casa. En 

este sentido, también contribuía al éxito de la tipología 

del edificio en altura, su asimilación con la idea de 

progreso, a tal punto que en una publicación de la época se 

lee: 

 

“...dentro de la moderna edificación que en los últimos 

años y obedeciendo a un magnífico impulso de progreso 

ha transformado el aspecto de Montevideo, es sin duda 

alguna el nuevo palacio de los señores Ramón y Pedro 

Díaz, el exponente máximo de esa tendencia de 

mejoramiento, compuesta por un cariño extremado a 

nuestra metrópolis y por un tino singular en la 

colocación de grandes capitales. Esta magnífica 

construcción que se levanta gallardamente en la avenida 

18 de Julio entre las calles de Ejido y Yaguarón, se 

                                                 
34 La denominación proviene de una de las siete colinas de Roma, el Palatium o 
Monte Palatino residía el emperador. Luego se usó para designar las 
residencias de los monarcas durante el Antiguo Régimen. 
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debe a la iniciativa de sus propietarios, que quisieron 

dotar a su ciudad de un edificio que fuera por su 

magnitud y suntuosidad un verdadero monumento 

artístico, al mismo tiempo que un nuevo e importante 

jalón en la historia del progreso edilicio de la 

capital”35  

 

El Palacio Díaz responde básicamente a un programa mixto de 

viviendas, comercios y escritorios. En la parte del 

basamento se ubican aquellas funciones diferentes, que van 

desde una subsuelo originalmente destinado a actividades 

gastronómicas, una planta baja con galería comercial y 

entrepisos para escritorios. Este sector del edificio está 

definido según plantas libres con apoyos estructurales 

puntuales que se ubican de la siguiente manera: en el 

perímetro, en la caja de circulaciones verticales ubicada 

en el centro de la propuesta y luego, ocho puntos de apoyo 

que soportan todo el edificio. Aquí debe señalarse la 

existencia de un “piso estanco de servicio que separa los 

apartamentos de los negocios”. En realidad es el lugar 

donde se establece la articulación entre dos tipos 

diferentes de estructura: la del basamento y la de la 

torre. Esa articulación se efectúa con la intermediación de 

una viga viérendel.36 

 

Luego de este piso “neutro” se desarrolla la torre de 

viviendas, con ocho niveles de apartamentos y luego una 

serie de plantas - todas diferentes - que resuelven la 

culminación en vertical. 

 

                                                 
35 “El Progreso arquitectónico en el Uruguay”. Nº XXXIV – XXXV s/d IHA. Carpeta 
Nº 1683/5. 
36 Además, es en ese piso neutro que se produce el cambio de dirección de todas 
las cañerías de las diferentes instalaciones. Alberga depósitos para cada uno 
de los apartamentos, la portería, lavadero, taller mecánico y servicios 
higiénicos. Ver Op Cit.   
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IV.D.B. Análisis planimétrico. 
 

La organización de las plantas del edificio es subsidiaria 

de una idea formal que gobierna la composición y que 

consiste en adoptar el concepto de torre escalonada, para 

acrecentar el dinamismo vertical y también, probablemente, 

para parecerse a los rascacielos neoyorkinos, que gozaban 

de gran prestigio en el Montevideo de fines de la década 

del 20.  

 

Con ese objetivo, el volumen va sufriendo una serie de 

sustracciones a partir de determinada altura que implican 

transformaciones radicales de las plantas. Lo que resulta 

novedoso es que esta estructura del rascacielos del tipo 

“fuelle” no parte del nivel de suelo, como en los modelos 

norteamericanos, sino que se desarrolla a partir de un 

basamento de escala colosal que alberga los locales  

destinados a comercios y que, por lo tanto, muestran una 

resolución totalmente diferente. 

 

La planta baja se estructura en base a un eje de simetría 

longitudinal que sirve de acceso principal a todo el 

edificio. Al poder prescindir de las limitaciones 

estructurales, resulta de interés la manera como se 

disponen los cerramientos verticales de los locales 

comerciales, en forma de zigzag como si se intentara imitar 

la luz del rayo. 

 

El dinamismo expresionista de la planta baja se racionaliza 

en las plantas altas de los ocho niveles iguales destinados 

a vivienda dando lugar probablemente a una solución muy 

sistemática, característica del denominado “Edificio de 

Renta”.  
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El planteo responde a requerimientos especulativos muy 

claros y la organización de los ocho niveles de vivienda 

está determinada por el afán de construir la mayor cantidad 

posible de metros cuadrados, observando las ordenanzas 

vigentes en materia de iluminación y ventilación y 

respondiendo a los requerimientos de una clase media que 

trataba de descubrir los encantos de vivir en un edificio 

en altura. 

 

Tratándose de un predio de dimensiones generosas dentro del 

catastro del área central de la ciudad, los arquitectos 

lograr ubicar ocho apartamentos por nivel que resultan de 

una misma solución tipológica.  

 

Al igual que en el edificio de la avenida Constituyente, el 

problema principal a resolver consistía en acceder a todos 

los apartamentos desde un único núcleo que reúne los 

ascensores y la escalera. Es justamente esa caja de 

circulaciones, con una ubicación absolutamente 

baricéntrica, que se transforma en el tronco de un árbol 

del cual surgen dos ramas, de cuyos extremos, a su vez, 

nacen cuatro hojas que son cada uno de los apartamentos.37 

 

La organización de cada una de las viviendas constituye un 

ejercicio tipológico ejemplar por el cual se logra 

responder a pautas de vida claramente identificadas con los 

potenciales clientes en dimensiones muy reducidas, dando un 

paso muy significativo hacia lo que serán las tipologías de 

vivienda de los edificios en altura de décadas posteriores. 

 

                                                 
37 Los arquitectos ya habían utilizado una solución similar en cuanto a la 
ubicación absolutamente central de la caja de circulaciones en el Edificio de 
Renta ubicado sobre la Avda. Constituyente, cuyo Permiso de Construcción es 
del año 1925. 
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En el extremo de cada una de las ramas que surgen del 

tronco de circulación vertical se accede a cada uno de los 

cuatro apartamentos en un espacio sumamente reducido. 

Incluso, como el ancho no es suficiente para ubicar dos 

puertas de acceso en su extremo, el corredor se quiebra en 

dos diagonales que acompañan el juego compositivo que 

permite, en un área mínima, disponer una circulación 

principal y una de servicio.  

 

Los accesos se abren a un pequeño espacio de distribución, 

a partir del cual la circulación principal conduce 

inmediatamente al área social conformada por dos locales 

contiguos. A diferencia de lo que sucede en los Edificios 

de Renta construidos hasta ese momento, herederos de la 

casa standard, donde los locales principales de la vivienda 

– estar, comedor, dormitorios – se vinculan a una 

estructura circulatoria que es independiente de ellos, en 

el Palacio Díaz, uno de los locales del área social es 

también un espacio de circulación, equivalente al 

tradicional “hall” social y de distribución circulatoria. 

 

De esta manera, los arquitectos inauguran una solución 

tipológica que permite reducir significativamente la 

superficie construida sacrificando solamente el área de 

circulación. Con ese recurso, el área de las viviendas 

puede disminuir significativamente, abaratando así su costo 

de construcción y su precio de venta, permitiendo ampliar 

el espectro social que puede acceder a vivir en el centro 

de la ciudad.  

 

Esta solución permite resolver sin traumas el cambio de 

dirección necesario cuando el acceso no enfrenta la 

circulación general de la vivienda. Es lo que sucede en 
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este caso donde, para llegar del acceso a la circulación 

general, debe atravesarse el espacio social en diagonal.  

 

La circulación interna divide a la vivienda en dos: una 

parte íntima destinada a dormitorios y una parte de 

servicios donde se ubican el baño, la cocina y el 

departamento de servicio, al cual se puede llegar – como se 

mencionó antes - por una circulación independiente, desde 

el propio acceso del apartamento.  

 

Al observar las plantas de los seis pisos altos surge que 

las viviendas que son realmente iguales son las cuatro 

centrales mientras que las dos que dan sobre la fachada 

sobre la avenida 18 de Julio y las dos que dan al 

contrafrente, sufren una serie de transformaciones.  

 

Las diferencias de las dos viviendas que dan sobre la 

fachada son motivadas por la desaparición del corredor de 

acceso general que permite incrementar levemente el área 

correspondiente a los locales del sector social, y por las 

exigencias del diseño de fachada. Por el contrario, las 

transformaciones que sufren las viviendas que dan al 

contrafrente son consecuencia, una vez más, de la necesidad 

de obtener el mayor rédito posible del predio. Es así que 

ambas viviendas ya no se desarrollan en forma perpendicular 

a la medianera, sino que conforman una L que abraza un 

patio de aire y luz, ya que la ausencia de la circulación 

vertical, permite iluminar y ventilar los dos apartamentos 

por el mismo patio. Se agrandan notablemente los locales 

destinados a dormitorio, un local del sector social y se 

agrega un balcón como expansión de un dormitorio.  

 

La solución de estas dos viviendas lleva a pensar que los 

arquitectos obviaron las soluciones tipológicas de vivienda 
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tradicional que, según Antola y Ponte, se trasladaron al 

Edificio de Renta. En efecto, Vázquez Barrière & Ruano 

evitan la solución en anillos que encierran un patio 

central, tal como sucedía en el programa de viviendas 

populares denominado “conventillo” y también dejaron de 

lado la más previsible “multiplicación de casas standard en 

altura”, que suponía disponer las habitaciones contra las 

medianeras enfrentando a un patio de ventilación.38  

 

En la renovación tipológica que muestra el Palacio Díaz hay 

dos factores que cumplen un rol fundamental: por un lado, 

la “Ordenanza sobre higiene de la habitación” de 1928 y, 

por otro, la necesidad de optimizar la utilización del 

ascensor.  Al igual que en el edificio de la Avenida 

Constituyente, las viviendas se disponen a partir de una 

espina central, en forma perpendicular a la medianera. Se 

produce, entonces, una innovación tipológica desde la 

tradicional disposición centrípeta de la casa patio a la 

más centrífuga distribución que muestra el Palacio Díaz.  

 

La distribución interna de locales en los apartamentos 

parece surgir de un proceso de diseño independiente que 

parte de las necesidades reales y luego se adapta a las 

circunstancias propias del problema particular planteado. 

Es más, la tipología original, en su estado puro, no 

corresponde a ninguna de las viviendas construidas. Todas 

las que se hallan construidas constituyen adaptaciones de 

un tipo puro que no aparece en ningún momento pero que, sin 

embargo, es muy fácil de imaginar. 

 

Por lo tanto la tipología parece haberse estudiado en forma 

independiente respecto del predio y, de esta manera, 

                                                 
38 ANTOLA, Susana y PONTE, Cecilia: “El Edificio de Renta como tipo 
arquitectónico generador  de ciudad”. Universidad de la República. Facultad de 
Arquitectura. Instituto de Historia de la Arquitectura. 
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contiene los elementos conceptuales que caracterizan las 

investigaciones que se estaban llevando a cabo en Europa en 

esa misma época. Tal como señala Aymonino, la tipología 

surge como “un organismo base de procesos de combinaciones 

múltiples como resultante de un análisis objetivo de las 

distintas funciones, asumidas como actividades 

“elementales”.39 En definitiva, el estudio de Vázquez 

Barrière & Ruano participa de esa característica de la 

vanguardia arquitectónica que consiste en liberarse de las 

ataduras morfológicas tradicionales, para comenzar a 

construir el mundo nuevo, a partir de las necesidades y de 

las actividades que satisfacen esas necesidades.  

 

Tal como se señaló precedentemente, en el caso del Palacio 

Díaz, el análisis funcional muestra una evolución notable 

con respecto a los esquemas anteriores, con una lógica 

distributiva y un dimensionado relativo de los locales que 

ya prefigura las soluciones posteriores. Por un lado se 

observa el sector social compuesto por dos locales 

ampliamente vinculados que sustituye a la separación 

tradicional entre el área de reunión “formal” y el área de 

comedor y ya está prefigurando el actual Estar-Comedor. Por 

otro lado, es importante señalar el aumento relativo del 

área correspondiente a cocina en comparación con el resto 

de los locales y su vinculación directa con un área 

destinada a lavadero. 

 

Si se comparan las plantas de las tipologías del Palacio 

Díaz con las del Edificio de Renta construido para el Sr. 

Pascual Vero en 1928 por los arquitectos Julio Butler y 

Stewart Vargas se pueden extraer algunas conclusiones 

interesantes.  

                                                 
39 AYMONINO, Carlo: “El significado de las ciudades”. Editorial Blume. Madrid, 
1981. 
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           Fig. IV.D.1. Plantas del Palacio Díaz y del Palacio Vero. 

 

Parecería que en los apartamentos del Palacio Díaz todo se 

hubiera llevado a su verdadera esencia. En primer lugar se 

ha reducido la cantidad de dormitorios, lo cual está 

hablando de un cambio social importante. Ya no se piensa 

más en una familia numerosa, sino en una familia que se 

aproxima a la contemporánea, con un número limitado de 

hijos. Mientras que en el Edificio para el Sr. Vero todos 

los apartamentos son iguales, en el Palacio Díaz se ofrecen 

apartamentos con diferente cantidad de habitaciones, 

“siendo el más grande de cinco piezas con sus dependencias 

y el más pequeño de una con cuarto de baño y cocina.”40  

 

Por otro lado, también se ha reducido el área general y eso 

se ha logrado, fundamentalmente, debido a la reducción  del 

área social y del área de circulación. En efecto, en el 

Edificio para el Sr. Vero se observa la presencia de un 

                                                 
40 El Progreso Arquitectónico en el Uruguay XXXIV – XXXV  Pág. 5. Carpeta IHA 
1683. Los apartamentos más pequeños se ubican en el remate del edificio.  
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ascensor de servicio y una circulación independiente de 

servicio que recorre verticalmente todo el edificio, 

permitiendo el acceso desde la calle a los proveedores y al 

personal de servicio doméstico, sin mezclarse con los 

habitantes del edificio ni sus visitantes.  

 

Si bien se observa claramente en las plantas que las 

condiciones de habitabilidad de los apartamentos que dan a 

la fachada frontal y a la posterior son muy superiores a 

las de los apartamentos centrales, en un artículo se lee 

que “todos los apartamentos tienen aereación (sic) y 

luminosidad superabundante. Visualidad extraordinaria que 

hará una delicia habitar una de esas piezas….”41  

 

Se trata de conceptos puestos de relieve por la vanguardia 

moderno ortodoxa que se aplican acá a un edificio no 

ortodoxo que, sin asegurar los niveles de luz y aire que 

proporcionaban las propuestas ciamistas, mejoraba 

notoriamente las condiciones anteriores donde los locales 

habitables no tenían contacto directo con el exterior. Si 

además, se tienen presentes las innovaciones en la 

distribución funcional, es posible concluir que se trata de 

una propuesta absolutamente moderna. 

 

IV.D.C. La imagen del Palacio Díaz: el rascacielos que 

levita. 

 

IV.D.C.a. Introducción: la hibridez del planteo general. 
 

Después de 70 años de desinterés absoluto por parte de la 

crítica especializada, los comentarios sobre la imagen del 

Palacio Díaz oscilan entre quienes  señalan su deuda con 

                                                 
41 El Progreso Arquitectónico en el Uruguay (XXXIV – XXV) Pág. 23. Carpeta 1683 
/8. 
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respecto al rascacielos neoyorkino42 y quienes destacan una 

composición tripartita, imagen característica del palacio 

renacentista  retomada por Louis Sullivan en su síntesis 

del rascacielos de Chicago.  

 

Sin embargo, el trabajo de los arquitectos no responde a 

ninguno de los dos modelos señalados, más bien tergiversa 

los paradigmas históricamente consolidados en una versión 

original que forma parte de esas modernidades híbridas que 

se apropian de elementos exógenos para reelaborarlos y 

combinarlos entre sí y con otros nuevos, llegando a 

interpretaciones sumamente  peculiares, consideradas 

impuras o contaminadas por la crítica oficial. 

 

La imagen del Palacio Díaz aparece radicalmente diferente a 

la de los otros edificios de apartamentos construidos por 

el estudio de Vázquez Barrière & Ruano. En efecto, los 

numerosos edificios del estudio muestran, en general, 

volumetrías muy directamente vinculadas a las resoluciones 

planimétricas (que, a su vez, surgen de la necesidad de 

obtener la mayor cantidad de metros cuadrados construidos 

dentro del padrón disponible), con un tratamiento 

superficial que supone la incorporación de referencias más 

o menos directas al repertorio desarrollado a partir de la 

Exposición de París de 1925.  

 

Sin embargo, tal como se analizó anteriormente, la solución 

de fachada del Palacio Díaz no es consecuencia directa de 

la distribución planimétrica, sino que, por el contrario, 

la preocupación por concretar una idea de fachada provoca 

alteraciones en las plantas de las unidades.  

 

                                                 
42 Fundamentalmente en la versión del rascacielos escalonado derivada de la 
Zoning Ordinance de 1916 y recogida en las planchas de Hugh Ferris en los años 
20 
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Tal como sucedía en las expresiones ecléctico-

historicistas, la preocupación se centra en la imagen de la 

fachada principal hacia la calle, en tanto que, hacia el 

interior, ni la composición volumétrica, ni las fachadas 

interiores muestran una idea a priori, sino que, 

contrariamente a lo que sucede con la fachada principal,  

son consecuencia directa de la distribución de la planta.43  

 

La idea compositiva general resulta sumamente interesante, 

por lo inusual, en la medida que no sigue estrictamente  la 

tipología tripartita de Sullivan, pero tampoco la del 

volumen sobre pilotis del rascacielos cartesiano. Sin 

embargo, aunque sea inconscientemente, tiene algo de cada 

una de esas tipologías formales.   

 

El Palacio Díaz se contrapone a los ordenamientos 

tradicionales trasmitidos por la herencia académica, y 

adoptados por Sullivan en su propuesta de alzado del 

rascacielos, en las que el basamento constituye el apoyo 

visual de todo el alzado, de manera de asegurar que todo el 

edificio llega bien al suelo y establece los vínculos 

necesarios con todo lo que es terrestre y con la propia 

Naturaleza, por ser allí donde debe buscarse el origen de 

la misma arquitectura.  

 

Es claro el ahuecamiento y la presencia de una estructura 

independiente de hormigón armado en los niveles inferiores, 

pero tampoco puede aseverarse que se afilie a la idea del 

rascacielos cartesiano de Le Corbusier. 

                                                 
43 Podría pensarse que la escasa exposición a la vista del público, justifica 
el desinterés por la volumetría y por las fachadas que no están en contacto 
directo con la calle. Sin embargo, el gran porte de este edificio, no permite 
ocultar fácilmente lo que sucede detrás de la fachada principal.  Algo similar 
puede decirse de otra obra verdaderamente singular ubicada también sobre la 
Av. 18 de Julio como es el Jockey Club del Uruguay, realizado por el Arq. J. 
Carré.  
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Más bien, el Palacio Díaz parece una superposición de los 

dos modelos que aparecen representados en cada una de las 

dos partes que se distinguen claramente: por un lado, la 

masa principal del rascacielos con su volumetría escalonada 

y, por otro, el basamento ahuecado, o anti-basamento, que 

culmina en un delgadísimo alero trilobulado, al que ni 

siquiera toca y sobre el que parece “levitar” la masa del 

rascacielos.  

 

Si bien no es posible analizar todas las instancias del 

proceso de diseño, resulta interesante comparar la imagen 

definitiva con una perspectiva nocturna que fue publicada 

en la Revista “Arquitectura” donde quedan explícitas varias 

intenciones proyectuales.  

 

La perspectiva  es un claro producto gráfico de la década 

del 20, muy influenciada por la estética norteamericana, y 

particularmente neoyorkina. Realizada en “carbonilla” (como 

las de Hugh Ferris), trasmite la idea del ambiente urbano 

de la metrópolis, con una vida nocturna muy dinámica que se 

hace posible por el desarrollo de la energía eléctrica, que 

transforma el sector de la planta baja en un potente foco 

luminoso. La calle aparece mojada, como después de una 

lluvia, de manera de permitir el reflejo de esa luz potente 

que inunda la fachada del propio edificio, con la claridad 

del rayo y se impone con su escala y su majestuosa 

presencia a los inmuebles linderos, de menor altura, que 

conforman un entorno más bajo, más oscuro, más lúgubre que 

representa a la ciudad preexistente donde se inserta el 

edificio.  

 

La arquitectura de esa ciudad no es la del Eclecticismo 

Historicista que caracterizaba a la avenida 18 de Julio de 

la segunda mitad de la década del 20, sino una arquitectura 
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moderna, sin decoración incorporada, cuyas plantas bajas 

también están definidas por estructuras aporticadas que 

conforman importantes vidrieras. Parecería que esos 

edificios vecinos pertenecieran a la misma familia formal 

que el Palacio Díaz, pero sin la grandilocuencia de éste, 

como si fuera una arquitectura moderna, pero sin 

pretensiones, hasta se podría decir: anodina.  

 

Podría llamar la atención que, en la noche cerrada de un 

lluvioso día de invierno, más de una docena y media de 

siluetas humanas pueblan la perspectiva, sin hacer nada en 

especial, simplemente paseando o deteniéndose a mirar la 

oferta comercial que se exhibe en las vidrieras de los 

edificios. Esas siluetas representan a los anónimos, pero 

felices habitantes que disfrutan de los atractivos que ha 

generado la gran ciudad, una ciudad que se vive también de 

noche, al culminar el horario de trabajo. Los pequeños 

comerciantes y empleados públicos, que los gobiernos 

batllistas había generado y estimulado, conforman esa 

amplia clase media que ahora pasea y también habita en el 

centro de Montevideo, al lado de las familias pudientes 

tradicionales. El Palacio Díaz constituye una propuesta de 

vivienda para ese nuevo público que ha mejorado 

económicamente, ha ascendido socialmente  y ahora quiere 

vivir en el centro de la ciudad.  

 

Es interesante señalar que, en la visión nocturna, no 

aparecen  representados  grupos  familiares, ni  siquiera 

es posible identificar parejas. Se reconocen varias mujeres 

con tapados de cuellos prominentes de pieles exóticas. Esos 

personajes, representados por medio de siluetas 

esquemáticas, como verdaderos “flâneurs” rioplatenses, 

asumen la condición moderna y están solos.  
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Fig. IV.D.2. Perspectiva  nocturna  
en carbonilla publicada en la  
Revista Arquitectura. 

Fig. IV.D.3. Fachada acuarelada 
realizada por estudiantes del Taller 
Folco y publicada en la Revista 
ELARQA. 

 

 
Fig. IV.D.4. Planta Baja del Palacio Díaz (Zoom). 
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La visión no es demasiado diferente a la que podría sugerir 

la imagen de una calle de Manhattan en la misma época, 

donde hombres y mujeres, empleados y grandes ejecutivos se 

confunden en las calles bañadas por los carteles 

luminosos.44  

 

No cabe duda que los arquitectos Vázquez Barrière & Ruano 

estaban imbuidos de los conceptos de modernidad y tenían 

muy claro el ambiente urbano que querían crear con su 

edificio. Querían trasmitir el espíritu optimista que marca 

la etapa histórica del Centenario, nombre con el que se 

bautiza en la “carbonilla”, la galería comercial de la 

planta baja del edificio.45  

 

Sin embargo, al comparar esa “carbonilla” (Fig.IV.D.2 y 4) 

con una excelente acuarela donde se reproduce la fachada 

actual46 (Fig.IV.D.3), se puede observar que, si bien la 

estructura compositiva general parece haber sido decidida 

desde el comienzo, se produjeron cambios interesantes en el 

transcurso del proyecto. En efecto, si bien las dos 

representaciones muestran una aparente familiaridad, con el 

manejo de recursos expresivos similares, un análisis más 

detenido permite observar que, en la imagen definitiva, se 

tomaron una serie de decisiones que suponen pasos decisivos 

hacia esa modernidad que se quería expresar. 

 

 

                                                 
44 La diferencia estriba en que las zonas de Manhattan donde proliferaron los 
rascacielos, no eran áreas de vivienda o, mejor aún, los rascacielos 
neoyorkinos de los años 20´ no se destinaron a vivienda, en la medida que 
tanto las clases altas como la clase media prefirieron desde los orígenes del 
país, la vida en contacto con la naturaleza, que llevó a la construcción de 
suburbios jardín desde la segunda mitad del siglo XIX.  
45 Finalmente no se incluyó la denominación “Galería Centenario” en el edificio 
construido.  
46 Se trata de una acuarela realizada por estudiantes del Taller Folco de la 
Facultad de Arquitectura durante el curso del año 199- y que fuera publicada 
en la Revista ELARQA.Constituye un documento que reproduce la fachada del 
edificio en ese momento y que presenta pocas diferencias con respecto a la 
fachada del edificio tal como fuera construido.  
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IV.D.C.b. El anti-basamento. 
 

En lo que refiere a los niveles inferiores que corresponden 

a lo que se ha denominado “anti-basamento” se observa que 

hubo cambios importantes. En efecto, en la perspectiva 

nocturna (IV.F.2 y 4), todavía aparece un pórtico potente 

con cuatro importantes pilares iguales de sección 

rectangular que definen tres entrepaños de luces 

diferentes. La viga de arquitrabe atraviesa todo el ancho 

de la fachada y tiene una sección similar a la de los 

pilares. Sobre ella se ubica la marquesina, a manera de 

alero trilobulado. Con un esfuerzo titánico, los cuatro 

pilares soportan el peso de todo el rascacielos y mantienen 

los necesarios vínculos con el suelo.  

  

En la fachada acuarelada (IV.F.3) se observan los tres 

intercolumnios de luces bien diferentes, donde se sigue 

enfatizando el tramo del acceso flanqueado por dos 

importantes pilares de sección rectangular. Sin embargo, 

los dos pilares de los extremos ya no aparecen con la misma 

potencia, sino que han sido rotados; se incorporan al muro 

medianero y su dimensión principal ahora es perpendicular a 

la fachada, de tal modo que se amplía radicalmente el ancho 

de los vanos y se reduce al mismo tiempo la potencia del 

pórtico cuya capacidad estructural se pone en duda desde el 

punto de vista visual. Por otra parte, si bien la viga 

superior muestra una altura mayor que en la perspectiva 

nocturna y se abandona la imagen de estructura arquitrabada 

en ángulos rectos, para pasar a la de vigas acarteladas, 

más características del art-déco, todo el conjunto adquiere 

un carácter absolutamente escenográfico al observar la 

discontinuidad que se produce con el resto de la masa 

edificada.  
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Fig. IV.D.5. Anti-basamento: Vista 
actual. 

Fig. IV.D.6. Anti-basamento: Detalle 
separación respecto al resto del 
edificio. 

 

En efecto, entre el borde superior de la viga y el alero se 

introduce una franja tratada con un moldurado de bastones 

verticales realizado en albañilería y terminado con 

revoque, donde se ubican ocho ventanas  poligonales,  de  

dimensiones diferentes. Ninguna zona del edificio recibe un 

tratamiento similar, lo cual demuestra que esa franja está 

destinada a romper los vínculos entre el “anti-basamento” y 

la parte superior del edificio y no pertenece a ninguna de 

ellas. Por otra parte, se trata de un sector muy particular 

del edificio, en la medida que corresponde al cambio 

estructural que obliga a la introducción de un piso neutro, 

donde unas potentes vigas viérendel reciben el peso del 

rascacielos y permiten reducir la cantidad de pilares de 

planta baja. Aplicando estrictamente el moderno concepto de 

“estructura independiente”, se genera una galería 

comercial, cuyos locales están separados por paneles 

vidriados, generando un espacio que se pensó como 

absolutamente diáfano y transparente. 

 

Visto desde el exterior, todo el conjunto recibe un 

tratamiento que resalta sus aspectos escenográficos, 

alejándolo del racionalismo estructuralista y acercándolo, 

una vez más, a la teatralidad del Art-Déco. Es así que la 

viga y las cartelas se revisten de granito negro en tanto 
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los propios pilares reciben un tratamiento particular en el 

mismo material que supone la división en nueve pilarines 

cilíndricos, adosados uno al otro. Si bien este recurso fue 

utilizado en la columna gótica, cualquier asociación se 

desvanece al observar que esos pilarines se suspenden al 

llegar a la cartela. El encuentro de los ejes de los 

pilares con el de la viga está jalonado por dos importantes 

medallones semiesféricos de hormigón realizados en moldes, 

en cada de los cuales se representa una rosa de los 

vientos.  

 

El diseño de los espacios entre los pilares de fachada 

merece una atención particular. Comparando las visiones 

actuales con la perspectiva nocturna, es evidente que se 

perdió buena parte de la transparencia y, por lo tanto, de 

esa fuente de luz que incendiaría el basamento durante la 

noche.  

 

Los intercolumnios tienen dos niveles y, en el nivel 

superior, los paños vidriados, de piso a techo, fueron 

dejados de lado y sustituidos por paños de pared revestidos 

con elementos moldeados de hormigón en forma de escamas en 

los que se recortan las ventanas de perfilería de hierro, 

como las que usaba la vanguardia racionalista europea. Sin 

embargo, mientras que en los bloques habitacionales que 

conformaban los Siedlungen y en las villas de Le Corbusier 

las ventanas eran estrictamente rectangulares, aquí, tanto 

las dos ventanas del paño central como la que se ubica en 

cada uno de los entrepaños de los extremos, aunque están 

separadas de la parte estructural, adaptan su perímetro al 

borde acartelado y complejizan aún más su conformación, 

adoptando antepechos escalonados.  
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Tampoco son ya los paños vidriados de la perspectiva 

nocturna que conducen al paseante a un interior del 

edificio pleno de luz, sino que son los paños revestidos de 

escamas que conforman una especie de bocina que parece 

desalentar la entrada a cualquiera que sea ajeno al 

edificio.47  

 

De todos modos, queda claro que esta piel revestida de 

escamas es un elemento de segundo orden, frente al pórtico 

que estructura compositivamente la fachada, aunque no 

trasmita los valores de solidez esperados.  

 

Sobre ese pórtico, a la ajenidad de la franja con las 

ventanas poligonales, se agrega un elemento arquitectónico 

totalmente moderno, producto de las nuevas tecnologías del 

hierro, como es la marquesina: un elemento de equipamiento 

urbano destinado a proteger a los paseantes de la gran 

ciudad. Probablemente haya sido Guimard quien, con su 

propuesta para varias de las entradas del metro de París, 

dignificó estos dispositivos que, como gigantescas 

sombrillas  fijas, protegen  momentáneamente de la lluvia y 

del sol, antes de acceder al interior del local y, al mismo 

tiempo, realzan ese acceso de tal manera que da la 

impresión de entrar en un lugar mucho más importante.  

 

La misma idea está presente en el Palacio Díaz, a una 

escala más imponente, al proponer el destacado alero de 

contorno curvo, suavemente trilobulado, sostenido desde la 

fachada por tensores revestidos de albañilería que también 

                                                 
47 A pesar de plantear una serie de locales comerciales con fachadas vidriadas 
que siguen una interesante conformación quebrada que se acompaña con el 
tratamiento del pavimento para dar la impresión de un rayo, una vez traspuesta 
la puerta, el interior de la planta baja carece del interés visual que se 
observa en los lobbies de los rascacielos neoyorkinos, de tal manera que los 
locales comerciales han resultado un fracaso. 
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adoptan formas curvas, adicionando arcos convexos y 

cóncavos48.  

 

Si bien se trata de elementos absolutamente secundarios, es 

extraño que los arquitectos hayan optado por una 

conformación tan vinculada a la historia en un planteo 

general que escapa a las reglas del historicismo. Incluso 

la conformación del alero no pertenece a ningún juego 

estilístico reconocido. Más bien  forma parte de esa 

tendencia exotista, característica de algunas 

manifestaciones protomodernas como el Art Nouveau, pero 

también de algunas vanguardias. Aparece así como un 

elemento arquitectónico que muestra la ambigüedad de esas  

modernidades híbridass que, más allá de la inseguridad que 

muestran, denotan caminos de exploración de una enorme 

riqueza expresiva. 

 

IV.D.C.c. El cuerpo principal del rascacielos. 
 

Las definiciones de partida: la acentuación del 

verticalismo y la torre escalonada.  

 

Al elevar la visión, surge la masa del rascacielos, posado 

sobre la marquesina, débil como una hoja de papel que, a su 

vez apoya sobre un basamento tan fuerte como un castillo de 

naipes. Como en la mayoría de los rascacielos de Nueva 

York, la visión del edificio no es buena, dado que no hay 

un punto de vista desde donde se lo pueda apreciar en su 

esplendor.   

 

Por esa razón, para el análisis del proceso proyectual que 

llevó a la definición de este sector también resulta 

                                                 
48 Obviamente se trata de un recurso formal que tiene sus antecedentes en las 
iglesias de Alberti y, sobre todo, de Vignola.  
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interesante reparar en las diferencias que se observan 

entre las dos ya nombradas piezas gráficas: la perspectiva 

nocturna y la acuarela que muestra la fachada tal como fue 

construida.  

 

En la perspectiva nocturna, se observa una composición 

indecisa, donde conviven dos intenciones contrapuestas: a 

la idea de volumen compacto, se agrega un componente que 

enfatiza dramáticamente el eje de simetría y que se eleva 

por encima de la masa edificada. Una vez que supera la 

altura del cuerpo principal, ese componente, se retrasa y 

comienza a reducir su dimensión de planta a medida que 

asciende en altura. Seguramente, en esa etapa del proyecto, 

se alternaban, en la cabeza de los arquitectos, imágenes 

tan diversas como las de algunos rascacielos historicistas 

y las de los miradores de las casas patricias 

montevideanas.   

 

En la propuesta construida, el remate superior se integra 

absolutamente a la masa edificada y todo contribuye a 

potenciar el dinamismo vertical. Ya no se trata solamente 

de buscar la esbeltez del volumen, sino de trasmitir una 

sensación de elevación que se complementa perfectamente con 

el basamento hueco e incendiado de luz para dar la idea de 

despegue, de un objeto que se está separando de los 

vínculos con la Tierra y que, por lo tanto, está desafiando 

la propia ley de la gravedad.  

 

En ambos casos se mantiene firme la composición general en 

base a una enorme herradura con los brazos hacia el cielo 

que contiene una volumetría central, retrasada con respecto 

al plano de la U.  El tramo inferior y horizontal de la U 

ocupa un nivel y está ritmado por seis ventanas cuadradas, 

que marcan las seis franjas en que está dividida la 
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composición del alzado en vertical. Los brazos se elevan 

siete niveles, pautados por sendas ventanas verticales 

centradas en las franjas perimetrales.  

 

Parece, entonces, que el alzado se ordenara verticalmente 

siguiendo una secuencia del tipo abccba, donde a 

corresponde a la franja del brazo de la U, b al entrepaño 

inmediatamente contiguo, retrasado y ya perteneciente al 

cuerpo principal y c a la parte central del volumen 

retrasado que, a su vez, se divide en dos mitades: c/2. 

 

Es en el volumen central, más retrasado y que ocupa cuatro 

de las seis partes, las correspondientes al ordenamiento 

bccb, donde surgen diferencias interesantes entre una 

imagen y la otra. 

 

En la perspectiva nocturna, el volumen central, contenido 

en la U, muestra un tratamiento que, a la manera del 

Eclecticismo Historicista, busca retener la visión del 

observador en diversas instancias a través de tratamientos 

diferentes en el sistema de vanos. Así es que la hilera de 

vanos del segundo nivel -sobre el tramo horizontal de la U- 

las cuatro franjas bccb aparecen jalonadas por balcones. 

Seguramente, la idea era generar una U a través de la 

sucesión de balcones, de manera de establecer una gradación 

intermedia entre el bow window y el  plano  central como si 

se quisiera establecer un rango intermedio entre la U y el 

volumen general. Además, en el penúltimo nivel, en la 

franja b la abertura aparece encuadrada conformando una 

falsa loggia que detiene la visión antes de llegar a la 

culminación superior. En el edificio construido se 

eliminaron esas variantes y el aventamiento mantiene las 

mismas características en toda la altura de las franjas, 

enfatizando el impulso verticalista. Las intenciones se 
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aclaran, dejando de lado elementos distractivos, de tal 

manera que el edificio se acerca decisivamente a la 

modernidad de los rascacielos norteamericanos de la misma 

época. 

 

Además, el edificio gana en altura, en la medida que, en la 

perspectiva nocturna, el volumen central se continúa 

solamente un nivel por encima de la masa general, hasta 

llegar a un 8º nivel con las franjas c, mientras  que en la 

acuarela se puede observar que toda la masa central bccb se 

eleva un nivel y, luego las franjas cc se elevan dos 

niveles más (9º y 10º). En esos dos niveles surgen dos 

volúmenes más retrasados, coincidentes en fachada con las 

franjas b (como si fuera un aventamiento b1) tendientes a 

comenzar la construcción de la torre escalonada que, en el 

edificio construido se realiza a partir del nivel 11, en 

tanto que en la perspectiva nocturna comenzaba en el nivel 

9. Es así que el sector más bajo de balcones se continúa en 

sendos prismas de dos niveles. Estos volúmenes, que se 

hallan retranqueados con respecto al plano de esos mismos 

balcones, ofician de contrafuertes de los tres prismas 

sucesivos que van reduciendo su dimensión en planta en 

sentido ascendente para conformar el remate del edificio 

con la forma de pirámide escalonada. 

 

Al analizar la trayectoria de los proyectistas, ya se vio 

que esos retranqueos y escalonados estaban presentes en los 

trabajos realizados en el curso de Proyectos de 

Arquitectura IX y X, donde el propio Arq. Rafael Ruano 

comparte las responsabilidades docentes con el Prof. H. 

Vigouroux.49  

                                                 
49 En el trabajo titulado “Un monumento a los campeones olímpicos”  aparece 
claramente el partido de volúmenes escalonados que ascienden marcando un 
fuerte eje de simetría, tal como sucede en el Palacio Díaz.  
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También aquí, la mayor tensión ascensional se da en el eje 

de simetría y, a los lados, aparecen cuerpos laterales más 

bajos, tratados con balcones. Ambas partes se ubican en un 

plano retrasado y contenido dentro de la U de la herradura, 

que encuadra toda la composición  a un nivel más bajo. De 

esta manera, todo el conjunto va conformando la imagen de 

pirámide escalonada que caracteriza al rascacielos 

neoyorkino. 

 

El tratamiento del remate del Palacio Díaz va más allá y 

retoma, de una manera bastante elocuente, la idea puesta de 

manifiesto por Eliel Saarinen en su proyecto para el 

Chicago Tribune50. A diferencia de la acumulación de 

volúmenes que van sucediéndose en altura, Saarinen propone 

una composición donde un volumen parece surgir de adentro 

del otro, y así sucesivamente, como si se tratara de un 

gigantesco telescopio. 

 

Las imágenes generadas por los rascacielos constituyen la 

alternativa norteamericana al lenguaje art-déco parisino y 

ambas constituyen una alternativa a las propuestas de la 

modernidad (o de las modernidades europeas). Observando las 

modalidades compositivas, es posible identificar varios 

aspectos en común. Así, por ejemplo, no hay duda que si 

bien algunas vanguardias también promovieron la 

descomposición de volúmenes, sus propuestas eran 

radicalmente diferentes de las del Art-Déco. En términos 

generales la mayor diferencia estriba en que las 

composiciones de la vanguardia pretendían romper con los 

esquemas compositivos académicos, en particular, con la 

simetría. Sin embargo, los edificios art-déco se complacen 

en mantener los lazos históricos a través de la permanencia 

                                                 
50 Se trata del proyecto que obtuvo el Segundo Premio en el Concurso 
Internacional convocado para la realización de la sede del diario de Chicago. 
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de esos mismos criterios compositivos y, sobre todo, de la 

permanencia de tratamientos superficiales que evitan las 

superficies desnudas de la modernidad racionalista 

ortodoxa.  

 

A partir de la aseveración anterior puede deducirse ese rol 

de intermediación que cumple el Art-Déco en el sentido que 

se aparta de los esquemas académicos pero, al mismo tiempo, 

no llega a las radicalizaciones formales de la vanguardia 

racionalista.  

 

El tratamiento superficial: aventanamiento, estrías y 

decoración. 

 

Una vez definida la composición volumétrica, en la 

expresión del cuerpo principal del Palacio Díaz hay tres 

aspectos que juegan un papel relevante: el aventamiento 

tratado en franjas, las estrías verticales y la decoración 

incorporada.  

 

Las ventanas cuadradas de la base de la herradura 

contrastan con las decididamente verticales del resto del 

edificio. Esa franja horizontal, jalonada por los tensores 

que sostienen el alero, actúa como elemento que, al mismo 

tiempo, prepara e inicia la composición del volumen 

principal (en tanto tramo horizontal de la U).  

 

En los brazos de la herradura (tramo a), las ventanas son 

verticales y se hallan rehundidas creando un paño único, 

dividiendo la franja en tres partes a1a2a1 donde a1 es una 

franja maciza, revocada, en tanto que a2 es una franja 

rehundida, que alberga antepechos y huecos de aberturas 

verticales y que se eleva ininterrumpidamente hasta 
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culminar en un bajorrelieve que se ubica en el dintel de la 

ventana más alta.  

 

Desde el punto de vista compositivo, la terminación 

superior del bow-window correspondiente a la herradura 

presenta diferencias entre la perspectiva nocturna y la 

acuarela correspondiente al edificio construido. En efecto, 

en la perspectiva nocturna, el marco se cierra con un 

antepecho superior que une horizontalmente las franjas a1, 

en tanto que la franja rehundida a2 finaliza con un 

bajorrelieve ubicado en el dintel correspondiente a la 

última ventana. Al mismo tiempo, el antepecho no es 

horizontal, sino que resulta un triángulo achatado, con su 

vértice hacia arriba de manera de lograr una terminación 

adecuada a los brazos de la herradura. En cambio, en el 

edificio construido, ese antepecho es horizontal y, por 

encima de este cierre compositivo, se ubica un hueco, 

apenas cubierto por un alero, cuyo perímetro sigue 

cuidadosamente la forma del bow-window, dando la idea de la 

desmaterialización del volumen. 

 

El volumen central también se define según una sucesión de 

fajas verticales que, tal como se señaló anteriormente, son 

cuatro. Las dos del extremo (b) están conformadas por tres 

partes (b1b2b1) donde las fajas exteriores macizas y 

revocadas, enmarcan una faja central rehundida b2 donde se 

ubica una sucesión de balcones. La presencia de esos 

balcones es el aspecto diferencial más relevante con 

respecto a la imagen de los rascacielos norteamericanos. 

Sin lugar a dudas,  Vázquez Barrière & Ruano tuvieron que 

aceptar el desafío de realizar una serie de adaptaciones a 

los efectos de escapar de la imagen de las corporaciones 

norteamericanas y trasmitir una imagen más doméstica.  
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Las dos franjas centrales c se subdividen en paños c/2 

rehundidos, separados por estrías, repitiendo el recurso de 

la alternancia de antepechos y huecos de ventanas con la 

intención de crear vertiginosos efectos ascensionales51 que 

constituyen una complementación de la propia composición 

volumétrica.  

 

Seguramente conviene recordar que fue también Louis 

Sullivan quien, manteniendo el esquema tripartito del 

palacio renacentista (como requería la Escuela de Bellas 

Artes de París), integró, además, el recurso gótico de las 

estrías verticales en su propuesta para una tipología de 

alzado del rascacielos, donde el sector central debía 

expresar una sensación de verticalidad comprimida entre un 

basamento y una cornisa52. A los efectos de lograr tal 

sensación, subdivide el alzado en numerosas y delgadas 

fajas verticales, donde alternan estrías que sobresalen a 

manera de esbeltas pilastras con paños rehundidos de 

ventanas y antepechos. 

 

Por otra parte, Cass Gilbert, en el edificio Woolworth, 

liberó el alzado del rascacielos de la necesidad de 

respetar un ordenamiento tripartito a la manera académica 

y, desatendiendo las normas compositivas del palacio 

renacentista, prefirió mirar más atrás y volver de lleno a 

la catedral gótica. El Woolworth fue conocido en 

Montevideo, a través de la Revista Arquitectura, donde se 

publicó un artículo53 de Fermin Roz titulado “El Arte en N. 

America” que refiere al Woolworth como la “catedral del 

trabajo”. Todos los recursos expresivos apuntan a potenciar 

                                                 
51 En el Palacio Díaz no se obtiene el resultado deseado debido a que la 
fachada mira al sur y no recibe el sol directo necesario para producir las 
sombras que permitirían distinguir claramente cada una de las fajas.  
52 Como sucede en sus edificios Wainwright (1890-91), Guaranty 1894 –95) y 
Bayard-Condit (1897 –99). 
53 Ver “Los Rascacielos Americanos” en Revista Arquitectura Nº 142.  Setiembre 
1929. 
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la idea de elevación, la tensión hacia lo alto, contraria a 

la fuerza de la gravedad. 

 

La ya nombrada Ordenanza de Zonas de 1916 canonizó la 

imagen propuesta por Cass Gilbert, a tal punto que todos 

los rascacielos posteriores tendrán algo del Woolworth, ya 

que, al menos, adoptarán el alzado de la torre escalonada. 

Probablemente el ejemplo más encumbrado en ese sentido sea 

el edificio Chrysler de 1927, que también fue publicado en 

la Revista Arquitectura y que, al igual que el Woolworth 

muestra un acento vertical en el eje de simetría de la 

fachada, mientras que, a los lados, esa tensión se va 

diluyendo.  

 

También en el Palacio Díaz la tensión ascensional se 

potencia en el eje de simetría de la fachada. En efecto, el 

prisma principal, dos niveles más alto que los de los 

extremos (y que fuera identificado con la letra c en el 

ordenamiento general de la fachada abccba), se halla 

dividido en dos franjas rehundidas compuestas, cada una de 

ellas, por dos fajas de ventanas de ancho c/2 y 

proporciones dramáticamente verticales que, también 

separadas por estrías verticales. Es decir que, a cada uno 

de los lados del eje de simetría, ese volumen principal 

está divido en cinco partes, de manera que las dos fajas de 

ventanas también se hallan rehundidas y separadas unas de 

otras por estrías verticales. Se generan, entonces,  dos  

órdenes jerárquicos de estrías verticales: las principales 

que separan los dos paños de ventanas entre sí y las 

secundarias que encuadran las ventanas.  
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Fig. IV.D.7. Vista del tramo 
central del Palacio Díaz. 

 

En un intento extremo de acentuar la sensación de 

ascensión, en el extremo superior, las ventanas del último 

nivel adoptan un dintel quebrado, en forma de triángulo, 

con su hipotenusa paralela al antepecho y de cuyo vértice 

superior nace una nueva estría que, al tiempo de acentuar 

el dinamismo ascensional, preanuncia la multiplicación de 

esos recursos en los volúmenes escalonados del remate del 

edificio. 

 

Esos últimos volúmenes, al agregar a la reducción 

dimensional la presencia de múltiples estrías verticales, 

acentúan la sensación ascensional de una manera casi 

redundante. Esta idea de incrementar el impulso ascensional 

en la parte superior es común a los rascacielos 

norteamericanos. La expresión del verticalismo en los 

rascacielos art-déco, utiliza los recursos del verticalismo 

gótico pero, en las catedrales, ese impulso se 

diversificaba al menos en dos culminaciones: las torres y 

la aguja. Aquí, en cambio, todos los recursos expresivos 
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confluyen en un mismo impulso que insume todas las 

energías, y se expresa en un efecto arrollador, ya sea bajo 

la forma de una flecha como en el Chrysler y el Empire 

State, o como algo más contundente como sucede en el 

Palacio Díaz: la idea de un volcán en erupción. 

 

          
 Fig. IV.D.8. Palacio Díaz: Sector   
 central y superior 

    Fig. IV.D.9. Palacio Díaz: Remate. 

     

Al igual que en el rascacielos norteamericano, la estética 

art-déco del Palacio Díaz se verifica en el uso de una 

discreta ornamentación que destaca algunos sectores del 

edificio.  

 

  
Fig. IV.D.10. Decoración Corbatas. Vista 
general 

Fig. IV.D.11. Decoración 
Corbatas. Detalle. 

 

En particular se observa en el tramo horizontal de la U 

donde se observan dos franjas rehundidas a ambos lados del 
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eje de simetría, resaltado en ese sector del edificio por 

la presencia de un blasón en altorrelieve.  

 

Cada una de las franjas horizontales, a su vez está 

subdividida en 11 partes, a manera de nichos donde se 

inscriben unas corbatas en bajorrelieve (o también podrían 

interpretarse como mandiles masónicos) que contribuyen a 

contrarrestar el efecto marcadamente horizontal de esa 

parte del edificio.  

 

El otro sector donde se percibe la incorporación de 

ornamentación es en el remate de la torre, donde aparecen 

dos recursos nuevos con el mismo sentido. Por un lado se 

introduce un sistema de contrafuertes decorativos de los 

cuales surgen las estrías que, a manera de brazos al cielo, 

sostienen los volúmenes que parecen emerger de la masa 

construida. Por el otro, las propias estrías se quiebran, 

adoptando direcciones a 45º que configuran falsos dinteles 

con el objetivo de contribuir a ese dinamismo vertical.  

 

Cabe señalar que cada uno de los falsos contrafuertes 

adopta un sistema decorativo que había sido ensayado unos 

años antes por F. Ll. Wright en sus casas californianas de 

comienzos de los años 20 y que consiste en abstracciones de 

elementos vegetales. Se define así el remate superior, 

logrando que la sensación de elevación llegue a su 

apoteosis, en la medida que las superficies de esa sucesión 

de prismas retranqueados, cuyas superficies se tratan con 

una sucesión de estrías, se presenta como una verdadera 

pirámide escalonada.  
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Fig. IV.D.12. Casa Barnsdall 
(California, 1921). Abstracciones de 
malvas o hibiscos (Hollyhock house) 
WRIGHT, F.LL. 

Fig. IV.D.13. Palacio Díaz. Detalle 
decoración remate superior. Abstracciones 
de rosas. Arq. VÁZQUEZ BARRIÈRE & RUANO. 

 
Notable valor ornamental adquieren las barandas de los 

balcones, que se tratan siguiendo dos motivos que se 

alternan en cada uno de los niveles. Por un lado aparece el 

motivo del zig-zaq que caracteriza a todo el Art-Déco, 

fundamentalmente de origen francés y, por otro, el motivo 

de los rayos divergentes a partir de un centro que aparece 

como un sol.  

 

Claramente esas imágenes trasmiten la idea de energía, tal 

como expresa el mexicano Xavier Esqueda en el trabajo “Una 

puerta al Art Deco”:  

 

…"La energía se transforma en el motivo principal del 

Art Déco. El Sol, con sus rayos geométricos es el 

centro decorativo entre una gama de colores con sentido 

  
      Fig. IV.D.14. Balcón en zigzag. Fig. IV.D.15. Balcón con rayos 

convergentes. 
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étnico, como en las culturas arcaicas era el centro de 

adoración religiosa. Las líneas rectas en zig zag son 

un elemento no solamente decorativo, sino simbólico del 

rayo o la energía.”54 

 

Con algunas transformaciones, el mismo motivo de los rayos 

solares aparece en la decoración de los dinteles. Aquí 

resulta interesante destacar en esta figura que decora el 

dintel superior de la faja de ventanas, la presencia de los 

rayos solares que convergen a un centro y que dejan 

entrever la forma de una pirámide.  

 

  
Fig. IV.D.16 y 17. Detalle decoración de dinteles en alto y bajorrelieve. 

 
La forma de la pirámide que complementa a la del sol 

naciente, contribuye a fortalecer la interpretación de la 

simbología masónica que se encuentra detrás de buena parte 

de la ornamentación del Art-Déco diagonal uruguayo.  

 

Probablemente, el Palacio Díaz, además de una operación 

especulativa y de un excelente exponente de la modernidad 

híbrida uruguaya, con todas sus contaminaciones expresivas, 

pueda también encerrar significados en otras dimensiones 

sólo comprensibles para quienes han sido iniciados en esos 

lenguajes. 

  

                                                 
54 ESQUEDA, Xavier: El Art Déco. Retrato de una época (1986). Centro de 
Investigación y Servicios Museológicos, Coordinación de Extensión 
Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México. Pág. 64. 
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PARTE V. 

 

LA DIFUSIÓN DE UNA ARQUITECTURA 

MODERNA HÍBRIDA EN EL TERRITORIO. 

CENTRO Y PERIFERIA. 

Vivienda sobre calle Florida, Paysandú. Arq. Garrrasino. 
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V.A. Aspectos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventanales del Teatro Municipal de la ciudad de Treinta y Tres. 

Arq. Juan M. Delgado. 

 

Los arquitectos uruguayos dan respuesta a la sociedad del 

momento, pero no se ven constreñidos por la ética 

calvinista del programa moderno ortodoxo que obliga a un 

programa austero vinculado a cuatro funciones básicas que 

regirán el ordenamiento racional del mundo del futuro. Por 

el contrario, la arquitectura moderna uruguaya realiza 

propuestas convincentes que surgen de las reglas del 

mercado y que involucran actividades consideradas como más 

frívolas o mundanas, e incluso, especulativas.  

 

Sus innumerables manifestaciones son una demostración de la 

fuerte adhesión popular que suscitaron estas versiones 

híbridas, conceptualmente débiles desde la óptica de la 

modernidad ortodoxa, pero muy exitosas desde el punto de 

vista comercial. El cambio constante, la apertura a la 

novedad y lo apetecible que resultan esas versiones al 

público en general, permiten asimilarlas a una 

manifestación de un fenómeno tan característico de la 

cultura de masas como es la moda. En ese sentido, puede 

decirse que estas arquitecturas conforman un fenómeno 
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consumista que, de alguna manera, se adelanta a los 

procesos que la crítica identificará, más adelante con los 

tiempos “hipermodernos” y que Sébastien Charles define de 

la siguiente manera:  

 

“El entusiasmo ha reemplazado a la fe; el sentido 

frívolo a la intransigencia del discurso sistemático; 

la relajación al extremismo.”1 

 

La sentencia anterior se aplica perfectamente a los 

procesos que se estaban viviendo en el Uruguay que, además, 

a través de las políticas batllistas, había apostado a un 

desarrollo radial y centrífugo, desde Montevideo hacia el 

resto del país. En efecto, Montevideo es la sede del poder 

político y el lugar donde se concentra el desarrollo 

industrial y comercial del país. Es donde se halla el 

principal puerto, por donde ingresan los inmigrantes, con 

sus saberes y sus talentos. Montevideo es también el centro 

universitario y cultural más relevante del país2 y, por lo 

tanto, donde se generan y se discuten las ideas, se generan 

las corrientes filosóficas en un ambiente fermental que, en 

lo que respecta a la arquitectura, acoge tempranamente las 

formas de las corrientes modernas, fundamentalmente 

europeas y norteamericanas.  

 

Como ya se ha señalado, la historiografía destaca la 

proyectación y construcción de obras modernas en la capital 

ya en los años 20´ al influjo de una clientela abierta a 

las nuevas formas formada por agentes privados, pero sobre 

                                                 
1 CHARLES, Sébastien: “El individualismo paradójico. Introducción al 
pensamiento de Gilles Lipovetsky”. En el Prólogo de LIPOVETSKY, Gilles (París, 
2004): “Los tiempos hipermodernos”. Editorial Anagrama, S.A. (Barcelona, 
2006). Pág. 31. 
2 La centralidad de Montevideo cuenta tanto a nivel cultural como formativo en 
la medida que los estudios universitarios – y también los estudios técnicos - 
debían realizarse en la capital que, por lo tanto, también, era el lugar donde 
se encontraban los técnicos.  
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todo públicos y de una serie de profesionales formados en 

la Facultad de Arquitectura.  

 

En un interesante fenómeno cultural, bastante particular, 

esa arquitectura moderna no queda circunscrita a la capital 

sino que se difunde prácticamente en todo el territorio 

nacional en el curso de pocos años, superando la 

centralidad de Montevideo que los propios investigadores y 

críticos parecen reafirmar al desatender la producción 

realizada, ya desde comienzos de la década del 30´,  en 

otras ciudades del país.3  

 

Ese fenómeno significa la confluencia de intereses de una 

clase profesional imbuida de la atmósfera moderna y de una 

clientela deseosa de novedades. En ese sentido, es lógico 

pensar que, como la Facultad de Arquitectura estaba ubicada 

en Montevideo y era el único centro de estudios 

disciplinares, hubiera una cierta coherencia entre la 

producción de los arquitectos en la capital y en el resto 

del país.  

 

En contrapartida, no es tan inmediato que esos técnicos 

fueran requeridos en ese momento para realizar obras fuera 

de la capital y, de hecho, debe señalarse que la producción 

edilicia, en el período de estudio, no necesariamente era 

proyectada por profesionales. Sin embargo, se debe dejar 

constancia nuevamente que también la obra de constructores 

e idóneos muestra, ya desde comienzos de la década del 30, 

interesantes sesgos modernos. Por otro lado, tal como se 

vio en capítulos anteriores, el país vivía una 

efervescencia cultural que, de la mano de filósofos y 

                                                 
3 En efecto, la obra de L. Artucio de 1968 se denomina justamente “Montevideo y 
la Arquitectura Moderna”, de modo que acota su campo de investigación. Incluso 
M. Arana y L. Garabelli en 1991 centran también su análisis en la capital 
cuando escriben “Arquitectura Renovadora en Montevideo 1915 – 1940”. 
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artistas, pero también de la clase política,  estaba 

proponiendo nuevas formas de pensar y de representar el 

mundo que, en mayor o menor grado, llegaban a toda la 

población.  

 

En lo que refiere a la arquitectura, en estos procesos de 

progresiva aceptación de una arquitectura alternativa que, 

en un principio, suponen apenas un cambio a nivel de 

imagen,  los nuevos repertorios formales mantienen una 

relación ambigua con los anteriores. En la mayor parte de 

los casos, rompen los vínculos con los estilos históricos, 

pero muchas veces mantienen estructuras compositivas 

anteriores, así como también recursos expresivos muy 

controvertidos para la vanguardia como es el del ornamento, 

configurando versiones híbridas de una modernidad  que se 

presenta como discutible para la crítica disciplinar 

moderno - ortodoxa, pero osada y vanguardista para el 

público en general.  

 

Como se vio en capítulos anteriores, las referencias 

formales muestran una incorporación muy libre de recursos 

provenientes de fuentes diversas. Entre ellas pueden 

citarse, en primer lugar, la Exposición de París de 1925 y 

luego los de esa modernidad con referencias explícitas a la 

estética maquinista que llevó el nombre de “streamline”. 

Contemporáneamente con esta última, no debería dejar de 

incluirse el manejo, en un contexto totalmente moderno, de 

ciertas formas provenientes de lenguajes clásicos, así como 

de recursos compositivos provenientes de las vanguardias, 

tomados de una manera absolutamente libre, y despojados de 

sus contenidos conceptuales.  

 

Si bien es posible señalar que, entre 1930 y 1940, esa 

arquitectura llega prácticamente a todo el territorio 
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nacional, es posible apreciar diferentes intensidades de 

aceptación. Por un lado, se reconoce una llegada puntual, 

prácticamente a todo el país, muchas veces de la mano de la 

iniciativa estatal y al influjo de las políticas 

batllistas. Esta penetración se realiza a través de 

edificios que responden a programas novedosos o que 

adquirieron nueva actualidad a comienzos del siglo XX y que 

se implantan en diferentes localidades, de una manera, al 

mismo tiempo, desenfadada y desafiante con respecto al 

entorno.  

 

Por otro lado, en algunos núcleos urbanos, la llegada de la 

arquitectura moderna se produce de forma contundente, con 

operaciones de construcción y también de sustitución a 

nivel del tejido urbano, donde la iniciativa estatal se ve 

acompañada de una importante inversión privada, 

fundamentalmente en el programa de vivienda que, en pocos 

años, cambia la imagen de la ciudad. 

 

En términos generales puede observarse que, en las ciudades 

que se ubican en el perímetro del país, la producción 

moderna es más abundante, con cambios importantes en la 

propia imagen de la ciudad, mientras que en toda el área 

central se encuentran ejemplos aislados, fundamentalmente 

como respuesta a programas acerca de los cuales no había 

referentes en arquitecturas anteriores, pero también a 

través de algunas intervenciones a nivel residencial.  

 

En efecto, la franja costera del Río de la Plata con sus 

localidades balnearias, el litoral Oeste centrado en las 

ciudades de  Salto y sobre todo Paysandú, y la frontera 

Norte, focalizada en la ciudad de Rivera, pero también en 

Tacuarembó y Artigas muestran ya en la década del 40´ un 

cambio de imagen, debido a la cantidad de ejemplos de 
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arquitectura moderna en sus diferentes variantes, 

realizadas por una nueva clase de arquitectos y técnicos 

que responden y generan, al mismo tiempo, un nuevo clima 

cultural. En el resto del país, en cambio se produce una 

presencia “puntiforme” de la arquitectura moderna que 

mantiene su extrañeza con respecto al entorno donde se 

inserta. 
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V.B. La difusión “puntiforme” de la arquitectura moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Nº2 José Pedro Varela de la ciudad de Melo. 

 

V.B.A. El rol del Estado como difusor de las formas 

modernas. 

 

En términos generales, a través de las obras de 

infraestructura y de otras iniciativas de arquitectura 

civil, el propio Estado resulta un gran promotor de la 

arquitectura moderna en sus diferentes versiones.  

 

Estas obras se insertan en todo el país, ya sea como 

elementos aislados, como hitos que demuestran el deseo de 

cambio desde el propio Estado, o bien contribuyendo a la 

transformación de la imagen de aquellas ciudades donde una 

importante inversión privada supone operaciones de 

sustitución que, si bien mantienen la base de la manzana 

tradicional, van dejando atrás las formas del historicismo 

dominante.  

 

En efecto, las obras de infraestructura realizadas por UTE 

(Usinas y Teléfonos del Estado) con la construcción de las 

subestaciones en todo el país, por la empresa OSE (Obras 
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Sanitarias del Estado) con sus plantas potabilizadoras de 

agua, por la poderosa empresa ANCAP (Administración 

Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) de refinación 

de petróleo y distribución de combustibles, que llegó a 

todo el país con sus estaciones de servicio, el Estado se 

convierte en gran difusor de la arquitectura moderna. 

 

A nivel de los equipamientos urbanos debe destacarse la 

construcción garitas para la vigilancia policial. Se trata 

de una interesante composición streamline, muy cercana a la 

modernidad ortodoxa, consistente en la yuxtaposición de dos 

volúmenes puros: un prisma y un cilindro. Una ventana 

corrida, divide en dos el alzado del cilindro y el revoque 

blanco completa la modernidad de la imagen.  

  

Fig.V.B 1 a 3.Prototipo de caseta de vigilancia policial. 
 

     
V.B.1. Ejemplo construido en la 
ciudad de Tacuarembó 

V.B.2. Ejemplo 
construido en la 
ciudad de Young 

V.B.3. Ejemplo 
construido en la esq. 
de las calles Capurro 
y J. M. 
Gutiérrez(Montevideo). 

 

Resultan de interés, por su proyección social, las 

importantes iniciativas llevadas a cabo por el Banco de 

Seguros del Estado (BSE) con una inversión muy importante 

en edificios de apartamentos para las clases medias, así 

como también, por el uso de lenguajes vinculados con la 

historia, las sucursales construidas en todo el país por el 

Banco de la República Oriental del Uruguay. 
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Un capítulo aparte debería escribirse acerca de los 

equipamientos de enseñanza a nivel de Primaria y 

Secundaria. Por el plan de construcción previsto por la ley 

de 28 de octubre de 1926 se encomendó a la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la 

realización de numerosas escuelas en todo el país.4  

 

Según el arquitecto Waldemar López Perdomo, debe 

diferenciarse conceptualmente la incorporación de la 

arquitectura moderna a nivel de los edificios de enseñanza 

primaria de la que se realiza a nivel de los 

correspondientes a la enseñanza secundaria. En el primer 

caso, los cambios en las metodologías de enseñanza por la 

influencia de educadores como Montessori y Decroly plantea 

la necesidad de abandonar los edificios de tipo 

“carcelario”, donde se impartía la enseñanza lancasteriana, 

para impulsar una enseñanza en más estrecho contacto con la 

naturaleza.5  

 

Este pensamiento coincidía con la propuesta realizada por 

Carlos Vaz Ferreira a principios del siglo XX, que proponía 

la creación de parques escolares, de manera de asegurar 

aire y luz, juegos, libertad y salud: 

 

“Evidentemente no entraríamos a buscar arquitectos que 

hicieran escuelas Luis XVI o algo por el estilo,  

buscaríamos Arquitectos de los que están orientados 

hacia el Porvenir… Arquitectos que siguiendo el 

impulso, la dirección moderna, están encontrando, cada 

vez mejor, en la adecuación, en la misma adaptación del 

                                                 
4 Debe destacarse que la citada ley muestra su voluntad de alcance 
verdaderamente nacional al adjudicar recursos por partes iguales al 
Departamento de Montevideo, a las capitales de los demás departamentos y a la 
campaña. (Ver Revista Arquitectura Número 174 de Mayo/Junio 1932. Pág. 111. 
5  LOPEZ PERDOMO, Waldemar (1996): Cien años de arquitectura educacional. La 
experiencia de la ANEP. En Revista ELARQA  Número 17. Marzo 1996. Pág. 4. 
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edificio, por una parte a su destino, y por otra a los 

materiales modernos, el verdadero elemento de 

belleza”.6  

 

Sin lugar a dudas que el paradigma de ese nuevo tipo 

escolar lo constituye la denominada Escuela Experimental de 

Malvín en Montevideo, realizada por el Arq. Scasso, quien 

también realizó otras tres siguiendo pautas proyectuales 

similares, de entre las que se distingue la Escuela 

Experimental de Las Piedras (Departamento de Canelones). 

 

Fig.V.B.5 a 7.  Escuela Experimental de Las Piedras. Arq. SCASSO, J.A. 7 

 
Fig.V.B.5. Planta general.  

 
Fig.V.B.6. Pabellón de clase Vista 
exterior.  

 
Fig.V.B.7. Pabellón de clase. Vista 
interior.  

 

No obstante, la mayor parte de los edificios escolares 

construidos en todo el país siguieron las directivas del 

plan que contenía dos premisas fundamentales: Economía y 

Estandarización de tipos de edificios y elementos 

constructivos.  

                                                 
6  VÁZ FERREIRA, Carlos citado en DOMATO, J. H. “Los Parques Escolares” en 
Revista Arquitectura Nº174 Mayo / Junio 1932. Pág. 109. 
7 Fotos extraídas de Revista Arquitectura Nº 174 Mayo/ Junio 1932. Pág. 107. 
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Con esas premisas los edificios escolares ubicados 

fundamentalmente en  las capitales departamentales y otros 

centros urbanos, aunque sólo sea por su escala, imponen una 

imagen de modernidad sorprendente que contrasta con el 

tejido urbano preexistente. 

 

Las imágenes muestran edificios compactos resueltos con 

volumetrías simples, totalmente sin ornamentación, salvo en 

lo que se refiere a algún énfasis en los accesos, con un 

avenamiento que propone en general módulos de cuatro 

ventanas verticales que conforman un paño apaisado.  

  

    
 

Fig.V.B.7. Ejemplos de Escuelas Primarias construidas por la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas según la Ley de 1926. Fuente: 
Revista Arquitectura Nº 174 Mayo / Junio 1932. Pág. 111. 

                        
Fig.V.B.8. Escuela Pública de la 
ciudad de Dolores (Departamento de 
Soriano). 

Fig.V.B.9. Escuela Nº1 de la ciudad de 
Tacuarembó (Departamento de Tacuarembó). 

   
Fig.V.B.10, 11 y 12.Escuela Nº2 de la ciudad de Melo. Vista general, Acceso y 
detalle de pavimento interior.  
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Resulta elocuente el comentario de Lerena Acevedo acerca de 

los edificios construidos hacia 1932: 

 

“Ni interior ni exteriormente hay nada superfluo. Lo 

bello es – según Platón – el explendor (sic) de lo 

verdadero. En esas sencillas construcciones no se hay 

buscado otro género de estética.”8 

 

A nivel de la enseñanza secundaria, el Arq. López Perdomo 

afirma que, al no producirse cambios significativos en los 

planes y programas de estudio, serán las propias 

estructuras arquitectónicas modernas las que inducirán esos 

cambios. Debe recordarse que la ley de 1912 aseguró la 

creación de los liceos departamentales que, inicialmente, 

se instalaron en inmuebles existentes. Sin embargo, una vez 

que las condiciones económicas lo permitieron, el Estado 

fue construyendo edificios específicamente destinados al 

uso educativo y, más precisamente, adaptados a los 

requerimientos de la enseñanza secundaria uruguaya.9   

 

  

Fig.V.B.13. Liceo Departamental de 
Lavalleja (Inaugurado en 1942). 

Fig.V.B.14. Liceo Departamental de 
Durazno (Inaugurado en 1944) 10  
 

 

                                                 
8 LERENA ACEVEDO, R.: Edificación Escolar. La obra de la Dirección de 
Arquitectura. En Revista Arquitectura Número 174. Mayo / Junio 1932.  
9 Cabe recordar que en el año 2008, el Consejo de Educación Secundaria (CES) 
realizó un libro titulado “Liceos del Uruguay” que contiene una ficha por cada 
uno de los liceos del país.  
10 Foto extraída del “Libro de los Liceos”. 
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En ciudades como Minas o Durazno, donde la arquitectura 

moderna racionalista no tuvo manifestaciones relevantes, 

estos edificios, construidos entre fines de la década del 

30´y comienzos del 40´ constituyeron hitos para todo el 

tejido urbano. 

 

V.B.B. La importancia de los programas industriales y 

culturales. 

 

La vida del siglo XX, con el desarrollo industrial y la 

presencia masiva de automóviles determinó el surgimiento de 

nuevos equipamientos que no tenían referentes anteriores y  

a los que los arquitectos tuvieron que dar respuesta rápida 

y eficiente.  

 

Así como en Europa complejos industriales ubicados fuera de 

la ciudad, como la Fábrica Fagus constituyeron tempranos 

ejemplos de una arquitectura basada exclusivamente en la 

respuesta funcional, sin resabios historicistas, el 

temprano desarrollo industrial uruguayo dio lugar a 

ejemplos interesantes, desprejuiciados, de una modernidad 

sorprendente. 

 

La planta embotelladora de Urreta S.A. (fundada en 1928), 

ubicada en las afueras de la ciudad de Salto muestra una 

arquitectura de volúmenes puros, revoque blanco y amplias 

superficies vidriadas indisolublemente ligada a las 

propuestas puristas europeas (Fig.V.B.15).  

 

Las instalaciones de la Compañía Salus de la ciudad de 

Minas (departamento de Lavalleja) realizadas para la 

elaboración de cerveza hacia 1934, ya muestran algunas 

búsquedas, en lo que refiere a la escala del edificio, 

tendientes a un cierto monumentalismo, totalmente en línea 
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con algunas manifestaciones que estaban surgiendo en Europa 

en la misma fecha.  

 

      
Fig.V:B.13. Embotelladora 
Urreta S.A. (Salto, la empresa 
fue fundada en 1928) 11  

 Fig.V.B.14. Establecimiento de Elaboración  
  Cervecera de la Compañía SALUS. Ing. Juan  
  Pedro Fabini. Ruta 8 Km. 109. Minas  
  (Departamento de Lavalleja) 12.  

 

De la misma manera, la Represa de Rincón del Bonete, la 

obra más importante encarada por el gobierno de facto del 

Dr. Gabriel Terra (y que actualmente lleva su nombre) 

muestra una solución arquitectónica sorprendente, 

fundamentalmente en su monumental sala de turbinas. 

 

Una vez definida la estructura general, se encargó el 

proyecto de la imagen al Arq. Julio Vilamajó hacia 1939 con 

una solución en hormigón visto y vanos resueltos con 

prefabricados del mismo material, poniendo en práctica los 

mismos recursos expresivos que en la Facultad de Ingeniería 

que el arquitecto estaba proyectando al mismo tiempo. Si 

bien Vilamajó tomó una volumetría ya definida y se ocupó de 

darle expresividad, logró sacar partido de las enormes 

dimensiones colosales del volumen y logró una imagen de una 

gran modernidad y muy efectista desde el punto de vista 

visual.  

                                                 
11 Foto y datos: San Martín, L. Patrimonio Industrial. Pág. 155. 
12 Foto y datos: San Martín, L. Patrimonio Industrial. Pág. 155 
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Fig.V.B.15 y 16. Sala de máquinas de la Represa Gabriel Terra. VILAMAJÓ, J. 
(LUDIN, A., autor de la presa y central hidroeléctrica de Rincón del Bonete). 
Fecha de construcción: 1937-48.  
 

En su excelente estudio sobre la obra de Vilamajó, el Arq. 

Lucchini sostiene que obtiene “mayor vigor expresivo que en 

la Facultad de Ingeniería, en concordancia con las 

exigencias de la mayor vastedad del cuadro que recibe la 

forma expresada” 13. Sin lugar a dudas, ese “vigor 

expresivo” deja de lado la voluntad de liviandad de las 

vanguardias racionalistas y no teme utilizar un recurso 

expresivo como la simetría que remite inmediatamente al 

denostado clasicismo de la Academia, conformando una 

manifestación muy potente de esas modernidades híbridas que 

se imponen en todo el país entre los años 30 y 40 del siglo 

pasado. A pesar de su fuerte imagen, su aislamiento 

geográfico determinó que esta interesante realización 

tuviera un impacto restringido.  

 

En la periferia de la ciudad de Rivera, el Arq. Román 

Fresnedo Siri construye las instalaciones fabriles para la 

Aceitera Mandubí, un edificio de importante presencia, 

revestido totalmente de piedra arenisca que abunda en la 

zona. Se trata de un volumen muy apaisado, con ventanas de 

proporciones verticales que se repiten siguiendo ritmos 

horizontales y serenos. En el eje de simetría se ubica una 

torre emblemática, una especie de “torre de los homenajes” 

                                                 
13 LUCCHINI, Aurelio (1970): Julio Vilamajó. Su Arquitectura. División 
Publicaciones y Ediciones de la Universidad de la República (1984). Pág. 186. 
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que actúa como punto de fuga del eje del acceso que llega 

desde la ruta.  

 

Fig.V.B.17 a 19. Aceitera Mandubí (Rivera). Arq. FRESNEDO SIRI, Román. 

 
Fig.V.B.17. Vista fachada principal 

    
 

  

Fig.V.B.18. Vista fachada posterior. Fig.V.B.19. Acceso con torre. 
 

Por supuesto que la difusión del automóvil, la máquina más 

novedosa de la primera mitad del siglo XX, supuso la 

construcción de carreteras, pero además, la construcción de 

una serie de equipamientos absolutamente necesarios que van 

desde las propias casas de venta, hasta las estaciones de 

servicio, pasando por los garajes de estacionamiento. Ya en 

la década del 30´, en diferentes puntos del país ese tipo 

de equipamiento fue encarado siguiendo lineamientos 

modernos con matices que van del art-déco francés, al 

streamline norteamericano, pasando por las vanguardias 

racionalistas y expresionistas. Se pueden citar lugares de 

venta de vehículos y estaciones de servicio, donde se vende 

combustible, diseminadas prácticamente a lo largo de todas 

las rutas nacionales a medida que se iba construyendo la 

infraestructura carretera del país. Seguramente, a nivel de 

las ciudades, lo más impactante fue la construcción de 
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numerosos edificios destinados a estacionamiento de 

vehículos que muestran la particular de ser resueltos 

internamente con cubiertas de tipo industrial y, luego, sus 

fachadas reciben un tratamiento sumamente escenográfico 

siguiendo esquemas compositivos y decorativos del art-déco. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.B.20. Garaje para 
estacionamiento en la ciudad de 
Carmelo (Departamento de Colonia). 

 

La difusión de la arquitectura moderna se efectúa también a 

través de la realización de obras que corresponden a 

equipamientos culturales que significan un homenaje a la 

sociedad civil. 

 

Las grandes tiendas reformulan la solución formal que se 

había ideado para los paradigmas parisinos y las salas de 

cine carecían de antecedentes y retoman en sus fachadas, 

influencias diversas que se pueden sintetizar bajo la 

designación genérica de art-déco 14. Los espacios de grandes 

dimensiones, techados con cubiertas livianas a dos aguas, a 

nivel de la fachada, se resuelven interponiendo tímpanos 

que dan lugar a verdaderos templos del comercio y de la 

cultura (Fig.V.B.21 y 22). 

  

 

 

                                                 
14 Entre las que se destaca la versión norteamericana desarrollada en el ámbito 
de los estudios cinematográficos de Los Ángeles, tal como se verá más adelante 
en interesantes construcciones hoy abandonadas de Punta del Este y Paysandú.  
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Fig.V.B.21 y 22. Tímpanos art-déco en la ciudad de Melo.  

  
Fig.V.B.21. Ex - tienda. Fig.V.B.22. Ex - cine.  

 

Asimismo, se deben citar algunas obras de gran interés como 

la Sala de Teatro de la ciudad de Treinta y Tres, cuyo 

proyecto, realizado por el Arq. Juan M. Delgado es del año 

1930. Constituye un hecho insólito que surja un 

equipamiento cultural de esa envergadura en una ciudad 

ubicada a más de 300 km al Este de Montevideo y en una de 

las zonas de menor desarrollo relativo del país.  

 

Fig.V.B. 23 a 25. Teatro Municipal de Danza de la Ciudad de Treinta y tres. 
Arq. DELGADO, Juan M. 15(Proyecto, 1930) 

   

Fig.V.B.23. Perspectiva proyecto original.  Fig.V.B.24. Plantas.  

 
 
 
 
 
 
Fig.V.B.25. Teatro Municipal de 
Danza de la ciudad de Treinta y 
Tres. Refuncionalización con destino 
a cine.                      

                                                 
15 Material extraído de Revista Arquitectura.                                    



479 

 

El Arq. Juan M. Delgado se formó en la Facultad de 

Matemáticas (antecesora de la Facultad de Arquitectura) y 

egresó tan tempranamente como en 1913, en un momento en que 

todavía la modernidad arquitectónica no se había 

manifestado y que la enseñanza seguía absolutamente los 

cánones ecléctico-historicistas de Beaux-Arts. De modo que 

su obra es una demostración que su formación fue 

suficientemente abierta como para que mantuviera el interés 

por la evolución que se estaba llevando a cabo en esa época 

con la incorporación de nuevos repertorios formales.  

 

Fig.V.B.26 a 28. Vistas parciales del actual cine de la ciudad de Treinta y 
Tres.  

    
Fig.V.B.26.Vista esquina 
con ventana en ángulo.  
 

Fig.V.B.27. Acceso. 
 

Fig.V.B.28. Acceso  
 

 

Al mismo tiempo, también resulta interesante observar que 

ya en 1930, los gobernantes y sobre todo la población de la 

ciudad hayan aceptado un edificio de una imagen muy 

despojada, sin ningún rastro historicista, donde apenas 

aparecen elementos con algún sesgo decorativo con un 

evidente matiz art-déco. La construcción mantiene la 

dignidad de los teatros decimonónicos con su cubierta 

industrial a dos aguas que, al tiempo que resuelve las 

grandes luces que debe salvar sin apoyos intermedios, 

recuerda el frontón de los templos clásicos.  
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El arquitecto maneja con prudencia los recursos expresivos 

del Art - Déco facetando el volumen general de manera de 

reducir su escala monumental de manera de crear una escala 

intermedia retirando levemente hacia atrás el volumen a 

partir de determinada altura y utilizando motivos 

expresivos geométricos que refieren, tanto al Art - Déco 

como a las vanguardias racionalistas. En el componente de 

acceso, una marquesina se combina con un tratamiento de 

rebajes sucesivos de los ángulos que conforman el vano 

donde se ubica el portal, dando lugar a un efecto muy 

cinematográfico y vinculado al Art-déco.  Por otro lado, 

también debilita el volumen general, ubicando ventanas en 

las esquinas, en una actitud muy cercana a la de los 

arquitectos neoplásticos.  

 

Sin lugar a dudas, estas hibridaciones formales demuestran 

una vez más que no había una comprensión cabal acerca de lo 

que significaba la modernidad ortodoxa, sobre todo a nivel 

teórico. Sin embargo, hay un uso interesante de recursos 

extraídos de fuentes diversas que dan por resultado una 

masa construida que es fábrica, templo y sala de 

espectáculos al mismo tiempo.  

 

En este contexto también deben citarse los clubes sociales 

que se construyen en las diferentes ciudades y que 

constituyen verdaderos centros de cohesión social, donde la 

sociedad se reencuentra a sí misma. No es difícil pensar 

que, a cientos de kilómetros de la capital y con medios de 

transporte lentos, esos clubes se transformaran también en 

centros de poder, accesibles solamente a una parte de la 

sociedad: la de mayor poder económico.  

 

Además del propio Club Uruguay de Rivera, se destacan en 

casi todas las ciudades del interior del país, las sedes de 
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clubes sociales construidas en el período de estudio que se 

presentan como emblemas de los anhelos de la sociedad de la 

época. 

  

  

Fig.V.B.29. Club Social de Rocha: 
CAVIGLIA, COSEO  & PALADINO 
(contratistas) 

Fig.V.B.30. Club Progreso de Treinta y 
Tres. 

 

En una ciudad como Rocha, con un escaso desarrollo de la 

arquitectura moderna, un edificio muy interesante, con una 

muy buena resolución de esquina, absolutamente despojado, 

que se encuadra en los parámetros de la modernidad de fines 

de la década del 30´.  

 

V.C. La difusión “por manchas ó áreas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex cine Glucksmann de la ciudad de Paysandú. Arq. Nicolás F. Máscolo. 

 

 



482 

 

Por razones muy variadas que se intentará develar en cada 

uno de los casos, se observan áreas del país donde 

diferentes vertientes de una arquitectura alternativa a la 

académico-historicista llegaron con una fuerza inusitada, 

como resultado de la confluencia de las iniciativas pública 

y privada, en el común esfuerzo de crear no sólo objetos 

modernos, sino todo un ambiente moderno, de modo que la 

inserción en los nuevos tiempos no se produce por la 

observación de un objeto diferente en una exposición sino 

por el hecho de trabajar en un local moderno o de vivir en 

una casa moderna. 

 

De todos modos, ese afán de modernidad no se traduce en un  

compromiso íntegro con las ideas y formas modernas. Debe 

tenerse en cuenta que, si en la propia ciudad de 

Montevideo, adonde llegan las formas e ideas vanguardistas 

directamente, son realmente muy pocos los casos en los que 

se produce un compromiso teórico conceptual, en el interior 

del país la situación es aún más radical. Efectivamente, la 

arquitectura moderna que se construye fuera de Montevideo 

nunca aparece en forma pura, nunca aparece como una versión 

local de una arquitectura de vanguardia, tampoco es 

consecuente con ningún programa social o político, 

simplemente aparece como el ensayo, la investigación de 

nuevas formas de la mano de idóneos y técnicos que sentían 

la necesidad de cambiar el entorno donde vivían o quizás, 

simplemente, deseaban ser originales y llamar la atención 

en la procura de nuevos clientes.   

 

Ya sea en la zona balnearia del Río de la Plata al Este de 

Montevideo, en el Litoral Oeste sobre el Río Uruguay,  o en 

la frontera Norte con Brasil, las ciudades ven como, entre 

las décadas del 30´y del 40´, algunas áreas sufren procesos 

de sustitución y otras, directamente, se urbanizan, 
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mediante construcciones que refieren a expresiones modernas 

y dan lugar a sectores de ciudad que muestra la hibridación 

entre el catastro proveniente de la manzana tradicional y 

una formalización absolutamente moderna en las fachadas de 

cada uno de los inmuebles que se construyen. De esta 

manera, el tejido tradicional se viste de formas novedosas, 

donde van desapareciendo los estilos históricos, si bien se 

mantienen varios de los criterios compositivos anteriores. 

En términos generales, puede señalarse que, aunque se 

mantengan los modos tradicionales de construcción de la 

ciudad en base a la construcción padrón por padrón, hay una 

transformación clara de la fisonomía de importantes 

sectores urbanos que denotan ese “cambio de espíritu” del 

que hablaba Vaz Ferreira.  

 

V.C.A. La arquitectura moderna en el área balnearia de la 

costa Sur. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garaje en Punta del Este. Detalle  
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Al influjo de las nuevas tendencias en lo que refiere al 

empleo del tiempo libre, las áreas balnearias que se van 

generando hacia el Este de Montevideo, por su propio 

carácter descontracturado,  aparecen como un campo fértil 

para ensayar diferentes aspectos de la expresión 

arquitectónica moderna.   

 

En la segunda década del siglo XX tiene lugar la fundación 

de los cuatro principales balnearios sobre el Río de la 

Plata, al Este de Montevideo. En tres casos se trata de 

estaciones balnearias sobre la costa que se relacionan 

directamente con poblaciones mediterráneas ya existentes y 

se convierten en centros de desarrollos inmobiliarios 

posteriores que rápidamente transformaron el territorio 

costero del Río de la Plata en una sucesión continua de 

fraccionamientos con nombres pintorescos en los cuales las 

clases medias de Montevideo y de otras poblaciones del país 

comenzaron a construir una segunda vivienda: una vivienda 

de temporada.  

 

La fundación de Punta del Este, el balneario que tuviera el  

más importante desarrollo posterior, tuvo lugar en 1910. 

Ubicado a 130 kilómetros de la capital, tomó como epicentro 

la península rocosa del mismo nombre, jalonada por un faro 

que advertía acerca de los riesgos que implicaba a los 

navegantes la entrada al Río de la Plata desde el Océano 

Atlántico. A escasos kilómetros tierra adentro se encuentra 

su par mediterráneo: la ciudad de San Fernando de 

Maldonado, fundada en el siglo XVIII.  

 

En las costas del departamento de Canelones tuvieron lugar 

dos fraccionamientos muy próximos. La estación balnearia 

denominada “La Floresta”, ubicada a 55 kilómetros al Este 

de Montevideo (cuyo par mediterráneo es la ciudad de Soca, 
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fundada en 1873 16) que ya vivió una etapa de apogeo hacia 

1920 17. Por otra parte, en 1912 comenzaron  los 

fraccionamientos del balneario Atlántida18 que muy pronto 

ejercería su supremacía en toda la costa del departamento 

de Canelones.  

 

Finalmente, en 1912 ya se inician los remates de los 

solares en el balneario de Piriápolis19, a 100 kilómetros 

al Este de Montevideo y a escasos kilómetros de la 

localidad de Pan de Azúcar hasta donde ya en 1910 llegaba 

el ferrocarril desde Montevideo.  

 

En todos los casos, la presencia del mar y la distancia con 

respecto a las restricciones que impone la etiqueta de la  

vida urbana dan lugar a una arquitectura más libre y 

festiva, que se expresa en un primer momento a través de la 

adopción de modalidades eclécticas o pintoresquistas y, 

poco después, esas estaciones balnearias constituyen un 

campo de ensayo para las formas de la modernidad 

provenientes de vertientes e interpretaciones diversas.   

 

Si bien los primeros hoteles muestran un claro compromiso 

con el historicismo20, ya hacia 1930 se abandonan las 

referencias estilísticas y se incorporan los lenguajes que 

se estaban ensayando en otras zonas del mundo.21 

 

                                                 
16 http://www.viajes-a.net/ciudad/Doctor_Francisco_Soca-124039.htm 
17 La sociedad anónima creada por el Dr. Miguel Perea en 1911 tenía por    
objetivo desarrollar la actividad forestal y también la turística. 
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Floresta_(Uruguay) 
18 http://www.atlantida.com.uy/ayer&hoy/jalon1_2.htm#Principio 
19 El ferrocarril llegaba hasta Pan de Azúcar desde 1910 y hasta allí Piria 
tendió un ferrocarril de trocha angosta (750 mm) que desde 1914 transportaba a 
los pasajeros hasta el balneario. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Piri%C3%A1polis 
20 Probablemente el ejemplo más claro sea el Argentino Hotel de Piriápolis, 
inaugurado en 1930  
21 Debe citarse en primer lugar el desarrollo que se estaba llevando a cabo en 
Miami, en lo que hoy se denomina justamente Art Deco District.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1910
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En el Uruguay, los técnicos formados en la Facultad de 

Arquitectura, también proponen formalizaciones sin 

preocupaciones  estilísticas, que se pueden observar en una 

arquitectura moderna que no siguen directamente las 

directivas del Racionalismo purista - neoplástico europeo, 

sino más bien de versiones menos ortodoxas y de más fácil 

asimilación por el público no especializado, como son las 

herederas de la Exposición de Artes Decorativas de París de 

1925 y, sobre todo, las de la corriente denominada 

“streamline”. 22  

 

En Punta del Este, aunque abandonados, todavía permanecen 

en pie dos emblemáticos edificios que trasmiten algo de la 

modernidad de la Exposición de París de 1925.  

 

   

V.C.1. Cine en la zona 
histórica de Punta del Este. 

  V.C.2. Garaje en la calle 34 Gral. Nunes,   
 esquina calle 36 Sotileza (Plaza del Faro). 

 

Al igual que sucede en otras ciudades balnearias, la 

modalidad streamline se impone fácilmente ya que la 

inspiración náutica parece especialmente adecuada para 

completar el paisaje.  

 

El arquitecto que proyectó el “Edificio Residencial Míguez” 

ubicado a escasos metros del puerto de Punta del Este y 

perfectamente visible desde el mar seguramente quiso 

construir un barco anclado en tierra. Si bien la ubicación 
                                                 
22 También son muy comunes las manifestaciones de la arquitectura moderna en la 
versión que comúnmente se conoce como “orgánica”, pero no se trata en el 
presente trabajo.  
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era inmejorable, la forma casi cuadrada y su ubicación en 

esquina seguramente lo persuadieron de intentar una imagen 

demasiado textual. El resultado aparece como una especie de 

puzzle en el que se suceden estampas que aluden a imágenes 

de barcos con un orden bastante aleatorio. Justamente, la 

fachada que mira al mar es la que recuerda con más 

fidelidad las cubiertas de los barcos, con sus camarotes y 

sus puentes de mando. Incluso el edificio se retira de la 

medianera a los efectos de permitir sucesivos retranqueos 

de volúmenes que alternan con balcones volados de tal 

manera que, como si se tratara de un ejercicio gestáltico, 

depende del ojo del observador y de las partes que le 

aparezcan como figura o como fondo que el edificio surja 

como producto de arquitectura edilicia o de ingeniería 

náutica.   

 

Fig.V.C.3 a 7. Edificio Residencia. Míguez en la esquina de la calle 30 con la 
calle 18. Fachada sobre la calle 18. 
 

  

V.C.3. Vista del testero y fachada 
sobre calle 18.   

V.C.4. Fachada principal.  
 

   
V.C.5. Vista 
desde la 
esquina.  

V.C.6. Vista general.  V.C.7. Fachada sobre 
la calle 30.  
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El carácter de ciudad balnearia incide en que no sea 

posible encontrar expresiones de la modernidad 

institucional más severa que adoptan las instituciones 

estatales y las sedes bancarias prácticamente en todo el 

país.  

 

En general, las formas del repertorio streamline conviven 

en Punta del Este con las formas más amables de un 

pintoresquismo que evoluciona hacia el organicismo y es 

posible reconocer una obra muy vasta que supera el período 

de análisis y que ha sido realizada por innumerables 

arquitectos y constructores anónimos, así como otros ya 

nombrados entre los arquitectos de segunda y tercera fila 

en capítulos anteriores. 23 

 

 
          

Fig.V.C.8. Estación de 
servicio ANCAP de Av. 
Gorlero. Punta del Este. Arq. 
LORENTE MOURELLE, R. 24  
 

 Fig.V.C.9. Country Club de Atlántida (1950) 25 

 

En los balnearios del departamento de Canelones, 

particularmente en La Floresta y Atlántida, este 

organicismo incipiente tiene múltiples manifestaciones, 

entre las que se destaca, hacia 1950, la sede del Country 

Club del segundo balneario (Fig.V.C.9).   

 

                                                 
23 Sin lugar a dudas, debería citarse, sobre todo la Estación de Servicio de 
ANCAP sobre la Av. Gorlero, del Arq. Rafael Lorente Escudero. 
24 Foto extraída de www.apuntavamos.com 
25 Foto extraída de http://arindabo.blogspot.com/2010/09/3er-seminario-
internacional-gestion.html 

http://www.apuntavamos.com/articulos/articulos.asp?ref=15
http://www.apuntavamos.com/articulos/articulos.asp?ref=15
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Sin embargo, en estos casos, ya 15 años antes  se habían 

realizado dos edificios destinados a hotel, con una fuerte 

componente náutica, tal como es el Hotel Casino de La 

Floresta, realizado en 1936 y el Edificio El Planeta 

construido en 1939 en Atlántida. 26    

  

    
Fig.V.C. 10 y 11. Edificio El Planeta, Atlántida (1939). MICHELIZZI, Natalio 

 

El motivo del barco inspira el partido general en los dos 

casos, pero se pueden encontrar algunas diferencias entre 

ambos.  En el caso de Atlántida,  el referente es un barco 

de gran calado, un transatlántico, cuyo casco se halla 

semienterrado y las plantas se van escalonando como si se 

tratara de las sucesivas cubiertas. La composición remate 

en un balcón mirador sobre la azotea que rodea un cilindro 

que hace las veces de mástil. 

 

En cambio, en el caso de La Floresta, por las proporciones 

que se manejan, por la definición de los testeros en forma 

de enormes terrazas que forman un hemiciclo, rememoran las 

imágenes de los buques que, como el “Ciudad de Buenos 

                                                 
26 Construido en 1939 en un tiempo récord de seis meses por la empresa Pérez 
Butler y propiedad del magnate italiano Natalio Michelizzi, el Planeta Palace 
Hotel surgió con un barco encallado en la costa del Río de la Plata. Fue, en 
su momento, el primer hotel del país en ofrecer servicios hoy considerados 
básicos, como calefacción central y agua caliente en todo el edificio. 
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Aires” hacían la travesía entre las dos capitales del 

Plata. 

 

 Fig.V.C.12 a 15. Hotel Casino del balneario La Floresta (1936). 

     

Fig.V.C.12. Vista general desde la 
Rambla. 

Fig.V.C.13. Referente buque “Ciudad 
de Buenos Aires”. 

     

Fig.V.C.14. Vista testero; d. Vista 
volumen del cine. 

Fig.V.C.15. Vista fachada del cine 
en la contrafachada.  

 

El carácter absolutamente lúdico de estos edificios se 

presenta como una respuesta a un programa nuevo que había 

surgido como un cambio de mentalidad de los sectores medios 

y altos de las primeras décadas del siglo XX. En estos 

hoteles se pretende despertar la fantasía del viaje, el 

lujo de los transatlánticos del nuevo siglo que, en 

definitiva no eran otra cosa sino grandes hoteles 

flotantes. Como sucede habitualmente en estos casos, se 

confiaba en que el público iba a tomar solamente la parte 

feliz de la historia de los viajes transatlánticos e iba a 

dejar de lado las penurias de las clases bajas que habían 

llegado al país en alguno de esos viajes desde el Viejo 

Continente.  
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En ambos casos, el desarrollo inmobiliario de los 

balnearios sobre el Río de la Plata dio lugar a 

loteamientos que fueron dando lugar a casas de veraneo que, 

en algunos casos, también adoptaron formalizaciones con 

referentes náuticos de manera más o menos explícita.  

 

       
                   Fig.V.C.16 y 17. Rex Hotel (Atlántida). 

   
Fig. 18. Casa de veraneo 
en Atlántida.  

Fig.V.C.19 y 20. Casas de veraneo en La Floresta  
 

 

La ciudad balnearia de Piriápolis constituye un caso un 

tanto particular en la medida que se trata de un 

emprendimiento realizado por una personalidad de la época, 

el Sr. Francisco Piria, quien además de realizar el loteo 

de los predios, construye algunos equipamientos importantes 

con un claro sabor ecléctico que emulaba algunos 

emprendimientos similares de la costa mediterránea.  

 

Entre esos equipamientos destacan la Rambla de los 

Argentinos y el propio Argentino Hotel (inaugurado en 

1930), une enorme estructura hotelera que fuera el más 

grande establecimiento de América del Sur en su época. Ese 
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Eclecticismo, visto como una liberación con respecto a los 

esquematismos académicos, también está presente en las 

viviendas de construidas en las primeras décadas del siglo 

XX. 

 

  
Fig.V.C.21. Rambla de los Argentinos 
de Piriápolis con equipamiento 
ecléctico historicista y el cerro San 
Antonio cerrando la bahía. 

Fig.V.C.22. Hotel Argentino de 
Piriápolis (Inaugurado en 1930). 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.23. Villa Felicia. Calle 
Tucumán 1031. Arq. DE SRADO, F.         

 

Tampoco el Art-Déco poligonal pasó inadvertido y se 

encuentran iniciativas privadas en viviendas, edificios y 

hoteles cuyos autores, de manera directa o indirecta, 

estuvieron en contacto con el repertorio formal de la 

Exposición de París de 1925.  

 

El balneario, que además de la playa y el sol veraniego, 

ofrece un paisaje privilegiado con el Cerro San Antonio 

como cierre de la bahía, tuvo un interesante desarrollo 

durante la década del 30 y la primera mitad de los años 40. 

Será hacia 1945 cuando el turismo empieza a mostrar sus 
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preferencias por Punta del Este y el desarrollo de 

Piriápolis se estanque.   

 

Este desarrollo se dio casi en paralelo con la última etapa 

de la construcción de los edificios que conformaron el 

denominado Distrito Art Déco de Miami Beach 27 y, al igual 

que en ese caso, dio lugar a la construcción de un 

interesante número de edificios en la modalidad streamline.  

 

 
                 

Fig.V.C.24. Villa Luján. Calle Tucumán 1069.     Fig.V.C.25. La Cuabre   

    Hotel.            
 

Uno de los Hoteles más paradigmáticos, que une el espíritu 

de modernidad con el orgullo de las conmemoraciones de 

1930, es precisamente el Hotel Centenario, que se 

manifiesta con una expresión absolutamente fresca, con 

franjas horizontales y un friso en cerámica de colores que 

representa las tan familiares gaviotas marinas. 

 

Por su parte, el actual Hotel La Esmeralda resume la 

interpretación rioplatense de las formalizaciones que se 

estaban llevando a cabo en Miami Beach que fueron conocidas 

como “Tropical Art-Déco”, en tanto que, con sus balcones 

redondeados, su volumetría retranqueada en planta y 

culminando en una quilla, el Hotel “El Escorial” es el que 

mejor rescata la idea de arquitectura náutica que, como ya 

                                                 
27 El Art Déco District se construyó entre 1923 y 1943.  
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se ha visto, alimenta las fantasías de los turistas en 

varios balnearios uruguayos. 

 

 

La imagen del barco, trasmitida por la volumetría que 

culmina en forma de proa, o bien por los balcones curvos a 

manera de puente de mando, está presente en la expresión de 

numerosos edificios, construidos entre 1935 y 1945. 

 

Fig.V.C.24 a 27. Hotel Centenario. Av. Piria 861(Piriápolis).  

   

 

Fig.V.C.24. Vista general. Fig.V.C.25. 
Detalle esquina. 

 

 
Fig.V.C.26. Friso de cerámica con motivo de 
gaviotas.  

Fig.V.C.27. Cartel 
“Hotel Centenario”.  

    
Fig.V.C.28 y 29. Hotel Esmeralda. Calle A. 
Sierra 887. 

Fig.V.C.30. Hotel Escorial. 
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En todos los casos parecería que el fenómeno del balneario, 

del lugar de vacaciones, donde se deja de lado la rutina y 

se flexibilizan los hábitos, fuera un ambiente propicio 

para explorar nuevas formalizaciones arquitectónicas, de la 

misma forma que se exploran nuevos formas de vida. 

 

 

Sin lugar a dudas, este camino se aproxima algunas veces  a 

la modernidad racionalista europea, que también se 

evidencia en algunos ejemplos elocuentes.  

 

                                                 
28 Dato aportado por el propietario del inmueble.  
29 Dato proporcionado por uno de los vecinos.  

             
Fig.V.C.31. Inmueble comercio y 
vivienda en Av. Piria (1938) 28. 

    Fig.V.C.32. Edificio Royal. Calle   
    Gregorio Sanabria 938. 

            
Fig.V.C.33 y 34. Edificio Avenida Piria. L. J. Tosi & Hnos. Arquitecto y 
Contratistas. 

           
Fig.V.C.35 y 36. Edificio calle Gregorio Sanabria 952 (Estimado 1942 29). Arq. 
ALEGRÍA, M. A.  y ACQUAROLI, P. Constructor: RAMÍREZ,  J. V. (Figuran en 
fachada). 
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El edificio Trieste muestra un volumen absolutamente 

despojado, cuya extensión se ve ritmada por las ventanas. 

El acceso se realiza en la esquina y es allí donde la 

fachada muestra un tratamiento plástico de interés. 

Fig.V.C.37 a 42. Edificio Trieste en la esquina de las calles Sierra y 
Tucumán. 

   
 

Fig.V.C.37.Vista 
general.  

 Fig.V.C.38. Detalle remate   
 superior.  

Fig.V.C.39 Acceso.  

       
Fig.V.C.40 y 41. Palier en doble nivel con escalera 
escultórica. 
 
 

Fig.V.C.42. Puerta 
interior.  
 

 

El volumen curvo que forma una terraza y la presencia de un 

pilotis son el preámbulo de un hall de acceso resuelto 

mediante una espacialidad de gran interés, donde la 

escalera curva con antepecho macizo y pasamano de caño 

metálico aparece, a la manera de Le Corbusier, como un 

elemento escultórico en un espacio de doble altura. Por su 

parte, las aberturas, ya sea el portal exterior en metal, 

como las puertas interiores de madera y vidrio, con una 

reja decorativa, muestran un tratamiento de clara vocación 

ornamental, incorporándose claramente al repertorio 

streamline.  

 



497 

 

El edificio Trieste aparece, entonces, como la culminación 

de una serie interesante de ensayos formales dentro de una 

modernidad en la que el espíritu festivo reemplaza las 

ataduras conceptuales. 

 

V.C.B. La arquitectura moderna impura en el Litoral Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda en Avenida Brasil 412. Paysandú. Arq. Nicolás Máscolo. 

 

V.C.B.a. Aspectos generales. 

 

A pesar de su superficie relativamente pequeña y de la 

inexistencia de barreras terrestres importantes, el 

desarrollo socioeconómico del país siempre mostró una 

diferencia importante entre lo que sucede al Oeste, sobre 

el Río Uruguay, y lo que sucede al Este y al Norte en la 

frontera terrestre con Brasil.  

 

La seguridad y la fácil accesibilidad que proporcionaba el 

Río Uruguay fueron seguramente las causas que determinaron 
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la temprana fundación de ciudades en sus márgenes (Salto en 

1756, Paysandú en 1772, Mercedes en 1788).  

 

A comienzos del siglo XX, fundamentalmente debido a una 

floreciente economía basada en el desarrollo industrial y 

también a la presencia masiva de inmigrantes de diversas 

nacionalidades, quizás no sea demasiado difícil de explicar 

el temprano impulso modernista que se observa en el Litoral 

Oeste del país.  

 

En la ciudad de Mercedes, ubicada a 280km de Montevideo, ya 

se pueden relevar expresiones interesantes del Art-Déco en 

sus diferentes manifestaciones que, sin lugar a dudas 

rematan en un interesante mojón como es el Hotel “Brisas 

del Hum”.  

 

     
Fig.V.C.43.Inmueble en la calle Eusebio 
Giménez 703. 

Fig.V.C.44. Vivienda en calle Gral. 
José Gervasio Artigas 386 
 

Fig.V.C. 45 a 47. Hotel Brisas del Hum (Mercedes, departamento de Soriano) 
Construcción: 1939 – 1942. Arq. ALEGRÍA MANEIRO, O. Empresa Enrique Broggi. 

 

    

Fig.V.C.45 y 46. Vistas actuales. 

Fig.V.C.47. Postal que habla de su pronta 
inauguración. 
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Sin embargo, la impronta streamline, dejó una huella más 

importante en el tejido de la ciudad, con varios 

interesantes ejemplos donde las propuestas muestran el 

manejo de los volúmenes puros de una manera muy cercana a 

la vanguardia, aunque siempre hay algún aspecto que las 

separa de ella.  

 

           
Fig.V.C.48. Vivienda en 
calle Cristóbal Colón 
188. 

Fig.V.C.49. Vivienda calle 
Florencio Sánchez 422. 

Fig.V.C.50. Vivienda 
calle Florencio Sánchez 
416 

     

 

  
 

   
Fig.V.C.51.Detalle 
vivienda en calle 
Cristóbal Colón. 

Fig.V.C.52. Inmueble en la 
esquina de las calles 
Gral. José G. Artigas y 
Florencio Sánchez. 

Fig.V.C.53. 
Establecimiento educativo 
en Gral. José G. Artigas 
esq. S. Rivas Rodríguez. 

          
Fig.V.C.54. Vivienda en calle 
Ituzaingó 511. 

 Fig.V.C.55.Vivienda en calle Ituzaingó   
 427. 

 

La arquitectura mercedaria de los años 40 muestra el 

impulso modernista que caracteriza a todo el borde del país 

y que muestra su mayor impulso en dos ciudades que distan 
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100 kilómetros entre sí como son y Paysandú y Salto, que se 

ubican a 400 y 500 kilómetros de la capital 

respectivamente.  

 

V.C.B.b. La arquitectura moderna híbrida en Salto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle balcón en inmueble de calle Joaquín Suárez 67. Arq. GAFFRÉ. 

 

 

Aspectos generales. 

 

El desarrollo de Salto, ubicada a 100km al Norte de 

Paysandú, muestra causas similares. Tal como señala Enrique 

A. Cesio, la ciudad de Salto “ofrece una especie de 

duplicado de la teoría “puerto-pradera-frontera” que, con 

tanto éxito explica el proceso nacional en su conjunto”. 30 

Hacia principios del siglo XX, Salto vive una “Belle 

                                                 
30 CESIO, Enrique A.: “Salto en la Historia”. En  “Salto”. Colección Los 
Departamentos Nº8. Editorial Nuestra Tierra. (1970) 
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Époque” signada por un movimiento cultural inusual para una 

ciudad ubicada a 500 kilómetros de Montevideo. 31   

 

En lo que refiere a la arquitectura, esa Belle Époque, al 

igual que en Europa, se vio representada por una serie de 

inmuebles que  siguen las algunas vertientes del 

antihistoricismo europeo, fundamentalmente del Art Nouveau 

francés y belga que coexisten con otras que aún mantienen 

vínculos con los estilos históricos.  

 

Si bien el Art Nouveau es una vertiente con escasa 

representatividad en la arquitectura uruguaya, Salto cuenta 

con varios inmuebles destacables, entre los cuales se 

cuentan obras anónimas con destino habitacional pero 

también como equipamientos públicos.  

 

     
Fig.V.C.56. Vivienda en calle 
Osimani y Llerena 35. Arq. MULIN, 
Ernesto (1922). 
 

 Fig.V.C.57. Sanatorio Salto en calle    
 Uruguay esq. Borthagaray. 

 

Se conocen los nombres de algunos técnicos que trabajaron 

en esta modalidad, como el Arq. Ernesto Mulin y el Arq. 

Domingo Rocco. De este último se encuentran aun varias 

casas-patio a las que realizó algunas transformaciones, en 

                                                 
31 Entre los nombres ilustres de origen salteño se citan: el abogado Feliciano 
Viera (1872 – 1928), presidente de la República entre 1915 y 1919,  el también 
abogado  Baltasar Brum, (1883- 1933), presidente de la República entre 1919 y 
1923, el  escritor Horacio Quiroga (1878 – 1937) y  el escritor Enrique Amorim 
(1900 – 1960). 
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la organización interna, pero sobre todo a nivel de imagen 

exterior. 32 

 

Una de las casas-patio más interesantes es la que hoy ocupa 

la Junta Departamental de Salto donde se observa ese 

sincretismo formal que caracteriza los tiempos de salida 

del historicismo e introducción en la modernidad. La 

construcción mantiene la estructura tradicional de patios, 

pero su imagen es cuidadosamente Art Nouveau belga o 

francés.  

 

Fig.V.C.58 a 60. Ex - casa de la familia Rosa D. de Oliú. (Actual sede de 
la Junta Departamental de Salto). Arq. ROCCO, Domingo. 
 

 

 

 

Fig.V.C.58. Fachada. 

 

Fig.V.C.59. Zaguán.  
 

Fig.V.C.60. Hogar. 
 

                                                 
32 Ver MACHADO DA SILVA, Adriana; RODRÍGUEZ PRATI, Edmundo; VLAEMINCK, Luis: 
Guía de Salto urbanístico, arquitectónico, artístico.b(Universidad de la 
República, Enero de 2010).  
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Fig.V.C.61. Casa del Partido 
Colorado. Calle Joaquín Suárez 37 
(1908). Arq. ROCCO, Domingo. 

          

 

Dentro se encuentra un hogar absolutamente art-déco 33 cuya 

imagen moderna y abstracta contrasta severamente, no 

solamente con los otros ambientes de la casa Oliù, sino 

también con otro edificio del arquitecto Rocco, la 

actualmente denominada Casa Fraternidad del Partido 

Colorado que muestra un planteo híbrido con la integración 

de una abertura de grandes proporciones a la manera del Art 

Nouveau en una estructura compositiva neobarroca, jalonada 

por los importantes balcones de opulentos balaustres. 

 

Un contraste de formas que, más que desorientación, muestra 

la riqueza de ese momento de transición hacia la 

modernidad, es el que ofrecen dos interesantes obras del 

arquitecto Juan Veltroni.   

 

Por un lado, realiza uno de los edificios más emblemáticos 

de la ciudad, donde toma elementos del neobarroco español y 

propone una  torre en la esquina que lo destaca en el 

perfil urbano en tanto edificio público (Fig.V.C.62) .  Por 

otro lado, en las afueras de la ciudad realiza el Monumento 

a Giuseppe Garibaldi. Tratándose de un arquitecto italiano 

a quien se le brinda la oportunidad de realizar un homenaje 

                                                 
33 No se sabe con precisión si fue diseñado por el propio arquitecto Rocco.  
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a un héroe italiano, no es de extrañar que mire hacia 

Italia para buscar sus referentes formales. Sin embargo, 

resulta interesante que no recurra al vasto repertorio de 

la arquitectura ceremonial romana, sino a la más reciente 

experiencia de los futuristas que, de la mano de Sant´Elia, 

ensayan un repertorio que, en su origen intenta expresar el 

dinamismo moderno con la alternancia de líneas verticales e 

inclinadas, pero que puede adquirir una imagen potente 

cuando se lo utiliza con un material natural como la piedra 

arenisca 34. 

 

       
Fig.V.C.62. Edificio de Oficinas Públicas 
en calle Artigas esq. Treinta y Tres 
Orientales (1912). Arq. VELTRONI, Juan  

 Fig.V.C.63. Monumento a Giuseppe  
 Garibaldi. Arq. VELTRONI,Juan  

 

No es difícil comprender que esta situación de vanguardia 

intelectual se viera reflejada en una introducción temprana 

de la arquitectura moderna que, en un principio, adquiere 

una fisonomía más libre, prescindiendo de los estilos 

históricos pero no del ornamento.  

 
                                                 
34 No debe olvidarse el propio Monumento a Sant´Elia construido en la ciudad de 
cómo, donde también se observa esa mutación de significados del mismo 
repertorio formal del Futurismo hacia una arquitectura conmemorativa.   
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En el trabajo de Vlaeminck y Machado se realiza un análisis 

de las transformaciones operadas en el tejido urbano, desde 

comienzos de la década del 30 en la ciudad de Salto que, 

tal como se verá más adelante, puede hacerse extensivo a 

otras ciudades uruguayas.  

 

El estudio toma cuenta de las sucesivas variantes de la 

denominada “vivienda standard” 35 destacando que, si bien en 

las primeras etapas de la modernidad no hay aportes 

sustanciales  a nivel de la distribución funcional, la 

imagen hacia la calle empieza a experimentar cambios que, 

en general, consisten en el abandono progresivo de los 

motivos decorativos historicistas y la adopción de los 

lenguajes modernos.  

 

La presencia del Art-Déco poligonal. 

 

Hacia 1930 en las áreas centrales de la capital  salteña 

empezaron a verse cambios en la imagen de las viviendas de 

familias acomodadas que, si bien mantienen en general la 

estructura de fachada de la vivienda standard, introducen 

aspectos novedosos en lo que hace al  vocabulario 

expresivo.  

 

Los estilos históricos se sustituyen por otros recursos 

expresivos del Art - Déco poligonal o zigzag que se hacen 

particularmente evidentes en las aberturas, ya sea en el 

tratamiento de los dinteles dentados como en las barandas 

que reproducen motivos geométricos. 

 

 

                                                 
35 Se podría definir la vivienda “standard” como la solución tipológica, 
derivada de la tradicional “vivienda patio”, que supone la disposición de 
locales según tres zonas: una zona de relación adelante, en contacto con la 
calle, una zona íntima en el sector intermedio y una zona de servicios al 
fondo. 
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En viviendas de dos plantas, se mantiene la estructura 

simétrica con acceso en el eje y aberturas a ambos lados. 

Se puede observar el deseo de trascender el carácter planar 

de la fachada mediante bow - windows y balcones que, más 

que elementos incorporados, aparecen como pliegues de la 

propia fachada. 

 

              
Fig.V.C.67. Vivienda sobre la calle 
Artigas. (Foto del autor del año 
1988). 

 Fig.V.C.68. Casa en la calle Uruguay   
 1028. Arq. BARBIERI, A. 1931. (Fotos   
 del autor del año 1988). 

 

También se observan los paneles rehundidos y grabados o 

decorados en bajorrelieve y, en el interior, los vitrales 

con motivos de la naturaleza  que siguen la tradición del 

Art Nouveau. 

Fig.V.C.64 a 66. Vivienda en calle Sarandí casi Artigas (actualmente Art 
Déco Hotel). 
 

    
  Fig.V.C.64.Vista  
  fachada. 
 

Fig.V.C.65. Panel con motivo 
en bajorrelieve.  

Fig.V.C.66. 
Abertura y reja de 
la baranda.  
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Fig.V.C.69 a 72. Vivienda en calle Artigas 1294. 

 

 
 

 

Fig.V.C.70. detalle de bow 
window, 

   

Fig.V.C.69.Vista 
general. 

Fig.V.C.71. balcones Fig.V.C.72. vitral en 
el zaguán de acceso 

 

El repertorio streamline y otras manifestaciones modernas. 

 

El manejo muy libre  de formas modernas, sin prescindir de 

la ornamentación incorporada ni de efectos escenográficos a 

los efectos de atraer la atención del público resulta muy 

adecuado para locales comerciales y que, en definitiva, se 

alinean con el  Art-déco.  

 

  
Fig.V.C.73 y 74. Comercios sobre la Av. Uruguay de Salto. 
 

Ya a mediados de la década del 30´ las intenciones 

expresivas de los arquitectos modernos van a diversificarse 

y se van a poder observar, al menos, las dos líneas 

identificadas anteriormente: una más maquinista que se 

puede asociar con la vertiente “streamline” y otra más 
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monumentalista y, por momentos, más decorativa, que busca 

ensayar nuevos motivos formales en la arquitectura. En esta 

segunda vertiente, los arquitectos ensayan motivos de 

diferentes orígenes, incluyendo a veces los que provienen 

de los estilos históricos.  

 

Al igual que sucede en otras partes del país, la 

arquitectura “streamline” salteña inaugura una nueva manera 

de concebir la expresión de la fachada de los edificios. Se 

deja de lado la idea clásica de la fachada tripartita con 

un cuerpo principal compuesto en base a fajas verticales de 

aberturas y encerrado entre un basamento y una fuerte 

cornisa, para sustituirlo por una composición abierta en 

base a estratos horizontales. 

  

Además, se toman algunos átomos formales, como la ventana 

en forma de óculo y, sobre todo, se refuerza la idea de 

dinamismo, con la utilización de las franjas horizontales 

que, muchas veces, unen los vanos apaisados acentuando la 

gestualidad del diseño. El resultado se aproxima, en 

algunas manifestaciones, enormemente a la vanguardia 

europea, especialmente al expresionismo.  En cualquier 

caso, lo que se observa es el uso ornamental de algunos 

recursos geométricos que, en su ordenamiento, escapan a la 

simetría para seguir pautas que habían sido exploradas por 

las vanguardias de las primeras décadas del siglo.  
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  Fig.V.C.76. Vivienda unifamiliar. 

         
Fig.V.C.75. Vivienda en calle 
Uruguay 1235. 

  Fig.V.C.77. Inmueble en la esquina de   
  las calles Artigas y Rincón. 

 

Aunque la modernidad “streamline” mantuvo el gusto por 

algún detalle que trató en forma detenida (generalmente en 

aberturas o barandas), resultó extremadamente despojado 

para buena parte del público que todavía no estaba 

dispuesto a prescindir de la incorporación de ornamento en 

la arquitectura. 

 

Sin apartarse demasiado en los aspectos básicos que 

refieren a composiciones de líneas horizontales, algunos 

técnicos responden a las aspiraciones del público, 

incorporando detalles que escapan al repertorio 

“streamline”. En algún caso, se apartan por la inclusión de 

una cubierta inclinada de tejas y una baranda con una 

enorme profusión de detalles y otras veces por la inclusión 

de detalles elaborados según modalidades rescatadas de los 

estilos históricos. Es así que dinteles y antepechos se 

trabajan con moldurados evitando las aristas vivas de la 

modernidad más ortodoxa. Otro tanto puede señalarse con 
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respecto a las barandas, donde se abandonan las líneas 

horizontales y los diseños náuticos para adoptar 

formalizaciones más complejas, a veces abstractas y otras 

veces inspiradas en una naturaleza geometrizada.  

 

     
Fig.v.C.78 y 79 Vivienda en Av. 
Barbieri 2250. 

 

 Fig.V.C.80 y 81. Vivienda en calle   
 Uruguay 950. 

 

La búsqueda de diferenciación lleva incluso a manifestar 

intenciones monumentales que se traducen en criterios 

compositivos basados en la simetría, como sucede en la 

vivienda de la calle Uruguay 1268, que adopta  un partido 

en forma de pórtico que encierra un componente tripartito 

de acceso. El pórtico está trabajado con un buñado que 

define rectángulos modulados y, en la intersección de 

cuatro de esos rectángulos, se ubica una pieza cuadrada que 

arroja sombra sobre el plano del pórtico. El componente 

tripartito jalona el acceso resuelto con un portal en arco 

de medio punto en su sector central y, en los sectores 

laterales, se presentan aberturas verticales con paneles 

decorados en bajorrelieve que ilustran aspectos de la 

cosecha de la naranja, trabajo característico del área de 

Salto, dentro de la principal región citrícola del país. 
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Fig.V.C.82 y 83. Vivienda en calle Uruguay 1268 Vista general y  detalle de 
panel con bajorrelieve. 
 

   

   

 

Fig.V.C.84 y 85. Edificio en calle Uruguay 834. Vista general y detalle de 

balcones. 

 

La composición aporticada también se utiliza como partido 

en edificios de mayor envergadura, como el ubicado en la 

calle Uruguay 834, donde el sector rehundido alberga un 

interesante sistema de aberturas en planta baja y, en las 

plantas altas,  balcones con barandas abarriladas en forma 

de “pecho de paloma”. 

 

Esas composiciones aporticadas modulares constituyeron una 

solución recurrente para edificios institucionales que 

buscaban cultivar una imagen monumental. La sede central 

del Banco Comercial fue construida siguiendo esos 

criterios, con una estructura fuerte, muy despojada, con un 

cornisamiento  potente. Los únicos elementos retóricos son, 

una vez más, los paneles decorados ubicados en los dinteles 
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de las ventanas, que aluden al trabajo, ya sea en las 

tareas del campo como en la industria.  

 

    
Fig.V.C.86 y 87. Calle Uruguay 600 esq. Treinta y Tres Orientales. Vista 
general y detalle panel con bajorrelieve. 
 

Los protagonistas de la arquitectura moderna salteña. 

 

En la creación del clima intelectual que favorece la 

introducción de las formas modernas, debe destacarse la 

figura del escritor Enrique Amorim (1900 – 1960) quien 

diseña y construye junto con su esposa, Esther Haedo su 

casa propia  en 1932 36. Si, como señala Fernando Ainsa, en 

su obra literaria Amorim “practica un realismo” que “oscila 

entre la tendencia que lo impulsaba a la experimentación 

temática y estilística y el arraigo en un mundo rural que 

conocía muy bien desde su infancia, duda entre la 

innovación y la tradición” 37, al  diseñar   su   propia   

casa   habitación esas dudas se desvanecen y pone en 

práctica todo su conocimiento de la vanguardia 

arquitectónica europea. 

 

En esa legendaria casa, denominada “Las Nubes”, con su 

estética lecorbusierana sin ambages, donde la composición 

articula volúmenes puros revestidos de revoque blanco, 

donde no faltan los detalles de una estética náutica, el 

escritor y crítico uruguayo, recibió Amorim a intelectuales 

                                                 
36 Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1973. 
37 http://letras-
uruguay.espaciolatino.com/ainsa/los_destinos_de_enrique_amorim.htm 
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de gran renombre como Federico García Lorca, Jorge Luis 

Borges, Nicolás Guillén, Victoria Ocampo y Pablo Neruda. 

 

 
 

 
 

Fig.V.C.88 y 89. “Las Nubes”: Casa de Enrique Amorim, Planta Baja y Vista 
general. Diseñada por el mismo escritor y su esposa Esther Haedo (Salto, 
década del 30´) Av. Enrique Amorim, frente al Jardín del Descubrimiento y 
Parque Solari, Salto.  
 

 

De entre la multiplicidad de personalidades que contribuyen 

a la modernidad arquitectónica salteña, Machado y Vlaeminck 

eligen la obra del Ing. Oscar Lluberas y la del Arq. A. 

Barbieri, entre otras razones, por tratarse de aquéllos que 

ya desarrollan una actividad interesante en la primera 

mitad de la década del 30.  

 

En las viviendas que se documentan a continuación, 

diseñadas por el Ing. Lluberas entre los años 1932 y 1939 

se observan estos cambios expresivos. En efecto, en la casa 

de la calle Rivera se observa una clara presencia de 

elementos del repertorio art-déco en su versión “zig-zag”  

con claras intenciones decorativas (Fig.V.C.90 y 91). 

Debido a la escasa superficie del predio, el Ing. Lluberas 

distribuye los locales en dos plantas y eso le permite 

lograr condiciones higiénicas no muy comunes en esa época, 

en la medida que todos los locales principales (estar y 

dormitorios) tienen ventilación   e  iluminación  directa  

desde la  calle.    
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Fig.V.C.90 y 91.  
Vivienda Calle G. 
Rivera 334 (1932). 
Vista General y 
plantas. Ing. 
LLUBERAS, Oscar.  

 Fig.V.C.92 y 93. Vivienda   
 Calle J. Suárez Nº 559   
 (1937). Vista general y   
 plantas.  Ing. LLUBERAS,  
 Oscar. 

 Fig.V.C.94 y 95. Dos  
 Vivienda Calle Piedras Nº  
 39 a 59. (1939). Vista  
 general y plantas. Ing.  
 LLUBERAS, Oscar.   

 

La vivienda de la calle J. Suárez también se resuelve en 

dos niveles y presenta las mismas condiciones de 

habitabilidad que la anterior (Fig.V.C.92 y 93). La 

expresión de fachada muestra, por un lado, un despojamiento 

notable con la casi total ausencia de elementos decorativos 

superficiales y, por otro, una confluencia de recursos 

compositivos pertenecientes a repertorios diferentes. En 

efecto, mientras los vanos recortados en el muro mantienen 

en general proporciones tradicionales, el óculo que ilumina 

el baño se inscribe tanto en la estética streamline como en 
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el maquinismo purista, al igual que el cilindro de la 

escalera y los balcones que rematan en curva con barandas 

metálicas.  

 

El repertorio náutico se exacerba en las casas de la calle 

Piedras (Fig.V.C.94 y 95). Sin embargo, la imagen moderna 

contrasta con algunas deficiencias internas como la 

presencia de  habitaciones interiores que dan a una 

circulación (de la misma manera que en las tradicionales 

viviendas “standard”). Se trata una vez más de 

arquitecturas que muestran una hibridación entre una imagen 

resultan absolutamente moderna en su lectura exterior, y 

condiciones de habitabilidad cuestionables en lo que 

refiere a principios insoslayables para la arquitectura 

moderna como la higiene y ventilación.  

 

De esta manera se evidencia que el trabajo de investigación 

disciplinar en esta década se aplicó principalmente a la 

imagen, demostrando que la preocupación principal de la 

sociedad no era necesariamente adherir a la modernidad 

cambiando los modos de vivir, sino más bien mostrar a los 

demás esa adhesión aunque fuera a nivel epitelial. 

 

El Arq. Armando Barbieri ingresa a la Facultad de 

Arquitectura en el año 1915, cuando tenía 20 años y egresa 

en 1921. Tiene una vasta trayectoria que se inicia con el 

Art-déco diagonal de su vivienda de la calle Uruguay 1028 

de 1931 (Fig.V.C.68) para luego incursionar en la línea más 

maquinista ó “streamline”, donde se destaca la realización 

de dos estaciones de servicio en sendas esquinas con una 

resolución bastante similar en lo que refiere, sobre todo a 

la distribución planimétrica.  
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La Estación de Servicio de la calle Artigas muestra una 

interesante composición, donde el predio esquinero cuadrado 

se descompone en un cuadrado y dos rectángulos donde se 

albergan las funciones básicas.  Incluso, en el cuadrado de 

la esquina, reservado para el acceso de automóviles, se 

introduce una cubierta de hormigón, girada 45º, siguiendo, 

de una manera absolutamente desprejuiciada, los 

requerimientos funcionales del giro de los automóviles. En 

su resolución formal se evidencia la coexistencia de 

lenguajes modernistas en una resolución fragmentaria, plena 

de interés. 

 

   

  

 
Fig.V.C.96 y 97. Estación de Servicio (1934): Vista y planta. Calle Artigas 
Nº1502. 

  

Fig.V.C. 98 y 99. Estación de servicio de la esquina de las avenidas 
Blandengues y Batlle y Ordóñez 38.  
 

La Estación de Servicio de la esquina de las avenidas 

Blandengues y Batlle y Ordóñéz muestra una utlización más 

interesante de los recursos de la vertiente streamline. Se 

                                                 
38  Debe advertirse que esta obra se encuentra en perfecto estado. Sin embargo, 
se ha colocado un cartel publicitario sobre ambas calles que no permite 
visualizar la riqueza de su arquitectura.  
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destacan en particular las cubiertas de bordes 

semicirculares y  rebajados así como los esbeltos pilares 

que llegan a la losa sin vigas con un perfil que simula una 

pieza industrial.    

 

El club deportivo de la calle 8 de octubre muestra una 

planta de tipo industrial, absolutamente libre, con una 

fachada que se reviste de un ropaje streamline, con fuertes 

tensiones horizontales, dados por un basamento tratado con 

en franjas que recorren toda la longitud del perímetro. 

 

           
Fig.V.C.98 y 99. Club Deportivo (1937). Calle 8 de octubre Nº897. Vista y 
planta. Arq. BARBIERI, A. 

 

Si se tuviera que elegir una obra paradigmática en lo que 

refiere a esa hibridación de formas que dan lugar a una 

expresión moderna, pero, al mismo tiempo absolutamente 

contaminada de elementos formales provenientes de las 

fuentes más diversas, seguramente debería elegirse la 

vivienda del Arq. Barbieri sobre la calle Uruguay 1722.  

 

Desde el punto de vista planimétrico no se observan aportes 

de interés en la medida que la vivienda constituye, por lo 

menos en planta baja, una versión más de la casa standard. 

Incluso, se trata de una versión “pobre” en la medida que, 

en la planta baja hay habitaciones en condiciones 

higiénicas absolutamente deficitarias. En la planta alta se 
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desdibuja absolutamente el esquema lineal de la planta 

baja, para pasar a un esquema centralizado en el hall donde 

llega la escalera.  

 

Sin lugar a dudas, la composición de fachada es lo que más 

llama la atención. El Arq. Barbieri dispone un volumen 

paralelepipédico de tres niveles que establece el nexo con 

la construcción lindera. Ese volumen, que se corresponde 

con una batería de dormitorios y baños, recibe un 

ordenamiento en alzado muy elaborado en base a un sistema 

de aberturas que generan un eje de simetría muy marcado, de 

modo que ese volumen articulador aparece con un grado de 

independencia que fracciona la volumetría de la vivienda en 

dos partes. El segundo volumen se define de una manera 

bastante peculiar, en la medida que se propone, en planta 

alta un volumen cilíndrico que prepara un giro, como si 

estuviera atendiendo a una esquina urbana. Sin embargo, es 

sólo el giro hacia un estrecho pasaje que permite lograr un 

acceso de servicio, directamente al área de cocina.  

 

Fig.V.C.100 a 103. Vivienda calle Uruguay Nº1722 a 24. Arq. BARBIERI, A. 
(1936). 
 

 
 

 

  

 

 

Fig.v.C.100. 
Fachada  

Fig.V.C.101. Alzado. Fig.V.C.102. 
Planta Baja 

Fig.V.C.103 
Planta Alta.  

 

A la fragmentación volumétrica se agrega un tratamiento de 

las superficies por el cual se aplican los recursos 

expresivos más diversos: desde motivos del repertorio 

moderno como el óculo, la baranda náutica y la columna 
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exenta (a manera de pilotis), hasta un cierto almohadillado 

en una parte del basamento, los postigones de tipo celosía 

y la muy protagónica ventana ubicada en la curva del bow-

window con vidrios tratados en forma de vitral a la manera 

del art-déco. 

 

Para la empresa de negocios rurales Gaudín Hnos. realiza un 

inmueble donde ya se muestra una cierta inflexión en la 

sensibilidad expresiva. Se trata básicamente de dos 

inmuebles: uno en la esquina, destinado a oficinas, y el 

otro destinado a depósito.   

Fig.V.C.104 a 106. Gaudín Hnos. Calle Artigas 1202. 

   
 

Fig.V.C.104. Vista general. Fig. V.C. 105. Depósito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C. 106. Planta alta del 
sector oficina.  

 

Cada uno de los inmuebles se trata independientemente, 

mediante una composición simétrica y autónoma. El que 

corresponde al área de depósito (Fig.V.C.105) se muestra 

como una construcción industrial dignificada por el alto 

pretil que termina en una suerte de cornisa y, en ambos 

extremos, se reserva un área para desarrollar el recurso de 

las bandas de líneas horizontales. El volumen esquinero, si 
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bien se define en base a un eje de simetría ubicado en la 

bisectriz del ángulo que forma la esquina presenta 

tensiones contrapuestas.  Se mantienen los impulsos 

horizontales afines a la vertiente streamline en el 

desarrollo de balcones y sobre todo en el alero superior. 

Sin embargo, los ejes verticales que marcan simetrías 

parciales, así como las proporciones de las aberturas, 

frenan esos impulsos horizontales, dando lugar a una 

composición absolutamente híbrida.  

 

El arquitecto Barbieri tiene una obra extensa en la ciudad 

de Salto donde hibridiza elementos formales de la vertiente 

streamline con recursos compositivos que, como la simetría, 

que dan lugar a expresiones cercanas a las de edificios 

palacio.  

 

Esa hibridación se observa en el inmueble con locales 

comerciales de la calle Uruguay esquina Sarandí 

(Fig.V.C.74), así como también en la planta alta de otra 

vivienda, también sobre la céntrica calle Uruguay, donde se 

puede observar el énfasis compositivo en un bow – window 

central que, además, se jalona con pilastras cilíndricas, 

al igual que los extremos de los balcones, en una voluntad 

de mostrar algo diferente que el dinamismo de las líneas 

horizontales del streamline que igualmente se halla 

presente en la franja que marca la losa de entrepiso y 

atraviesa la fachada.   

 

En la vivienda de la calle Uruguay 1520, la fachada 

nuevamente es simétrica, pero ahora el componente principal 

de la planta alta se ve rehundido para generar un balcón 

que se expresa hacia el exterior siguiendo una amplia 

curva, muy a la manera streamline, tanto a nivel del 

pavimento, como del alero.  
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Fig.V.C.107. Planta Alta de vivienda en calle 
Uruguay entre 18 de julio y Paseo España.  
 
 
 
 
 
Fig.V.C.108. Vivienda en la calle Uruguay 1520.  

 

En un artículo titulado “Fronteras desdibujadas: arte + 

arquitectura en Salto” 39,  el autor destaca “los aportes 

del Arq. Francisco Lucas Gaffrée con sus obras con clara 

influencia del racionalismo, las obras del Arq. Armando 

Barbieri con influencias del expresionismo holandés”. 

Luego, el Arq. Pedro Oscar Ambrosoni quien “transformó su 

primer Racionalismo de revoques y prismas, en otro que se 

deleitaba trabajando con ‘le béton brut’ y la piedra, a la 

manera de un pintor-escultor-arquitecto”. 

 

Seguramente el arquitecto que se acerca más a la modernidad 

ortodoxa es Lucas Gaffrée, quien ingresó a la carrera de 

arquitectura a los 20 años en el año 1928 y egresó en 

1934 40. Destaca la clara influencia que ejerció el 

repertorio racionalista en sus obras, aunque a veces 

matizado por la vertiente streamline que se manifiesta por 

su incorporación de paños estriados entre las ventanas 

apaisadas. La obra de Gaffrée muestra un compromiso 

interesante con las vanguardias racionalistas, con 

elementos de los conjuntos habitacionales alemanes, pero 

                                                 
39 http://fronterasdesdibujadasartearq.blogspot.com/ 
40 Según ficha estudiantil de la Facultad de Arquitetura.  

http://fronterasdesdibujadasartearq.blogspot.com/
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también influencias wrightianas tamizadas por la influencia 

holandesa (Fig.V.C.109 a 111) 

 

Probablemente su obra más reconocida sea el edificio que 

construye sobre la calle Joaquín Suárez, donde resuelve la 

articulación con el emblemático Teatro Larrañaga, 

manteniéndose dentro de las reglas expresivas de la 

vanguardia purista (Fig.V.C.112 y 113).  

 

        
Fig.V.C.109. Sarandí 75 
entre Uruguay y Artigas. 

  Fig.V.C.110. Gral. José  
  Artigas 1298. 

Fig.V.C.111. Calle Gral.   
Artigas y Gral. Lavalleja. 

 

  
Fig.V.C.112 y 113. Calle Joaquín Suárez 67. Vista general con articulación 
con el Teatro Florencio Sánchez y detalle de balcón. Arq. GAFFRÉ. 
 

El arquitecto Luis Alberto Fournié Piñeyro ingresa en 1930 

a la Facultad de Arquitectura, con 21 años y egresa en el 

año 1936. Realiza en 1942 el primer edificio en altura de 

Salto, denominado “La Uruguaya”, que responde al 

requerimiento de una planta baja comercial con un primer 

nivel donde se inserta una decoración con detalles art-

déco. La composición general se basa nuevamente en el 
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pórtico en U invertida que deja un paño central rehundido 

donde se ubican las aberturas. Generosos balcones con 

barandas de aires náuticos completan la expresión del 

edificio (Fig.V.C.114).   

 

En la misma década de 1940 al 50 realiza un conjunto 

habitacional sobre la calle Rincón que se puede inscribir 

aunque tardíamente en la arquitectura de vanguardia. El 

planteo general recuerda algunos conjuntos habitacionales 

de los años 20, pero no es posible soslayar el uso de 

elementos streamline como por ejemplo en las barandas de 

los balcones.   

 

 

 
 
Fig.V.C.114. Conjunto de viviendas en Calle Rincón 40 
al 52(Década del 40). Arq. FOURNIÉ PIÑEYRO, Luis A. 
 
Fig.V.C.115. Edificio “La Uruguaya” (1942). Calle 
Uruguay 680. Arq. FOURNIÉ PIÑEYRO, Luis A.  

 

La obra del Arq. Armstrong aparece más diversa y compleja. 

En el conjunto de la calle Treinta y Tres Orientales se  

vincula claramente a la arquitectura náutica, que luego 

desarrollará de forma muy personal en su casa propia de 

1942 construida al regresar, luego de culminar sus estudios 

en la Universidad de Cardiff en Gales. 
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Fig.V.C.116 y 117. Conjunto de viviendas calle Treinta y Tres 89. Arq. J.D. 
ARMSTRONG 
 

A causa de sus múltiples referencias al lenguaje de la 

arquitectura de vanguardia, desde el expresionismo de sus 

barandas de ladrillo, pasando por el muy estructuralista 

pilar que sostiene la casa, hasta su ventana de ángulo, el 

arquitecto Edmundo Rodríguez Prati señala, a propósito de 

esta vivienda:  

 

“Como en muchos otros casos en nuestro país, se 

conjugan diversas influencias en un resultado original 

y muy precoz entonces de arquitectura de vanguardia en 

América del Sur... Y también como muchos otros 

arquitectos en nuestro país..., Armstrong actúa en una 

postura ecléctica en relación a las vanguardias, al 

tomarlas como un estilo más”.41    

 

                                                 
41 RODRÍGUEZ PRATI, E. (2009): Arquitectura en Salto en 
http://www.arquitecturaensalto.blogspot.com/ 
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Fig.V.C.118 y 119. Casa propia en las afueras de Salto (1942) Arq. ARMSTRONG, 
Daniel.J. 42 
 

Finalmente, en la vivienda realizada en la calle 18 de 

Julio 48 parece ilustrar el juicio de Rodríguez Prati 

cuando señala que, en algunas obras, “se reconoce el 

espíritu geométrico racionalista pero también una muy 

salteña calidez en residencias ‘orgánicas’.43 Si bien la 

volumetría general se inscribe en el contexto de la 

arquitectura de las vanguardias europeas, la profusión de 

materiales y la voluntad de incorporar elementos 

prefabricados para ornamentación que evitan el 

despojamiento de las superficies a la manera del Wright de 

los años 20´.  

 
Fig.V.C.120 a 122. Vivienda en calle 18 de julio 48. Arq. ARMSTRONG, D. J. 

 
 Fig.V.C.120. Vista general.  

  
Fig.V.C.122. Detalle alero 
ornamental. 

  

 
Fig.V.C.121. Detalle Panel y balcón decorado. 

                                                 
42  Fotos extraídas de http://arquitecturaensalto.blogspot.com/ 
43 FERREIRA, Juan Carlos: “La ciudad y su arquitectura” en Salto, Colección Los 
Departamentos, Editorial Fin de Siglo, junio 2000. 
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Hacia 1950 la ciudad de Salto, como otras del Uruguay, ha 

cambiado de la mano de una serie de arquitectos que 

experimentan con las formas provenientes de diferentes 

fuentes de la modernidad, creando productos propios  

 

V.C.B.c. La modernidad sanducera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda en calle 18 de julio 631. Paysandú.  

Aspectos contextuales. 

 

A pesar de su superficie relativamente pequeña y de la 

inexistencia de barreras terrestres importantes, el 

desarrollo socioeconómico del Uruguay ha mostrado una 

diferencia importante entre lo que sucede al Oeste, sobre 

el Río Uruguay, y lo que sucede al Este y, en particular, 

al Norte en la frontera terrestre con Brasil.  

 

La seguridad y la fácil accesibilidad que proporcionaba el 

Río Uruguay determinaron la temprana fundación de ciudades 

en sus márgenes: Salto en 1756, Paysandú en 1772 y Mercedes 

en 1788.  
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Fundamentalmente debido a una floreciente economía basada 

en el desarrollo industrial y también a la presencia masiva 

de inmigrantes de diversas nacionalidades, quizás no sea 

demasiado difícil de explicar el temprano impulso 

modernista que se observa en el Litoral Oeste del país. Ya 

desde la segunda mitad del siglo XIX, el puerto de Paysandú 

canalizó un importante tráfico fluvial asociado a la 

actividad de saladeros emplazados en la costa del Río 

Uruguay que procesaban ganado proveniente de toda la 

región. El incipiente desarrollo industrial, y también 

agrícola, determinó una interesante afluencia de 

capitales 44 y de inmigrantes, así como el temprano 

surgimiento de una importante clase media. Según J. O. 

Ostuni, “la acción de las corrientes liberales y también de 

la masonería – llegada a Paysandú en 1858- influyó en la 

aparición de movimientos importantes, sobre todo en el 

ámbito de le educación, en el último cuarto del siglo XIX y 

primeras décadas del siglo XX”. 45  

 

La arquitectura pre-moderna sanducera. 

 

A mediados de la década del 20, cuando llegan las ideas y 

formas de la arquitectura moderna,  la ciudad ya mostraba 

una actividad arquitectónica importante. El tejido urbano 

mostraba la coexistencia de una importante presencia del 

Eclecticismo Neoclásico) con algunas manifestaciones que 

ponen más énfasis en la ornamentación, ya sea recurriendo a 

los estilos históricos o a búsquedas independientes.  

 

                                                 
44 Se trataba sobre todo del procesamiento de la carne en los saladeros, pero 
también de una incipiente desarrollo agrícola e industrial,  cuya distribución 
se vio incrementada hacia 1890 cuando se construyó la línea férrea que unía 
con Salto al Norte y Paso de los Toros al Este, de modo la carne procesada en 
Paysandú podía llegar desde Río Grande del Sur  (Brasil) y Corrientes 
(Argentina) 
45 OSTUNI,  Juan Omar: Una Cultura Cuestionada.  En “Paysandú”. Editorial 
Nuestra Tierra Nº 11. Pág. 50 (1970) 
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Fig. V.C.123 y 124. Viviendas patio características del tejido sanducero en el 
momento que llegan las formas modernas. 
 

Del Eclecticismo Historicista se destacan algunos edificios 

que son verdaderos mojones urbanos, como la muy italiana 

sede de la Sociedad Española (Fig.V.C.125) y la sede 

departamental del Banco de la República (Fig.V.C.126), 

realizada en un lenguaje más académicamente francés por el 

Arq. Acosta y Lara, profesional de renombre, con varias 

obras importantes en la ciudad de Montevideo.   

 

      
 

Fig.V.C.125. Sede de la 
Sociedad Española 

Fig.V.C.126. Agencia Banco de la República    
sobre la  calle  18 de julio (1926) Arq. ACOSTA 
Y LARA y  GUERRA (Ing. Carcavallo,  Constructor) 

 

 

 

 

 
Fig.V.C. 127 y 128. Casa de la 
Cultura. Vista general y tímpano 
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Por su valor simbólico se destaca la sede de la Casa de la 

Cultura, perteneciente a la Intendencia Municipal que, de 

manera muy sintomática se expresa en un lenguaje clásico 

con cuatro columnas corintias sobre las que apoya un 

tímpano sobre el que se destaca en bajorrelieve la imagen 

masónica del ojo que todo lo ve. 

  

También se destacan las actuales sedes de clubes sociales 

como el Club Paysandú (Fig.V.C.129 y 130) que denota la 

presencia de una burguesía que ha acumulado una cierta 

riqueza que le permite construir residencias de cierto 

porte con una utilización cuidada de materiales y adoptando 

los estilos en boga en Europa en la misma época.  

 

             
Fig.V.C. 129 y 130. Sede del Club Paysandú sobre la calle 18 de julio. Vista 
general y zaguán d acceso. 
 

   
Fig. 131 y 132. Actual sede del Jockey Club Sanducero. Vista general y vitral 
en el zaguán de acceso.  Calle Gral. Leandro Gómez 1042. Arq. RAMPA, Héctor.  
 

Asimismo, debe destacarse el inmueble que actualmente ocupa 

la sede del Jockey Club, una temprana realización del 

arquitecto Héctor Rampa, a quien le cabrá un rol 

interesante en la introducción de la arquitectura moderna 

en Paysandú y que aquí aún muestra una expresión monumental 
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definida por módulos jalonados por columnas corintias. A la 

severidad de la fachada se contraponen los detalles 

expresivos del interior, como el magnífico pavo real del 

vitral que cubre el tímpano del portal de acceso. Rampa 

muestra así una intencionalidad expresiva que induce a la 

utilización simultánea de recursos pertenecientes a 

repertorios formales diferentes.  

 

Ese Art Nouveau belga o francés, al que pertenece el 

vitral, también se ensambla con el Eclecticismo en 

productos de gran interés, donde se observan algunas 

manifestaciones que ya muestran el afán por trascender el 

repertorio historicista con la incorporación de motivos 

provenientes de la naturaleza, muchas veces, sobre las 

mismas estructuras compositivas que definen la imagen de la 

vivienda patio y de la vivienda standard. 

 

    
Fig. V.C.133. Vivienda 
standard con motivos del 
Art Nouveau. 

Fig. V.C. 134. Vivienda en 
calle Luis A. de Herrera 
1031 

Fig. V.C. 135. 
Farmacia Suiza en 
calle Leandro Gómez 
985 y 987 

  
 

 
 

 
 

Fig. V.C.136 y 137. Vivienda en calle Florida 
1173. Vista general y detalle de la puerta. 

Fig. V.C.138 y 139. Vivienda 
en calle 18 de julio 924. 

 

En ese momento, en que se ensayan alternativas al lenguaje 

historicista, cabe destacar una obra sumamente original la 
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ex - Tienda París-Londres (Fig. 18, 19 y 20), del Arq. 

Mario Palanti (1885 – 1978) 46, el conspicuo autor del 

Palacio Barolo en Buenos Aires y del Palacio Salvo de la 

ciudad de Montevideo.  

 

   
Fig.V.C.140, 141 y 142.  Edificio en 18 de Julio y Zorrilla de San Martín 
(1927) 47. Vista general y detalles. PALANTI, M.  
 

Con un extenso desarrollo de fachada sobre tres calles (18 

de Julio, Zorrilla de San Martín y Rincón), el edificio 

muestra una imaginería bastante dominada, 48 con detalles 

sumamente interesantes, como la marquesina que bordea todo 

el edificio y las luminarias, de un despojamiento poderoso, 

que puede recordar los diseños proto-modernos de objetos 

similares que, en Alemania había realizado Behrens unos 

años antes. 

 

A esa búsqueda de nuevas modalidades expresivas que 

trasciendan los estilos históricos, no es ajeno el recurso 

a las arquitecturas hispanas, en particular del Barroco 

Ibérico, cuyo principal exponente es, sin lugar a dudas,  

la actual sede de la Intendencia Municipal de Paysandú 

proyectada por el arquitecto Roberto Bianchi.  

 

                                                 
46 Dato extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Palanti 
47 Dato extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Palanti 
48 Sobre todo si se lo compara con las obras que realiza en Buenos Aires y con 
el propio Palacio Salvo. 
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Fig.V.C.143 y 144. Sede de la Intendencia Municipal de Paysandú. Vista general 
y hall de acceso. Arq. BIANCHI, J.  
 

En este ambiente pluralista de renovación expresiva, se van 

a introducir las formas de la Modernidad, aquellas que 

prescinden de la referencia a los estilos históricos. 

Algunas veces se observa una deuda con las formas de las 

vanguardias racionalistas, pero más frecuentemente, la 

expresión moderna resulta poco ortodoxa y forma parte de 

esas modernidades impuras que caracterizan y definen la 

arquitectura uruguaya del segundo cuarto del siglo XX.  

  

Las formas del Art Déco poligonal y poliédrico 

 

Las primeras manifestaciones modernas, a nivel del tejido 

residencial, comienzan con operaciones que consisten en 

“vestir” con lenguajes modernistas las estructuras 

compositivas tradicionales heredadas de la vivienda patio y 

de su sucedánea, la vivienda standard.  

 

De esta manera, al lenguaje ecléctico – historicista  se le 

incorporan “tintes” art-déco. Tal como se señaló 

anteriormente, en muchos casos se mantienen exactamente las 

mismas estructuras compositivas, con las aberturas 

recortadas en el plano de la fachada, pero  abandonando el 

tratamiento decorativo basado en los estilos históricos.   
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Fig.V.C.145. Vivienda 
standard cono decoración 
geométrica.  

 Fig.V.C.146. Vivienda en   
 calle Uruguay 1183. 
 

Fig.V.C.147. 
Vivienda en calle 
Florida 1013 

  
Fig.V.C.148. Vivienda en calle Sarandí 

876. 
 Fig.V.C.149.Dos viviendas en calle  
 Silván Fernández 927 

 

Se incorporan entonces paneles decorados en ciertas partes 

de la fachada, y los trabajos de carpintería y herrería se 

diseñan en base a formas geométricas y también basadas en 

la naturaleza que comienzas a mostrar una expresión 

notoriamente moderna. 

 

En esta etapa, que se podría denominar Proto-Art Déco, se 

produce un paso importante, cuando, una vez depurado el 

plano de fachada de las decoraciones historicistas, se 

observa el acartelamiento de las aberturas, preparando el 

camino para las expresiones más características del Art-

Déco poligonal. 
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Fig.V.C.150. Vivienda en calle 
Uruguay 1196 

  Fig.V.C.151. Casa en calle Setembrino  
  Pereda 863 

 

Estas transformaciones, si bien de un carácter 

fundamentalmente expresivo, muestran claras motivaciones 

progresistas de parte de una población que acoge la 

modernidad naturalmente, entre otras cosas, por el hecho de 

haber cambiado la base productiva, desde una economía 

esencialmente agropecuaria a otra de base industrial y 

terciaria. 

 

Por su impacto en la ciudad,  con respecto a la vertiente 

“poligonal”, se destacan algunos equipamientos privados, 

construidos en un lenguaje que va abandonando los detalles 

ornamentales historicistas para adoptar formas de clara 

influencia art-déco en su versión poligonal, con sus 

fachadas conformadas por planos facetados que logran 

interesantes efectos escenográficos en la definición de las 

esquinas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.152. Establecimiento 
comercial en la esquina de 
las calles Treinta y Tres y 
Uruguay 
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Otras veces las aberturas de grandes dimensiones muestran 

una continuidad interesante con la imagen de las grandes 

tiendas de comienzos del siglo XX. Sin embargo, los 

dinteles inclinados, tal como sucede en el denominado 

Pasaje Laurenzo, anuncian la impronta moderna en la versión 

art-déco. 

  

  
Fig.V.C.153 y 154.Pasaje Laurenzo sobre la calle Florida 1120 
 

En un segundo momento, en construcciones privadas 

principalmente destinadas a vivienda,  se observa una 

utilización más escenográfica de los recursos formales 

extraídos de la exposición parisina de 1925. El uso de bow 

–windows, líneas quebradas en pretiles y antepechos, 

barandas decoradas con motivos geométricos, se incorpora a 

las viviendas individuales y va cambiando la fisonomía del 

tejido urbano. 
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Fig.V.C.155. Vivienda 
en Avenida España 
1624. R. y A. Laviano 
Constructores. 

Fig.V.C.156. Vivienda 
18 de julio 688. 
Fachada alterada en 
Planta Baja.  

Fig. V.C.157. Vivienda calle 
18 de julio 1270 

   

Fig.V.C.158. Vivienda 
calle Sarandí s/n. 
Detalle bow window y 
balcón en Planta Alta 

Fig.V.C.159. Inmueble 
en calle 18 de julio 
1085 

Fig.V.C.160. Vivienda en 
calle Rincón 1233. Detalle 
bow window y balcón en 
Planta Alta 

 

Si bien se mantienen las aberturas de proporciones 

predominantemente verticales, se utilizan los dinteles 

acartelados y se agregan, además, nuevos elementos 

compositivos como los bow-windows de planta trapezoidal, 

los pretiles escalonados, conformando esa imaginería 

inspirada en el mundo mineral donde reina la línea de 45º 

que resulta definitoria de la versión zigzag o poligonal 

del Art Déco (Fig.V.C.161 y 162).  
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Fig.V.C.161 y 162. Inmuebles sobre Av. España. Vista general y detalle bow -
window poligonal. 
 

Un poco más adelante, la arquitectura doméstica se ve 

pautada por una evolución tipológica para dar respuesta a 

formas de vida más extrovertidas que muestran la 

incorporación del garaje como espacio dentro de la vivienda 

y con incidencia en la definición de la fachada. 

 

           
Fig.V.C.163. Vivienda en calle 
Treinta y Tres Orientales 1072 

  Fig.V.C.164.Viviendas en calle Rincón    
  1233 

 

Por otra parte, como en otras partes del país, algunos 

equipamientos públicos sanduceros siguieron los pasos de 

las tendencias de vanguardia, desde la temprana Escuela 

José G. Artigas donde los ecos del expresionismo holandés 

se hibridizan con detalles provenientes del Art Déco (Fig. 

V.C.165 y 166).  
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Fig.V.C.165 y 166. Escuela Nº2 José G. Artigas. Calle Ituzaingó esq. José P. 
Varela. Vista general y detalle de esquina con acceso.  
 

Edificios máquina y edificios palacio.   

 

La amplia aceptación de esa modernidad no vanguardista 

tiene su corolario en los cambios que se producen a nivel 

del tejido residencial que va acogiendo rápidamente las 

expresiones de la modernidad. Al lenguaje moderno 

geométrico y muchas veces profusamente ornamentado asociado 

con el Art Déco de la Exposición de París, le sigue esa 

expresión más depurada y maquinista que se denominó 

“Streamline”.  

 

Muchas veces ambas vertientes coexisten en el tiempo y 

otras, incluso en el mismo inmueble. Es así que, en la 

vivienda de 18 de julio 631, se observa la confluencia de 

dos sensibilidades diferentes. Por un lado, el espléndido 

mirador que mira hacia el río Uruguay (Fig.V.C.168), es un 

homenaje a la estética náutica que se contrapone a la 

verticalidad general con la que se trata el volumen (Fig. 

V.C.167), marcada por las proporciones de las aberturas y, 

sobre todo, por el portal de ingreso que, en el diseño de 

su herrería, retoma la idea de los rayos de sol 

(Fig.V.C.169).  
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Fig.V.C.167 a 169. Vivienda en calle 18 de julio 631. 

   
Fig.V.C.167. Vista general  
 

Fig.V.C.168. Mirador. Fig.V.C.169. 
Portal 

 

De manera similar, al observar la vivienda ubicada sobre la 

calle 18 de julio 1208 es posible apreciar algunos recursos 

lingüísticos característicos del streamline, como los “ojos 

de buey” o las barandas metálicas y las franjas 

horizontales.  

 

Fig.V.C.170 y 171. Vivienda Álvarez ubicada en la calle 18 de julio 1208. 

   

 
Fig.V.C.170. Vista general de la fachada del inmueble 
antes de la reforma realizada por el Banco de Seguros 
del Estado 49  
 

Fig. V.C.171.   
Detalle balcón y “ojo 
de buey” streamline.  

 

Sin embargo, también se puede apreciar una composición 

menos dinámica que las anteriores, con una fuerte simetría 

que rige la composición, donde las franjas horizontales  

                                                 
49 Nota: Foto proporcionada por el Arq.  Hitategui. 
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podrían imitar un almohadillado y donde el remate superior 

muestra un pretil alto de un peso que no es común en las 

composiciones maquinistas de la vertiente streamline.  En 

términos generales la vivienda muestra claramente un cambio 

de actitud que busca trasmitir, sin recurrir a los estilos 

históricos, una imagen de cierta severidad palaciega. 

 

Tanto la vertiente maquinista denominada “Streamline” como 

la vertiente más monumentalista que da origen a los 

edificios – palacio se manifiestan simultáneamente en un 

momento en el que se observa una gran actividad de 

construcción que se traduce en la sustitución de inmuebles 

a nivel del tejido residencial. 

 

La primera vertiente muestra una simplificación de las 

formas, una reducción progresiva de la ornamentación 

aplicada y un cambio hacia tensiones expresivas con una 

clara predilección por las curvas y las tensiones 

horizontales. Ese proceso hacia formas más abstractas queda 

marcado en algunos inmuebles donde la asociación maquinista 

se traduce en la incorporación de la curva y de las franjas 

horizontales (Fig. V.C.172 a 174). En el diseño de 

aberturas los técnicos ponen en juego sus habilidades 

expresivas, definiendo verdaderas estructuras pictóricas 

abstractas, donde la sensualidad de las curvas, bajo la 

forma de rizos u ondas, aparece como un instrumento para 

superar el severidad del ascetismo pictórico neoplástico 

(Fig. V.C.175). Es probablemente en estas expresiones más 

libres, concebidas como verdaderas obras de arte, que se 

encuentra de manera más evidente el carácter de estas 

modernidades impuras muy cercanas al Racionalismo europeo.   
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Fig.V.C.172. Inmueble en esquina de L. 
Gómez y Montevideo 

 
Fig.V.C.173. Inmueble en 18 de julio 1156 

    

Fig.V.C.175. Vivienda en calle 
Setembrino Pereda 862. Detalle 
puerta de acceso. 
 
 
 
Fig.V.C.174. Vivienda en calle 
Setembrino Pereda 862. Vista 
general.  

 

Es en este momento que se observa, al igual que en otras 

zonas del país y del mundo, la incorporación de imágenes 

provenientes de una imaginería proveniente de la 

experiencia náutica, muy difundidas a nivel de técnicos y 

clientes.   

 

Para el caso de Paysandú, el magnificente río Uruguay 

parece el desencadenante de una imaginería que se expresa 

enfatizando las líneas horizontales del paisaje circundante 

(Fig.V.C.176), pero que también  llega a una versión 

absolutamente textual en el barco de hormigón navegando en 
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el parque costero 50 que realiza el Arq. Garrasino, quien 

desarrollará una abundante e interesante producción.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.176.Restaurante 
sobre el Río Uruguay.   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.177.Equipamiento 
sanitario sobre el Río 
Uruguay. Arq. GARRASINO,O. 
M.  
 

 

Las proas, los puentes de mando, las barandillas se 

incorporan de una manera más o menos textual a numerosos 

edificios, a partir de su adopción por parte de una serie 

de arquitectos que supieron trabajar para una clientela 

ávida de nuevas formas, de tal manera que se produce un 

verdadero cambio de imagen en el paisaje urbano de las 

áreas centrales de la ciudad de Paysandú (Fig.V.C.178 a 

180).  

  

                                                 
50 A causa de las crecientes del Río Uruguay, en varias ocasiones el barco de 
hormigón efectivamente parece navegar sobre las aguas.  
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En equipamientos fabriles se incorporan naturalmente las 

formas abstractas y las volumetrías más severas, con la 

característica tipografía del streamline. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.181. Fachada del ex 
Frigorífico Paysandú. 

 

En otras oportunidades, el repertorio streamline se vuelve 

más abstracto y toma solamente esas líneas horizontales 

que, en rápidos trazos, representan  el movimiento del aire 

cuando pasa un avión o la estela que deja el barco al 

alejarse. A nivel proyectual, el uso de las curvas es 

frecuente para señalar un acceso o para resolver 

elocuentemente el giro en las esquinas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.182. Vivienda en la 
esquina de las calles Sarandí y 
Montecaseros 

 

         
Fig.V.C.178 y 179 Vivienda en calle 
Rincón 933 

Fig.V.C.180. Avenida España esq. 
Guayabos. 
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En el caso de la vivienda de Luis A. de Herrera 1035, el 

arquitecto utiliza una curva para marcar el acceso y en ese 

mismo lugar ubica temerariamente una abertura que 

contribuye a construir una banda horizontal de ventanas.   

Mientras que las otras ventanas de la serie son apaisadas, 

la ubicada en la curva se ajusta exactamente a las 

dimensiones del cuadrante y presenta un magnífico vitral de 

motivos diagonales.  

 

 

   Fig.V.C. 183 y 184. Vivienda en calle Luis A. de 
Herrera 1035. Vista general y detalle vitral 
 

Por eso camino se desarrolla un proceso de abstracción que 

marca una mayor proximidad expresiva con respecto a la 

modernidad racionalista europea, a través del uso de formas 

sin referencias explícitas, donde la geometría simple y la 

línea horizontal aparecen como los aspectos fundamentales 

de un repertorio acotado, que se parece mucho al impuesto 

por el Purismo, el Neoplasticismo y el Constructivismo a 

fines de la década del 20´.  

 

         
Fig.V.C.185. 
Vivienda en calle 
Florida 1389. 

Fig.V.C.186. Vivienda en calle 
Uruguay 675 

Fig.V.C.187.Vivien
das en Av. España 
1515 a 1519 
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Cuando además el programa al que se da respuesta es el de 

la vivienda colectiva, como sucede en el inmueble de la 

esquina de las calles Rincón y Montecaseros, la solución 

aparece muy ligada a la vanguardia europea. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.188. Inmueble 
de viviendas en la 
esquina de las calles 
Rincón y Montecaseros.  

 
 

En términos generales, las soluciones de los técnicos 

sanduceros no pasan por una racionalización ni mucho menos 

por una standardización de prototipos habitacionales. Cada 

cliente se convierte en la oportunidad de experimentar 

nuevas formas y nuevas soluciones que trasmiten, al mismo 

tiempo, las inquietudes de la época y las del  proyectista.  

 

Hacia los años 40, el lenguaje institucional se inscribe en 

una modernidad racionalista, más abstracta y muchas veces 

sin referencias ornamentales que, sin lugar a dudas, 

recuerda las experiencias italianas de los 30 que tuvieron 

amplia repercusión en el Uruguay.  

 

Conceptos de permanencia y solidez conviven con el 

dinamismo streamline en el complejo del Mercado Municipal 

del Arq. Oscar Garrasino. El predio ocupa una esquina del 

área central de Paysandú, donde se disponen los volúmenes 

construidos de manera de generar un paseo peatonal definido 

según un cuarto de circunferencia. El motivo de la curva se 

enfatiza en los accesos que se definen como potentes arcos 
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de medio punto y se contraponen a la liviandad de los 

aleros. 

  

 

Los equipamientos públicos, que se ubican en diversos 

puntos de la ciudad, cumplen un rol definitorio en la 

introducción y difusión de las formas modernas. Entre esos 

equipamientos se destacan, por simbolizar uno de los 

pilares del Estado batllista, los edificios para las 

empresas públicas, las sedes bancarias y también los 

edificios que construye el Banco de Seguros del Estado.  

 

Estos edificios, proyectados en la capital del país por los 

Departamentos de Arquitectura de diversas instituciones 

estatales, al frente de los cuales se encontraban 

arquitectos talentosos, ejercían una influencia en entornos 

bastante alejados de la capital. En ese sentido, el Gran 

Hotel Paysandú (Fig.V.C.191), constituye un ejemplo de gran 

interés. Fue  proyectado por los arquitectos Arbeleche y 

Dighiero, profesionales que trabajaban para el Banco de 

Seguros del Estado y que diseñaron varios edificios en todo 

el país. También los edificios construidos por la empresa 

de distribución de energía eléctrica UTE (Fig.V.C.192) son 

expresión de las preocupaciones expresivas de la época. 

 

La influencia de esos edificios se ejercía, no solamente 

por su mera presencia sino también por el personal que 

realizaba las obras. En efecto, esos proyectos eran 

  
Fig. V.C.189 y 190. Mercado Municipal (1941). Vista desde la calle y desde el 
paseo interior. Arq. GARRASINO, Oscar.  
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construidos por empresas locales, al frente de las cuales 

muchas veces se encontraban técnicos e idóneos que, de esa 

manera, no sólo se mantenían actualizados en materia 

disciplinar, sino que, en actuaciones posteriores, 

contribuían a difundir una manera de hacer arquitectura.  

 

También el Liceo Departamental (Fig. 71 y 72) fue 

proyectado por técnicos de la Dirección de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas, 51 y luego construido por la 

empresa del arquitecto Nicolás F. Máscolo 52, quien realizó 

un interesante conjunto de obras en la ciudad de Paysandú, 

contribuyendo a la difusión de la arquitectura moderna, tal 

como se verá más adelante.  

 

                                                 
51 Por los arquitectos Jorge A. Beraldo y E. Fernández según consta en la 
fachada del edificio. 
52 Según consta en la fachada. 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.V.C.191. Gran Hotel Paysandú, 
financiado por el Banco de Seguros 
del Estado. Arquitectos  ARBELECHE, 
B. y DIGHIERO, I. (1945). (Foto del 
autor) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.192. Sede de la Empresa de 
Electricidad y Teléfonos UTE en la 
esquina de la Avenida Brasil y la 
calle Pinilla. (Foto del autor - 
2010) 
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Fig. V.C.193 y 194. Liceo departamental de Paysandú sobre la Av. 18 de Julio 
865 esq. Silván Valdéz (Fotos del autor - 2010) 
 

La escala monumental estará presente en dos equipamientos 

urbanos sumamente representativos de la vida moderna de 

fines de la década del 40. Se trata de dos cines 

construidos sobre la avenida principal de la ciudad. 

 

Por un lado, el cine Ambassador fue inaugurado en 1948 y es 

obra de los arquitectos Oscar Garrasino y Oscar Vignola. 

Muestra una fachada de grandes dimensiones, con un 

basamento que alberga los accesos y está separado por una 

marquesina de la gran abertura vidriada rehundida, apenas 

interrumpida visualmente por una columna exenta ornamentada 

con el aporte del escultor Jorge Pérez Lynch.   

 

Fig. V.C.195 a 197. Ex – cine Ambassador. Arq. GARRASINO, O.M. y Arq. 
VIGNOLA.1. 

   
Fig.V.C.195. 53. Vista 
general hacia 1950.  
 
 

Fig.V.C.196. Vista de la abertura 
monumental. 
 

Fig.V.C.197. 
Columna 
ornamentada 

 

                                                 
53 Extraída de  http://listado.mercadolibre.com.uy/Paysandu---Cine-Ambassador--
postal 

http://listado.mercadolibre.com.uy/Paysandu---Cine-Ambassador--postal
http://listado.mercadolibre.com.uy/Paysandu---Cine-Ambassador--postal
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Por otro lado, el cine  Glucksmann (Fig.V.C. 198) fue 

inaugurado en 1949 54 y es obra del arquitecto Nicolás 

Máscolo. Un enorme pórtico encuadra una abertura colosal 

dividida visualmente por una serie de ocho esbeltas 

columnas de sección rectangular. La expresión general es 

sumamente austera que se atempera dividiendo el pórtico en 

un sector exterior desnudo y un sector interior, levemente 

retrasado, al que se incorporan unos elementos cilíndricos 

que arrojan sombra sobre la fachada iluminada por el sol 

del Norte. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Fig.V.C.198. Ex - cine Glucksmann 
sobre la avenida 18 de julio.  
Arq. MÀSCOLO, N. 

 

Estas obras van cambiando la imagen del centro de una 

ciudad, que ya hacia 1950 trasmite los valores compartidos 

de progreso y confianza en el futuro, propios de la 

doctrina moderna en arquitectura y de la cultura moderna en 

general. 

 

Los protagonistas de la modernidad sanducera 

 

Contrariamente a lo que sucede con la mayor parte del país, 

en que se ha perdido la filiación de la producción 

arquitectónica moderna, en el caso de Paysandú se puede 

identificar claramente el aporte de al menos cuatro 

técnicos egresados de la Facultad de Arquitectura. Si bien 

el entorno temporal se reduce prácticamente a las décadas 

                                                 
54 Ver artículo en internet http://www.paysanduhistorico.com.uy/ampliarart.asp?id=138 
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del 30 y del 40, es  posible establecer el carácter pionero 

de los arquitectos Roberto Bianchi y Héctor Rampa, que 

preparan el desarrollo espectacular de la arquitectura 

moderna de Nicolás Máscolo y de Oscar Garrasino 55. 

 

A los efectos del presente trabajo, y atendiendo a la 

actividad absolutamente sorprendente del arquitecto Oscar 

Garrasino, se lo tratará en forma independiente.  

 

Bianchi, Rampa y Máscolo.  

 

Estos técnicos impulsaron notablemente la introducción del 

espíritu moderno a través de un universo de formas muy 

rico, con claras alusiones a las vanguardias europeas, pero 

sin imitaciones directas ni motivaciones ideológicas.  

 

En el momento de transición pautado por el paulatino 

abandono de los estilos históricos en la ciudad de 

Paysandú, aparte de la actuación fugaz de Mario Palanti, 

con el edificio de la tienda París Londres, se destaca la 

obra de dos arquitectos locales, tempranamente egresados de 

la Facultad de Arquitectura de Montevideo: Héctor Rampa y 

Roberto Bianchi.  

 

En ambos casos, la arquitectura moderna aparece como 

resultado de una búsqueda que se inicia en los parámetros 

de la arquitectura tradicional, difundida por la Escuela de 

Bellas Artes de París, a cuyo influjo fue fundada la 

Facultad de Arquitectura en Montevideo hacia 1915.  

 

                                                 
55 El Arq. Oscar Vignola completaría el quinteto de arquitectos modernos de 
Paysandú. Si bien al cominezo de su carrera realizó obras  con el Arq. 
Garrasino,  la parte más importante de su obra recoge las transformaciones 
expresivas de la modernidad de la segunda postguerra y, por esa razón, no 
forma parte de los objetivos del presente trabajo.  
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El Arq. Roberto Bianchi inicia su carrera con algunas 

obras  que lo muestran explorando el Neobarroco Español, 

en un intento, por un lado, de escapar al 

internacionalismo del Eclecticismo Francés y, por otro, de 

emprender el camino hacia una arquitectura de carácter 

nacional. Además del ya nombrado edificio sede del 

gobierno departamental (Fig.V.C. 143 y 144), realiza un 

inmueble sobre la calle Florida que resulta sumamente 

elocuente en lo que refiere a la composición basada en los 

criterios decorativos del estilo barroco cuando llega a 

tierras americanas. 

 

       
Fig. V.C.199 y 200. Inmueble en Florida y Treinta y Tres. Arq. BIANCHI, R. 
 

En otras obras, Bianchi pone de manifiesto su espíritu 

inquieto con búsquedas  orientadas hacia expresiones que 

toman los estilos históricos de una manera que podría 

tildarse de irreverente y desenfadada. La vivienda de la 

calle Montevideo 1036 presenta una estructura de fachada 

absolutamente tradicional, con tres módulos bien marcados y 

el acceso ubicado en forma central. Los vanos se coronan 

con un dintel en forma de arco escarzano casi horizontal, 

pero lo que más sorprende es la resolución de las jambas 

con un híbrido entre pilastras y estrías art-déco. En 

efecto, emplea unas especies de pilastras que rematan en 

capiteles que no pertenecen a ningún orden clásico y que, 

en lugar de funcionar como apoyo visual del arco, se 
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amoldan a su forma, de tal manera que todo el componente 

aparece contenido en el vano (Fig. 201 a 203). 

 

Fig.V.C.201 a 203. Vivienda calle Montevideo 1036. 

    

Fig.V.C.201. Fig.V.C.202. Fig.V.C.203. 
 
Fig.V.C.201.Vista general; Fig.V.C.202. Vista escorzada; Fig.V.C.203. Detalle 
capitel en jambas. 
 

Sin lugar a dudas, esta propuesta de Bianchi se inscribe ya 

en el ambiente de cuestionamiento del historicismo que, tal 

como se vio anteriormente, cuenta con valiosas expresiones 

en Paysandú hacia 1930 (Fig.V.C.155 a 162).   

 

En la vivienda de la calle Sarandí 1289 (Fig. 204 y 205) 

opta por una expresión más despojada, donde escapa a las 

reglas compositivas académicas, no sólo al romper el 

volumen en la esquina, su parte más crítica, sino también 

al realizar un uso irreverente de los estilos históricos, 

como sucede con las columnas corintias, que se transforman 

en pilastras y luego en jambas de ventanas. 
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Fig. V.C.204 y 205. Vivienda en Sarandí 1289. Arq. BIANCHI, R.; NOTARO, 
Angel. Contratista). Vista general y detalle acceso. 
 

Ya en la casa para el Dr. Bassotti, proyectada  a comienzos 

de la década del 30, abandona las citas a la historia e 

incorpora recursos compositivos pertenecientes a fuentes 

diversas, pero dentro de la modernidad. Como la casa debía 

responder al doble propósito de albergar a la familia y 

también el consultorio médico de su propietario, el 

arquitecto decide, con total lógica, realizar una 

estratificación horizontal por la cual el consultorio y los 

garajes se ubican en la planta baja, en tanto las 

habitaciones para la vida familiar se ubican en la planta 

alta. 

 

Fig. V.C.206 a 210. Casa del Dr. Bassotti (1929) Calle Dr. Luis A. de Herrera 
865. Arq. BIANCHI, R.   

                                                 
56 Las plantas fueron proporcionadas por los Bach. Arrambillete y Fernández de 
la Universidad ORT. 

 
 

 

Fig.V.C.206. Planta Baja.  Fig.V.C.207. Planta Alta 56.  
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La distribución planimétrica no muestra logros espaciales 

importantes y tampoco sugiere el interés plástico que se 

observa en la resolución de la fachada, donde se opone una 

planta baja con sesgos maquinistas a una planta alta maciza 

y con claras influencias art déco. 

  

En efecto, en la planta baja, las puertas metálicas cubren 

los paños entre los pilares de planta elíptica y sección de 

dimensiones reducidas (Fig.V.C.210) que, a la manera de los 

“pilotis”, contribuyen a dar una sensación de liviandad que 

revela la intención de manejar la idea de “planta libre” de 

Le Corbusier. Una observación más cuidadosa permite 

descubrir que los pilotis no están solos, sino que, en 

realidad, se superponen a un pórtico que parece sostener la 

composición de la planta alta. 

 

En esa planta alta todo es pesado e incluso la masa 

edificada rebasa la línea de los apoyos de planta baja 

generando una especie de bow-window que luego deja lugar a 

un balcón. Además, en el bow-window se genera un volumen  

vertical que se trata con estrías e interrumpe las 

horizontales de los antepechos y dinteles.   

 

    

Fig.V.C.208. Fachada actual. 
 

Fig.V.C.209. Croquis del 
Arq. Bianchi. 

Fig.V.C.210.Pilotis 
de Planta Baja. 
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Ya asociado con el Arq. Crocco realiza varias obras, tanto 

en Montevideo como en Paysandú.  Entre las últimas se 

destaca la casa de la calle Gral. Leandro Gómez 

(Fig.V.C.211) y, sobre todo, la ex-Librería Firpo (Fig. 

V.C.212), ubicada sobre la calle 18 de julio. En ambos 

casos se observa una aproximación a las formas de la 

modernidad en su fase ortodoxa.  

 

  
Fig.V.C.211. Vivienda sobre 
la calle Gral. L. Gómez 924. 
(Notaro Francesco, Constr.). 
Arqs. CROCCO & BIANCHI. 

Fig.V.C.212. Librería Firpo sobre la calle 18 
de julio 57. Foto del edificio original. Arqs. 
CROCCO & BIANCHI. 
 

   

Por su parte, el Arq. Héctor Rampa 58 comienza su carrera en 

el ámbito del Eclecticismo Historicista con una obra 

destacada ya vista, como es la actual sede del Jockey Club 

Sanducero (Fig.V.C.131 y 132). En una obra de grandes 

dimensiones como es la Escuela Técnica o Escuela Industrial 

(Fig.V.C.213 a 215) muestra una racionalidad sobria y 

esencial, que, como en el primer Asplund, incorpora una 

amable monumentalidad. 

 

 

  
                                                 
57 La foto 87 fue proporcionada por los Bach. Arrambillete y Fernández de la 
Universidad ORT. 
58 Ingresó a la Facultad de arquitectura en el año 1920, a los 19 años de edad 
y se graduó en el año 1925(Según registro de la Bedelía de la Facultad de 
Arquitectura.  
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Fig.V.C.213 a 215. Fig. 91, 92 y 93. Sede de la Universidad del Trabajo en 
calle Montecaseros 875. Arq. RAMPA. 
 

   
Fig.V.C.213. Vista general por 
la calle Montecaseros.  
 

Fig.V.C.214. Acceso 
principal por calle 
Montecaseros.  
 

Fig.V.C.215. 
Torre en la 
esquina.  
 

 

Tampoco es ajeno al arquitecto sueco el medio tambor que 

utiliza como articulador entre la línea de edificación y el 

cuerpo principal de la vivienda de la calle Florida 1223. 

 

Fig.V.C.216 a 220. Vivienda en calle Florida 1223. Arq. RAMPA, Héctor. 

 

 

 

   

Fig.V.C.216.Vista general Fig.V.C.217. 
Acceso 
 

 

 

Fig.V.C.218. Puerta. 

 

Fig. V.C.219. Medio tambor y balcón,  Fig. 220. Detalle 
cerco perimetral.  
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Genera así un espacio retirado de la vereda que intenta 

incorporar la plaza Constitución que se halla enfrente. En 

este caso, las referencias expresivas son  múltiples y 

pertenecientes a diferentes repertorios formales. El citado 

medio tambor y el balcón que completan el cuerpo principal 

de la fachada se muestran austeros y racionales, mientras 

que la utilización de estrías horizontales, así como la 

cuidada definición del acceso y el diseño de las rejas, 

muestran una clara componente streamline.  

 

En una segunda etapa se destacan los nombres del Arq. 

Nicolás M. Máscolo y, sobre todo, el ya nombrado Arq. Oscar 

M. Garrasino. Desde mediados de la década del 30, a través 

de una obra muy extensa y poniendo en evidencia un espíritu 

inquieto, ambos contribuyen a cambiar radicalmente la 

fisonomía de la ciudad. 

 

Nicolás Máscolo ingresó a la Facultad de Arquitectrura en 

el año 1932 a la edad de 22 años y egresó en el año 1937. 

Su obra aparece como  una investigación en diversos 

aspectos del lenguaje moderno. En las viviendas apareadas 

ubicadas sobre la avenida Brasil muestra una gran solvencia 

en el manejo de las curvas sinuosas afines a la vertiente 

streamline. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. V.C.221 y 222. 
Viviendas apareadas en 
Av. Brasil 412 entre 
Pinilla y Ledesma. Arq. 
MASCOLO, Nicolás. 
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Una imaginería náutica más explícita se observa en la torre 

Glucksmann ubicada en la calle 18 de julio 1400, con su 

proa apuntando a la calle principal de la ciudad. 

 

Fig.V.C.223 a 225. Edificio Glucksmann. 18 de julio 1178. Arq.  MASCOLO, 
Nicolás. 

       
Fig. 223 Vista remate superior;  Fig. 102. Vista 

general. 
Fig. 103, Vista 
portal de acceso.  

 

También la planta alta del inmueble de 18 de julio 1400 se 

estructura sugiriendo una serie de camarotes dando a una 

cubierta con barandilla metálica, en tanto que en el 

inmueble de 18 de julio 1306 adapta, de alguna manera, el 

lenguaje híbrido que utilizan los maestros uruguayos: la 

cornisa de Vilamajó y los motivos decorativos modulares de 

Mauricio Cravotto. Por supuesto que el balcón curvo en la 

esquina es su aporte exclusivo. 

 

 
  
 

Fig.V.C.226. Inmueble en 18 de 
julio 1400. Arq. MASCOLO, 
Nicolás. (CAMAROTA, Donato I. 
Contratista).          

Fig. V.C.227 y 228. Inmueble sobre calle 18 
de julio 1306. Arq. MASCOLO, Nicolás: 
(Donato I. Camarota Contratista). 
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En otras intervenciones ya toma el camino de una modernidad 

con sesgos de monumentalidad, sobre todo en el manejo de la 

escala, como sucede con el orden colosal introducido en el 

ya nombrado Cine Glucksmann y en las viviendas de la calle 

José P. Varela. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. V.C.229 y 230. Viviendas 
apareadas en Luis A. de Herrera 
casi 18 de julio. Arq. MASCOLO, 
Nicolás.  (VANZINI Hnos. 
Constructores)        

 

En ambos casos, la fachada aparece estructurada por un 

pórtico colosal interceptado en su eje de simetría por una 

pilastra. En los entrepaños que así se generan se ubican 

dos aberturas en la planta baja y dos balcones de planta 

semicircular y barandas claramente streamline. 

 

El Arq. Máscolo también diseña varias viviendas donde 

muestra un lenguaje moderno más convencional, aunque 

siempre correcto, contribuyendo a generar un ambiente 

urbano de calidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. V.C.231. Vivienda en Ituzaingó 
1137. Arq. MÁSCOLO, Nicolás; LAVIANO, R. 
y A. Constructores. 

 

Entre las obras vinculadas al Racionalismo, se destaca sin 

lugar a dudas su propia casa ubicada en la esquina de las 
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calles Ituzaingó y Sarandí. Un prisma hueco de base casi 

cuadrada conforma el centro de la composición y se expresa 

a través de sus líneas fundamentales: una cornisa que 

sobresale en altura y dos planos de balcones con barandas 

metálicas unidos por pilares de sección cuadrada.  

Hacia el interior un plano de fachada une la composición de 

la que sobresalen tres prismas puros. Uno de esos prismas, 

sobre la calle Ituzaingó, avanza hasta la línea de 

edificación para restablecer la continuidad con la ciudad 

existente. Sobre la calle Sarandí, dos prismas macizos 

recuerdan las viviendas que J.J. P. Oud realizó para la 

Exposición de Stuttgart de 1927.    

 

Barandas y aberturas (Fig. V.C.233 y 234)  definidas por 

líneas rectas y rectángulos muestran un diseño esmerado y 

coherente con la expresión volumétrica de la casa, dando 

lugar a unos de los más importantes ejemplos de 

arquitectura doméstica sanducera, sólo comparable a las 

mejores obras del arquitecto Oscar Garrasino.  

 

 

 

 

Fig. 232 a 234. Vivienda propia del. Arq. Máscolo en la esquina de las calles 
Ituzaingó y Sarandí. Arq. MÁSCOLO, Nicolás; LAVIANO, R. y A. Constructores. 

 

   
Fig.V.C.232.Vista general; Fig. 110. Detalle 
baranda escalera de ingreso principal; Fig. 
111. Puerta acceso secundario.  
 
 

Fig.V.C.233. 
Baranda. 

Fig.V.C.234 
Puerta 
secundaria.  
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La obra del arquitecto Oscar M. Garrasino. 

 

Seguramente la obra del Arq. Oscar M. Garrasino (1912 – 

1993) sea la más completa del período porque muestra, a 

través de sus realizaciones, una exploración proyectual en 

lo que refiere a las posibilidades expresivas que brindaban 

las diversas vertientes de la arquitectura moderna. En 

particular, debe destacarse su trayectoria en el campo de 

la vivienda individual donde cubre un espectro muy vasto 

que permite realizar un análisis de las transformaciones 

expresivas desde el mismo momento en que se estaba 

cuestionando la tradicional vivienda - patio.  

 

Egresó de la Facultad de Arquitectura en el año 1937 y le 

cupo un rol muy importante en la transformación de la 

imagen de la ciudad de Paysandú, dada la cantidad de obras 

realizadas que lo transforman seguramente en uno de los 

arquitectos más prolíferos de todo el Uruguay. 

 

Comienza su carrera cuando, en el quehacer habitual, ya se 

habían instalado las formas modernas, prácticamente sin 

restricciones programáticas. La obra de Garrasino, al igual 

que la de la mayoría de los arquitectos de la época está 

signada por elecciones basadas en la interacción entre la 

investigación sobre un catálogo de formas y la 

interpretación de las aspiraciones de una clientela que se 

mostraba muy receptiva a las nuevas formas.   
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Fig. V.C.235. cine Astor. Av. 18 de julio 
773 esq. Calle Baltasar Brum. Arq. 
GARRASINO, O.C.           

 

Uno de los edificios más emblemáticos que construyó fue el 

cine Astor, donde retoma los impulsos verticales de tantas 

imágenes de cines norteamericanos, difundidas a través de 

las publicaciones que llegaban al país. 

En el tejido residencial, Garrasino recibe algunos encargos 

de tipo absolutamente “cosmético” que consisten en dar una 

imagen moderna a una vivienda patio tradicional. En la casa 

de Av. España 1416, el arquitecto recompone el paralelípedo 

moderno igualando la altura del pretil en todo el ancho de 

la fachada. Luego deja una sola abertura, de proporciones 

apaisadas, en la habitación principal y prolonga antepechos 

y dinteles más allá de las propias aberturas, estableciendo 

una serie de tensiones horizontales, que dan lugar a 

composiciones con un claro sabor “streamlined”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. V.C.236. Arq. GARRASINO, O.: Av. 
España 1416 

 

 

   

Sin lugar a dudas,  Garrasino  fue uno de los grandes 

cultores de la exploración arquitectónica del repertorio 
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vinculado a los barcos y a las locomotoras modernas, cuyas 

formas recibían el adjetivo “streamlined”. Además de las ya 

analizadas obras sobre el río Uruguay (Fig.V.C. 176 y 177), 

viviendas y edificios públicos, como el Club Social 

sanducero 59 presentan balcones, proas, puentes de mando que 

evocan las formas náuticas. 

 

                  
Fig.V.C.237. Vivienda en la calle 18  de 
julio 1177. S. Castiglioni Constr. 

Fig.V.C.238. Vivienda en 19 de 
abril 1153. E. Zapata, Constr. 

 

El inmueble ubicado en la esquina de las calles Florida y 

Treinta y Tres (Fig. 116) es una lección que muestra los 

alcances de esa expresión moderna, con una composición 

basada en un eje que sigue la bisectriz del ángulo que 

conforman las dos fachadas que se articulan en la esquina 

mediante un cilindro retrasado con respecto a la línea de 

fachada, cuyo efecto dinamizador se ve realzado por la 

curva del balcón y del alero. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 El Club Social Sanducero, ubicado sobre la calle 18 de julio ha sido 
alterado dramáticamente en su imagen externa.  



564 

 

Fig.V.C.239 a 241. Calle Florida 1002 y Treinta y Tres. Arq. GARRASINO, C.; 
ONETO, F. y J. C. Constructor. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.239. Vista 
fachada calle Florida 

               

              

 

       
  Fig.V.C.240. Vista fachada calle  
  Treinta y Tres.  

Fig.V.C.241. Vista desde la esquina. 

 

Las dos fachadas, además, son tratadas como volúmenes casi 

independientes: el que da sobre la calle Treinta y Tres 

presenta un eje de simetría que le otorga un carácter 

autónomo, más acentuado aún que el volumen que da sobre la 

calle Florida que sufre sustracciones,  ya sea  para dar 

lugar a un acceso o para desvanecerse hacia el límite del 

predio.  

 

En el inmueble de calle Florida 1030 (Fig. 119 y 120), 

ensaya una interesante composición donde confluyen aspectos 

de un streamline de corte expresionista en la caja de 

escaleras que se lee como la proa de una locomotora, con 

los volúmenes blancos del purismo y una distribución de 

aberturas, balcones y aleros que establecen asimetrías y 

fuerzas dinámicas características de las obras 

neoplásticas. 
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Fig.V.C.242 y 243. Actual sede de UCEM. Calle Florida 1030. Arq. GARRASINO, 
ONETO, O.M. F. y J.C. Constructores.  
 

Garrasino demuestra así su amplia cultura arquitectónica 

que pone en juego constantemente en su prolífera carrera 

ensayando variados juegos lingüísticos donde asimila las 

experiencias de las vanguardias en propuestas novedosas y 

profundamente arraigadas a las reglas del tejido urbano 

sanducero.  

 

En situaciones de esquina es frecuente que dé continuidad a 

ambas fachadas con un plano curvo que sin lugar a dudas 

parece olfatear el Expresionismo.  

 

  
Fig.V.C.244. Inmueble en la esquina de 
las calles Treinta y Tres y Sarandí. 
Arq. GARRASINO, Oscar.  

  Fig.V.C.245. Inmueble en la Calle   
  Zorrilla de San Martin 995. Arq.  
  GARRASINO, Oscar.  

 

En otras oportunidades, aplica sustracciones, quiebres y 

corrimientos de volúmenes generando composiciones que 

podrían considerarse herederas de las asimetrías 

neoplásticas, aunque casi siempre enfatizadas con las 
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tensiones horizontales generadas por trabajos de franjas o 

estrías comunes al gusto “streamlined”. 

 

Seguramente una de las soluciones más interesantes en ese 

sentido sea el caso de la vivienda de la calle Florida 994 

(Fig.V.C.246 a 249) que se define por el dinamismo generado 

mediante la oportuna intersección de un volumen alto con un 

volumen bajo. La documentación existente 60 muestra que el 

proyecto integra la vivienda vecina que, prácticamente se 

rescata en su totalidad (Fig.V.C.246).  

 

Fig.V.C.246 a 249. Vivienda Dr. Baccaro.Florida 994. GARRASINO y VIGNOLA 
Arq.;  NOTARO FRANCESCO, A.H. Constructor (hacia 1946). 

 

   
Fig.V.C.247. Vista fachada calle 
Treinta y Tres Orientales 

 
Fig.V.C.248. Vista general 

 

Fig.V.C.246. Planta. 

Fig.V.C.249. Vista fachada sobre calle 
Florida. 

 

La actuación nueva se acomoda a lo existente muy 

naturalmente. Garrasino da una clase de integración con el 

                                                 
60 Se trata de los planos registrados en la Intendencia Municipal de Paysandú.  
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entorno construido, al articular la vivienda ecléctica 

preexistente con la construcción nueva, sin ningún tipo de 

concesión. Por el contrario, opone a la verticalidad de la 

fachada preexistente, un volumen predominantemente  

horizontal y de altura sumamente reducida. Entre ambos, 

interpone un volumen articulador, cuya altura sobrepasa el 

dintel de las aberturas de la vivienda ecléctica solamente 

lo suficiente como para introducir un elemento horizontal 

que sigue la línea de un detalle ornamental que une las 

tres aberturas de la vivienda historicista (Fig.V.C.247).  

 

Ese elemento horizontal no está sólo, sino que forma parte 

de una estructura porticada que establece el nexo con la 

sucesión de ventanas verticales de la vivienda contigua y 

apoya sobre un antepecho que hace las veces de basamento. 

En la parte superior del plano encerrado por el pórtico se 

ubican tres elementos ornamentales y, en la parte inferior, 

una ventana apaisada, cuyo dintel define la altura del 

plano de cornisa que recorre toda la fachada sobre la calle 

Florida, donde el cambio de escala es notable. 

 

Se desarrolla un volumen cuya horizontalidad se ve 

enfatizada por una franja modulada según una trama cuadrada 

y delineada mediante dos elementos que ya estaban definidos 

en el volumen articulador sobre la calle Treinta y Tres: el 

plano-cornisa a nivel del dintel y el antepecho que apenas 

sobresale del plano de fachada.  

 

Si bien el dinamismo recuerda las composiciones 

neoplásticas, el tratamiento de superficie es muy personal 

y sin estridencias, con un tratamiento de aberturas que 

busca continuidades con las arquitecturas preexistentes. 
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También en el inmueble de la calle Luis A. de Herrera (Fig. 

250 y 251), el impulso horizontal aparece como la 

motivación más importante de la composición y se logra a 

través del antepecho de un balcón que recorre todo el ancho 

de la fachada. Detrás de ese balcón, el plano de fachada se 

horada para generar un pórtico asimétrico de gran interés 

plástico.  

 

  
Fig.V.C.250 y 251. Vivienda en calle Luis A. de Herrera 1032. BERNARDONI, C. 
contratista.  
 

Al igual que arquitectos como F. Ll. Wright, que llegan a 

nuevas expresiones arquitectónicas a través de la 

investigación compositiva, también Garrasino explora 

diversas opciones, eligiendo de entre las posibilidades que 

brindaba el repertorio formal de la época, tanto a nivel de 

la vanguardia como de su versión híbrida, el Art Déco. 

 

Las viviendas de la calle Leandro Gómez 1430 muestran una 

serie de operaciones sustractivas que permiten generar un 

profundo espacio de acceso, marcado por una sombra 

permanente y bordeado de volúmenes escalonados que, a su 

vez, se tratan con franjas horizontales y verticales.  
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Fig.V.C.252. Viviendas en Gral. L. Gómez 
1430. Arq. GARRASINO, O. 

 

En la vivienda de la calle Uruguay ensaya una composición 

en base a volúmenes desfasados que van generando sombras 

diversas sobre las fachadas.  Se siente el hálito de Van 

Doesburg en estas propuestas donde se observan juegos de 

asimetrías provocadas por paralelepípedos de diversas 

proporciones que ayudan a resolver el cambio de dirección 

que significa la esquina. 

 

Fig.V.C.253 a 256. Vivienda para la Sra. Argentina Pesce en calle Uruguay 
944 (P. de C. de 1939). Arq. GARRASINO, O. 

 

 

 
Fig.V.C.254. Vista general.  

   
Fig.V.C.255. Alzado calle Asamblea. 

Fig.v.C.253. Planta  
 

   
Fig.V.C.256. Alzado calle Uruguay.  

 

En las casas apareadas de la calle Treinta y Tres 

Orientales (Fig. 257 a 259) se aproxima como nunca a la 
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modernidad racionalista europea. La vivienda de la 

izquierda parte de la línea de edificación y mediante un 

juego volumétrico se va retranqueando hasta llegar a la 

línea de retiro en la cual se ubica la otra vivienda. La 

articulación entre ambas se logra por el componente del 

garaje y un alero exento que une los dos volúmenes 

principales a la altura del dintel de planta alta. 

 

Fig. V.C.257 a 259. Viviendas en calle Treinta y Tres Orientales 1063 a 1079. 
Arq. O. C. GARRASINO. 

 

 

 

Fig.v.C.257. Vista general 

      
Fig. V.C. 258. Acceso vivienda Treinta y 
Tres Orientales 1063.  

Fig.V.C.259. Vivienda calle Treinta 
y Tres 1079. 

 

La vivienda de la derecha (Fig.V.C.259), con su juego de 

simetrías y asimetrías, la cuidadosa volumetría y la 

armoniosa distribución de vanos y llenos envía guiños en 

varios sentidos. Su acceso, que se maneja también como un 

componente simétrico en sí mismo muestra una postura 

interesante, menos comprometida y más compleja al mismo 

tiempo en su relación con la vanguardia. De hecho, el 

sobrio trabajo de herrería de ventanas y puertas todavía 

muestra rastros del repertorio streamline. Por el 

contrario, la vivienda de la izquierda (Fig.V.C.258), con 
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sus retranqueos y su ventana en esquina se alinea con la 

vanguardia neoplástica. 

 

En las viviendas apareadas de la calle Leandro Gómez (Fig. 

138 a 140), el planteo muestra nuevamente la voluntad de 

retirarse con respecto a la línea de edificación, generando 

un espacio jardín intermedio entre lo público y lo privado. 

Dentro de la muy correcta sencillez del planteo general, 

llama la atención el trabajo de la puerta de acceso (Fig. 

140) con un esmerado diseño de figuras y líneas geométricas 

puras ordenadas en proporciones asimétricas siguiendo la 

ley del ángulo recto, en una nueva demostración que el 

arquitecto Garrasino conocía perfectamente las propuestas 

planteadas por las vanguardias artísticas abstractas, sobre 

todo el Neoplasticismo.   

  

Fig.V.C.263 a 265. 138 a 140. Viviendas apareadas en calle Leandro Gómez 857 
Arq. GARRASINO, O 

 

       

Fig.V.C.263.Vista general dos viviendas 

 
Fig.V.C. Vista una de las viviendas.      Fig.V.C.265.Detalle puerta.            
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En planteos con menos ambiciones ordena la composición de 

la fachada mediante líneas horizontales que se contraponen 

a un volumen vertical compuesto por el garaje y una 

habitación sobre él, retomando así ciertos esquemas 

tipológicos de la vivienda tradicional. 

 

    
Fig.V.C.266. Vivienda en 
calle J.P. Varela 1010 
(Vanzini Hnos. constr.) 

 Fig.V.C.267. Vivienda   
 en calle Sarandí 1187 
(S.Castiglioni, 
constr.)  

 Fig.V.C.268. Vivienda en   
 calle S. Pereda 775. 
(S.Castiglioni, constr.) 

 

En su propia casa, sobre la Av. Brasil, realizada hacia 

1943, ensaya un lenguaje mixto donde las ventanas 

esquineras repetidas en ambas plantas hablan de modernidad, 

pero el hecho de unirlas en un componente de grandes 

dimensiones que marca la dirección vertical y que socava el 

volumen en su parte más débil, muestra un cambio de 

intenciones, por el cual las tensiones horizontales ya 

parecen insuficientes y empiezan a contraponerse a otras 

que tienden a introducir una cierta monumentalidad.   

 

 

 

 

 

 

Fig.V.C.269. Casa propia en Av. Brasil 
y Pinilla    
 

Algo similar es posible señalar con respecto a la vivienda 

de Setembrino Pereda 980, donde una fachada de un 

desarrollo inusual recibe un tratamiento tan simple como 
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abstracto. Una L acostada, encierra el área donde se 

desarrollan los vanos: garaje, puerta principal y puerta 

ventana. Sus dinteles están unidos por un resalte y la 

superficie entre los vanos se trata con un revestimiento 

pétreo, de modo de darle unidad.                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.270. Casa calle Setembrino 
Pereda 980. Arq. GARRASINO, 
VIGNOLA.  

 

Esta confluencia de tensiones es la que se observa también 

en la vivienda de la calle Juncal 917, donde la composición 

basada en un eje de simetría vertical muy claro que marca 

el acceso, se contrapone a la tensión horizontal de las 

ventanas esquineras enfatizadas por las bandas de dintel y 

de los antepechos.  

 

Fig.V.C.271 a 273. Casa en calle Juncal 917. Arq. GARRASINO, O. CASTIGLIONI, 
S. Constructor. 
 

 
 

  

Fig.V.C.272. Fachada. 

 
Fig. V.C.271 Planta.  Fig.V.C.273.Alzado.  
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Hacia el interior, el eje de simetría sufre un corrimiento 

que permite al arquitecto otorgar a los locales las 

dimensiones apropiadas, sin prejuicios compositivos. 

 

En la calle Treinta y Tres desaparecen las tensiones 

horizontales y ese componente simétrico de acceso se hace 

más severo, incluso se adelanta apenas del plano de fachada 

para enfatizar su presencia, recordando algunas 

arquitecturas proto-modernas de Louis Sullivan y F. Ll. 

Wright. 

 

 

 Fig.V.C.274. Vivienda en 
calle Treinta y Tres 1032. 
Constructor Fco. Picasso.  
Fig.v.C.275. Vivienda 
Charnley. Louis Sullivan 
1892. 61 

  
 

En otras viviendas, la simetría y la búsqueda de 

monumentalidad aparecen con mayor intensidad. En viviendas 

más importantes, de dos plantas, como las de la calle 

Ituzaingó 1079 (Fig.V.C.276) y Av. España 1473 

(Fig.V.C.277) se observa cómo la tensión horizontal pierde 

importancia y cómo la composición adquiere una mayor 

severidad con la predominancia de los ritmos verticales. 

 

En la búsqueda de una cierta imagen monumental, adquiere 

importancia la grandilocuencia del acceso como sucede en la 

vivienda de 18 de julio 750 con su portal de dos hojas 

                                                 
61Extraída de: 
https://www.google.com.uy/search?q=louis+sullivan+charnley+house&hl=en&tbo=u&t
bm=isch&source=univ&sa=X&ei=QaXDUK7MH5C88wS3xYHoCA&ved=0CDkQsAQ&biw=1249&bih=5
62&sout=0 
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enmarcado en jambas y dintel que sobresalen del plano de la 

fachada. 

  

   
Fig.V.C.276. Vivienda en 
calle Ituzaingó 1079 I. 
Favotto   Constructor   

Fig.V.C.277. Vivienda en 
Av. España 1473 I. 
Favotto Constr.  

Fig.V.C.278. Vivienda en 
calle 18 de julio 750. 
S. Castiglioni, Constr. 

 

 

También el portal de acceso adquiere una importancia 

relevante en la vivienda de la calle Gral. Gómez, que 

resulta elocuente en lo que refiere a esa operación de 

modernización de una tradicional vivienda-patio para dar 

lugar al automóvil, por un lado, y a un cambio de imagen, 

por el otro.  

Fig.V.C.279 a 281.  Reforma de vivienda en calle Gral. Gómez 1028. 
Construcción de garaje y reforma de fachada (P. de C. Agosto 1942) 
Constructor LAVIANO, R.y A.  
 

      

  
Fig.V.C.152 Fachada según P. de C. 

  
 

Fig.V.C.279. Planta.  Fig.V.C.153. Vista actual.   
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En el diseño que se presenta en el permiso de construcción 

se observa el manejo de una escala monumental que pretende 

destacar la altura de la vivienda, mediante un componente 

estructurador de las aberturas que consiste en cuatro 

pilastras apenas recortadas en el muro de fachada que 

sostienen una cornisa. Los intercolumnios no son iguales, 

sino que el central es más reducido y enmarca la puerta de 

acceso de madera que mantiene toda la altura. 

 

Ese proceso de monumentalización llega a los programas 

industriales en el inmueble de la calle Rincón, que muestra 

interesante solución alineada con la dignificación de los 

edificios utilitarios que comenzó con la obra de Behrens en 

la segunda década del siglo XX. Una gran abertura 

acristalada que recorre los tres niveles es flanqueada por 

sendos pilares que culminan en una débil cornisa que cierra 

la composición. Sobre el acceso, el impulso vertical de los 

pilares monumentales es interrumpido parcialmente por una 

marquesina cuyo amable borde elíptico resulta ajeno al 

resto del juego formal.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.282 y 283. Edificio 
industrial sobre calle Rincón. 
Arq. GARRASINO y VIGNOLA.  

 

Tal como surge de este análisis, el éxito profesional y la 

enorme cantidad de encargos, permiten al Arq. Garrasino 

explorar lenguajes variados, en general, dentro de los 

repertorios modernos y abstractos. En sus realizaciones, 
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siempre se muestra muy respetuoso de las condicionantes de 

construcción que impone la ciudad preexistente, con su 

estructura de padrones y el plano de fachada con un rol 

importante en la separación entre el espacio público y el 

espacio privado.  

 

Sin embargo, no hay ni una doctrina ni un programa a 

seguir. Las soluciones surgen de la práctica y, 

seguramente, de la interacción con los clientes. En ese 

contexto, no es de extrañar que también ensaye las formas 

de una modernidad que adopta una cierta retórica 

historicista, como en la vivienda de la calle Leandro Gómez 

1231, donde la pureza del volumen se ve interrumpida por la 

balaustrada del balcón. Por otra parte, si bien en su 

propia casa sobre la Avenida Brasil, deja un retiro 

parcial, seguramente en respuesta al ambiente de carácter 

suburbano donde se ubica, más difícil de explicar es el 

retiro y la imagen de la vivienda ubicada en el área 

central de la ciudad, donde el porche con cubierta de 

tejas, muestra la utilización de  un lenguaje más cercano 

al pintoresquismo. 

  

  
Fig.V.C.284. Vivienda en calle 
Gral. Leandro Gómez 1231. 
Constructores ONETO, F. y J. C. 
Constructores. 

Fig.V.C.285. Calle Nº 825. Arq. 
GARRASINO, O.M. Arq.; Constructor S. 
Castiglioni Constructor 

 

Un avance de la imagen de ciudad moderna que propone 

Garrasino, puede obtenerse en la intersección de las calles 

Florida y Treinta Tres donde construye los dos inmuebles 

que conforman la esquina. Allí se puede visualizar, además 
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de su deseo de continuidad con las estructuras existentes, 

el libre uso del repertorio moderno en diversas variantes, 

así como los cambios de escala y los diferentes criterios 

de composición en dos productos de una calidad destacable. 

Sin embargo, el aporte del arquitecto Garrasino en la 

construcción de la ciudad también se verifica en el diseño 

y construcción de una interesante cantidad de obras 

inscriptas en la modernidad de los años 40, una modernidad 

sin ornamentación, sin monumentalidad, podría decirse 

incluso, sin el carácter heroico de muchas de las 

realizaciones vistas anteriormente. 

 

  

Fig.V.C.286. Viviendas en la esquina de las calles 
Florida y Treinta y Tres. 

Fig.V.C.287.18 de julio 
1041.Constr. 
CASTIGLIONI, S. Constr. 

  
Fig.V.C.288. Inmueble en calle Luis A. de Herrera 
871  

Fig.V.C.289. Vivienda 
en calle Libertad 976. 
R. y A. LAVIANO Constr. 

 

Hacia 1950 la obra de Garrasino, junto con la de los otros 

técnicos que se han nombrado y la de tantos constructores 

anónimos, van cambiando la imagen del centro de una ciudad, 
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que ya hacia 1950, sin traumas ni rupturas, pero también 

sin prejuicios culturales, trasmite los valores compartidos 

de progreso y confianza en el futuro, propios de la 

doctrina moderna. 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.V.C.290. Avenida 18 de julio de Paysandú hacia 1950  
Extraída de: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-29044191-antigua-
postal-paysandu-av18-de-julio-ano-1930-_JM 
 

http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-29044191-antigua-postal-paysandu-av18-de-julio-ano-1930-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-29044191-antigua-postal-paysandu-av18-de-julio-ano-1930-_JM
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V.C.C. La arquitectura moderna híbrida en la frontera 

Norte: Tacuarembó, Artigas y Rivera.  

 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmueble en la calle Eugenio Garzón 483. Arq. ZUNIN PADILLA, Conrado. 
 

 

V.C.C.a. Aspectos generales. 

 

Si la presencia de una temprana arquitectura moderna en el 

Litoral Oeste del país puede parecer extraño, más extraño 

aún resulta la constatación de una presencia de obras 

modernas en un área de menor desarrollo relativo como la 

frontera Norte, particularmente en las ciudades de 

Tacuarembó, Artigas y de Rivera. Probablemente sea uno de 

los casos más difíciles de explicar, en la medida que no se 

trata de un área con un desarrollo cultural y económico 

relativo importante como sucede con el Litoral Oeste del 

país. Sin embargo, en la ciudad de Artigas (ubicada a 600km 

al Norte de Montevideo) y, sobre todo, en Rivera (ubicada a 

500 km al Norte de Montevideo) las formas modernas llegan 

con mucha fuerza ya en la década del 30. 
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En efecto, en el caso de Artigas, salvo casos puntuales, la 

presencia de la arquitectura moderna se debe a un solo 

técnico, en las ciudades de Tacuarembó y Rivera se produce 

una difusión más masiva y es posible observar, casi a la 

manera de lo que sucede en el Litoral Oeste, una verdadera 

transformación de la imagen de la ciudad, de la mano de 

arquitectos, constructores e idóneos que adoptaron las 

formas modernas ya desde los primeros años de la década del 

30. 

 

Por su ubicación distante con respecto a la capital, su 

desarrollo siempre fue relegado con respecto a otras áreas 

del país y se basó en la necesidad de proteger las 

fronteras con respecto al avance portugués y luego 

brasileño. Es por esa razón que, al finalizar  la Guerra 

Grande, la fundación de ciudades de las ciudades de en la 

frontera Norte – como Artigas y también Rivera -  tuvo el 

objetivo de asegurar el territorio contra las bandas de 

contrabandista e incluso la influencia y los avances 

territoriales brasileños.1  

 

V.C.C.b. La arquitectura moderna híbrida en Artigas y la 

figura de Conrado Zunín Padilla. 

 

El fenómeno de la introducción de formas modernas en la 

ciudad de Artigas presenta aspectos similares a los de 

otras ciudades del interior del país. Por tratarse de un 

contexto socio-económico más pobre que el de otras zonas 

del país, la presencia de técnicos formados es menos 

frecuente y, por lo tanto, el proceso de introducción de 

las formas modernas se produce de forma más lenta.  

 

                                                 
1 Ver “Artigas”. Colección Los Departamentos Nº17. Nuestra Tierra Nº17.  
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Como en otras ciudades del interior del país, se observa el 

transcurso por diferentes etapas que van desde un 

Neoclasicismo de líneas muy austeras, característico de los 

primeros años posteriores a la independencia del país. Ese 

Neoclasicismo deja el paso muy pronto a formas más 

decoradas y ostentosas, características del Eclecticismo 

Historicista que ha dejado una cantidad interesante de 

viviendas, que han conformado el espacio público de las 

calles céntricas de la ciudad de Artigas.2 

  

 

   

Fig.V.C.291. Vivienda calle 
Aparicio Saravia 486 

    
Fig.V.C.292. Vivienda en calle 
Lecueder 179 

 Fig.V.C.293.Iglesia de San Eugenio,   
 bendecida en 1854. 

 

     
Fig.V.C.294.Vivienda en calle 
Lecueder 432 (Actual sede del 
Consulado de Brasil en Artigas) 

Fig.V.C.295. Vivienda en calle 
Lecueder 472. Actual sede de la 
Intendencia Municipal de Artigas.  
.  

 
                                                 
2 Algunas de ellas, han sido recicladas para servir como sede de instituciones 

importantes.  
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También se observan algunos edificios públicos de interés, 

que remiten a fuentes expresivas diversas. Probablemente 

las obras más significativas sean el Ex - Cuartel y Cárcel 

de la ciudad que, inspirado por el programa, remite a la 

imagen de fuerte medieval y la sede del Ex – Mercado 

Municipal, diseñada por el arquitecto Veltroni con 

referencias al eclecticismo francés e italiano. Asimismo, 

la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús remite al Barroco 

Español que fuera utilizado en otras áreas como 

reivindicación de una cierta tradición hispánica. 

 

 

  
 

Fig.V.C.296. Antigua sede del Mercado. 
Actual sede de la Escuela Pedro Figari 
del Norte. Arq. VELTRONI.   

 

Fig.V.C.297. Ex - cuartel y cárcel de 
la ciudad. Inaugurada en 1896.3 

Fig.V.C.298. Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús 

 

 

No es de extrañar que esa libertad expresiva, que 

seguramente se afianza en la lejanía con respecto a los 

centros culturales, también haya dado paso a algunas 

expresiones menos ligadas al historicismo, como son las del 

Art Nouveau, que se mimetizan muy bien con las expresiones 
                                                 
3 Dato extraído de http://turismoenartigas.blogspot.com/2010/11/patrimonios-

historico-nacional.html 
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ecléctico – historicistas, ya que se mantienen las 

tipologías, las relaciones de vanos y llenos y, apenas, 

cambian los motivos ornamentales.  

 

    
Fig.V.C.299. Detalle vivienda en calle 
E. Garzón 399. 

 Fig.V.C.300. Vivienda en calle E.   
 Garzón 389 

 

Sin embargo, en la segunda mitad de la década del 30 ya se 

observan las primeras incorporaciones de formas modernas en 

el programa de vivienda que se inserta cómodamente en el 

tejido residencial. En primer término se realizan algunas 

viviendas en un lenguaje asociado al Art-Déco diagonal, con 

sus característicos bow – window poligonales y sus dinteles 

y pretiles escalonados,  para luego pasar, como en otras 

partes del país a las expresiones asociadas a fuentes 

maquinistas o “streamlined”, donde predominan ciertas 

imágenes asociadas al mundo náutico, pero sobre todo las 

tensiones horizontales. 

 

 

 

 
   

Fig.V.C.301. 
Vivienda sobre Av. 
Lecueder 

Fig.V.C.302. 
Vivienda en 
calle Rincón 333 

Fig.V.C.303. Casa de aires náuticos en 
Luis Alberto de Herrera 430 
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Fig.V.C.304. Vivienda en calle 
céntrica 

Fig.V.C.305. Vivienda en calle 
céntrica. 

       
Fig.V.C.306. Vivienda en calle 
céntrica 

Fig.V.C.307. Vivienda en calle Eugenio 
Garzón 221. 

 

Algunos edificios institucionales han mostrado las 

posibilidades de esta modernidad emparentada con la 

vertiente streamline.  

 

    
  

Fig.V.C.308. Club social sobre la 
avenida Lecueder. 

Fig.V.C.309.  Sede gremial sobre la 
avenida Lecueder. 

 

Como en otras zonas del país, también esta vertiente 

convive con una versión más monumentalista de la modernidad 

que es adoptada fundamentalmente en el diseño de edificios 

institucionales.  
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Fig.V.C.308. Ex - cine Fig.V.C.309. Sede del Banco de la 

República Oriental del Uruguay sobre 
Avenida Lecueder. POLLERO, J. M. 
Arquitecto. CISA, A. C. Ing. 
Contratista.  
 

 

En la ciudad de Artigas, la modernidad se asocia a un 

técnico formado en la Facultad de Arquitectura de 

Montevideo, el arquitecto Conrado Zunín Padilla.  

 

Sin lugar a dudas, se trata de un profesional inquieto, que 

quedó realmente impactado por las vanguardias y sigue 

investigando en el lenguaje del expresionismo y del 

racionalismo purista y neoplástico aún en la década de 1940 

cuando realiza sus obras. Tiene la oportunidad de resolver 

varias esquinas en el centro de la ciudad de Artigas, sobre 

la Avenida Lecueder, principal eje comercial de la ciudad, 

donde pone en práctica soluciones formales que lo muestran 

muy informado con respecto a los recursos formales 

empleados por los arquitectos de la vanguardia europea.  

 

En cada una de las tres esquinas donde actúa parece estar 

explorando algún repertorio y adaptándolo a la 

circunstancia local.  

 

En la esquina Noreste de la intersección de las calles 

Lecueder y Río Branco utiliza unos escalonados que 

recuerdan algunas composiciones neoplásticas.  
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En el inmueble construido para albergar un gran cine en la 

esquina de las calles Lecueder y Bernabé Rivera, las curvas 

y el dinamismo de las aberturas recuerdan el Expresionismo 

de Mendelsohn.  

 

  
Fig.V.C.310 y 311. Inmueble de viviendas sobre la esq. NE de las calles 
Cnel. Carllos Lecueder4 y Río Branco. Arq. ZUNIN PADILLA, C. 

   
Fig.V.C.312 y 313. Ex – Cine en la esquina de la calle Cnel. Carlos Lecueder 
y Bernabé Rivera.  Arq. ZUNIN PADILLA, Conrado. 

   
Fig.V.C.314 y 315. Inmueble en la esquina SW de las calles Cnel. Carlos 
Lecueder y Río Branco 
 

Finalmente, en la esquina Suroeste de las calles Lecueder y 

Río Branco la plasticidad de las formas donde conviven 

rectas y curvas, así como el detalle de un volumen y un 

techo curvo en la azotea rememoran algunas arquitecturas de 

Le Corbusier.  

 

                                                 
4 Este inmueble ha sido modificado.  
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En su propia casa ensaya una solución más compleja donde 

complementa una estructura básicamente prismática con un 

semicilindro que se vuelca al jardín y resuelve la esquina. 

Entre los volúmenes puros tratados con revoque blanco y el 

terreno interpone parcialmente un basamento de piedra que 

relativiza la modernidad del conjunto.  

 

Fig.V.C.316 a 318. Casa propia en calle Gral. E. Garzón 158.Arq. ZUNÍN 
PADILLA, C. 

      

Fig.V.C.316. Vista general.  Fig.V.C.317. Detalle acceso  

 

Sobre la calle Eugenio Garzón resuelve varias viviendas que 

demuestran su hábil manejo de las formas modernas, con una 

clara preferencia por las curvas del Expresionismo, sin el 

planteamiento de dramas existenciales ni reivindicaciones 

sociales.  

 

   
Fig.V.C.318. Vivienda 
calle Eugenio Garzón 
471. 

Fig.V.C.319 y 320. Vivienda calle Eugenio Garzón 
417. Vista general y detalle balcón. 
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El conjunto de la calle Garzón 483 muestra hasta qué punto, 

en un lugar alejado del interior de la república, puede 

generarse arquitectura con aires tropicales que están 

mostrando una cierta afinidad con el streamline de Miami 

Beach. 

 

       
Fig.V.C.321 y 322. Inmueble en la calle Eugenio Garzón 483. Vista de 
conjunto y detalle acceso. Arq. ZUNIN PADILLA, Conrado. 

 

Zunín Padilla realiza arquitectura moderna, mirando a las 

vanguardias pero sin descuidar las condiciones propias del 

lugar donde le toca actuar: se atiene a la estructura de 

padrones, a la línea de edificación y también respeta la 

escala de la ciudad, realizando propuestas que se insertan 

en el tejido sin estridencias.  

 

V.C.C.c. La arquitectura moderna híbrida en Tacuarembó. 

 

El departamento de Tacuarembó, el más extenso del país, 

ubicado en el centro de una extensa región ganadera de muy 

baja densidad de población, es el único que ha mantenido su 

denominación indígena.5  

 

Su capital, del mismo nombre, ubicada a 400 km de la 

capital, a más de 100 km de la frontera brasileña, fue 
                                                 
5 El nombre Tacuarembó proviene de una voz guaraní utilizada para designar una 
caña, denominada “Tacuara”, de pequeño diámetro y que crece en las orillas de 
ríos y arroyos.  
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fundada en 1831, inmediatamente después que asumiera el 

primer presidente de la novel república. La idea era crear, 

en una vasta región prácticamente deshabitada, un puesto de 

vigilancia para comenzar a controlar los robos de ganado.   

 

El ferrocarril llega en 1891 y la construcción de la ruta 

número 5 va a significar un nuevo impulso para la 

conectividad de la ciudad. Sin embargo, durante el siglo 

XX, mantiene  esa imagen de relativo aislamiento que la ha 

convertido en una especie de relicario de tradiciones, 

fundamentalmente de la cultura gauchesca.6 

  

El poeta y músico tacuaremboense, Washington Benavides, 

cuando pasa revista al desarrollo cultural de Tacuarembó, 

señala:   

 

“Desde el punto de vista arquitectónico, Tacuarembó 

vegetó en una chata y – no sé por qué siempre la veo 

así – amarilla edificación. Las casas de la ciudad 

tenían un vuelito corto de perdiz.”7 

 

Sin embargo, su arquitectura, a través de múltiples 

mediaciones, no permanece ajena a los movimientos que se 

desarrollaban fundamentalmente en Europa y que llegaban de 

la mano de profesionales y técnicos formados en Montevideo 

o que, al menos habían estado en contacto con lo que 

sucedía en la capital del país.   

 

Al igual que en otras áreas del país, las primeras muestras 

de una arquitectura de vocación moderna, se incorporan a 

estructuras compositivas correspondientes a la vivienda 

                                                 
6 Debe señalarse que también aparece como uno de los posibles lugares de 
nacimiento de Carlos Gardel. Sin embargo, no se ha cultivado la posibilidad de 
transformarse en centro de la cultura del tango.  
7 BENAVÍDEZ, Washington: “Dinámica Cultural”. Artículo en la publicación Nº 15 
Tacuarembó de la serie “Los Departamentos” de la colección Nuestra Tierra.  
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standard con expresiones tradicionalmente provenientes del 

Eclecticismo Historicista. Apenas unos matices, como la 

prescindencia de los estilos históricos, la incorporación 

de curvas sinuosas y de elementos que se asocian al mundo 

vegetal, son suficientes para mostrar una versión 

periférica del Art Nouveau europeo. 

 

 

Al mismo tiempo, la severa estructura de la vivienda 

tradicional, con sus fachadas ritmadas por aberturas 

verticales, incorpora motivos más libres, cuyo origen puede 

rastrearse en la versión del Art Déco denominada zigzag o 

poligonal. Surgen así jambas redondeadas y con estrías para 

rompe las aristas vivas de los diedros, pilastras con 

capiteles trapezoidales o triangulares, aberturas con 

      
Fig.V.C.323. Vivienda sobre calle 
25 de mayo esq. Dr. C. Catalina 

Fig.V.C.324 y 325. Inmueble sobre calle 25 
de mayo 

     
Fig.V.C.326 y 327. Vivienda en la 
avenida 18 de julio 282 

 Fig.V.C.328 y 329. Vivienda en calle 25   
 de mayo 434. 
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travesaños en ángulos obtusos, y paneles decorados con 

formas diversas que aluden al mundo de la naturaleza. 

 

De las alusiones parciales, se pasa al diseño de la 

expresión general en base a los lineamientos del Art-Déco 

poligonal. Lógicamente que no hay una ruptura total con la 

arquitectura tradicional de filiación ecléctico-

historicista. En el inmueble de la esquina de las calles 25 

de mayo y W. Beltrán se observa una generosa proporción de 

vanos de dinteles acartelados, al tiempo que, en la 

vivienda de la calle 18 de julio 388, se destacan sus 

proporciones más horizontales, así como los acentos 

decorativos a nivel del pretil. Sin embargo, en un ejemplo 

muy expresivo como es la vivienda ubicada en la calle 18 de 

julio 247, la presencia del bow - window que jalona el 

acceso, el escalonado de las jambas en las aberturas y los 

elementos ornamentales, tanto a nivel de la herrería como 

de la mampostería, dan cuenta de un trabajo compositivo 

basado  en las formas de la Exposición de París del 25. 

 

   
Fig.V.C.330, Vivienda en calle 18 
de julio 384 

Fig.V.C.331 y 332. Vivienda en la calle 18 
de julio 388 
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Fig.V.C.333 y 334. Inmueble en la esquina de las calles 25 de mayo y W. 
Beltrán. Vista general y detalle de planta alta. 
 

Esa incorporación abierta de las formas modernas se 

evidencia también en la ornamentación, donde los paneles 

decorados se componen de arabescos y flores sintetizadas, 

mientras que la herrería toma de una manera pocas veces 

vista el tema de la rosa. 

 

Fig.V.C.335 a 338. Vivienda en calle 18 de julio 247. 

 
 

 

 
Fig.C.337. Detalle baranda balcón.  

 
 

Fig.V.C.335. Fig. V.C.336. Fig.C.338. 

Fig.V.C.335. Vista general; Fig.V.C.336. Detalle puerta; Fig.V.C.337. 
Detalle panel decorado.  
 

Sin lugar a dudas, esta modernidad poligonal tuvo un 

interesante desarrollo en la ciudad de Tacuarembó como 

muestran una serie de inmuebles que dejan atrás los estilos 

históricos, para incorporar ese nuevo repertorio de formas 

ornamentales.  
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Algunas arquitecturas, alteradas por modificaciones 

posteriores aún revelan la penetración que tuvo el Art déco 

poligonal en un territorio tan alejado como el de la ciudad 

de Tacuarembó.  

 

 

  

Fig.V.C.339.Vivienda en calle 
Sarandí 193.  

   
Fig.lV.C.340 y 341. Inmueble en 
calle 18 de julio 231    
 

Como en otras partes del país, los técnicos e idóneos dejan 

de lado la tipología de la casa patio - y de su sucedánea: 

la casa standard - para  incorporar las definiciones de la 

arquitectura moderna. El cambio cualitativo se hace 

evidente en la disminución de la altura general de las 

habitaciones, en las dimensiones y proporciones de las 

ventanas y en una expresión general que prioriza las 

tensiones horizontales. El tejido residencial de Tacuarembó 

revela ese cambio de ideales con la incorporación de las 

formas nuevas, provenientes de la imaginería maquinista. 

 

En términos generales,  en el tejido residencial de la 

ciudad de Tacuarembó se observan construcciones de una gran 

sencillez que acogen con beneplácito las formas modernas, 

que se acusan a través de la volumetría simple, el abandono 

de la ornamentación proveniente de los estilos históricos y 

su sustitución por algunos elementos ornamentales de orden 

geométrico, entre los cuales predominan las líneas 

horizontales que, a veces, casi como si fueran grafismos, 

tienden a acentuar una ciertas sensación de dinamismo. 
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Fig.V.C.342.Viviendas 
urbanas. 

Fig.V.C.343. 
Vivienda en 
calle 18 de 
julio 317 

Fig.V.C.344. Vivienda en la calle 
Gral. Artigas 202 esquina Treinta y 
Tres 

  

 

Fig.V.C.345 y 346. Vivienda en calle Ituzaingó 282 

  
Fig.V.C.347 y 348.Vivienda en calle Sarandí 284 

 

En casos excepcionales, los técnicos actuantes muestran 

elementos formales destinados a trasmitir una cierta 

opulencia, con el recurso a criterios compositivos clásicos 

como la simetría (Fig.V.C.349) o con la incorporación de 

detalles provenientes de la historia como las cornisas y 

frisos como sucede en la vivienda de la calle Gral. Flores 

261, que emite mensajes contradictorios. En efecto,  el 

planteo general  parece de inspiración náutica, pero se 

encuentran recursos con intenciones diferentes Mientras que  

en el nivel superior, todo es tensión y una pérgola parece 

desprenderse del volumen que se ubica sobre el garaje, en 
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el nivel de planta baja se ubican dos ventanas unidas por 

un dintel en forma de cornisa. Las franjas horizontales 

toman la forma de molduras que, sin duda, pertenecen a otro 

repertorio, que es el que se pone en juego en el inmueble 

de la calle 25 de mayo 358, con un planteo absolutamente 

simétrico y un portal de hierro decorado muy elocuente por 

su expresividad.   

 

      
Fig.V.C.349. Inmueble en calle 25 de mayo 
358   

 Fig.V.C.350. Vivienda en calle   
 Gral. V. Flores 261 y 263. 

 

De todos modos, no hay duda que, en una localidad del 

interior del país, donde la idiosincrasia general está 

pautada por la austeridad, las versiones streamlined fueron 

mejor recibidas, ya que no es el mejor ámbito para 

demostraciones de opulencia.  

 

No es de extrañar que la arquitectura del arquitecto Newton 

Laconich también fuera bien recibida en ese contexto.  

 

Fig.V.C.351 a 353. Inmueble en calle Joaquín Suárez 228. Arq. LACONICH, 
Newton. (Atribuido por el autor). 

    
Fig.V.C.351. Vista general. Fig.V.C.352. 

Detalle balcones. 
Fig.V.C.353. 
Detalle Puerta. 
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Dentro de una fisonomía general aerodinámica preserva 

ciertos espacios para la ornamentación y de esa manera se 

vuelve sumamente atractivo para el público de la ciudad de 

Tacuarembó. 

 

En otros casos, finalmente, las formalizaciones de fachada 

muestran el conocimiento de obras de la arquitectura 

moderna internacional, de las cuales se toman elementos 

diversos que se componen de manera más o menos arbitraria.  

 

En el inmueble de la calle 25 de mayo 277 se trabaja con 

una volumetría simple de base, contra la cual se conspira 

posteriormente, manejando recursos diversos que buscan 

efectos parciales. La esquina es la excusa para introducir 

ciertos curvados y plegados en el plano de fachada para 

resolver un componente de acceso sumamente elaborado. 

Mientras que en la planta baja el plano se curva para 

inducir el acceso, generando un resguardo techado, en la 

planta alta la fachada se pliega hacia el interior y genera 

el espacio suficiente para introducir un balcón que se 

trata con una escultórica baranda que avanza sobre la 

esquina, superando el plano de la fachada sobre la calle 25 

de agosto. El trabajo en el plano de fachada, así como el 

tratamiento de aberturas curvas y en ángulo, tienen por 

objetivo generar una continuidad entre ambas fachadas. Aquí 

se observan recursos formales y compositivos que se repiten 

en otros inmuebles de la ciudad y que hablan del interés 

que despertó el repertorio de formas streamline en una 

ciudad ubicada a 400 kilómetros del mar.  
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Fig.V.C.354 y 355. Inmueble en calle 25 de mayo 277. Detalle balcón y vista 
general con ventanas esquineras. 
 

En efecto, el inmueble ubicado en la esquina de las calles 

18 de julio y Dr. C. Catalina presenta criterios 

compositivos similares, sobre todo en la manera de concebir 

la articulación entre las caras del prisma, manteniendo la 

arista en la planta alta y disolviéndola en una curva a 

nivel de la planta baja. No es menor tampoco la 

coincidencia de poner en crisis esa misma curva, 

introduciendo una ventana que la debilita en su poder de 

continuidad.   

 

   
Fig.V.C.355. Inmueble en la 
esquina de las calles 18 de Julio 
y Dr. C. Catalina.  

Fig.V.C.356. Inmueble en calle 18 de julio 
195 (sede de la Comisaría)  

 

El inmueble que ocupa la Comisaría en la calle 18 de julio 

195 también muestra el uso de un recurso similar al curvar 

el plano de fachada para generar una concavidad que aloja 

el acceso. 
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Corresponde destacar esa característica proyectual de las 

construcciones que integran el tejido de Tacuarembó, y que 

consiste en la conformación de un espacio intermedio entre 

el espacio público de la calle y el espacio privado del 

interior del edificio. Muchas veces, ese espacio adquiere 

la conformación de un porche, o simplemente mediante una 

concavidad en forma de U con dos lados paralelos y 

perpendiculares a la fachada que se retrasa para conformar 

el acceso.  

 

  

 

Fig.V.C.358. Vivienda en 
calle Gral. V. Flores 
215 bis. 

Fig.V.C.359. Viviendas 
apareadas en calle W. Beltrán 
283 y 285. 

 
           Fig.V.C.360.Vivienda en calle 25 de mayo 440. 
 

Pero, en la mayoría de los casos, la U no está conformada 

por brazos paralelos, sino que la fachada se quiebra hacia 

el interior con un plano perpendicular a la línea de 

edificación, luego quiebra nuevamente y se vuelve paralela 

a la línea de edificación y, finalmente, vuelve al plano 

original por medio de una amable curva que invita al peatón 

a ingresar en la vivienda.  

 

    
Fig.V.C.361.Vivienda 
en 25 de mayo 366. 

Fig.V.C.362. 
Vivienda en 
25 de mayo 
243. 

Fig.V.C.363.Vi
vienda en 
calle W. 
Beltrán. 

Fig.v.C.364. Vivienda 
en calle 256 de mayo 
395. 
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No cabe duda que, al acceder a la vivienda, hay una 

necesidad local de protección y también de generar un 

espacio desde el cual contemplar lo que sucede en el 

espacio público antes de haber abandonado totalmente el 

hogar privado.  

 

Por otra parte, la presencia en Tacuarembó del Ingeniero 

Leonel Viera permitió una temprana incorporación de la 

arquitectura moderna, con la realización de una vivienda de 

gran interés ya en el año 19368 con una clara inspiración 

streamline.  

 

Fig.365 a 367.Vivienda en calle Sarandí 224. (1936) Ing. VIERA, Leonel.   

 

 

   

 
Fig.V.C.365. Vista general,  Fig.V.C.366 y 367. Detalle de reja de 

ventilación del subsuelo y de la 
puerta acceso. 

 

El amplio predio se ocupa sólo en una parte, pero un amplio 

balcón se despliega hasta llegar a la medianera logrando, a 

nivel de planta baja una fachada continua, mientras que en 

la planta alta se produce un vacío que un potente alero 

enfatiza al curvarse para acusar el diedro del volumen 

construido.  

 

En la misma cuadra y a pocos metros de la propuesta 

anterior se encuentra otra vivienda con una imagen 

importante, donde se observa el contrapunto entre las 
                                                 
8 La fecha de realización fue señalada con precisión por la propietaria, Sra. 
Rosita Reggi.  
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tensiones horizontales del balcón y de los dinteles, con el 

eje de simetría que se materializa con la puerta metálica 

de acceso y la salida al balcón de planta alta que, al no 

contar con cortinas de enrollar, establecen un trazo 

continuo oscuro y completan la composición de la fachada 

según una estructura en cruz.  

 

Fig.V.C.368 a 370. Vivienda en calle Sarandí s/n. 

  

  

Fig.V.C.368. Vista general.  
 

Fig.v.C.369 y 370. Detalle 
balcón y puerta de acceso. 

 
                    Fig.V.C.370. Detalle Puerta de acceso.  

 

A nivel de los equipamientos, el inmueble comercial ubicado 

en 18 de Julio y Washington Beltrán presenta recursos 

formales utilizados por Vilamajó en la sede de la Barraca 

Emilio Fontana, al resolver la articulación de ambas 

fachadas con la conformación de un amplio plano de ochava 

que, en la planta baja, se jalona con dos pilares 

redondeados, tratados con estrías horizontales que 

resuelven el acceso esquinero. 

 

 

  

Fig.V.C. 371 y 372. Inmueble 
en la calle 18 de julio 190 
esquina calle Washington 
Beltrán. Vista general y 
detalle del pilar. 
 

Fig. V.C. 373. Club 
Tacuarembó sobre la calle 18 
de julio 
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Tal como se verá en el Club Uruguay de Rivera, la sociedad 

urbana se representa en sus sedes sociales y es también en 

ese momento que logran trascender las tentaciones 

monumentalistas para elegir como imagen la de una 

modernidad despojada, con algunos acentos formales que 

señalan las áreas vinculadas con aberturas y accesos, donde 

el trabajo con algunas líneas horizontales atraen la 

atención del observador.  

 

V.C.C.d. La arquitectura moderna híbrida en Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel decorado inmueble en la esquina de las calles Sarandí y Brasil. 

 

Aspectos generales. 

 

La fundación de la ciudad de Rivera tiene lugar en 1862 y 

fue uno de los pasos que dio el Estado Uruguayo 

independiente para fijar los límites con el Imperio de 

Brasil. A los efectos de reafirmar los límites previstos, 

fundamentalmente para asegurar la soberanía en territorios 

en los cuales prácticamente no llegaba el orden jurídico-

administrativo del Estado dado que no había ninguna 

institución que lo hiciera respetar y donde, por lo tanto, 

el contrabando, fundamentalmente de ganado y las 

migraciones de población resultaban prácticamente 

incontrolables. 
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Como los otros poblados fundados en la segunda mitad del 

siglo XIX, esta ciudad se formaliza tomando, de las Leyes 

de Indias, sólo la estructura básica en damero, que se 

superpone a una topografía bastante irregular. Dicha 

cuadrícula se adosa literalmente a la que corresponde a la 

ciudad de Sant´Ana do Livramento, de tal manera que existe 

una casi perfecta continuidad entre las calles de ambas 

ciudades a través de la línea invisible de frontera.9  

 

La frontera entre las ciudades de Rivera en el Uruguay y 

Santa Ana do Livramento en Brasil está definida por una 

línea divisoria  que resulta de la unión imaginaria de 

puntos definidos por mojones construidos en hormigón 

armado. En todos los casos, la comunicación con Rivera 

significó un vínculo físico con Brasil a través de Sant´Ana 

do Livramento 

 

La geografía política define una situación muy particular 

en la que los intereses económicos, los grupos sociales y 

el bagaje cultural de cada uno de los países se han 

amalgamado para crear una realidad nueva, una verdadera 

“cultura o espíritu de frontera”, cuya evolución depende de 

ambas coyunturas nacionales. Dado el desequilibrio entre el 

poderoso territorio brasileño y la relativa pequeñez 

uruguaya, puede afirmarse que el desarrollo de Rivera ha 

significado un dificultoso proceso de afirmación de las 

leyes nacionales y de  soberanía uruguaya sobre el 

territorio. 

 

                                                 
9 Incluso las principales avenidas de ambas ciudades (Calle Sarandí en Rivera 
y Rua dos Andradas en Sant´Ana) también se hallan en continuidad conformando 
un eje comercial de gran vitalidad. Sobre ese eje principal, que reúne la vida 
social de ambas ciudades, se construye hacia 1934 el Club Uruguay de Rivera.   
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A partir de 1892, con la llegada de la conexión ferroviaria 

con Montevideo10, se abre una nueva etapa para la novel 

población, dada su situación fronteriza. Es a partir de ese 

momento que comienzan a generarse las situaciones previstas 

en el momento de su fundación ya que, en las primeras 

décadas del siglo XX, Rivera se convierte en proveedora de 

mercaderías – fundamentalmente importadas a través del 

puerto de Montevideo – de las ciudades de Río Grande del 

Sur. El proceso es descrito de la siguiente manera por el 

escritor Zas Recarey: 

 

“... los comerciantes brasileños de las principales 

ciudades del vecino Estado de Río Grande realizaban 

grandes importaciones de telas finas, especialmente 

sedas procedentes de los sofisticados centros de la 

moda europea o de Oriente, utilizando como puerto de 

llegada al de Montevideo. Esa mercadería era 

transportada en tránsito desde nuestro Puerto 

directamente a Livramento, merced a una comunicación 

ferrocarrilera internacional, pero parte de esa 

mercadería, cuando la conveniencia del negocio así lo 

aconsejaba, quedaba en la frontera para su ulterior 

comercialización.”11 

 

El mismo autor agrega que,  hacia 1914, la ciudad muestra 

un inusitado movimiento comercial por haberse convertido en 

zona de tránsito internacional de mercaderías, que atraía a 

muchos viajeros y comerciantes “ansiosos de adquirir las 

maravillas de procedencia europea, china, japonesa, etc. 

que en forma de sedas, terciopelos, encajes, porcelanas, 

cristales y joyas atiborran las estanterías del comercio de 

                                                 
10 Ver BARACCHINI, Hugo: Historia de las Comunicaciones en el Uruguay. 
Universidad de la República. División Publicaciones y Ediciones (Montevideo, 
ca. 1977)  
11 ZAS RECAREY, Hipólito: Cerro del Marco. 30 Acuarelas de una rivera 
que fue. Imprenta Panamericana (1985) Pág. 61 
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Sarandí”. Este movimiento se vio incrementado con la 

Primera Guerra Mundial, cuando los submarinos alemanes 

comenzaron a atentar contra los barcos mercantes. Entonces, 

el tránsito de personas y mercaderías entre Río de Janeiro 

y San Pablo, por un lado, y Montevideo y Buenos Aires, por 

el otro, se empezó a hacer más frecuentemente por 

ferrocarril y las líneas pasaban por la frontera Rivera – 

Livramento.   

 

Entre 1900 y 1920 se reconocen, entonces, dos décadas de 

auge, en concordancia con la evolución económica de Brasil. 

Es a partir de esta actividad comercial ventajosa para los 

comerciantes de ambos países que  comenzó a  generarse  la 

idea de frontera “abierta”. Se trata, en definitiva, de un 

mercado único que, dependiendo de la política económica 

llevada adelante por el gobierno de uno y otro país12, ha 

favorecido las compras de un lado u otro de la frontera, no 

sólo de los propios habitantes de ambas ciudades, sino de 

un número importante de personas que llegan hasta allí 

atraídas por un cierto beneficio debido a las diferencias 

del tipo de cambio. De esa manera se ha generado, desde muy 

temprano, una acumulación de riquezas que resulta inusual 

en un área tan lejana de los centros de poder político y 

desproporcionada para la cantidad de habitantes del 

conglomerado urbano. 

  

Ese crecimiento económico, conjuntamente con un incipiente 

desarrollo cultural determinan que, en la década del 30, el 

paisaje de ambas ciudades, pero sobre todo de Rivera, 

comience a cambiar con los progresivos aportes de la 

modernidad arquitectónica que llega de la mano de 

profesionales uruguayos formados en la Facultad de 

                                                 
12 Fundamentalmente la política cambiaria que favorece las compras de uno u 
otro lado. 
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Arquitectura de la Universidad de la República y también de 

constructores que habían trabajado en  Montevideo junto a 

técnicos que habían adoptado tempranamente las formas 

modernas. Constituye un aspecto notable de este proceso de 

incorporación de las formas modernas en la periferia 

cultural que significa la frontera norte del país el hecho 

que  estos técnicos fueron requeridos también por una 

clientela ávida de novedad al otro lado de la línea 

divisoria, de tal manera que se construye una suerte de 

“modernidad fronteriza” que también se puede reconocer en 

las ciudades de Artigas y Quaraí.  

 

Introducción de las formas modernas. 
 

Como en las otras áreas del país, la arquitectura moderna 

se introduce en la década del 30´y se consolida en la 

década del 40´. Las nuevas formas llegarán asociadas, por 

un lado, a la construcción de nuevos equipamientos públicos 

y, por otro,  a nuevos programas vinculados a la 

modernidad, fundamentalmente actividades comerciales y 

vinculadas al automóvil.  

 

Uno de los primeros edificios que se realiza dentro de una 

formalización netamente moderno-racionalista es la Planta 

Potabilizadora de Agua, construida por la empresa estatal 

OSE en las cercanías de la ciudad. Sin embargo, las formas 

arquitectónicas que más éxito tuvieron no fueron las de la 

modernidad de raíz cubista sino las de esa modernidad 

impura que conformó el Art Déco.  

Deben destacarse los equipamientos educativos, que se 

construyen siguiendo tipologías similares en todo el país, 

libres de las formas historicistas tal como se vio 

oportunamente, y que en Rivera adquieren expresiones 

interesantes.  
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Fig.V.C.374. Escuela Primaria Nº2 
“José Pedro Varela” en Gral. José 
Artigas esq. F. Rivera. 

Fig.v.C.375.Escuela Técnica en calle 
Brasil y Pantaleón Quesada. 

 

La Escuela Nº2 presenta una nueva monumentalidad basada en 

una  fachada absolutamente simétrica y despojada de 

decoración, que se complementa con una potente cubierta 

compuesta por cuatro faldones realizados a la manera 

portuguesa, con estructura de madera y tejas cerámicas. La 

Escuela Técnica es un edificio que ocupó inicialmente las 

instalaciones de un antiguo saladero y que se fue ampliando 

sucesivamente con la integración de nuevas construcciones.  

 

En la Plaza de Deportes se inaugura en 1943, un Pabellón de 

Servicios rigurosamente simétrico que adopta una serie de 

modulaciones compositivas donde se reconoce la herencia de 

la  exposición de París de 1925. Es así que la cubierta del 

componente central se ve contenida entre dos muros cuyo 

remate superior se resuelve a través de un escalonado que 

sigue la misma pendiente de de la cubierta. 

 

En los componentes laterales, el remate de la cubierta se 

realiza contra un muro testero cuyo remate superior también 

sigue la inclinación de la cubierta y sobre el cual se 

ubican unas ventanas con forma trapezoidal complementadas, 

más abajo por dos óculos pertenecientes ya a la familia de 

formas de la vertiente denominada “streamline”.  
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Fig.V.C.376 y 377. Pabellón de Servicios en Plaza de Deportes (1943) 

 

Las formas del lenguaje art-déco se reconocen también en el 

obelisco construido en el denominado Parque Internacional, 

espacio público que comparten ambas ciudades y por donde 

pasa la línea divisoria de frontera.  

 

Inaugurado en 1943 como homenaje a la hermandad entre los 

dos países, muestra un alzado dividido en tres partes 

(base, fuste y culminación) de planta triangular. Tanto al 

inicio de la base como del fuste, tres estrías bien 

marcadas crean líneas de sombra que despegan los elementos 

arquitectónicos del suelo, acentuando el impulso vertical.  

 

  

Fig.V.C.378 y 379. Obelisco del Parque 
Internacional de Rivera –Santana do 
Livramento. (1943)  Vista general 
(izquierda); Vista de la base (abajo) 
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Por otra parte, el encuadre del obelisco en el pavimento, 

con eslabones realizados en la técnica del “petit pavé” 

característico de la zona que totalizan el número 

cabalístico 33, ponen de manifiesto la influencia masónica 

también en el área fronteriza del país. 

 

Las formas triangulares se asocian también con la retórica 

poligonal de la Exposición de París de 1925. Sin embargo, 

debido a la relativamente tardía llegada de ese lenguaje, 

muchas veces se lo encuentra vinculado con la versión más 

moderna denominada “streamline” o, incluso, en versiones 

más despojadas que podrían vincularse más directamente con 

la vanguardia ortodoxa.  

 

Se trata en todos los casos de expresiones que toman 

desprejuiciadamente elementos de diversas fuentes 

conformando una respuesta exitosa a las aspiraciones de una 

burguesía que veía en esas propuestas una manera de ser 

modernos. En la zona fronteriza con Brasil, a 500 km de la 

capital, también se verifica el progresivo abandono de las 

formas historicistas y la incorporación del repertorio 

moderno tanto en locales comerciales y cines ubicados sobre 

la calle Sarandí, como en viviendas individuales y 

colectivas ubicadas en las áreas  centrales de la ciudad.  

 

Entre los edificios comerciales se distingue el de la 

esquina de la avenida Sarandí con la calle Ceballos. Se 

trata de un “aggiornamento” en clave moderna de la imagen 

de las grandes tiendas de fines del siglo XIX, donde la 

abstracción de los muros blancos y la carpintería metálica 

de los ventanales se ve complementada con la voluntad de 

trasmitir mensajes extra-arquitectónicos que se expresan en 

los capiteles de las columnas y particularmente en la 

imagen del águila que originalmente coronaba la quilla 
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esquinera del edificio, en una demostración del entusiasmo 

del propietario por los acontecimientos que se venían 

sucediendo en el momento de la construcción del edificio 

(1935)  en su Alemania natal.13  

 

Fig. V.C.380 a 383. Comercio calle Sarandí y Ceballos (1935) 

    
Fig.V.C.380.Vista general y detalle proa en la 
esquina.  

  Fig.V.C.381. Vista proa. 

      
Fig.V.C.382.Detalle capitel columnas de Planta 
Baja. 

 Fig.V.C.383.Detalle Águila   
 en su ubicación actual 

 

Con su poderosa imagen, el ex - cine Rex constituye uno de 

los edificios más emblemáticos de la céntrica calle 

Sarandí. Su espléndida fachada está definida por un pórtico 

monumental en forma de U invertida que encuadra un sector 

rehundido, divido en dos partes bien diferentes: la 

inferior se divide en tres paños vidriados de amplias 

                                                 
13 Cabe acotar que el propietario de este inmueble era de origen alemán y había 
colocado un águila sobre la quilla que, dados los acontecimientos políticos de 
fines de la década del 30 en Alemania, se cambió para un lugar menos 
protagónico y aún se observa en el extremo del pretil sobre la calle lateral. 
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dimensiones, en tanto que la superior se compartimenta en 

seis sectores conformados por sendas fajas de superficie 

curvada que dan espesor al plano de fachada. A su vez, el 

pórtico se define a partir de dos franjas de borde que 

enmarcan un plano rehundido donde se incluye una discreta 

decoración geométrica que parece emular los tallos que se 

curvan en la parte superior. Una marquesina de dimensiones 

generosas se encastra en el pórtico separando la planta 

baja, por donde se produce el ingreso, del resto de la 

fachada. Precisamente, el paño que alberga las puertas de 

entrada es encuadrado por las bases del pórtico que se 

vuelve más potente a pesar de albergar los nichos 

destinados a las carteleras cinematográficas. En la parte 

superior todavía se puede apreciar el revoque imitación de 

color rosa.  

 

  
Fig.V.C.384 y 385. Cine sobre la calle  Sarandí. Vista general. Vista detalle 
remate de fachada. (Foto del autor, año 1986) 
 

Si bien la opción moderna en sus diferentes versiones 

constituye un factor importante de renovación urbana, la 

verdadera transformación de la ciudad se produce cuando las 

formas y conceptos de la modernidad se aplican al tejido 

residencial. Como en otras partes del país, es entre los 

años 30 y 40 que el tejido residencial de las ciudades de 

Rivera y Santana do Livramento se puebla de viviendas que 

van dejando de lado los estilos históricos y adoptan 

lenguajes asociados con la modernidad.  
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Ese proceso se inicia como un fenómeno de carácter 

epitelial, registrado también en otras localidades, por el 

cual las formas modernas se introducen en las fachadas de 

las tipologías tradicionales que conforman el tejido. La 

rápida aceptación social de las nuevas formas se verifica 

en un efecto mimético que genera un cambio profundo en la 

conformación del espacio público que esas fachadas definen. 

En una segunda etapa, se comienza a experimentar con nuevas 

tipologías, más adaptadas a los requerimientos de la vida 

moderna fundamentalmente desde el punto de vista higiénico.  

 

La adopción de las referencias modernas sigue la misma 

secuencia que en otras partes del país, iniciándose con el 

decorativismo geométrico del art-déco poligonal o zigzag, 

que luego deviene en dos corrientes más abstractas y una 

más ornamentada. En el primer caso, se habla de la 

coexistencia de una modernidad náutica o “streamline” con 

una modernidad más simplificada, se podría decir “cansada”, 

donde se deja de lado el ornamento y también las 

intencionalidades expresivas. En el segundo caso, se 

observa una recuperación de ciertos motivos provenientes de 

los estilos históricos.   

 

Al comienzo de este proceso, los nuevos lenguajes se 

aplican sobre la misma distribución planimétrica de la 

vivienda standard, de manera que se mantiene la estructura 

tripartita y simétrica de la fachada tradicional, pero ya 

sin rasgos historicistas. Las viviendas “standard” que 

adoptan los recursos expresivos del lenguaje de la 

exposición de París engalanan las calles de ambas ciudades, 

cambiando el gesto adusto de las fachadas ecléctico-

historicistas, por imágenes más escenográficas que tuvieron 

vigencia hasta bien entrada la década del 40 (Fig.V.C.386 y 

387).  
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El proceso de “modernización” se da de una manera muy 

natural, sin fracturas, por transformaciones sucesivas, 

cuya secuencia se puede seguir paso a paso en el tejido 

residencial existente aún hoy. En la versión art- déco 

disminuye la altura de la fachada y de los vanos, al tiempo 

que se reduce la densidad ornamental y se mantiene la 

ubicación de la decoración incorporada en los sectores 

definitorios de la estructura de la fachada: enmarcando las 

aberturas y, sobre todo, en el acceso, donde se ubica el 

eje de simetría o principal eje de composición (Fig.V.C.388 

y 389). 

 

En ese proceso de sucesivas hibridaciones, durante un 

tiempo, sigue vigente la estructura tripartita de la 

fachada tradicional con claras separaciones que permiten 

diferenciar los componentes y mantener el impulso vertical 

de la fachada. En ese sentido, es interesante observar que, 

en etapas intermedias, si bien las ventanas acompañan la 

reducción de la altura general de la fachada, se mantiene 

un panel decorado sobre el dintel de cada abertura, que 

restablece la proporción vertical (Fig.V.C.388 a 392).14  

 

             
  Fig.V.C.386. Francisco Acuña de    
  Figueroa 1076. 

Fig.V.C.387. Faustino Carámbula 1056. 

                                                 
14 Esa decoración sobre las aberturas desarrolla motivos, a veces,  
provenientes de la naturaleza, geometrizados y otras veces, directamente, 
motivos abstractos.   
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Fig.V.C.388. Calle Joaquín Suárez 338. 
 

Fig.V.C.389. Calle Artigas 1022. 
Detalle y vista general. 
 

  

 

Fig. V.C.390. Vivienda calle 
Agraciada  892 (actual 
Instituto de Formación 
docente de Rivera. 

Fig.V.C.391. Vivienda con 
detalles art – déco.  

Fig.V.C. 392. Detalle 
abertura con panel sobre 
dintel.  

 

En la mayor parte de los casos, este tejido residencial es 

producto del trabajo de constructores y de algunos 

arquitectos, cuyos nombres en general han desaparecido. Sin 

embargo, se mantiene la memoria del constructor José 

Ospitaleche15, quien trabajó como oficial en Montevideo con 

el Arq. J.A. Scasso. Cuando se mudó para la ciudad de 

Rivera, llevó con él algunos dibujos realizados por el 

propio Scasso para algunas de sus obras.16  

 

La casa del historiador y artista plástico Osmar Santos, 

ubicada en la calle Anollés 417 fue realizada en 1937 por 

este constructor que se encargó también del diseño.  Su 

fachada muestra un planteo muy sencillo, que repite lo 

señalado para las siguiendo el esquema tradicional 

tripartito de la casa standard con la puerta al centro y 

                                                 
15 José Ospitaleche era  hijo de un inmigrante vasco, llegado al Uruguay hacia 
1880, que se dedicó a la construcción, con realizaciones en las ciudades de 
Durazno y Paso de los Toros. 
16 La información fue proporcionada al autor por el historiador y artista 
plástico Osmar Santos.  
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dos ventanas a los lados. Se deja de lado cualquier tipo de 

decoración historicista; el plano de fondo toma real 

importancia y solamente se destacan un dintel continuo que 

une las tres aberturas. Por encima de ese dintel aparece un 

remate con diferentes acentos: una serie de barras 

refuerzan las ventanas, en tanto que el plano se hunde 

sobre la puerta.17 

 

Fig.V.C. 393 a 395. Casa del Sr. Osmar Santos. 

   
Fig.V.C.393. Vista 
general.. 

Fig.V.C.394. Vista 
detalles barras sobre 
aberturas. 

Fig.V.C.395. Vista 
estructura de fachada 
con cuatro aberturas  

 

El camino hacia la modernidad supone despojamiento pero 

también un cambio en la dirección de la mirada. La 

arquitectura refleja el cambio de valores y la 

secularización de la vida urbana. El art-déco zigzag había 

vuelto a introducir la tensión vertical,  heredada 

seguramente del espiritualismo gótico vía el Expresionismo. 

Muy pronto, las fachadas ya no van a mirar hacia el cielo, 

como destino final misterioso y temido, sino hacia el 

horizonte, que es el futuro, pero el futuro en la tierra, 

como meta en la que se resuelven los problemas gracias a 

los recursos introducidos por la modernidad. 

 

En esta segunda etapa, las imágenes modernas, a todos los 

niveles, mantienen el esquema de fachada de la vivienda 

standard pero con una diferencia sustancial: se reduce aún 

                                                 
17 El Sr. Osmar Santos relató que su padre, quien mandó construir la casa,  
atribuía el diseño de la fachada al propio constructor José Ospitaleche y que 
éste la había realizado a partir de dibujos de fachada que, probablemente 
fueran del Arq. J. A. Scasso. Debe recordarse el uso que hace este arquitecto 
de las barras verticales que, a la manera de estrías, acentúan la verticalidad 
de la torre de los homenajes del Estadio Centenario.  
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más  la altura general y se utilizan recursos expresivos 

que se repiten, como el dintel que une las aberturas de la 

fachada y franjas horizontales que unen las ventanas.  

 

En el desarrollo secuencial de las múltiples 

manifestaciones que operan en el tejido residencial 

adquieren particular relevancia aquéllas que muestran una 

aceptación social plena de la modernidad y, en la medida 

que se conciba que la modernidad se expresa por la ausencia 

de ornamentación aplicada, muestran una  modernidad 

extrema, por su austeridad espontánea que proviene más de 

los escasos recursos disponibles que de un compromiso con 

las tendencias de vanguardia. 

 

 

 

    

Fig.V.C.399. Calle 
Agraciada 654 y 658 esq. 
calle José E. Rodó. 
Constr. B. Viera. 

  
Fig.V.C.396 y 397. 
Viviendas sobre la calle 
Gral. San Martín. 

Fig.V.C.398. Vivienda 
en calle Artigas. 
Constr. Antenor 
Grisoste. 

Fig.V.C.400. Calle 
Artigas 645. Constructor 
P. Pereira.  

     
  

Fig.V.C.401. Ituzaingó 512 
y 514. 

Fig.V.C.402 y 403. Viviendas urbanas con 
matices streamline. 
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En todos los casos se observan numerosas construcciones 

debidas a constructores e idóneos que contaban con recursos 

escasos y daban solución a problemas habitacionales con una 

gran dignidad.  

 

Por otro lado, hay versiones más trabajadas, de lenguajes 

que pueden asociarse a la vertiente que recibió el nombre 

de “streamline”, donde no solamente se consolida la 

tendencia a la horizontalidad sino que también, en el 

tratamiento de fachada los diseños introducen la idea del 

dinamismo horizontal, tan fuerte y decidido como el 

dinamismo vertical de la versión art-déco de unos años 

antes. Para ello se recurre al uso de curvas o a la unión 

de las aberturas por medio de franjas horizontales.  

 

Fig.V.C.404 a 406. Inmueble en calle  884 y 886. 

     
Fig.V.C.404. Vista general.  
 

Fig.V.C.405. 
Detalle puerta. 

Fig.V.C.406. Vista 
escorzada con balcones. 

   
Fig.V.C.407.Vivienda en calle 
Fructuoso Rivera 601 

Fig.V.C.408. Dos 
viviendas en calle 
Uruguay 542 

Fig.V.C.409. Vivienda 
en calle Brasil 1016 y 
1018 

 

Aparte de este desarrollo secuencial que se observa en los 

20 años que transcurren entre 1925 y 1945, tanto en la 
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ciudad de Rivera como en su vecina Santana do Livramento se 

observan algunas modulaciones tipológicas y expresivas que, 

al influjo de la Nueva Ordenanza de Higiene de la vivienda 

aprobada en Montevideo en 1928 y respetando las reglas que 

impone el amanzanamiento y la estructura de padrones,  

muestran una inserción cada vez más profunda en la 

arquitectura moderna. 

 

Resulta interesante observar cómo las tipologías se van 

acomodando a los nuevos requerimientos de la vida moderna, 

como el automóvil. Las tipologías generan algún tipo de 

modulación que permite organizar un garaje. Este cambio 

introduce una variante fundamental en la fachada en la 

medida que el local donde se guarda el vehículo va a tener 

una presencia ambigua en el ordenamiento de la fachada. Por 

un lado, se transforma en el componente más destacado por 

su altura y, al mismo tiempo, comparte su jerarquía con 

otra habitación que se ubica justamente encima. Esta 

asimetría introduce un aspecto expresivo perfectamente 

moderno, que se complementa con el juego de horizontales y 

verticales en composiciones que, por momentos parecen 

derivar de las vanguardias racionalistas europeas.   

  

   
 

 
 

Fig.V.C.410. Vivienda en 
calle Rivadavia Correa 1229 
y 1231 (Santana do 
Livramento). 

Fig.V.C.411. Vivienda en 
calle Uruguay 613 (Rivera). 

Fig.V.C.412. 
Vivienda en calle 
Uruguay 630. 

 

La tremenda atracción que ejercen ciertos elementos 

formales socialmente aceptados motiva su utilización una y 
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otra vez. Es lo que sucede con los arcos de medio punto, 

las columnas y pilastras que aparecen redefinidos en 

equipamientos públicos y privados.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.V.C.413. Ex – Hotel Municipal de 
Rivera. Arq. Faget, Faget Figari y 
Saavedra. 

 

Hacia mediados de los años 40 el tejido residencial de 

Rivera ha renovado su imagen, aunque no de una manera 

radical, sino manteniendo las reglas del amanzanado 

tradicional y su estructura de padrones.  

 

La obra del arquitecto José Lago. 

 

Tal como se señaló anteriormente, entre las numerosas 

viviendas realizadas en el período se destacan las 

realizaciones de constructores tomaron la responsabilidad, 

no sólo de construir las viviendas sino también de 

diseñarlas. Algunos nombres aún se mantienen en las 

fachadas de las viviendas o en la memoria de los 

estudiosos, tal como sucede con el José Ospitaleche y, 

sobre todo, de José Repetto, que formará la empresa 

Franceschi, Repetto y Stratta, constructores del Club 

Uruguay.  

 

En esta tarea de poner nombre a la arquitectura anónima, 

para el caso de la primera arquitectura moderna de Rivera 

se destaca la obra del arquitecto José Lago18 (1908 – 1983) 

                                                 
18 Otro nombre importante de la arquitectura moderna riverense es el de Ney 
Leites, pero su obra es posterior al período de estudio.  
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que dejó su impronta en varios inmuebles, tanto en la 

ciudad de Rivera como en la de Santana do Livramento.  

 

Ingresó en la Facultad de Arquitectura en el año 1928, a la 

edad de 19 años y se graduó en 1934. Había recibido la 

máxima calificación en el examen de “Trazado de ciudades y 

arquitectura paisajista” con el que obtuvo su diploma. 

Había realizado el proyecto de un barrio obrero en el 

ubicado en el Cerro de Montevideo, sobre la Bahía19. Fue en 

ese proyecto, que Lago puso de manifiesto el sentido que, 

para él, tenía la arquitectura: construir un mundo mejor, 

más solidario. Las ideas socialistas lo acompañaron toda la 

vida, pero no pudo nunca concretar el proyecto que hubiera 

deseado.  

 

Sin embargo, su agenda de trabajo lo mantuvo siempre atado 

a una clientela integrada por sectores medios de la 

sociedad riverense20, adonde llegó poco tiempo después de 

recibirse para ocuparse de dos importantes obras que se 

estaban llevando a cabo en ese momento: el Hotel Municipal 

y el Parque Internacional.21  

 

Lago realizó varios inmuebles en ubicaciones estratégicas 

donde explora los elementos del lenguaje art-déco en su 

vertiente horizontal o streamline. La fachada del inmueble 

ubicado en la calle Sarandí 478 muestra una composición 

fuertemente simétrica, donde las horizontales de las 

barandas de los balcones que, además se conforman simulando 

la cubierta de un barco, se contraponen a las verticales de 

                                                 
19 A partir del relato de su hijo, el Dr. Hugo Ariel Lago durante una 
entrevista con el autor y corroborada con la ficha estudiantil de José Antonio 
Lago Varela proporcionada por la Sección Bedelía de la Facultad de 
Arquitectura.  
20 La información señalada fue aportada por el hijo del Arquitecto José Lago en 
una entrevista personal.  
21 Residió en la ciudad de Rivera hasta 1957 cuando volvió a Montevideo e 
integró al estudio Abella, Lago, Noli. 
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tres  planos fuertes ubicados a los lados y al eje de los 

propios balcones cuyo extremo se curva siguiendo las líneas 

de una estética náutica. Como en otros casos una poderosa 

marquesina recorre la fachada de un extremo al otro, 

separando la planta  baja del resto.  

 

Fig.V.C.414 a 416. LAGO, J.: Inmueble Sarandí 478 (Rivera). 

   

Fig.V.C.414. Fachada. Vista 
frontal; Portal Acceso; Zaguán. 
 

   Fig.V.C.415. Vista     
   escorzada  

Fig.V.C.416. 
Zaguán.  

 

Una mención especial merece la vivienda ubicada en la 

esquina de las calles Jacinto Vera al 1147 e Ituzaingó al 

642. En un solar esquina se ubica el inmueble que da la 

oportunidad al arquitecto Lago de mostrar su conocimiento 

de las arquitecturas náuticas, pero también de las 

vertientes racionalistas de la arquitectura moderna.   

 

Sobre todo por la composición que presenta en la planta 

alta hacia la calle Jacinto Vera, contenida entre dos 

aleros, uno a la altura de cada dintel que, a la manera de 

un sándwich, permiten el desarrollo ordenado de un balcón 

que sobresale del prisma esencial a la manera de la 

cubierta de un barco y un bow window rectangular. La 

proyección horizontal de  los aleros se contrapone con la 

presencia de dos pilares cilíndricos (pilotis) en los 

extremos: uno de ellos muere en el pavimento del balcón, en 

tanto que el otro, en la esquina misma de la casa, se 

proyecta desde el alero más alto para morir en el césped. 
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Fig.V.C.417 a 420. Inmueble Ituzaingó 642 y Jacinto Vera 1147. Arq. LAGO, 
José. 

 
 

 
 

Fig.v.C.417. Alzado original calle Jacinto 
Vera. 

 
    

 
Fig.V.C.418. Vista 
general desde la 
esquina. 

 Fig.V.C.419. Vista  
 parcial planta alta   
 tipo “barco”.  

Fig.V.C.420. Vista alero y 
pilotis esquinero.  

 

Sobre la calle Acuña de Figueroa 1119, el arquitecto Lago 

diseñó un inmueble de vivienda colectiva en un lenguaje 

claramente moderno (la obra fue realizada por el 

constructor José Repetto), donde salva el pronunciado 

desnivel de la calle quebrando el volumen en su parte 

central y compartimentando el plano de fachada en cinco 

partes: tres franjas verticales en los extremos y al centro 

encuadran dos paños mayores definidos por un plano donde se 

destaca el nicho que definen los balcones. En esta fachada 

hace actuar algunos elementos formales destacables, como 

son los ojos de buey de tamaño inusual que se ubican en las 

tres franjas verticales y los propios balcones, cuyas 

barandas apenas sobresalientes, se componen con los aleros 

correspondientes para establecer una cierta tensión 

horizontal. 
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Fig.V.C.421 a 423. Inmueble Acuña de Figueroa 1119. Arq. LAGO, José.  

  
 

 
 

Fig.V.C.421. Vista 
general. 

Fig.V.C.422. Vista balcón 
y óculo. 

 
 
        Fig.V.C.423. Detalle terminación balcones. 

 

Resulta particularmente interesante el uso que hace el 

arquitecto del color, en la medida que establece un fondo 

natural para la fachada en general y, en los nichos que 

definen los balcones y en las barandas de los mismos, 

utiliza un revoque rosado que se complementa con el 

monolítico de agregados predominantemente rosados con que 

termina el pasamanos y las tres franjas horizontales que 

agrega al plano de la baranda. 

 

En la vivienda de la calle Brasil 742, el arquitecto Lago 

utiliza nuevamente algunos recursos formales ya expuestos 

en el inmueble de apartamentos de la calle Acuña de 

Figueroa, pero con un sentido absolutamente diferente en un 

conjunto que resulta, probablemente uno de sus 

composiciones más logradas. Se trata de un inmueble 

compuesto por una vivienda que se desarrolla en dos 

plantas, con la particularidad que el arquitecto dispone 

una escalera con acceso independiente al área de 

dormitorios que se ubica en planta alta (Fig.V.C.427 y 

428). Ese acceso se produce a la izquierda del predio, 

enfrentando a la puerta del estudio. Para llegar a la 

vivienda hay que recorrer el ancho del predio en forma 
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paralela a la vereda de manera de llegar a la escalera que 

se halla en el extremo derecho del predio (Fig.V.C.426).  

 

La fachada se concibe absolutamente en tres dimensiones, 

con un acento importante en la profundidad, de manera de  

lograr un efecto escultórico. 

 

Fig.V.C.424 a 428. Vivienda sobre calle Brasil 742. Arq. LAGO, José. 

 Fig.V.C.424. Vista    
 General. 

 
Fig.V.C.425.Detalle hueco, volumen 
curvo, planos horizontales 

    
Fig.V.C.426. 
Escalera  Planta 
Alta  

          
 

        

     Fig.V.C.427. Planta Alta.       Fig.V.C.428. Planta Baja.  

 

Al analizar la inserción de la vivienda en el entorno se 

observa una intención de destacar el edificio, sin alterar 

las reglas esenciales de construcción de la manzana 

tradicional. En efecto, la vivienda mantiene la línea de 

fachada y se adosa a las medianeras de los solares 

linderos. Luego el arquitecto ubica unas potentes placas, 

perpendiculares al plano de fachada, apenas unidas por un 

cerco que sigue un perfil elaborado con dos alturas 

diferentes que se unen por un cuarto de circunferencia, 
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recurso utilizado muchas veces por Lago en sus 

composiciones. Se conforma así una U que se cierra, en su 

parte superior, por medio de una delgada tapa 

(Fig.V.C.424).  

 

En el hueco remanente el arquitecto va agrupando los 

volúmenes que conforman la composición general. Resulta 

interesante cómo el arquitecto dispone un prisma retrasado 

con respecto al plano de fachada que, además, tampoco llega 

a la medianera derecha, sino que deja un hueco de sombra, 

donde se ubica la escalera que da acceso a la vivienda. En 

la parte superior derecha del prisma retrasado se adosa un 

prisma de planta elíptica que queda suspendido en el aire, 

salvo por una columna cilíndrica que le sirve de apoyo 

(Fig.V.C.425).  

 

Esa columna se ubica en forma descentrada con respecto al 

volumen que sostiene, para ubicarse exactamente en el eje 

de simetría de la fachada y, al mismo tiempo, desvincularse 

de dicho volumen, de manera que parezca suspendido en el 

aire. Cabe agregar que esa columna  no se presenta como un 

pilotis, ni tampoco como una columna salomónica, sino que 

el arquitecto la trata como una sucesión de delgadas 

argollas. Los componentes volumétricos se complementan 

luego con dos recursos expresivos sumamente interesantes 

que establecen articulaciones entre el cilindro suspendido 

en el aire y las placas de las medianeras. Por un lado, 

hacia la izquierda del cilindro ubica un balcón asimétrico 

que, de un lado, llega al muro con una curva en cuarto de 

círculo y, del otro, con un plano recto y perpendicular. 

Además, el balcón es calado y ese calado también es 

asimétrico: parte del extremo derecho del balcón y apenas 

supera la mitad de su desarrollo para culminar también en 

un semicírculo conformando un hueco que se ve ritmado por 
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tres cilindros. Por otra parte, hacia la derecha ubica tres 

bandejas que disminuyen la verticalidad del hueco de la 

escalera, al tiempo que ligan el cilindro a la medianera 

derecha.  

 

Sin lugar a dudas se trata de uno de los ejemplos más  

interesantes de esas modernidades híbridas, donde los 

volúmenes puros de Le Corbusier se contaminan con recursos 

formales que los ablandan y les quitan su dramatismo para 

crear un conjunto nuevo, quizás más amable, más cercano al 

público de una ciudad marginal dentro del territorio ya 

periférico del Uruguay de la década del 30.   

 

Las argollas de la columna de la vivienda de la calle 

Brasil devienen en una textura que diferencia una faja que 

une las dos ventanas dividiendo el alzado en tres partes 

bien definidas. De esta manera se observa el cambio en la 

expresión de las fachadas con respecto a lo que sucedía 

unos pocos años antes. En efecto, tal como se vio al 

comienzo del capítulo, la disposición de una puerta al 

medio y dos ventanas laterales fue muy frecuente en la 

resolución de fachadas que respondían a la estructura de la 

vivienda “standard”. Pero además la expresión de la fachada 

intentaba siempre destacar la dimensión vertical, 

estableciendo un nexo entre la tierra y el cielo. Ahora los 

intereses son otros. La dinámica de los nuevos tiempos es 

otra y la velocidad se impone como valor. El arquitecto 

expresa ese dinamismo con las delgadas estrías que recorrer 

las fachadas como haces de luz. Sin embargo, ese impulso 

dinámico no le impide mantener la simetría general. La 

pesada cornisa horizontal parece trasmitir esas 

indecisiones.   
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Fig.V.C.429 y 430. Vivienda 
calle Faustino Carámbula 
1083. Arq. LAGO, José. 

 

Del otro lado de la frontera, Lago realiza por lo menos dos 

viviendas, donde sigue investigando acerca de los recursos 

formales de la modernidad. Aquí parece componer la fachada 

dividiéndola en dos partes que no son iguales. A la derecha 

se desarrolla un paño que ocupa prácticamente 2/3 y 

contiene cuatro aberturas muy ordenadas en una composición 

casi autónoma, con una predominancia muy clara de las 

líneas horizontales, dada por la cornisa que une las dos 

aberturas de la planta alta, las franjas de la planta baja 

y el balcón asimétrico (característico de Lago). A la 

izquierda ubica un paño que contiene tres aberturas con una 

distribución asimétrica, donde un paño muy vertical ilumina 

la escalera y marca la transición entre un sector y otro.  

A pesar de mantener el tratamiento de franjas en un sector 

de la planta baja, el juego de asimetrías ya establece 

conexiones más evidentes con la arquitectura moderna de 

vanguardia. 

 

  
Fig.V.C.431 y 432. Rua Agustín Campos Nº 42 y 46 (Parroquia Santana do 
Livramento) Arq. LAGO, José.  
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Sobre la principal calle de Santana do Livramento, en el 

número 584 y hacia 1940, el arquitecto Lago construye una 

vivienda, que se ha mantenido sin modificaciones22  que 

trasmite valores de la arquitectura madura de Lago que son, 

en definitiva, los de la modernidad impura uruguaya. 

 

Resulta sumamente interesante que una obra en territorio 

brasileño sea realizada por un arquitecto uruguayo, pero, 

además, también interesa el proceso de proyectación de esta 

obra que pasó por diferentes etapas en las cuales el 

arquitecto Lago responde a los requerimientos de sus 

clientes que pasan de alternativas más ambiciosas a otras 

más austeras.  

 

Se trata de un terreno de 12 metros de frente, cuyo 

propietario duda en lo que refiere a la manera de ocuparlo. 

Es así que aparece una versión más ambiciosa en la que toma 

todo su frente y una versión más acotada en la que ocupa 

sólo 8 metros de frente, dejando una franja que podría 

destinar a otros usos en un futuro, teniendo en cuenta que 

el solar se halla sobre el eje comercial de la ciudad 

brasileña.23  

 

La versión que se conserva del proyecto en el que usa el 

frente de 12 metros muestra una vez más la tipología en L 

que, al frente libera un diedro que es trabajado como 

jardín, por el cual se accede a la vivienda. La fachada es 

sumamente racional, y muestra un orden simétrico en el 

componente que se ubica sobre la línea de fachada.  

 

En otra versión de fachada, se observa que la propuesta ya 

ocupa todo el frente y muestra en su plasticidad que el 

                                                 
22 Salvo la puerta del garaje que ha sido sustituida por una abertura vidriada 
23 Información suministrada por la hija del propietario original y actual 
propietaria de la vivienda.  
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arquitecto estaba absolutamente actualizado con respecto a 

los planteos de la arquitectura moderna europea, 

fundamentalmente de Le Corbusier.  

 

Fig.V.C.433 a 436. Proyecto de vivienda para el Sr. Santos en Santana do 
Livramento. Versiones no construidas. 

      
Fig.V.C.433. 
Planta Baja. 

Fig.V.C.434. Planta 
Alta.  

  Fig. V.C.435. Fachada   
  racionalista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.v.C.436. Otra propuesta de fachada.      

 

El planteo finalmente construido muestra que, como en otros 

casos, quedó por el camino gran parte del impulso 

vanguardista y la expresión final trasmite prácticamente lo 

que sucede en el interior. En efecto, se trata de una 

vivienda de dos plantas, cuya fachada se define a través de 

una sencilla distribución de aberturas que permite 

identificar los recursos expresivos de Lago en lo que 

refiere al uso del balcón asimétrico, que termina en curva 

hacia la izquierda y recto hacia la derecha. También se 

observa el dintel que une las aberturas de planta alta y 

que se transforma en un plano rehundido en el sector 

correspondiente al balcón. También resulta de interés el 
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diseño de la puerta donde otra vez aparece el juego de 

huecos con un borde asimétrico: se resuelve de un lado con 

una recta y del otro con una semicircunferencia. 

 

Fig.V.C.437 y 439. Casa Rua dos Andradas 584. Vistas exteriores. Arq. Lago, 
José. 

        
Fig.V.C.437. Vista exterior.  Fig.V.C.438. Detalle 

balcón y ventana 
  Fig.V.C.439. Detalle   
  puerta de acceso.  

 

El interior muestra una planta dividida en dos partes bien 

definidas a un lado y otro del acceso que se prolonga en la 

escalera. Del lado izquierdo se ubica el garaje que se 

continúa con una despensa, la cocina y el sector de 

servicio en general, en tanto que, hacia la derecha se 

desarrollan los espacios de estar en un secuencia que va de 

frente a fondo, desde el espacio exterior de la calle hasta 

el del jardín. Sin lugar a dudas, el espacio principal de 

la vivienda está conformado por la secuencia de espacios de 

estar, que se separan del espacio de circulación por dos 

columnas que dignifican el acceso a ese espacio de estar.  

 

También debe destacarse el carácter escultórico del inicio 

de la escalera con un pasamano compuesto por la 

superposición de dos prismas, que van ascendiendo en forma 

escalonada, pero no mediante diedros rectos sino con caras 

curvas en forma de cascada. El arquitecto recurre una vez 

más a los cuartos de círculo para resolver el encuentro 
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entre dos planos perpendiculares. En el caso del pasamano 

de la escalera sobre el prisma superior, se agrega un plano 

que deja un hueco y se apoya en un extremo y luego en el 

propio muro, completando un componente sumamente elaborado. 

  

Fig. V.C.440 a 444. Casa de la Rua dos Andradas 584. Plantas y vistas 
interiores.  Arq. LAGO, José.  
 
 
 

 

 
Fig.V.C.441. Vista estar comedor. 

  
Fig.V.C.440. Plantas definitivas Fig.V.C.442.Llegada 

de la escalera a la 
Planta 

Fig.V.C.443.Detalle 
abertura a pozo de 
aire. 

 

Si bien la vivienda, sobre todo en el exterior muestra 

rasgos absolutamente modernos, el cuidado en el diseño 

interior recuerda la actitud de arquitectos proto - 

modernos como Adolf Loos. Al mismo tiempo el diseño de la 

abertura que da al pozo de luz, muestra un despiezo casi 

wrightiano, en la etapa en que diseñaba los vitrales de sus 

Casas de la Pradera con motivos geométricos que parecen 

adelantarse en dos décadas a las propuestas neoplásticas.  
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Otras manifestaciones de su obra, muestran al arquitecto 

Lago como un arquitecto inquieto, investigador incansable 

de nuevas técnicas y recursos expresivos.  

 

En un inmueble esquina sobre calle Agraciada, con destino 

mixto de local comercial en Planta Baja y vivienda en 

Planta Alta, dentro de un lenguaje moderno muy despojado, 

mantiene la tensión horizontal mediante la utilización de 

una franja que es cornisa en los volúmenes salientes y 

alero en las áreas de balcón y que recorre toda la fachada. 

Ese recurso se complementa con una fuerte franja horizontal 

compuesta por la marquesina del local comercial que recibe 

un curioso tratamiento con elementos huecos de hormigón 

prefabricado que permiten el paso de la luz y permiten 

paliar el efecto de sombra derivado de la propia 

marquesina.  

 

  

    
Fig.V.C.445 y 446. Inmueble sobre calle Agraciada. 
Detalle marquesina y vista general. 

 

La vivienda de la calle Sarandí 625 difícilmente se asocia 

a la producción analizada anteriormente. El planteo 

volumétrico es contundente y pone en juego dos volúmenes 

prismáticos, uno de los cuales se alinea con las fachadas 

existentes y el otro se retrasa para dejar un patio de 

acceso. Ambos volúmenes están ligados, no sólo por la 
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definición del patio de acceso, sino también por la 

presencia de un balcón que se desliza por los dos planos de 

fachada del volumen principal para llegar al balcón del 

volumen retrasado que recibe un tratamiento diferente.  

 

El tratamiento del volumen principal, que ocupa dos tercios 

de la fachada es prácticamente moderno, con un aventamiento 

que se define recortando el plano de fachada con formas 

rectangulares muy puras. También maneja un plinto en piedra 

arenisca de una interesante fineza expresiva.  

 

Fig.V.C.447 a 450. Vivienda en calle Sarandí 625. Arq. LAGO, José. 

 

    

Fig.V.C.447. Vista general. 

 

  Fig.V.C.448. Detalle   
  puerta. 

 Fig.V.C.449.   
 Detalle  plinto en  
 piedra  arenisca.  

 
 
  Fig.V.C. Detalle balcón 

 

Sin embargo, algunos datos se apartan del repertorio formal 

utilizado hasta el momento. El balcón, que aparece muy 

moderno en su conformación general, en planta muestra un 

abarrilamiento característico de repertorios que miran al 

pasado, al igual que sucede con el portal de ingreso que se 

remata en arco de medio punto.   

 

Probablemente algunos detalles llamen más la atención 

todavía, como el tratamiento del pretil superior y de la 
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baranda del balcón en la parte correspondiente al volumen 

retrasado que son absolutamente personales y, en todo caso, 

remiten a expresiones moriscas.24  

 

El aporte de Lago, como el de los otros técnicos, 

arquitectos y constructores, ha contribuido a crear un 

ambiente urbano de calidad. Si bien su trayectoria ha sido 

totalmente ignorada a nivel académico, su actividad ha 

dejado rastros duraderos conformando los vestigios vivos de 

una experimentación sumamente interesante en los lenguajes 

de la modernidad, contribuyendo a ampliarlos y a que el 

público en general los haga suyos. 

 

  

                                                 
24 Según lo manifestado por el hijo del arquitecto, la vivienda de la calle 

Sarandí era la preferida del propio Lago. 
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PARTE 6. 

 

EL CLUB URUGUAY DE RIVERA COMO 

PARADIGMA DE LA MODERNIDAD HÍBRIDA 

EN EL INTERIOR DEL PAÍS. 
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VI.A. Tardío desarrollo y situación marginal de Rivera. 
 

La construcción del Club Uruguay de Rivera, ubicada al 

noreste del país, a 500 km de Montevideo, en una región 

geopolíticamente relegada, que permaneció ajena a los 

intereses colonizadores de las potencias europeas, se 

explica justamente por esa situación fronteriza, que 

determinó que, ya desde la Primera Guerra Mundial, las 

ciudades de Rivera y Santana do Livramento se constituyeran 

en un lugar de pasaje de mercaderías, incluso de lujo, 

desde el puerto de Montevideo hacia el Sur de Brasil.  

 

Ambas ciudades conformaron un sistema que permaneció 

bastante ajeno a los conflictos de soberanía con Brasil, 

que se registraron a nivel nacional en el siglo XIX, y 

crearon una interacción de base económica que se convierte 

rápidamente en una suerte de simbiosis socio cultural que 

se ha dado en llamar “espíritu de la frontera”1, que no es 

privativo de las clases cultas, sino que se puede captar 

tanto en los grandes salones de un club social como en 

cualquier humilde vivienda de los barrios más pobres.  

 

Paralelamente al relativo crecimiento económico propiciado 

por el movimiento comercial, se produce un interesante 

movimiento cultural que se alimenta de los aportes de ambos 

lados. Zas Recarey habla de una juventud riverense “culta e 

inquieta” que, entre los años 1920 y 1926 se incorpora a la 

actividad teatral.2  

 

 

 

                                                 
1 Que se expresa incluso a nivel idiomático con el surgimiento en una forma muy 
particular de expresión a nivel popular denominada “portuñol”.  
2 Ver ZAS RECAREY, Hipólito: Cerro del Marco. 30 Acuarelas de una Rivera que 
fue. Imprenta Panamericana (1985) Pág. 22. 
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La ubicación geográfica de ambas ciudades permite constatar  

que, si bien Rivera dista 500 kilómetros del centro 

gubernamental y cultural que significa Montevideo, el 

alejamiento de Sant´Ana do Livramento, en el extremo sur 

del enorme territorio brasileño3, con respecto a San Pablo 

y Río de Janeiro, resulta mucho mayor y termina definiendo 

un vínculo a nivel cultural que también tiene consecuencias 

interesantes en lo que refiere a la disciplina 

arquitectónica en el momento de introducción de las ideas y 

formas de la modernidad. 

 

En ese sentido, la difusión de las ideas y formas modernas 

en el territorio Sur de Brasil, próximo a la frontera 

uruguaya, puede interpretarse como un desborde fuera de 

fronteras de la expansión de las formas modernas en el 

territorio nacional4.  

 

En ese sentido, resulta de gran importancia, la 

relativamente temprana conexión ferroviaria con Montevideo5 

en 1892, que permitió el tránsito más fluido de mercaderías 

y de personas que, además de abrir esa etapa de progreso 

económico inusual ya mencionado, también facilita la 

llegada de productos culturales y de profesionales e 

idóneos que estudian y trabajan en Montevideo.  

 

Más allá del centralismo montevideano, favorecido incluso 

por las políticas batllistas, el propio Club Uruguay de 

Rivera es un testimonio de la relativamente eficiente 

comunicación física y cultural que permitió ya, hacia 1930 

construir un edificio moderno en uno de los lugares más 

                                                 
3 A 1600 kilómetros de San Pablo y 2100 de Río de Janeiro. 
4 Cabe señalar en este sentido que la Facultad de Arquitectura de Porto Alegre, 
capital del Estado de Río Grande del Sur, se fundó recién en la década del 
50´.  
5 Ver BARACCHINI, Hugo: Historia de las Comunicaciones en el Uruguay. 
Universidad de la República. División Publicaciones y Ediciones (Montevideo, 
ca. 1977). 
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remotos del territorio uruguayo. Al mismo tiempo, también 

es testimonio del poder económico de esa burguesía 

fronteriza6, pujante y moderna que no dudó en construirse 

un edificio moderno para representarse a sí misma.  

 

Luego de las marchas y contramarchas, que se analizarán más 

adelante, la obra fue encomendada a los constructores 

Franceschi, Repetto @ Stratta, cuya producción 

arquitectónica despierta gran interés dado que, a los 

efectos de la realización de los proyectos, trabajaron 

asociados sucesivamente a arquitectos que dejaron su sello 

en varias partes de la ciudad de Montevideo.   

 

VI.B. La obra de la Empresa Franceschi, Repetto & Stratta y 
la autoría del Club Uruguay de Rivera.  

 

El hecho que José Repetto fuera oriundo de Rivera resultó 

definitorio para que la construcción del Club fuera 

encargada a la empresa que conformó con Franceschi y 

Stratta y que, hacia mediados de la década del 30 había 

realizado una obra discreta tanto en Rivera como en 

Montevideo. No se trata de un estudio con una producción 

tan masiva como el de Vázquez Barrière & Ruano, pero han 

sabido dejar su huella en varias partes de la ciudad.  

 

A pesar de recibir encargos interesantes y de cierta 

magnitud como el propio Club Uruguay de Rivera, ninguno de 

los tres socios tiene formación en arquitectura7. 

Seguramente, la empresa haya logrado paliar esa deficiencia 

con la contratación de profesionales para la proyectación 

de algunas de sus obras.  

                                                 
6 Este comercio, de legalidad discutible, determinó el enriquecimiento de 
muchos comerciantes de ambos lados de la frontera. 
7  No constan en los registros de la Facultad de Arquitectura que era la única 
institución de formación disciplinar en esa época.  
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A los efectos del análisis se puede dividir la obra de la 

empresa en tres períodos: una etapa inicial con obras 

claramente historicistas; una segunda etapa en la que las 

realizaciones incorporan las modalidades modernas del Art-

déco zig-zag; una tercera etapa, jalonada por la presencia 

del arquitecto Julio Pietropinto en la que se incluye la 

realización del Club Uruguay de Rivera y que se caracteriza 

por la incorporación de una modernidad más abstracta 

claramente influida por la expresividad náutica denominada 

“streamline”.  

 

VI.B.A. Los inicios en el Eclecticismo Historicista. 
 

En lo que seguramente sea una de sus primeras obras, en la 

calle Río Branco del centro de la ciudad de Montevideo, el 

constructor José Repetto figura asociado con J. A. 

Franceschi, a quien se atribuye el rol de “proyectista y 

director”, en tanto que el propio José Repetto aparece como 

“constructor”. La resolución de la fachada muestra un 

interesante juego de aberturas de diversas proporciones en 

dos grupos estructurados según sendos ejes verticales y una 

decoración que todavía muestra una inspiración ecléctica 

con sus guirnaldas de laureles de inspiración francesa.  

 

Ya con la firma de los tres socios, se observan algunas 

obras en la zona de Pocitos, que llevan el sello del 

historicismo italiano. En la esquina de las calles Jaime 

Zudáñéz y Tomás Diago, realizan un palacete con destino a 

vivienda colectiva, que se presenta como un volumen 

compacto con ambas fachadas simétricas y tratadas según un 

ordenamiento de alzado que mantiene la estructura 

tradicional tripartita coronada por una cornisa. Las 

proporciones manejadas dan una cierta dignidad al edificio 

que sólo resulta parcialmente afectado por la división de 
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la fachada de la planta baja con una ancha franja de 

antepecho sobre la que apoyan las aberturas que se integran 

compositivamente al resto de la fachada. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.VI.B.1. Casa en la calle Río Branco 1542. 
Vista general. FRANCHESCHI, J.A. & REPETTO, J. 

            
   Fig.VI.B.2. Edificio de viviendas en Jaime   
   Zudáñez 2796. Vista general. FRANCESCHI,   
   REPETTO & STRATTA. 

    Fig.VI.B.3. Detalle   
    ordenamiento del alzado 

 

A pocas cuadras, sobre la calle Luis de la Torre 730 

realizan otro inmueble claramente ecléctico y también 

inspirado en formas de la italianidad. 

 

               
Fig.VI.B.4. Vivienda en Luis de la Torre 730. 
Vista general. FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA. 

    Fig.VI.B.5. Detalle de  
    acceso. 
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Fig.VI.B.6. Vivienda sobre el Bvar. España 
Vista general. FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA. 

  Fig.VI.B.7. Detalle bow    
  window.  

 

Sobre el bulevar España, la empresa realiza una vivienda 

que adopta una tipología de villa suburbana, más adecuada a 

las características del barrio, donde toman los mismos 

recursos decorativos pertenecientes a la tradición 

ecléctica italiana y los integran con otros pertenecientes 

a repertorios formales diversos. Parecería que el 

diseñador, al liberarse de los límites del predio, también 

busca liberarse de las preocupaciones por el orden que 

inspiraron la definición de la fachada del palacio de Jaime 

Zudáñez. En efecto, llama la atención el juego de 

proporciones que realizan en lo que refiere al tratamiento 

de aberturas, donde los vanos en arco de medio punto 

adoptan dimensiones y formalizaciones diversas en una 

disposición  en tres paños verticales, con el acceso 

ubicado sobre un eje de simetría que, en la planta alta, se 

altera  parcialmente, generando tensiones visuales 

provocadas por el protagonismo que adquieren las diferentes 

aberturas, cada una con sus motivos decorativos.  

 

VI.B.B. La obra del art-déco poligonal o zig-zag. 
 

La obra art-déco se inicia con dos obras realizadas en la 

ciudad de Rivera, de donde es oriundo el constructor José  

Repetto, quien sin lugar a dudas, fue el constructor más 

exitoso de la ciudad. Su principal tarea fue la de llevar 
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adelante una empresa constructora que realizó una parte 

importante de la obra civil de la ciudad de Rivera.8  

 

Entre las viviendas realizadas en un lenguaje claramente 

art déco se destaca la ubicada sobre la calle Ituzaingó 

461, esquina Acuña de Figueroa. La ubicación en esquina no 

incide demasiado en la resolución de la fachada que se 

define con una frontalidad muy marcada hacia la calle 

Ituzaingó donde se encuentran el acceso principal y el 

garaje.  

 

Fig.VI.B.8 a 10. Casa en calle Ituzaingó 461. Autoría atribuida por el Sr. 
Osmar Santos al Constructor José REPETTO. 
 

    
Fig.VI.B.8. 
Vista general. 

Fig.VI.B.9. Vista fachada Fig.VI.B.10. Detalle dinteles. 

 

Este último supone la división del plano de fachada en 

cuatro partes de diferentes dimensiones. La presencia de la 

puerta de acceso se acentúa con un pórtico en U invertida 

que divide el plano de fachada. Cada una de las aberturas 

posee un dintel que sobresale del plano de fachada y, por 

encima de ellos, una cornisa bordea la construcción por 

ambas fachadas. Además de los rehundidos de las aberturas 

se destacan los paños ubicados sobre las ventanas donde se 

emplazan decoraciones muy características del Art-Déco 

zigzag, constituidas por líneas diagonales quebradas que 

alternan con elementos orgánicos.  

 

                                                 
8 Entre las obras más destacadas figura el Hotel y Casino Municipal de Rivera, 
proyectado por los arquitectos Faget, Faget Figari y Saavedra. 
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La autoría de la vivienda en la calle Faustino Carámbula 

1140 ya aparece evidenciada en la misma fachada con la 

inscripción de los nombres de los tres miembros de la 

empresa. Si bien  el tratamiento superficial de fachada se 

inscribe en el lenguaje Art-Déco zigzag, debe destacarse el 

intento de liberarse del plano de fachada como frontera 

infranqueable entre exterior público e interior privado, 

característico de la vivienda standard, para transformarlo 

en algo más blando y permeable. 

 

Corresponde señalar, además, que esta modalidad de 

vivienda, a medio camino entre la vivienda standard y el 

chalet, es frecuente en viviendas ecléctico-historicistas, 

más características de la tradición brasileña, que buscan 

una mayor relación interior – exterior. 

 

    
   

Fig.VI.B.11. Vivienda Calle Carámbula 
1140 Vista general.  

Fig.VI.B.12. Detalle alero. 

 

Es así que el volumen de la vivienda arranca en continuidad 

con el plano de la fachada lindera y, luego de recorrer 

unos metros, se curva, retrocediendo hacia adentro del 

predio, para luego retomar la dirección paralela al límite 

del predio. A pesar de las reducidas dimensiones del 

predio, la construcción no se adosa al lindero derecho, 

sino que deja una circulación abierta, relacionada con el 

espacio frontal y que lleva al fondo de la casa. Este 

recorrido en forma de S se halla pautado por la conjunción 

de dos tipos de recursos formales de fuentes diferentes.  
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Por un lado, el ritmo de las aberturas que, a su vez, 

muestran dinteles ornamentados con paneles decorados que 

incluyen el motivo de la palmera junto con otras figuras 

geométricas, también presentes en obras realizadas en 

Montevideo.9 Por otro lado, la cornisa, de un peso 

importante para la dimensión de la fachada, da continuidad 

a las superficies y resuelve la culminación con una 

semicircunferencia que abraza el diedro de la fachada con 

el muro lateral. De esta manera, queda en evidencia un 

cierto un acercamiento hacia las modalidades “streamline” 

que, con su dinamismo, su filiación al lenguaje de los 

barcos, está detrás de las definiciones formales del Club 

Uruguay de Rivera que se analizará más adelante. 

 

La siguiente obra muestra una mayor claridad compositiva 

con una hibridación entre criterios estructurantes 

académico – historicistas y una decoración claramente 

identificada con el Art-Déco.  

 

Fig.VI.B.13 a 15. Inmueble en calle Ejido 1164.FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA. 

   

Fig.VI.B.13. Vista general. Fig.VI.B.14. Detalle 
trabajo en hierro de 
baranda. 

Fig.VI.B.15. Detalle 
bajorrelieve. 

                                                 
9 Si bien la intención es interesante y también puede resultar un desafío la 

introducción de una ventana en el muro curvo, resulta un tanto 
incomprensible la falta de continuidad en el muro que se curva y forma una 
convexidad, para luego, otra vez generar una arista en el momento que se 
genera la concavidad. 
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Se trata del inmueble ubicado en la calle Ejido 1164 de la 

ciudad de Montevideo, con un trabajo interesante en la 

baranda de hierro que muestra la combinación de motivos de 

figuras geométricas abstractas con las ondas sinusoidales.  

 

En la vivienda de Luis de la Torre 679 la empresa  propone, 

nuevamente, un “ropaje” art-déco para un planteo de casa 

standard con garaje, con motivos decorativos que se acercan 

a la vanguardia y que se repiten en otras realizaciones de 

la misma época. Algo similar puede decirse de las viviendas 

ubicadas sobre la calle Nicaragua Nº 1490 a 94, donde se 

observa una utilización similar de los recursos expresivos 

del Art-Déco. 

 

  
Fig.VI.B.16. Vivienda en calle Colorado 
2770. FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA. 

Fig.VI.B.17. Vivienda en calle 
Luis De la Torre 679. (Actualmente 
muy modificada. Foto del autor de 
1987).  

  
Fig.VI.B.18. Vivienda en calle Nicaragua 
1490 A 94. Vista general. 

Fig.VI.B.19. Vista parcial. 
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Sin lugar a dudas, las obras art-déco construidas en 

Montevideo superan claramente las inseguridades y 

debilidades compositivas de las obras riverenses, por lo 

que es dable pensar que incorporaban en la etapa de diseño 

a algún arquitecto diplomado. 

 

Esta modalidad se hace evidente en el caso particular del 

edificio de viviendas Buroni de la calle La Paz, para cuyo 

diseño asocian al arquitecto Juan A. Aubriot10 (1876 – 

1930), un técnico egresado de la Facultad de Matemáticas en 

1904, que tuvo actuación docente y, además tenía una 

interesante actuación profesional con la realización de 

obras importantes siguiendo las modalidades 

historicistas.11 El edificio Buroni, es prácticamente 

contemporáneo del denominado Palacio Lapido, que proyectó 

junto al arquitecto Ricardo Valabrega, con una expresión 

bastante diferente.  

 

El edificio de la calle La Paz es un paradigmático bloque 

art-déco, con juegos de bow windows escalonados salientes, 

balcones con barandas decoradas de hierro. De la imaginería 

zig-zag se destacan los paneles decorados en bajorrelieve 

con una temática compleja y sumamente dinámica que recuerda 

algunas propuestas de vanguardia como las del Rayonismo 

ruso.12 

 

 

 

 

                                                 
10 Según información  en Guía ELARQA de Arquitectura “Art Déco”. Editorial dos 
Puntos. Montevideo 1999. Pág. 78.  
11 En efecto, el Arq. Aubriot había proyectado, junto con el Arq. Geranio la 
sede de la Universidad de la República (que hoy ocupa la Facultad de Derecho), 
inaugurado en 1911.  
12 En las viviendas de Luis de la Torre y de la calle Nicaragua se encuentran 
paneles decorados con motivos similares que permiten suponer que el Arq. 
Aubriot también fue el proyectista de esos inmuebles.  
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Fig.VI.B.20 a 22. Edificio Buroni en calle La Paz 1657 (P. de C. 1929). 
FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA, con el Arq. J. M. AUBRIOT. 

 

 

Fig.VI.B.20. Vista general. 

 

Fig.VI.B.21. Vista fachada sobre calle La 
Paz. 

Fig.VI.B.22. Detalle de bow 
window escalonado. 

 

En las siguientes intervenciones se va a apreciar un salto 

expresivo, con una prescindencia clara de los motivos 

ornamentales del Art – Déco en su versión zigzag y una 

aproximación más clara a ciertas formas de la modernidad 

racionalista. Este cambio que, en definitiva, significa una 

adecuación a los requerimientos del mercado en un momento 

en que los recursos de la Exposición del 25 ya no 

despiertan interés en la clientela del estudio, va asociada 

a la incorporación de nuevos arquitectos a la actividad del 

estudio. 
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VI.B.C. La obra moderna de la empresa: la asociación con el 
Arq. Julio Pietropinto y la autoría del Club 

Uruguay de Rivera. 

 

Luego de la temprana muerte del arquitecto Aubriot en 1930, 

las obras de la empresa aparecen vinculadas a los nombres 

de renombrados arquitectos vinculados a la modernidad 

racionalista como Julio Pietropinto y  C. González Vanrell, 

así como también al prestigioso estudio conformado por los 

arquitectos Albérico Isola y Guillermo Armas. 

 

Si bien es difícil establecer una cronología precisa, 

tomando en cuenta que el Club Uruguay de Rivera fue 

inaugurado en 1937, es posible pensar que la asociación con 

el Arq. Julio Pietropinto, a quien se vincula con su 

diseño, es anterior a las otras citadas que pertenecerían a 

la década del 40´. Esta afirmación se ve refrendada al 

observar la fuerte impronta moderna del inmueble de 

viviendas que construyen junto al Arq. C. González Vanrell 

sobre la Av. Francisco Soca y con el estudio de los 

arquitectos Isola y Armas en la calle Araúcho. 

 

  
Fig.VI.B.23. Inmueble de viviendas en la 
esquina de la Av. Dr. Soca y calle Libertad. 
FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA con Arq.  C. 
GONZÁLEZ VANRELL. 

Fig.VI.B.24. Fachada sobre la 
calle Libertad. 
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Fig.VI.B.25. Inmueble de 
viviendas en la calle Araúcho 
esq. Alfredo Baldomir.  
FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA 
con los Arq. ISOLA & ARMAS. 

 
 

Por el contrario, en los años 30 todavía la firma se 

hallaba vinculada más estrechamente con las vertientes 

híbridas provenientes fundamentalmente de la estética 

“streamline”, seguramente a través de su asociación con el 

arquitecto Julio Pietropinto a quien se atribuye, tal como 

se fundamentará más adelante, la autoría del Club Uruguay 

de Rivera.  

 

Durante su época de estudiante, la calidad de los trabajos 

realizados por Julio Pietropinto, ameritó que dos de ellos 

fueran publicados en la Revista “Arquitectura”.  

 

  
Fig.VI.B.26. Kiosko en un 
Parque. Trabajo realizado 
como estudiante por 
PIETROPINTO, J. 13 

Fig.VI.B.27. Anteproyecto de equipamiento 
interior realizado en el Curso de Composición 
Decorativa I, dirigido por los A. Nin y J. P. 
Sierra Morató por PIETROPINTO, J. 14 

                                                 
13 Publicado en Revista Arquitectura de Enero de 1928. 
14 Publicado en Revista Arquitectura de Abril de 1929. 
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En esos trabajos se observa, como no podía ser de otra 

manera, una clara filiación moderna, pero más vinculada a 

la versión difundida a partir de la Exposición de París de 

1925 que a la de las vanguardias. 

 

En el anteproyecto para un “Kiosko en un parque”15, que 

debía implantarse en una parcela triangular16, Pietropinto 

desarrolla un sistema de pilares y vigas acarteladas de 

hormigón armado, muy vinculada a las imágenes que se 

reproducían en las publicaciones de esa época referidas a 

los avances en la tecnología y al cálculo de estructuras 

realizadas con ese material. La expresividad lograda tiene 

mucho de las propuestas “proto-modernas” desarrolladas por 

Perret y Garnier en las primeras décadas del siglo XX. Esa 

expresividad del sistema acartelado de hormigón armado será 

utilizada en el proyecto del Club Uruguay de Rivera, cinco 

años después.  

 

En la edición correspondiente a abril de 1929, se publica 

otro anteproyecto realizado por Julio Pietropinto, esta vez 

en el Curso de Composición Decorativa I, dirigido por los 

A. Nin y J. P. Sierra Morató. Se trata de un trabajo de 

acondicionamiento de un espacio interior, donde el 

equipamiento y los tratamientos superficiales constituyen 

la esencia del ejercicio planteado. Una vez más se observa 

la enorme influencia de los recursos expresivos de la 

Exposición de París de 1925, aunque ahora más despojados, 

reducidos a simples formas geométricas, casi en el límite 

con lo que puede haber sido la expresión de las vanguardias 

racionalistas17. También es posible establecer relaciones 

                                                 
15 Realizado en el curso dirigido por el Arq. José Gimeno.  
16 Publicado en Revista Arquitectura correspondiente al mes de enero de 1928. 
17 No es difícil asociar el anteproyecto de Pietropinto al proyecto realizado 

por Van Doesburg para el Café L´Aubette de Estrasburgo de 1926. 
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con el equipamiento del propio Club Uruguay que 

presumiblemente es de su autoría.  

 

Con esos dos trabajos queda de manifiesto, por un lado, la 

vocación modernista de Pietropinto y, por otro, la calidad 

de su trabajo, donde se observa un manejo criterioso de 

recursos expresivos y un esmerado cuidado en las 

proporciones que será una constante de toda su obra. 

 

Por otra parte, el vínculo con la empresa Franceschi, 

Repetto & Stratta queda documentado en un aviso 

publicitario de un ejemplar de “El Progreso Arquitectónico” 

donde se publicita la realización del edificio en altura 

sobre la céntrica calle Gaboto 1476.  

 

Ese aviso aparece en el año 1938, inmediatamente después de 

culminada la obra del Club Uruguay de Rivera y muestra una 

deuda importante con las formalizaciones “streamlined”. 

 

Fig.VI.B.28 a 30. Inmueble de viviendas en la calle Gaboto 1476. FRANCESCHI, 
REPETTO & STRATTA con Arq. Julio PIETROPINTO. 

   

Fig.VI.B.28. Catálogo de venta. Fig.VI.B.29. 
Vista fachada  

Fig.VI.B.30. Detalle 
balcones. 

 

De la misma época es seguramente la casa de la calle 

Colorado, ubicada al lado de la vivienda de la empresa de 

Franceschi, Repetto y Stratta  en el número 2770 de la 
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calle Colorado. En la de Colorado 2764, aparecen los 

nombres agrupados: por un lado los de los tres miembros de 

la empresa y, por otro, el del arquitecto Julio 

Pietropinto. Se trata de un inmueble de viviendas en dos 

plantas, en el cual el eje de simetría vertical establece 

un contrapunto interesante con las tensiones horizontales 

conformadas por el balcón y las franjas horizontales. 

 

  
Fig.VI.B.31. Vivienda en 
calle Colorado 2764. 

Fig.VI.B.32. Vista general. 

 

Apenas posterior sería una de las actuaciones conjuntas más 

interesantes, no sólo por la calidad de la solución 

adoptada, sino también por su importancia en la generación 

de tejido urbano. Se trata de un predio en esquina que 

asume el compromiso de responder a tres calles: el Bulevar 

Artigas y la Avenida Uruguayana se cruzan en ángulo recto, 

pero, además, la calle 12 de diciembre desemboca en forma 

oblicua en el Bulevar Artigas, determinando un quiebre en 

la planta del predio.  

 

El proyectista asume el desafío de resolver las 

dificultades geométricas con una satisfactoria utilización 

de curvas y rectas, en un lenguaje donde las reminiscencias 

streamlinese todavía están presentes pero de una manera 

menos evidente. Incluso el portal de acceso, se realiza en 

hierro y está resuelto mediante la composición de líneas 
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rectas horizontales y verticales, de manera similar a lo 

que sucede en el Club Uruguay de Rivera. 

 

Fig.VI.B.33 a 36. Inmueble de apartamentos en Bvar. Artigas 4407 y 12 de 
diciembre 1040. FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA con J. PIETROPINTO. 

  
Fig.VI.B.33. Vista desde la esquina. Fig.VI.B.34. Vista quiebre entre las 

dos calles. 

  
Fig.VI.B.35. Detalle balcón sobre 12 
de diciembre. 

Fig.VI.B.36. Detalle puerta acceso. 

 

Se verifica una gran coherencia entre las realizaciones 

donde aparece su firma sola y aquéllas donde aparece junto 

a los nombres de  Franceschi, Repetto y Stratta.  Se trata 

en todos los casos, de viviendas individuales o agrupadas, 

en los que se destaca el uso mesurado de recursos de la 

arquitectura moderna, sin que eso signifique una ruptura 

con ciertos valores de la arquitectura tradicional, como la 

continuidad con el tejido urbano preexistente y la 

construcción de tejido siguiendo las reglas de la ciudad 

tradicional. 
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Fig.VI.B.37. Vivienda en Mateo Vidal 
3234. Arq. PIETROPINTO, J. con 
FRANCESCHI, REPETTO y STRATTA.  

Fig.VI.B.38. Cuatro viviendas 
sobre la calle Maturana 971 a 977. 
Arq. PIETROPINTO, J. 

 

Si bien en algunas ocasiones el Arq. Pietropinto reduce su 

expresión arquitectónica al plano y a la geometría del 

ángulo recto, se observa la recurrencia al repertorio de 

formas aerodinámicas o “streamline” y a la búsqueda de 

tensiones horizontales. Esa horizontalidad no se da con el 

uso de ventanas apaisadas de grandes dimensiones, sino por 

el trabajo en franjas horizontales que contienen los vanos 

que, a su vez, mantienen proporciones levemente 

horizontales. Además esa franja que une ventanas, en los 

paños que quedan entre vanos, recibe un tratamiento en base 

a una sucesión de delgadas estrías enmarcadas entre las 

vigas de dintel y de antepecho, que acentúan la sensación 

de dinamismo horizontal. 

   
Fig.VI.B.39. Dos viviendas en la calle 12 
de diciembre 1007. Arq. PIETROPINTO, J. 

Fig.VI.B.40. Dos 
viviendas en la 
calle Francisco 
Simón 2038 y 2040. 
Arq. PIETROPINTO, 
J. 

Fig.VI.B.41.Vi
sta parcial. 
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Entre las obras de Julio Pietropinto - y por presentar 

características expresivas particulares que lo asocian 

definitivamente con el Club Uruguay de Rivera - merece un 

análisis especial el edificio realizado en la Avenida 18 de 

julio 1614, seguramente anterior a las viviendas de Bulevar 

Artigas y Uruguayana y a las viviendas individuales 

presentadas anteriormente. 

 

Fig.VI.B.42 a 44. Edificio de apartamentos en 18 de Julio 1614. Arq. 
PIETROPINTO, J. 

     

Fig.VI.B.42. 
Vista general.  

Fig.VI.B.43. Enrejado de 
hormigón del remate en 
edificio de la Av. 18 de 
Julio. 

Fig.VI.B.44. Detalle Balcón 
exterior del edificio de la Av. 
18 de Julio. 

 

    
 Fig.VI.B.45. Enrejado de 

las aberturas de la fachada 
del Club Uruguay de Rivera. 

Fig.VI.B.46. Balcón interior del 
Club Uruguay. 

 

Por un lado, el remate donde propone un altísimo pretil que 

luego se horada en forma de enrejado con huecos cuadrados, 

remite inmediatamente a las grandes aberturas de la fachada 

del Club que se trabajan de manera similar conformando. Por 
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otro lado la resolución de los balcones curvos con las 

barandas metálicas, si bien es un motivo recurrente en la 

arquitectura de la época, resulta muy sintomático el hecho 

que en el Club de Rivera se presenten soluciones muy 

similares, como si se hubiera realizando el proyecto a 

partir de unidades prediseñadas, a la manera de un piezas 

de un catálogo.   

 

No es de extrañar que, dada la formación recibida en la 

Facultad de Arquitectura, todavía teñida por las enseñanzas 

de Guadet, trasmitidas a través del Prof. J. Carré, el Arq. 

Pietropinto no tenga ningún problema en retomar, aunque sea 

en algunos detalles, la idea del proyecto por partes, a tal 

punto que sería posible aseverar que el edificio de 18 de 

Julio 1614 pertenece a la misma familia de formas que el 

Club Uruguay de Rivera. 

 

La familiaridad entre ambos edificios, construidos en la 

misma época, además del trabajo conjunto que realizaban el 

Arq. Pietropinto con la empresa de Franceschi, Repetto & 

Stratta, permite sostener que el diseño del Club Uruguay 

pertenece al Arq. Pietropinto, a pesar de la inexistencia 

de ningún documento que lo avale. 

 

En efecto, los planos del edificio aparecen firmados por el 

Ing. José Terreno Vignay quien, junto con el Ing. Delfino 

Fros, había formado parte de una Comisión Asesora 

contratada por el propio Club.18 Además, en los Libros de 

Actas de las sesiones de la Comisión Directiva del Club 

Uruguay los únicos nombres que figuran son los de los 

técnicos anteriormente mencionados y el del Sr. José 

Repetto.  

                                                 
18 Según consta en los Libros de Actas de las sesiones de la Comisión Directiva 

del Club Uruguay.  
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Más allá de problemas reglamentarios, fácilmente 

subsanables, el manejo de los recursos arquitectónicos, de 

las proporciones, las soluciones espaciales y formales del 

Club Uruguay, muestran una pericia en el oficio, que 

difícilmente se encuentra en técnicos que no hayan recibido 

una formación académica específica. 

 

El relacionamiento con Pietropinto se constata en fecha 

cercana a la realización del Club Uruguay y muy 

probablemente, ese proyecto haya sido de los primeros que 

encaró el recientemente egresado Julio Pietropinto con la 

empresa. Por lo tanto, todavía no tenía una trayectoria que 

ameritara que se lo agregara entre los autores del 

proyecto, cosa que sí sucedió en obras posteriores tales 

como el edificio de apartamentos de la calle Gaboto y del 

Bulevar Artigas. Efectivamente, Julio A. Pietropiento 

ingresó a la Facultad de Arquitectura en año 1927 a la edad 

de 18 años y egresó en el año 1933.19 

 

Al igual que en otros emprendimientos, la asociación con un 

arquitecto talentoso, como Julio Pietropinto fue la clave 

del éxito de la propuesta que se llevó a cabo.  

 

VI.C. La imagen del Club Uruguay: la Catedral Laica.  
 

El Club Uruguay de Rivera constituye un hito dentro del 

proceso de secularización de la sociedad uruguaya que, 

desde fines del siglo XIX fue quitando espacios a la 

Iglesia Católica hasta llegar a un punto culminante en el 

año 1919 con la separación definitiva de esa institución 

religiosa con respecto al Estado.20 

                                                 
19 Según consta en la ficha estudiantil proporcionada por la Sección Bedelía de 
la Facultad de Arquitectura. 
20 Otros hitos habían sido el matrimonio civil previo al religioso, la 
prohibición de inscribir los bautismos si previamente no se presentaba el 
certificado del Registro Civil, la ley de secularización de cementerios, la 
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Se trata, por lo tanto, de un edificio monumental, 

construido por la sociedad civil para su propio goce y 

representación, que resulta complementario – o, más bien, 

alternativo - del que corresponde a la Iglesia, sede del 

poder religioso y se adelanta, incluso, a la construcción 

de la sede del poder político21. 

 

Una lectura rápida de la fachada del club remite a la 

imagen de la catedral y seguramente haya sido voluntad de 

su autor trasmitir en esta sede social algo de la 

permanencia de los valores eclesiásticos. 

 

Dos grandes y macizos prismas, se ubican sobre la línea de 

edificación en continuidad con respecto a las demás 

edificaciones de tipo residencial y se elevan por encima 

del perfil general, de manera de destacar su carácter de 

hito a nivel urbano. Ambas torres, con su diferente altura, 

recuerdan a Chartres, así como también a numerosas 

catedrales del gótico inglés, y conforman el marco 

compositivo para el desarrollo de un componente central 

tripartito muy horadado que se retrasa con respecto al 

plano frontal de las torres y con respecto al balcón 

horizontal que, a manera de puente, une ambos pilones 

dividiendo el sector central en dos partes bien definidas.  

 

Este sector central conforma un plano sumamente perforado 

con una transparencia que se lee desde el interior hacia el 

exterior durante el día, cuando da el sol del norte, y lo 

opuesto sucede en la noche, cuando la potencia de la luz 

                                                                                                                                               
ley de conventos y, sobre todo, la educación laica. las discusiones con 
respecto a la laicidad de la enseñanza fueron objeto de debate a todos los 
niveles durante la década del 20. Para este tema consultar  el libro dirigido 
por Gerardo CAETANO: “Los uruguayos del Centenario. Nación, ciudadanía, 
religión y educación (1910 – 1930)”. 
21 La construcción de una  sede especialmente destinada a albergar y 
representar al gobierno municipal tendrá lugar hacia 1980.  
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eléctrica lo convierte en un luminoso faro sobre la 

principal avenida de la ciudad mediterránea.  

 

  
Fig.VI.C.1. Club Uruguay: Fachada 
principal sobre la calle Sarandí. 
Geometral. 

Fig.VI.C.2. Vista actual. 

 

La aparente simetría de la composición general resulta 

tergiversada por el tratamiento que reciben varios 

elementos de la fachada y la macicez de ambas torres es 

puesta en duda al llegar a su apoyo mediante la sustracción 

de una parte del volumen, que permite dar cabida a un 

módulo adicional de ventanas en la planta baja. El 

debilitamiento del volumen en el momento más crítico 

provoca una sensación de inestabilidad que vuelca 

visualmente ambas torres hacia el centro. Este impulso se 

compensa inmediatamente con la presencia del balcón que 

parece trabar ambas torres e impedir su inevitable 

derrumbamiento. 

 

A las torres asimétricas se contrapone un componente 

central que presenta un eje de simetría muy fuerte 

reforzado, a nivel de la planta baja, por la ubicación del 

acceso constituido por un portal  rehundido con respecto al 

plano de fachada. La abertura se resuelve mediante dos 

hojas que muestran un diseño esmerado en base a planchuelas 
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de hierro martelinado que siguen trazados geométricos 

basados en rectángulos que se entrecruzan. A su vez, el 

portal se halla enmarcado por unas pilastras cilíndricas 

que se  adosan a los respectivos pilares de hormigón 

siguiendo una formalización bastante recurrente en la 

arquitectura de Le Corbusier de los años 20. Sin embargo, 

las pilastras muestran claramente su inexistente valor 

estructural, en la medida que, a mediana altura, se ahuecan 

para dar lugar a luminarias, dando lugar a un recurso 

formal característico del repertorio manejado por la 

corriente “streamline”.  

 

Este acceso enmarcado en dos pilastras parece una 

reelaboración  del motivo que aparece a menudo en las 

ilustraciones masónicas del Templo de Salomón, con los 

pilares denominados Jachin y Boaz que simbolizaban 

respectivamente la fuerza y la sabiduría.22 Entre las 

pilastras y el portal de acceso rehundido, el muro de 

fachada se curva de manera de inducir amablemente a entrar, 

evitando el filo de la arista que, de otro modo, sería 

inevitable. Cinco bandas dobles de bronce a cada lado 

refuerzan la invitación a ingresar en el local del Club, 

revelando una vez más, el dinamismo del repertorio 

“streamline”. 

 

                                                 
22 No es de extrañar que estas alusiones fueran voluntarias, en la medida que 

la francmasonería tuvo una penetración muy importante en el Uruguay.  
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Fig.VI.C.3. Jachin y 
Boaz, las legendarias 
columnas que 
adornaban y sostenían 
el Templo de 
Salomón 23. 

Fig.VI.C.4. La reinterpretación de 
las columnas del templo de Salomón 
en el Club Uruguay. 

Fig.VI.C.5. 
Cartelería 
identificatoria en 
las pilastras que 
enmarcan el acceso. 

 

La timidez de la escalinata en granito negro, que salva el 

desnivel con la calle, se justifica en la medida que, 

tratándose de un elemento horizontal por definición, sin 

embargo, se utiliza para reforzar el acceso y el arranque 

del eje de simetría vertical (parcial) de la fachada.  

 

Las pilastras semicilíndricas que se adosan a los pilares 

de la fachada establecen un contrapunto vertical a la 

horizontalidad de los demás elementos compositivos. 

Efectivamente, a los lados de las pilastras, se restituye 

la dinámica horizontal con el manejo de varios elementos 

arquitectónicos. Por un lado, hacia cada uno de los lados, 

un potente antepecho, enfatizado por un par de barras de 

sección rectangular, abraza todo el largo de la fachada, 

incluyendo la parte que corresponde a las torres. No se 

plantea como un basamento sino simplemente como un elemento 

que quiere enfatizar la dimensión horizontal de la fachada, 

como un elemento que atenta contra la concepción 

volumétrica general, al cuestionar la jerarquía de ambas 

torres. 

 

                                                 
23 Imagen extraída de http://www.fotolog.com/jimi_chaneke/23052046 
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Sobre ese antepecho, a ambos lados del acceso, se ubican 

sendas franjas de ventanas compuestas por cinco módulos 

iguales. Sin embargo, su distribución no es uniforme, sino 

que responde a un cierto ritmo que encuentra su explicación 

en la estructura portante del nivel superior. De hecho, en 

la planta baja, se observan cuatro módulos de ventana 

continuos24, a los que se agrega una quinta levemente más 

separada de las otras. Lo que a primera vista parece 

provenir de una intención compositiva en el sentido de 

generar un ritmo sincopado, en realidad, se origina 

simplemente en un problema estructural que consiste en dar 

cabida a un pilar de hormigón armado de mayor sección que 

los demás, que recibe el peso de las torres y se resuelve 

en el propio espesor del muro de fachada. 

 

De todos modos, los cinco módulos de ventanas a los lados 

del acceso definen una horizontalidad que se ve enfatizada 

por el propio diseño tripartito de cada uno de los módulos, 

que presentan dos hojas batientes de proporciones levemente 

verticales que se oponen a la franja conformada por la 

sucesión de los paños fijos superiores de forma rectangular 

y apaisada. El diseño de las ventanas de perfil metálico es 

totalmente moderno, muy maquinista, muy lecorbusiano, pero 

también muy afín al diseño “streamline” del componente de 

acceso. 

 

                                                 
24 En realidad, las dos ventanas centrales están en total continuidad, en tanto 
que las de los extremos se hallan levemente más separadas por la presencia de 
perfil adicional de hierro, de tal manera que se esboza aquí la división de 
cada parte según las fracciones ¼, ½ y ¼. 
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Fig.VI.C.6. Gráfico con el aventanamiento de la 
planta de la planta baja. 

Fig.VI.C.7. Detalle de 
modulación de ventanas 
hacia la derecha. 

 

La franja horizontal del balcón establece una separación 

franca entre la planta baja y el “piano nobile” que 

corresponde al gran salón de fiestas de doble altura y que 

se presenta al exterior dividido en tres partes iguales, 

cada una de las cuales se estructura según dos órdenes 

superpuestos de aberturas que preceden al remate superior 

constituido por un arquitrabe de metopas esculpidas en 

bajorrelieve con representaciones de paisajes bucólicos 

donde animales y vegetales conviven en absoluta armonía.   

 

En sentido ascendente, primero se plantea nuevamente una 

franja de ventanas de perfiles de hierro, que repiten el 

diseño de las de planta baja, con la salvedad que la 

división de cada una de las tres partes del sector central, 

ahora se ve enfatizada por la presencia de pilaretes 

distribuidos según las fracciones: ¼, ½ y ¼. Estos 

pilaretes obligan a reducir el ancho de las ventanas y 

sobresalen del plano de fachada, aunque no tanto como las 

pilastras que flanquean el acceso y que se continúan en el 

nivel superior en toda la altura del edificio, dividiendo 

claramente las tres partes del sector central. 
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Fig.VI.C.8. Sector central. Geometral de la fachada. Fig.VI.C.9. Vista 
del ordenamiento 
vertical del sector 
central. 

 

Una viga dintel separa el orden de ventanas de un enrejado 

de hormigón armado que determina un ahuecamiento del muro 

de fachada según módulos cuadrados que, sin lugar a dudas, 

tienen su origen en los trabajos de Auguste Perret, quien 

desde la realización de la iglesia de Notre Dame du Raincy 

(1923-24) venía explorando las posibilidades del uso del 

hormigón armado en la obtención de un muro que permitiera 

el atravesamiento de la luz en forma extensiva como sucedía 

con los vitrales en las iglesias medievales. 25  

 

El inicio de las búsquedas de Perret en lo que refiere a la 

dignificación de ese nuevo material de bajo costo que es el 

hormigón armado, se puede fijar 1911, con la construcción 

del Teatro de los Campos Elíseos, donde logra un efecto 

monumental y majestuoso, de un neoclasicismo austero en el 

cual la estructura aparece como recurso expresivo.  

 

Esa estructura establece, en efecto, un orden colosal que 

enmarca el componente central de la fachada y presenta 

varias coincidencias compositivas con la fachada del Club 

Uruguay. En efecto, siguiendo los criterios académicos, 

                                                 
25 Además de las Iglesias de Notre Dame du Raincy (1923 - 24) y de Montmagny 
(1925) pueden señalarse los ejemplos del proyecto para la Sociedad de 
Construcción Naval de Toulon (1932) o la Fábrica de aluminio en Issoire 
(1939).  
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Perret plantea un clarísimo eje de simetría y un 

ordenamiento tripartito del alzado, con un basamento débil, 

horadado por los accesos y separado del “piano nobile” por 

una viga dintel de enormes dimensiones.  

 

 
Fig.VI.C.10. Comparación de la fachada del Club Uruguay con la fachada del 

teatro de los Campos Elíseos. 

 

También Perret plantea un componente central de fachada 

flanqueado por dos fuertes elementos verticales macizos. A 

su vez, este sector central absolutamente simétrico, 

también se divide en tres franjas verticales, en tanto que, 

en  vertical, también presenta una estructura tripartita, 

donde un fuerte arquitrabe separa la planta baja del “piano 
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nobile” que también se ve rematado por un arquitrabe 

esculpido con metopas. Debajo de éste, la mayor altura 

lleva a una división en tres de cada uno de los paños, 

definiendo en vertical, dos ventanas (una cuadrada y la 

otra francamente vertical) y, luego, un paño ciego. Por 

encima de las metopas una potente cornisa remata la 

composición del alzado del Teatro de Perret.  

 

Más allá del hecho que Auguste Perret estuvo en Montevideo, 

es difícil establecer si el autor del Club Uruguay tenía 

presente el Teatro de los Campos Elíseos o si se trata de 

una mera coincidencia compositiva.  

 

En el caso del Club Uruguay, también el “piano nobile” se 

remata con un arquitrabe, donde tres metopas son esculpidas 

con bajorrelieves que muestran temas de una naturaleza 

amable y semisalvaje, incontaminada, un mundo feliz como el 

que el propio club pretende ayudar a construir.  

 

            
 

            
 

            

               Fig.VI.C.11 a 13. Tres metopas con bajorrelieves.  
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Es un ejemplo de esa colaboración, muy común entre muchos 

artistas de la época que pensaban que el lugar del arte se 

hallaba cuando se integraba en las obras de arquitectura. 

En ese sentido es interesante leer lo que señalaba, el 

escultor Severino Pose: 

 

“Entiendo que el verdadero rol de la escultura, su 

función social y decorativa más eminente, debe 

considerarse aquella que cumple en las creaciones del 

arquitecto, especialmente en las que llenan las más 

altas finalidades de la vida contemporánea y 

constituyen los nuevos templos de la comunidad 

escuelas, teatros, bibliotecas, universidades 

populares, salas de conciertos, casas del pueblo…. Pero 

esta labor de  colaboración sólo será posible cuando el 

arquitecto, maestro de obra, se erija en el verdadero 

creador de la nueva ciudad”.26 

 

Si bien lo expresado por Pose se alinea perfectamente con 

lo expresado por el arquitecto Walter Gropius en el 

Manifiesto de Fundación del Bauhaus, las búsquedas formales 

del escultor de los bajorrelieves del Club Uruguay están 

lejos de la vanguardia.   

 

La propia arquitectura arriesga más en su formalización en 

la medida que, contrariamente a lo previsto, ya no aparece 

el fuerte cornisamiento de la arquitectura clásica, sino 

que se produce un hiato: abruptamente un hueco permite ver 

el cielo encuadrado entre unas columnas cilíndricas – a la 

manera de tímidos “pilotis” – y un alero que marca la 

culminación de la composición en vertical. Se trata de una 

                                                 
26 Entrevista de prensa sin datos. Citado por LARNAUDIE, O. en “Una nueva 
visualidad”, artículo publicado en “Los veinte: el proyecto uruguayo. Arte  y 
diseño de un imaginario 1916-1934”. Pág. 30. Museo Municipal de Bellas Artes 
Juan Manuel Blanes. Montevideo, Diciembre de 2004. 
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nueva manera de concebir el remate del edificio: ya no 

mediante el pesado cierre compositivo de la cornisa, sino 

aligerando la materia, desvaneciendo la fachada hacia lo 

alto, que parece corresponderse a algunos criterios de 

ligereza que estaban manejándose a nivel de la arquitectura 

moderna europea. 

 

En efecto, los veinte años que separan la concreción del 

parisino Teatro de los Campos Elíseos del Club Uruguay de 

Rivera están signados por la experimentación de las 

vanguardias artísticas que influyeron notablemente  en la 

arquitectura. En el caso de las vanguardias racionalistas 

(Purismo y Neoplasticismo, fundamentalmente) se verifica 

una pérdida del sentido de macicez del muro que se 

sustituye por la idea de plano.  

 

Si bien Perret define una composición de muro exterior que 

se preocupa por expresar detalladamente la estructura de 

hormigón armado, hay también una clara intención de mostrar 

la solidez de los entrepaños. El Club Uruguay también 

presenta una estructura clara al exterior, pero la 

composición se aligera, la proporción de vanos aumenta y ya 

no predomina la dimensión vertical, sino un juego virtuoso 

de verticales y horizontales que pone en crisis la propia 

estructura compositiva de la fachada. 

  

Una lectura atenta de la solución compositiva de la fachada 

del Club Uruguay muestra que ha desaparecido la claridad 

compositiva de Perret donde es posible identificar 

perfectamente la jerarquía de cada uno de los elementos y 

las relaciones de subordinación entre unos y otros. En el 

Club Uruguay ya no hay una claridad compositiva, no se 

observa una jerarquización de los elementos compositivos o 
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más bien, se establecen ciertas jerarquías que, luego, no 

se respetan. 

 

Por lo pronto, en lo que refiere a los materiales de 

terminación, toda la fachada se trata con el mismo 

material: el característico revoque blanco de la vanguardia 

racionalista moderna. Los elementos de mayor jerarquía que 

son las torres prismáticas que encuadran el plano 

tripartito central, así como el balcón que las une, parecen 

expresar su potencia a través de su macicez que se 

contrapone al carácter totalmente horadado, perforado, del 

componente central. Sin embargo una observación más 

detallada de las propias torres permite detectar, como ya 

se ha señalado, que las mismas son socavadas en su propia 

base, sustrayéndoseles la mitad de su ancho y provocando en 

consecuencia un irremediable  debilitamiento justamente al 

llegar al suelo, cuando la torre debe demostrar toda su 

firmeza.  

 

Asimismo, mientras que la torre de la izquierda, totalmente 

maciza, se curva en el momento de la articulación con el 

componente central, buscando una cierta continuidad en las 

visiones laterales, el pilón de la derecha mantiene su 

forma prismática, se eleva  levemente sobre el nivel 

general, como el campanario de un iglesia y continúa su 

impulso vertical con la incorporación de un mástil, que 

levanta orgullosamente la bandera de la modernidad. Esa 

asimetría que, a primera vista, parece querer destacar la 

verticalidad de dicha torre y aislarla con respecto a los 

demás elementos definitorios de la fachada, se compensa con 

el parcial e inesperado ahuecamiento de dos de sus caras 

que resultan contaminadas por el enrejado de hormigón que 

proviene del componente central y que contribuye a 
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debilitar su efecto visual, incluso en un sector tan 

comprometido como la arista.  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.VI.C.14 y 15. Detalle de 
ambas torres con su excavado 
al llegar al suelo. 

   

Sin embargo, el efecto se atenúa restituyendo la linealidad 

de dicha arista con la inclusión de un mástil, que se adosa 

a esa misma  arista y se resuelve en el mismo material de 

la fachada, restableciendo la unidad del volumen. Su 

formalización como elemento independiente se verifica al 

observar que ese elemento atraviesa el balcón horizontal y 

aparece por debajo del mismo bajo la forma de un pendolón.  

 

Al mismo tiempo, se deduce que las torres no contribuyen a 

enfatizar un eje de simetría que se eleva hacia el cielo 

sino que forman parte de un espiral ascendente que se 

inicia en la torre de la izquierda, se continúa con la 

fuerte horizontalidad del potente balcón, asciende por la 

torre de la derecha para terminar esfumándose en el 

dinamismo del alero superior que aparece como la síntesis 
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de ese juego compositivo en la medida que se presenta como 

la culminación del plano de fondo que se desvanece en el 

aire, al tiempo que también ayuda a enfatizar el dinamismo 

del espiral de base de la composición general de la 

fachada. 

 

  

Fig.VI.C.16. Esquema compositivo de fachada en espiral. 

   

Las contaminaciones señaladas aportan un ineludible interés 

visual a la fachada creando una interrelación entre el 

marco y la superficie enmarcada, entre figura y fondo, 

mediante un interesante juego de verticales y horizontales, 

de sutiles asimetrías que descompensan el equilibrio que 

luego debe ser restituido mediante oportunas operaciones de 

diseño. Esa cierta complejidad compositiva que establece 

vínculos con la historia para luego romperlos, que toma 

elementos expresivos del Art-Déco pero también de Perret en 

la búsqueda de una expresión monumental del hormigón 

armado, permiten identificar al club riverense como una 

obra relevante de las modernidades híbridas uruguayas. 

 

VI.D. Análisis planimétrico y espacial. 
 

La observación de las plantas del Club Uruguay muestra, una 

vez más,  una actitud equilibrada por parte del proyectista 
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entre el apriorismo formal académico y el funcionalismo 

moderno.  

 

Por un lado, la distribución de locales muestra que el 

punto de partida se basa en dos ejes compositivos muy 

claros: un eje principal longitudinal y uno transversal de 

carácter secundario.  

 

De esa manera se crea una espacialidad interesante, con un 

acceso muy estrecho, sin estridencias, según el eje 

longitudinal, flanqueado por la Sala de Directorio y 

Biblioteca, que se identifican como los locales de mayor 

jerarquía y se ubican hacia la calle. Los demás locales se 

disponen de tal manera que se subordinan a ese eje 

longitudinal que, partiendo del acceso da inicio a un 

recorrido ceremonial. Si la imagen del Club Uruguay refería 

a la catedral con sus torres, la planta baja refuerza 

absolutamente esa idea, con su partido en cruz.  

 

La primera parte de ese recorrido es estrecha, oscura, 

dividida en dos subespacios cuadrados, cada uno de los 

cuales marca un recorrido ritmado, que puede provocar el 

arrepentimiento de quienes no están llamados a ingresar a 

ese local exclusivo para unos pocos. Los espacios 

destinados a pautar el acceso se denominan: atrio, entrada, 

vestíbulo.  

 

Luego de atravesar esas esclusas, el espacio se amplía y se 

llega un espacio ambiguo, tan ambiguo como resulta, en las 

catedrales, el cruce del eje longitudinal con el transepto.  
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Fig.VI.D.1. Gráfico de plantas del Club Uruguay. 
 

El cruce de los ejes es un espacio vacío, donde se plantean 

decisiones a tomar, en la medida que se termina la 

linealidad del espacio y se ofrecen diversas posibilidades. 

Ya nada está claro, se requiere experimentar el espacio 

para poder tomar decisiones.  
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Si bien el local, a manera de hall distributivo, muestra 

una centralidad reforzada por la presencia de cuatro 

columnas que marcan los vértices de un cuadrado, la 

atención de quien ha realizado la primera parte del 

recorrido se ve dispersada al llegar al cruce de los ejes 

por la presencia de tensiones transversales que desvían la 

mirada y ponen al visitante en una situación en la cual 

debe realizar una elección. Hacia los cuatro lados, las 

situaciones son disímiles. Si mira hacia adelante, se 

encuentra con el sector destinado a restorán que da al 

fondo, si mira hacia sus espaldas, se encuentra con el 

camino recorrido desde el acceso. Hacia los lados, la 

situación es más compleja, con una asimetría marcada por la 

contraposición entre la opacidad del eje transversal hacia 

la derecha y la claridad del sector izquierdo, iluminado 

por la claraboya que corona la caja de escaleras.   

 

Esta situación de planta en cruz, con simetrías abortadas a 

cada paso, recuerdan las composiciones ensayadas por Frank 

Ll. Wright, en su búsqueda por escapar al volumen cerrado 

tradicional, al prisma definido por cuatro cerramientos, en 

sus Casas de la Pradera. 

 

   

Fig.VI.D.2. Casa 

Winslow (River Forest, 

Illinois, 1893) 

Fig.VI.D.3. Casa Hickox 
(Kankakee, Illinois, 1900). 

Fig.VI.D.4. Pabellón de 
Juegos de la Casa Avery 
Coonley (Riverside, 
1912). WRIGHT,Frank 
Lloyd. 
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Es interesante recordar que, si bien Wright se sintió 

atraído por el carácter expansivo de la planta en cruz,  

también es posible señalar que, aunque los dos ejes se 

perciban claramente, la simetría no es absoluta, sino que 

siempre hay elementos que conspiran contra ella.27 Por otra 

parte, la dinámica de los recorridos en las viviendas de 

Wright nunca es demasiado consecuente con esos ejes 

compositivos.  En particular, el acceso nunca se ubica 

dónde podría esperarse. Sin duda, las búsquedas de Wright 

van más lejos de lo que sucede en el Club Uruguay, donde el 

acceso principal se ubica sobre el eje principal de 

composición. 

 

Tampoco debe soslayarse que las casas de Wright se ubican 

en predios suburbanos, de dimensiones tales que permiten 

suponer que la construcción se abre y mantiene relaciones 

con el espacio exterior hacia los cuatro puntos cardinales. 

Esas construcciones muestran un objetivo claro de 

comprometer su relacionamiento con todo el predio, ya sea 

por el propio espacio construido, o por lo que ese espacio 

construido incide en el resto del predio.  

                                                 
27 Incluso, más adelante en su carrera, F. Ll. Wright va a complejizar sus 
plantas, articulando volúmenes compuestos según ejes longitudinales y 
transversales en composiciones más dinámicas.  

                                 
 
Fig.VI.D.5. Casa Willits (Highland 
Parks, Illinois, 1902). WRIGHT, F. Ll. 

 
Fig.VI.D.6. Club Uruguay (Rivera, 
1934). FRANCESCHI, REPETTO & STRATTA. 
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Sin lugar a dudas, la composición del Club Uruguay es más 

rígida: el edificio se ubica en un solar urbano, entre 

medianeras y todos los locales se subordinan a la 

estructura cruciforme de la planta.  

 

Contrariamente a lo que sucede en Wright, donde el esfuerzo 

compositivo se aplica a lograr una gran fluidez entre 

arquitectura y naturaleza, entre los espacios abiertos y 

cerrados, en el Club Uruguay, donde todo es artificial, 

donde todos son espacios cubiertos, la idea es establecer 

una frontera infranqueable entre el espacio ceremonial 

definido por la cruz, y el resto de los locales funcionales 

de menor jerarquía. La observación de las plantas muestra 

que el proyectista ha realizado una utilización del predio 

por la cual parecería que, en lugar de haber partido del 

vacío, se partió de un macizo en el cual se horadó el 

espacio en cruz, mientras que el resto del macizo se excavó 

de manera de albergar diferentes servicios en locales 

dimensionados según las necesidades reales.  

 

Mientras que, en Wright, los locales que encadenan los ejes 

constituyen los espacios cerrados y más densos, dentro de 

un continuum de naturaleza y arquitectura, en el club de 

Rivera, los espacios que van articulando los ejes 

constituyen un vacío recortado en la masa edificada. No hay 

ninguna permeabilidad hacia el exterior, las únicas fuentes 

de luz son los posibles escapes del propio espacio que 

conforman una tensión longitudinal desde el acceso hacia el 

fondo y otra ascensional que se materializa en la caja de 

escalera. 

 

A la claridad que baja por la escalera, se agrega su diseño 

sinuoso que invita a recorrerla: es el fruto prohibido que 

invita a cometer el pecado. No hay liviandad ni fragilidad, 
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la escalera es de albañilería con un pasamano trabajado en 

monolítico lavado negro, al igual que el zócalo, de modo de 

conformar dos bandas negras paralelas que contienen el 

plano sinuoso de la baranda revocada de blanco. El bow 

window ubicado en el descanso constituye la fuente de luz 

que establece el elemento diferencial con la oscuridad de 

la planta baja. La sensualidad de la escalera ayuda a que 

el ascenso sea placentero. 

 

  
Fig.VI.D.7 y 8. Vistas de la escalera del Club Uruguay de Rivera. 

 

Al llegar a la planta alta, la espacialidad cambia 

radicalmente: todo es luz y amplitud. El contraste con la 

oscuridad y la estrechez de la planta baja se hacen 

evidentes y adquieren sentido en una metáfora con la vida y 

con la muerte, puesto que todo el recorrido de la planta 

baja conforma un recorrido por el Purgatorio, para expiar 

el alma que se purifica en el ascenso y llega al Paraíso, 

donde todo es luz y amplitud para regocijo del alma, pero 

también del cuerpo.  
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Fig.VI.D.9. Corte longitudinal. 

 

 

Fig.VI.D.10. Corte transversal 
mirando hacia el fondo. 

Fig.VI.D.11. Corte transversal mirando 
hacia la fachada principal. 

 

Quien llega al primer nivel se ubica inmediatamente en el 

centro de un espacio rodeado por una galería superior, 

desde donde se puede ser observado y, desde donde, también, 

es posible observar al que llega. Es un espacio de 

recibimiento perfectamente cuadrado que, además, constituye 

una unidad modular, de las cuatro que componen la planta 

alta.  

 

Sin embargo, ese ordenamiento geométrico no necesariamente 

tiene correspondencias en la materialización del edificio. 

El pavimento, por ejemplo, se organiza en dos partes bien 

diferenciadas. El módulo del espacio de acceso y el que 

corresponde al espacio que está a su izquierda, se realizan 

en monolítico con un diseño que enfatiza las direcciones 

diagonales indicando una cierta libertad de movimiento que 

se traduce en diversas alternativas, si bien una de ellas 
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es absolutamente dominante: la que conduce al salón 

principal que se ubica al frente del edificio.  

 

  
Fig.VI.D.12. Vista salón de 
recibimiento. 
 

Fig.VI.D.13. Vista salón de fiestas. 

 

Se trata del espacio más importante de todo el edificio. 

Ocupa todo el ancho de la fachada y su dimensionado 

corresponde a dos cuadrados adosados que reciben un 

tratamiento unitario, cuya expresión más clara es el 

pavimento de parquet que marca una textura continua en toda 

la superficie. 

 

Si bien el ahuecamiento del tabique que separa los dos 

espacios principales de la planta alta muestra una 

permeabilidad muy clara, desde el salón de fiestas se 

observa que ese tratamiento define una verdadera fachada 

urbana que transforma el salón en un ámbito diferente: es 

la meta a donde llegan los elegidos. No es de extrañar que 

la racionalidad y luminosidad de ese espacio casi ideal den 

lugar a una suerte de plaza cubierta, como la plaza que 

precede a las iglesias, donde se congrega la población para 

los grandes acontecimientos públicos.  
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Ese espacio está dominado por un balcón monumental: es el 

balcón de los palacios renacentistas y barrocos, pero 

tratado, con la expresividad absolutamente vanguardista de 

la cubierta de los barcos que tanto fascinó al propio Le 

Corbusier. Justamente ese balcón, realizado para ubicar a 

una pequeña orquesta, constituye el punto focal de la 

pasarela que bordea los dos espacios principales de la 

planta alta. Esa cubierta de barco recorre el perímetro 

completo del espacio de llegada de la escalera y tres lados 

del salón de fiestas. Al dejar libre la fachada, el espacio 

se proyecta francamente hacia la calle acentuando su 

exterioridad. 

 

La modernidad arquitectónica de ese espacio principal del 

Club Uruguay es realmente destacable. El ordenamiento 

geométrico reina en todas partes y el color blanco no hace 

más que destacarlo en toda su abstracción. Dos formas puras 

contribuyen a conformar la expresión de este salón: el 

cuadrado y el círculo.  

 
Fig.VI.D.14. Planta Alta del Club Uruguay. Esquema compositivo. 
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Fig.VI.D.15 y 16. Vista salón de fiestas y sus luminarias. 

 

El casetonado del cielorraso, los motivos en que están 

divididas las ventanas se complementan perfectamente con 

las luminarias y el balcón semicircular. El uso de 

materiales y texturas también constituye un homenaje a la 

vanguardia racionalista de los años 20 con la puesta en 

juego de los materiales del repertorio moderno: el revoque 

blanco domina absolutamente y se complementa con el vidrio 

esmerilado de las luminarias conformadas por aros sucesivos 

que se apoyan en un casquete esférico del mismo material y 

con el acero inoxidable de las barandas.  

 

   
Fig.VI.D.17 y 18. Vista del salón de fiestas con su balcón y galería superior. 
   

De acuerdo con los cortes que se pueden observar en las 

láminas originales, los paños murales entre las pilastras 

hubieran llevado bajorrelieves con motivos alegóricos que 

hacían referencia a un paisaje clásico de una naturaleza 

perfecta del tipo que promete el mundo del más allá. Esos 
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motivos pertenecen al mismo repertorio formal que se 

encuentra en las metopas de la fachada principal que, de 

alguna manera, estaba preparando al visitante para lo que 

iba a encontrar en el interior del edificio.  

 

El salón de fiestas es la culminación del paseo que se 

inicia al ingresar al edificio y que se plantea como un 

camino de redención que recorre primero el sendero de las 

sombras para luego ascender al paraíso, a ese lugar donde 

todo es felicidad y armonía. Ese camino está pleno de 

datos, de información, de sensaciones encontradas donde el 

lenguaje de la modernidad se matiza, se enriquece con 

expresiones novedosas conformando un conjunto con 

resonancias diversas que reúne las características 

necesarias para incorporarse eficientemente a la vida 

social de la ciudad de Rivera. 

 

La sede del Club Uruguay de Rivera constituye una de las 

expresiones más elocuentes de la modernidad arquitectónica 

uruguaya. Se trata de una modernidad sin preconceptos, sin 

ideales sociales ni catálogos de formas a seguir. Se trata 

también de una modernidad culta, a la que no son ajenas ni 

las expresiones de la modernidad ortodoxa ni las de los 

lenguajes menos vanguardistas. Más bien es el resultado al 

que llega un talento abierto a recibir los influjos que 

llegan de diversas fuentes y construir con ellos un 

producto novedoso pero que no resulte ajeno a esa burguesía 

acomodada a la que está destinado. Por sus contaminaciones 

formales y por sus concesiones expresivas al gusto del 

público forma parte de esas modernidades híbridas que 

caracterizan a la arquitectura uruguaya del segundo cuarto 

del siglo XX.   
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PARTE VII 

 

CONCLUSIÓN: LA MODERNIDAD HÍBRIDA COMO 

ALTERNATIVA PROYECTUAL A LA MODERNIDAD 

ORTODOXA. 
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Si se la compara con la promovida por las vanguardias 

europeas, la epopeya que ha permitido desenterrar gran 

parte de la modernidad arquitectónica uruguaya del segundo 

cuarto del siglo XX muestra una manera diferente de encarar 

la proyectación arquitectónica, que da lugar a expresiones 

de una riqueza y pluralidad mucho más amplia de la que 

tradicionalmente reconocen las historias de la 

arquitectura.  

 

Probablemente por su énfasis en aspectos formales - cuando 

la historiografía las ha reconocido - han sido señaladas 

como una especie de hermano bastardo de la modernidad 

ortodoxa, aquel que se desplaza de forma imprevisible por 

un camino donde el fango de la ornamentación y el supuesto 

lastre de una historia nunca totalmente abandonada, impiden 

llegar a la verdadera autopista de la modernidad.  

 

Por esa vía rápida transita el hermano ejemplar, con 

pensamientos acertados y objetivos claros, cuya 

clarividencia beneficiará a toda la sociedad, mediante los 

aportes racionalistas en sus diferentes versiones: 

neoplástica, constructivista y, sobre todo, purista.1  

 

El hermano bastardo se regocija transitando por la selva de 

la exuberancia ornamental que representan las vertientes 

conocidas como poligonal o poliédrica. Luego, sin ninguna 

razón aparente, pasa a la vertiente streamline y a las 

modalidades que, sin ningún reparo, recurren nuevamente a 

los estilos históricos. Edificios - máquina y palacios 

                                                 
1 Desde mediados de los años 30,  el Organicismo, de la mano de historiadores 
como H. R. Hitchcock integrará el denominado “Estilo Internacional” y, luego, 
de Bruno Zevi, se reconocerá como una vertiente diferente, pero siempre 
ocupará un lugar subsidiario de la corriente principal.  
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alimentan esa senda supuestamente equivocada y, como tal, 

denostada por críticos e historiadores2.  

 

Sin embargo, el camino paralelo que construyen las 

modernidades híbridas uruguayas, lejos de conformar esa 

senda peligrosa que debía ser evitada, transforma 

radicalmente la imagen de las ciudades y constituye una 

fecunda manera de representar la modernidad.  

 

En términos generales, sus protagonistas no proyectan 

siguiendo presupuestos filosófico-conceptuales o morales. 

Sin embargo, ilustran de una manera muy clara la forma de 

pensar de buena parte de la intelectualidad de la época y 

muestran una versión propia de las ideas modernas.  En 

efecto, si bien no las sustenta un programa coherente, 

suponen la vertiente más natural, más expresiva y la que 

surge como verdaderamente representativa de la modernidad 

arquitectónica uruguaya.  

 

A continuación se desarrolla una valoración final desde 

algunas de las múltiples dimensiones que supone el proyecto 

arquitectónico, para definir a las modalidades híbridas  

como una vertiente alternativa moderna, pluralista y 

uruguaya.  

 

VII.A. Desde el punto de vista de las ideas puestas en 

juego. 

 

En un artículo publicado en el “Diario del Plata” de 1921, 

titulado “El Progreso Arquitectónico”, el Arq. Eugenio 

Baroffio, que en ese momento actuaba como técnico al 

servicio del Municipio de Montevideo, hablaba de una manera 

                                                 
2  Más allá de algunas apreciaciones francamente discutibles, por las cuales no 
se ha querido ver que expresión resulta de la hibridación de varias 
influencias, como la sede del gobierno municipal de Montevideo de M. Cravotto.   
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asombrosamente moderna con respecto a los arquitectos y a 

la producción arquitectónica de la época: 

 
 “En el momento actual, creada desde hace unos años la 

Facultad de Arquitectura, los arquitectos nacionales 

son ya en número suficiente para las exigencias del 

movimiento edilicio de esta capital, y acentuada la 

marcha ascendente de los progresos nacionales, los 

programas se definen con tendencia a una juiciosa 

adaptación al medio, con criterio ecléctico, preparador 

de las futuras afirmaciones arquitectónicas de carácter 

local.”3  

 

Se observa un cambio notable con respecto a lo que podría 

haber señalado un arquitecto académico. No hay ninguna 

alusión al pasado, ni a los estilos históricos, ni a 

conceptos de valor universal. Por el contrario, se habla 

del concepto de “progreso”  y de la “adaptación al medio”. 

Es cierto que también se refiere al criterio ”ecléctico” 

con el que se definen los programas, aludiendo tal vez a 

una cierta desorientación en el ambiente profesional y, sin 

lugar a dudas, a la pluralidad de soluciones que se ponen 

de manifiesto ante un mismo problema. 

 

Es esa pluralidad de opciones la característica principal 

de las modernidades híbridas uruguayas que dan lugar a 

numerosas manifestaciones, más o menos alejadas de la 

pureza de las propuestas de la modernidad ortodoxa europea.  

 

Se podría pensar que esas vertientes, tal como sucede en 

otras regiones del mundo con manifestaciones similares, 

forman parte de una expresión arquitectónica no 

                                                 
3  Extraído de BAROFFIO, Eugenio: “El Progreso Arquitectónico”. Publicado en El 
“Diario del Plata” el 18 de junio de 1921. Revista Arquitectura Nº178 – 1933 
(Pág. 8). 
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suficientemente afianzada en la modernidad, una expresión 

que toma un poco de aquí, un poco de allá, o sea de una 

expresión ecléctica. 

 

También Vaz Ferreira temía que fuera considerada ecléctica 

la forma de pensar que sustenta en su “Lógica Viva”. En la 

medida que el Eclecticismo “es la tendencia de tomar de 

cada escuela o autor lo que parezca bueno”, considera que 

se trata de una manera de pensar mala, e incluso pésima, 

puesto que parte de la búsqueda de la verdad desde 

posiciones hechas, “o sea buscar la verdad 

indirectamente”4. Además quienes así proceden, quedan 

necesariamente dentro de lo ya pensado,  y están condenados 

“a no encontrar nada nuevo, a no superar a los que han 

pensado antes que nosotros”5. 

 

La historiografía moderna aplicó este concepto a la 

arquitectura, asimilando toda la arquitectura ecléctico-

historicista a esa actitud impersonal y escasamente 

creativa, olvidando los enormes aportes de ese período 

fermental de la historia de la arquitectura.   

 

En el Uruguay, arquitectos como Vilamajó, Cravotto, pero 

también Vázquez Barrière y Fresnedo Siri, muestran 

actitudes que se inscriben en esa relación desprejuiciada 

con todo lo que sucedió anteriormente. Son creadores 

optimistas en un país que miraba al futuro con confianza, 

aún en los malos momentos. La arquitectura fue para ellos 

un campo de investigación en el cual había mucho por hacer. 

Todos ellos fueron conscientes del rol que les tocaba 

asumir y construyeron conjuntamente la imagen  de las 

                                                 
4 VAZ FERREIRA (1910): Lógica Viva. Editorial Losada, S.A. Buenos Aires,    
1945. Pág. 213. 
5 VAZ FERREIRA (1910): Op. Cit. Pág. 213. 
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ciudades uruguayas que, en buena medida, ha pasado al siglo 

XXI y permanece como testimonio de una época prodigiosa. 

  

Vistos los resultados uno a uno, ninguno de ellos presenta 

la espectacularidad ni el radicalismo de los exponentes de 

la vanguardia europea. Seguramente, con la arquitectura 

moderna uruguaya ocurre lo que con la verdad según Vaz 

Ferreira: difícilmente se ubica en una situación extrema. 

La mayor parte de las veces algunos de “sus aspectos 

parciales estaban vistos”6 . Sin embargo, el resultado de 

esas hibridaciones, da lugar a arquitecturas contaminadas e 

impuras, novedosas y esclarecedoras que han realizado un 

enorme aporte, no desde la teoría, sino a partir de la 

obras construida. 

 

Es posible afirmar que este fenómeno se observa 

prácticamente en todos los países del mundo de manera más o 

menos similar, pero fue sistemáticamente soslayado por la 

historiografía tradicional, que prefirió enfatizar las 

diferencias más que las semejanzas, el carácter rupturista, 

en lugar de las continuidades, los cambios espectaculares 

motivados por grupos de élite y por la acción de una 

vanguardia que se muestra como una fuerza arrolladora. De 

esta manera, se hace aparecer como si los grandes cambios 

fueran el producto de pensamientos producidos por hombres 

preclaros, de los cuales Le Corbusier sería el paradigma.  

 

Siguiendo el pensamiento de Vaz Ferreira, en consonancia 

con la idea de una modernidad híbrida,”…en realidad los 

grandes cambios no se producen de un día para otro, “porque 

se hayan resuelto por el raciocinio”7, sino porque ha 

habido un cambio mental. Según el filósofo uruguayo, “la 

                                                 
6 VAZ FERREIRA (1910): Op. Cit. Pág. 214. 
7 VAZ FERREIRA (1910): Op. Cit. Pág. 207. 
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verdad no se va haciendo por raciocinios totalmente, sino 

que se va haciendo, principalmente por cambios de estados 

de espíritu”8. 

 

Ésa es justamente la situación uruguaya, en ningún momento 

generó una visión rupturista, sino que se fue llegando a la 

modernidad paulatina pero firmemente, a través de cambios 

estructurales, que fueron provocando esos “cambios de 

estados de espíritu” de los que habla Vaz Ferreira y que 

involucraron a gran parte de la población.  

 

Como ya se ha señalado, las versiones racionalistas, 

ortodoxas y rupturistas, para el caso de la arquitectura, 

fueron poco frecuentadas, en comparación con las 

expresiones más comunes derivadas del Art-Déco poligonal, 

de la estética maquinista del “streamline” y también las 

expresiones que no reniegan siquiera de la utilización de 

recursos provenientes de la historia.  

 

Ese material ha significado una modalidad diferente de 

proyectar, no tanto desde la exclusividad del objeto 

vanguardista que replica a la distancia lo que sucedía en 

Europa, sino como constatación de las transformaciones de 

la época que se expresan de una manera nueva, que no supone 

una diferenciación traumática sino una alternativa 

moderada.  

 

VII.B. Como alternativa factible al programa moderno. 

 

El programa moderno era imposible de seguir al pie de la 

letra. Por más que los futuristas hubieran planteado la 

necesidad de un cambio radical en las infraestructuras, era 

imposible pensar que la propuesta  idealista, de carácter 

                                                 
8 VAZ FERREIRA (1910): Op. Cit. Pág. 208.  
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renacentista, presente en la propuesta moderno-ortodoxa,  

pudiera llevarse a cabo por lo menos en el corto plazo.9  

 

Las modernidades híbridas permitieron establecer 

continuidades, creando ciudad moderna dentro de la ciudad 

existente, estableciendo nexos con la industria, haciendo 

uso de los recursos técnicos que ya proveía la modernidad, 

sin atarse a los esquemas moderno-ortodoxos y manteniendo 

la alegría de vivir que había marcado la Belle Époque. En 

la propia Europa esos discursos paralelos, con expresiones 

formales alternativas (como el propio Art-déco) buscaban 

complementar el afán de modernidad con valores, como la 

ornamentación y la historia, heredados de una cultura 

arquitectónica que remite por lo menos al Renacimiento. Sin 

embargo, o bien tuvieron escasas oportunidades de 

manifestarse, o bien fueron sistemáticamente denostados  

por la ortodoxia moderna.  

 

En áreas periféricas como el Uruguay del segundo cuarto de 

siglo - y más allá de la difusión de la modernidad ortodoxa 

realizada por los propios protagonistas de la vanguardia - 

los técnicos e idóneos locales incorporan algunos de sus 

elementos más novedosos, pero también mantienen aspectos 

conocidos, creando híbridos entre lo nuevo y lo existente, 

entre lo universal y lo local que permiten una amplia 

aceptación del público a todos los niveles.  

 

En ese sentido, vale la pena señalar nuevamente el 

acatamiento de las reglas de construcción de la ciudad 

trasmitidas históricamente, que se verifican en cada 

momento en el respeto por la estructura de padrones y por 

la ocupación del parcelario según la modalidad de la 

                                                 
9 Salvo que ocurriera una destrucción masiva como sucedió efectivamente con la 
Segunda Guerra Mundial, durante la cual los bombardeos redujeron a cenizas 
ciudades enteras como Rótterdam o Le Havre.  
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“manzana cerrada”, con sus bordes bien definidos 

estableciendo una frontera clara entre espacio público y 

espacio privado.  

 

También se observa una propuesta tendiente a brindar una 

lectura de la ciudad en tanto escenario de la vida urbana, 

donde se destacan los puntos neurálgicos, que aparecen como 

una excusa para producir gestos singulares. En particular, 

las esquinas, en tanto confluencia de tensiones se 

resuelven con particular interés, dando lugar, muchas veces 

a verdaderos expresiones de virtuosismo en el manejo de las 

formas. 

  

        
Fig.VII.B.1.Esquina 
de las calles P. 
Vázquez y Vega y El 
Viejo Pancho 

 Fig.VII.B.2. Esquina    
 de  la calle  
 Echevarria y 21   
 de setiembre. Arq.  
 LIETTI.  

Fig.VII.B.3. Edificio Lux en 
la proa conformada por la Av. 
Constituyente y la calle 
José. E. Rodó. Arq. ISOLA & 
ARMAS. 

 

Esas realizaciones arquitectónicas, que se alimentan de 

fuentes diversas y dan lugar a manifestaciones de gran 

riqueza, fueron consideradas por el público como 

“modernas”, sin lugar a dudas, y no sólo permitieron 

responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad 

uruguaya del segundo cuarto del siglo XX, sino que llegaron 
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a cambiar la fisonomía urbana, tanto a nivel de la capital 

como de numerosas localidades en todo el territorio 

nacional.  

 

Si bien no hubo seguramente una búsqueda de una 

arquitectura propia, ni siquiera perteneciente a una raíz 

cultural iberoamericana (como pretendía Rodó), al menos es 

imposible negar que hubo una apropiación de la información 

que llegaba del exterior y una adaptación a las 

problemáticas locales.  

 

VII.C. Desde el punto de vista de quienes producen   

arquitectura. 

 

Tal como se señaló más arriba, contrariamente a lo que 

sucede en Europa, los técnicos uruguayos (arquitectos, 

constructores e idóneos), proyectan y concretan 

arquitectura moderna, no tanto como producto de una 

reflexión individual sino por la necesidad que marca el 

hecho de estar inmersos en ese nuevo “estado de espíritu” 

del que habla Vaz Ferreira.  

 

No hay duda entonces acerca de la creatividad de esos 

técnicos y del libre manejo de formas que les permitió 

seleccionar de entre el material recibido aquellos aspectos 

que consideraban más pertinentes para obtener los 

resultados deseados, sin prejuicios intelectuales fuertes, 

ni siquiera a nivel del pensamiento académico que se podía 

generar en la Facultad de Arquitectura.  

 

A todos los niveles, los técnicos y constructores 

reformularon los planteos formales sin ambiciones de 

hegemonía  ni de un proyecto unitario, sino más bien 
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poniendo en juego una gran diversidad de instrumentos 

proyectuales y asumiendo los conflictos existentes.   

 

Se crea así una imagen de modernidad a partir de una manera 

de proyectar desprejuiciada que toma lo que le interesa y 

abandona lo que no le sirve, recurriendo a fuentes diversas 

según el problema concreto a resolver. 

 

Algunos técnicos, por el contrario, llegaron a cultivar una 

manera de hacer que les era propia. La obra de Eloy Tejera, 

de Newton Laconich, de Oscar Garrasino o del estudio de 

Faget, Faget Figari y Saavedra presentan una impronta muy 

personal que surge de la experimentación en un determinado 

lenguaje que, por otra parte, resultaba del agrado de su 

clientela.   

 

Se trata, por lo tanto, de técnicos que actúan dentro de la 

modernidad, pero que no pretenden crear un nuevo mundo 

racional y ordenado, sino que, siguiendo sus propios 

criterios, construyen una nueva realidad donde tienen su 

lugar lo diverso y lo conflictivo. 

 

Esos aspectos de diversidad y conflicto permiten asimilar a 

los técnicos e idóneos de las modernidades híbridas 

uruguayas a los “Cristos oscuros”, a los que refiere Vaz 

Ferreira en su obra Fermentario. Esos “Cristos oscuros” son 

los héroes que la historia no registra, porque “a la 

historia no va lo conflictual, o irá en su caso como 

“contradictorio” o como “débil”. Pero la humanidad recibirá 

el calor de esos Cristos oscuros.”10 

 

                                                 
10 VAZ FERREIRA, CARLOS: Fermentario. Centro Editor de América Latina 
(Montevideo/ Buenos Aires,1968). 



695 

 

Entre ellos se incluyen todos aquellos arquitectos 

individuales, estudios de arquitectura e incluso idóneos y 

titulares de empresas constructoras que, si bien no han 

sido recogidos por la historiografía tradicional han dejado 

su huella y han contribuido a crear la imagen moderna de la 

ciudades uruguayas.  

 

VII.D. Desde el punto de vista patrimonial. 

 

Como un animal sin raza reconocida, las versiones híbridas 

de la modernidad arquitectónica, fueron despreciadas por la 

historiografía y por la crítica prácticamente hasta las 

últimas décadas del siglo XX y llegaron en último lugar en 

el orden de las arquitecturas a las cuales se prestó 

atención en el ámbito disciplinar.  

 

En efecto, primero se pusieron de relieve las 

construcciones históricas más lejanas en el tiempo, 

conjuntamente con aquéllas que fueron escenario de hechos 

históricos relevantes; muy posteriormente, se rescataron 

algunos ejemplos de la modernidad más afín a las 

vanguardias europeas y recién en un tercer momento se posó 

la mirada de los técnicos en las arquitecturas más 

contaminadas.  Si el segundo momento estuvo inspirado en 

“la necesidad que el hábitat conserve y ponga de relieve su 

dimensión histórica”11, el tercer momento seguramente basó 

su reflexión en la necesidad de preservar la diversidad al 

interior de cada una de las etapas históricas.  

 

Sobre todo en ciudades del interior del país, donde una 

cierta cantidad de manifestaciones de esas arquitecturas 

                                                 
11 WAISMAN, Marina. Revista Summa Año 1975 dedicado a “Rescate del Patrimonio 
Latinoamericano”. Citado en PONTE, Cecilia; CESIO y otros: “Arquitectura y 
Patrimonio en el Uruguay. Proceso de inserción de la arquitectura como 
disciplina en el patrimonio”. IHA, Facultad de Arquitectura, Universidad de la 
República (2008). 
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híbridas da lugar frecuentemente a unidades ambientales, 

probablemente sería acertado aplicar una línea de 

pensamiento similar a la que el Prof. Lucchini sostuvo en 

su informe sobre las casas-quintas del barrio Prado de 

Montevideo, al reconocérseles, no tanto calidades 

intrínsecas individualmente, ni valor histórico propio, 

sino “calidades urbanísticas trascendentes”. Tal como 

señalaba  Lucchini, al igual que las casas – quinta, esas 

manifestaciones aparecen como “eslabones de una cadena 

estructural – ambiental que conviene fortalecer afirmando 

el hálito cuya presencia  se siente en el lugar; en 

realidad se trata de evitar su destrucción anulando el 

desarrollo de un proceso que le es nocivo”.12  

 

 
Fig.VII.D.1. Tramo acera Sur Bulevar España entre Bulevar Artigas y calle 
Prudencio Vázquez y Vega 
 

En efecto, esas manifestaciones híbridas de la arquitectura 

moderna, que suponen la puesta en práctica de ciertas 

maneras de proyectar donde confluyen influencias formales 

externas y múltiples con modos de vivir y formas de pensar 

                                                 
12 LUCCHINI, Aurelio: Informe sobre casas-quinta der Montevideo. Fundamento 
para protegerlas, método de trabajo para seleccionarlas, disposiciones para 
declararlas monumentos artísticos y culturales.” Citado en PONTE, Cecilia, 
CESIO, Laura y otros: “Arquitectura y Patrimonio en el Uruguay. Proceso de 
inserción de la arquit3ectura como disciplina en el patrimonio”.(IHA, Facultad 
de Arquitectura, Pág. 39). 
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locales, conforman en varios casos verdaderas “áreas 

caracterizadas” que se van empobreciendo en la medida que 

los componentes que las definen van sufriendo alteraciones, 

cuando no, sustituciones irremediables.  

 

No se trata aquí solamente de mantener los testimonios de 

una época de la arquitectura nacional con innumerables 

realizaciones que siempre estuvieron ahí, pero que pocos 

supieron ver y valorar hasta muy recientemente, cuando ya 

muchas de ellas faltaban y cuando el ambiente urbano que 

conformaban se había empobrecido por su ausencia.   

 

Por eso es importante prestar atención a la degradación de 

ciertas áreas de la ciudad, característicos de una 

determinada época y de una determinada manera de hacer 

arquitectura, que definen entornos urbanos de real calidad.  

 

  
Fig.VII.D.2. Tramo calle 
Porongos entre las calles 
Colorado y Vilardebó. 
 

 Fig.VII.D.3.Tramo de la calle Luis Piera. 

 

Probablemente haya llegado el momento de prestar adecuada 

atención a estas arquitecturas que, sin imponer el respeto 

de lo antiguo ni de lo que albergó grandes hechos 

históricos, merecen el trato de lo amable, de lo que 

enriquece la vida de todos los días sin exigir nada y que, 

tal vez por esa especie de bonhomía, no reciben la mínima 

atención que merecen.  
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La idea aún vigente que valora los objetos según su edad, 

así como la tremenda necesidad de atraer inversiones, unida 

a algunas visiones modernas aún vigentes que identifican 

ciertas expresiones lingüísticas con el progreso y otras 

con un pasado decadente, han provocado transformaciones de 

signo negativo en el paisaje urbano de muchas localidades. 

Como contrapartida, esas operaciones han comenzado a 

sacudir la indiferencia en algunos estratos sociales y 

políticos, de tal manera que se está creando conciencia, 

por un lado, de los valores que se están perdiendo y que 

son absolutamente irrecuperables y, por otro, del 

irremediable empobrecimiento del entorno urbano.  

 

Extender la noción de áreas caracterizadas a todo el país y 

reconocer el rol de esas versiones híbridas y contaminadas 

de la modernidad en la calificación del entorno urbano, 

parece una tarea insoslayable a corto plazo.  

 

VII.E. Articulación entre las ideas y formas anteriores a 

la modernidad ortodoxa y las correspondientes a la 

inmediata segunda postguerra. 

 

La defensa a ultranza de la tecnología, la reafirmación de 

los modos de producción industrial y el universalismo de 

las soluciones arquitectónicas constituyen postulados de la 

modernidad arquitectónica ortodoxa que sufrirán una 

sacudida tremenda con el advenimiento de la Segunda Guerra 

Mundial.   

 

En efecto, la postguerra marca una revisión drástica de los 

postulados moderno-ortodoxos. Las destrucciones provocadas 

por la guerra fueron tan terribles a nivel material, 

espiritual y moral que pusieron en tela de juicio toda la 
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cultura moderna que supuestamente subyacía detrás del 

conflicto bélico.  

 

Si bien, en algunos casos, se intentó retomar el espíritu 

moderno–ciamista, los intentos de proyectar soluciones 

ideales y universales tuvieron resultados desastrosos13. El 

principal aporte de los años 50´ consistirá entonces en la 

adaptación de los instrumentos de proyectación a la 

realidad cotidiana y a dar respuesta a lo que la modernidad 

ortodoxa había considerado como las “flaquezas humanas”.  

La lista de esas flaquezas podría empezar con la necesidad 

de contar con elementos referenciales en la arquitectura, 

de mirar a la ciudad tradicional, de tener en cuenta la 

cultura popular y los materiales tradicionales hasta 

llegar, ¿por qué no? a ese afán de monumentalidad que 

proviene de la necesidad de sentirse representado a través 

de las instituciones. 

 

Todos esos aspectos estaban reflejados en las versiones 

híbridas de las modernidades híbridas anteriores a la 

guerra y la arquitectura uruguaya del cuarto de siglo 

anterior puede mostrar una buena cantidad de ejemplos de 

puesta en práctica de esos conceptos.  La diferencia 

principal con las versiones de entreguerras estriba en que 

la expresión arquitectónica moderna de la segunda 

postguerra no se apartó, salvo excepciones14, de la 

abstracción. En lo demás, los nuevos instrumentos 

proyectuales aparecen más en continuidad con los de las 

modernidades híbridas que con los de la modernidad 

ortodoxa. 

                                                 
13 No deben olvidarse los innumerables los barrios modernos de la 
reconstrucción europea, y tantos otros construidos posteriormente siguiendo 
los parámetros de la Carta de Atenas, en un intento la mayor parte de las 
veces fallido de  resolver los problemas de la vivienda popular.  
14  Valdría la pena recordar algunas expresiones de la arquitectura italiana de 
la inmediata segunda postguerra, dentro de la vertiente  denominada Neoliberty 
que fue bastante vilipendiada por la crítica.  
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Podría afirmarse entonces que, en la arquitectura moderna 

de la inmediata postguerra, el acomodamiento de los 

instrumentos proyectuales toma los principios conceptuales 

y proyectuales de las vertientes híbridas, contaminadas e 

impuras de entreguerras y toma de la vertiente ortodoxa su 

abstracción, o sea, su rechazo de la ornamentación 

aplicada.  

 

La arquitectura moderna deja de lado la autopista del 

progreso como ideal programático y se impregna de las 

impurezas de las modernidades híbridas. Se produce entonces 

una confluencia que también podría leerse como una 

continuidad de las modernidades híbridas que mantienen su 

pragmatismo y su humanismo, pero depuran su expresión, 

eliminando definitivamente la ornamentación.   

 

VII. La verdadera modernidad, la modernidad híbrida.  

 

Para los amantes de la arquitectura, los edificios (incluso 

más que sus autores que muchas veces permanecen en el 

anonimato), tienen vida propia, son como personas que nos 

dicen cosas, que cuentan historias. Hay algunos 

encumbrados, famosos, con una personalidad heroica que 

dejan rastros en la historia y parecen sintetizar y 

perfeccionar el discurso del gran número, al tiempo  que 

pueden contribuir a delinear el perfil de sus 

contemporáneos.  

 

La gran mayoría de los edificios, por el contrario, observa 

desde su presencia anónima, habla en voz baja, sin 

pronunciar discursos elocuentes. Sin embargo, cada uno de 

ellos dice algo, probablemente diga poco y lo que dice 

resulta poco relevante, o incluso distractivo y  

contradictorio. En su conjunto todos tienen algo de las 
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grandes personalidades, pero también contribuyen a dar 

sentido a esas grandes personalidades. Son como los autores 

de poca monta, muchas veces desconocidos por el público y, 

sobre todo por la crítica que, sin embargo, si se les 

presta atención, ayudan a entender mejor los usos y 

costumbres, las aspiraciones y sueños de cada momento. No 

son producto de ninguna idea genial ni de largos procesos 

de reflexión, más bien su interés resulta de la 

hibridizaciones que realizan donde incorporan aportes de 

varias fuentes. En general, responden a las pretensiones de 

un público de nivel medio, a ese público mayoritario al que 

muchas veces se le presta poca atención, pero que, como 

señala Marguerite Yourcenar (1903 – 1987), es el que genera 

“la opinión al estado puro, o sea impuro” 15, una opinión 

hecha de matices, de aportes geniales y otros no tanto, en 

definitiva, una opinión híbrida.  

 

Con la arquitectura moderna pasó lo contrario, fue 

construida en base a discursos de encumbrados arquitectos 

llevados a la cima por una serie de críticos que actuaron 

como formadores de opinión. Su programa, verdaderamente 

atractivo para la elite intelectual, resultó tan difícil de 

cumplir que las realizaciones en su estado puro fueron 

verdaderamente magras. 

 

Al bajar del pedestal construido por sus más encumbrados 

representantes, y sobre todo por la crítica especializada, 

lo que queda es el mundo tangible de la producción 

cotidiana, donde los desajustes son tales que nada parece 

corresponderse con los planteos originales, donde las 

desviaciones son moneda corriente y conforman una realidad 

                                                 
15 Expresión utilizada para designar el interés que presenta a los 
historiógrafos la “Historia Augusta”, en el relato de  YOURCENAR, Marguerite: 
“A beneficio de inventario” (1962). Editorial Alfaguara Literaturas (1989). 
Pág. 24. 
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nueva, tan moderna como la otra, pero no tan pura como se 

hubiera querido. Esa producción corriente es hermana de la 

producción encumbrada y para el público mayoritario, esas 

realizaciones híbridas y contaminadas conforman, utilizando 

las palabras de Marguerite Yourcenar, la modernidad 

arquitectónica en su estado puro, es decir, impuro.  

 

 

Montevideo, 12 de octubre de 2014. 
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ANEXO 1: La consolidación del país moderno bajo el signo del 

reformismo batllista. 

A. Aspectos generales. 

Desde todo punto de vista, este período se halla signado por la 

fuerte personalidad de José Batlle y Ordóñez, quien murió en 

1929 y había gobernado el país durante dos períodos de gobierno 

(de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915). A pesar de la distancia 

temporal con respecto a sus dos períodos de gobierno, su 

ideología modeló prácticamente al Uruguay de la primera mitad 

del siglo XX, en tanto portavoz y ejecutor de la fórmula del 

“welfare state” en esta zona del mundo.  

Debe señalarse que esa ideología pone de manifiesto un concepto 

totalmente moderno que, sin embargo, no se deja avasallar ni por 

el positivismo ni por el capitalismo a ultranza. Por momentos, 

incluso, fue tildada de socialista y, seguramente, se parezca 

mucho a los regímenes socialdemócratas europeos de las década 

del 20`. En todo momento se observa una mesura en las medidas a 

adoptar que pone de manifiesto esa idea de modernidad muy 

especial, que tiene en cuenta los aspectos humanos y que siempre 

está contemplando a la sociedad en su conjunto, no ya como masa 

sino como suma de individuos que tienen sus intereses, sus 

sentimientos y sus deseos de vivir, a quienes el Estado debe 

brindar las mejores condiciones de vida posible.   

Más allá de las vicisitudes políticas (que incluyen un quiebre 

institucional entre 1933 y 1938) y de los matices diferenciales 

que se puedan relevar en los modelos culturales,  en lo que 

refiere a la arquitectura se observa a lo largo de todo el 

período una misma actitud de apertura hacia las manifestaciones 

de la modernidad europea y norteamericana.  

Esa importación de productos culturales  nunca se realiza de 

manera atemporal y deslocalizada. Por el contrario, siempre se 

hibridizan a partir de las necesidades y condicionantes propias, 

generando lo que se ha denominado una modernidad distinta que, 

por apartarse del modelo original puede ser considerada  como 

“híbrida” o incluso “impura”.  
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El peso del pensamiento de José Batlle y Ordóñez y la obra 

realizada durante sus años de gobierno, y durante los años que, 

aún sin gobernar constituyó una referencia ineludible, 

incidieron aún más allá de su muerte acaecida en 1929. Incluso, 

hacia el final del período asciende a la presidencia de la 

república el Dr. Luis Batlle Berres, sobrino de José Batlle y 

Ordóñez, cuyo gobierno da lugar a una etapa que se ha denominado 

Neobatllismo.    

B. El Humanitarismo batllista. 

Tal como señala Arturo Ardao, la base filosófica del reformismo 

fue una concepción ética de la sociedad y el derecho, según la 

cual “el hombre era el centro de una obsesión sin que nada y, 

menos una institución, lo trascendiera”.1 Se trata de una 

ideología alimentada en el pensamiento enciclopedista, fundada 

en la fe en el progreso científico y la difusión de la 

educación, con un claro rechazo de la religión como factor 

explicativo del hombre. 

Es así que el reformismo de Batlle fue entendido por sus 

defensores como una concepción racional y ética del mundo, y, 

por lo tanto, era  más que un programa político2. Sostiene las 

ideas de libertad individual, justicia social y democracia como 

aspectos fundamentales para el desarrollo social.  

Para lograr llevar a cabo esas ideas reconoce al Estado como 

instrumento fundamental. El Estado debe actuar a favor de los 

miembros más débiles de la sociedad y, en ese sentido, 

desarrolló una legislación social y laboral en beneficio de los 

trabajadores, sumamente avanzada para la época3. Siguiendo ese 

mismo razonamiento también forjó la idea de una democracia con 

voto universal dado que en toda sociedad los más débiles son más 

que los poderosos4. 

                                                           
1 ARDAO, Arturo (1951): Batlle y Ordóñez y el Positivismo Filosófico. 
Universidad de la República. Departamento de Publicaciones. Montevideo. 
2 Ídem 1. 
3 Estableció, entre otras cosas, la jornada de 8 horas, los seguros contra 
accidentes de trabajo, la implantación de las jubilaciones, las pensiones a la 
vejez, la asistencia pública laica y gratuita, etc.  
4 El voto a las mujeres se promulgó en 1916 pero recién se puso en práctica en 
las elecciones de 1938. 
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Desde el punto de vista político temía la concentración de poder 

en la figura de un presidente, tal como establecía la 

Constitución de 1830 y propugnó la adopción de un sistema que 

suponía el ejercicio del Poder Ejecutivo de manera compartida 

entre el Presidente y un organismo plural.  

Como garantía para lograr la libertad de pensamiento de los 

habitantes de la República, Batlle forjó la separación entre la 

Iglesia y el Estado, eliminando la injerencia que le otorgaba la 

Constitución en la vida pública5. 

Para Batlle estaba claro que la igualdad de derecho cívicos  no 

tenía sentido sin la capacitación intelectual de quienes debían 

ejercerla. Si bien el Uruguay ya contaba con la reforma 

educativa realizada por José Pedro Varela en la segunda mitad 

del siglo XIX que planteaba la enseñanza “laica, gratuita y 

obligatoria”,6 debían darse otros pasos tendientes extender la 

educación a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en 

particular a los pobladores rurales y a las mujeres. Sin lugar a 

dudas, la educación era la base para el ejercicio de la libertad 

de pensamiento. 

El último paso consistía en la apertura de los partidos 

políticos a esos hombres y mujeres cultos a los efectos que 

pudieran pesar en las decisiones de gobierno.  

Las ideas humanitarias de Batlle se acompañaban de un programa  

económico muy estricto, en el cual el Estado jugaba un papel 

preponderante. En efecto, para él sólo el Estado podía ejercer 

una acción efectiva contra los agentes económicos que actuaban 

en contra de los intereses del pueblo. Siguiendo esos principios 

propició la nacionalización del crédito y de los seguros, la 

nacionalización de servicios públicos esenciales en manos 

extranjeras o privadas, al mismo tiempo que estableció las bases 

del proteccionismo económico, con barreras aduaneras para 

favorecer el desarrollo de la incipiente industria nacional. 

                                                           
5 Esta separación se dio por Ley en 1919. 
6 Esta reforma ya supuso la gratuidad  de la enseñanza primaria y la 
construcción de una gran cantidad de escuelas primarias. 



707 

 

C. La puesta en práctica del humanitarismo batllista entre 1903 

y 1925. 

Las medidas de gobierno adoptadas en los gobiernos batllistas – 

sobre todo en el segundo – van a forjar el concepto de país 

moderno del que gozó el Uruguay en el período de estudio y que 

lo puso a la vanguardia en América Latina. Se conforma de esta 

manera, un entorno propicio para el ingreso y desarrollo de las 

ideas y formas de vanguardia en los diferentes campos del 

conocimiento y, en particular, en la arquitectura.  

Tal como se ha señalado, en su primer período de gobierno 

seguramente su ideología todavía no estaba totalmente clara y la 

situación del país tampoco permitía realizar grandes cambios7. 

Las concreciones del ideario batllista se llevaron a cabo 

principalmente en su segundo mandato de gobierno (1911-1915) y 

aún después, dada la permanencia del Partido Colorado en el 

gobierno y la participación del propio Batlle en el partido.  

José Batlle y Ordóñez estaba convencido que el crecimiento 

económico del país solo podía lograrse mediante el desarrollo 

industrial y no dudó en tomar las medidas que consideró 

necesario para lograrlo. Hasta ese momento, las industrias y 

equipamientos más importantes habían tenido su origen en las 

inversiones que había llevado a cabo Inglaterra en su política 

expansiva.8 Por esa razón, muy tempranamente se ocupó de dotar 

al país de fuentes de energía propias y de construir industrias 

y medios de comunicación que compitieran con las extranjeras.9 

Desde el punto de vista económico – financiero, durante el 

primer período sus esfuerzos se encaminaron a independizar al 

                                                           
7 Debe tenerse en cuenta que los desencuentros entre los partidos blanco y 
colorado sólo terminan en 1904, con la muerte del caudillo blanco Aparicio 
Saravia en la batalla de Masoller. La consolidación de la paz permite que el 
país entre definitivamente en el siglo XX.  
8 Entre otras cosas estaban en manos inglesas el suministro de agua de 
Montevideo y los ferrocarriles. 
9 En 1912 se aprobó el proyecto de ley que creaba las Usinas Eléctricas del 
Estado y fundaba el monopolio de generación y distribución de energía 
eléctrica. A su vez, la Administración de Ferrocarriles del Estado fue creada 
en 1915 para entrar en competencia con los ferrocarriles ingleses cuyo 
servicio no se consideraba adecuado y ocasionaba serios gastos al Estado.  
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país del financiamiento extranjero, también proveniente de 

Inglaterra.10  

Complementariamente a las medidas económicas, el proceso de 

desarrollo visualizado por Batlle debía acompañarse de medidas 

de promoción social ineludibles. Se promulgaron, entonces, una 

serie de leyes que conciernen al ordenamiento de la vida civil11 

y a la relación con la iglesia12, al tiempo que se concretaron 

acciones tendientes a universalizar la enseñanza13.  

Seguramente el principal problema del modelo batllista fue que 

su accionar se concentró en la población urbana y, más 

precisamente en Montevideo. Las medidas tomadas en las primeras 

dos décadas del siglo XX dejaron de lado o, mejor dicho, 

atacaron sólo lateralmente los problemas más importantes del 

medio rural: el latifundio y el minifundio.14   

La cantidad y diversidad de medidas instrumentadas entre 1905 y 

1915 despertaron el estado de alarma entre los grupos más 

conservadores de la sociedad, a tal extremo que, en 1916, se 

decidió frenar el proceso de reformas.15  

 

                                                           
10 Es así que en 1911 se produce la estatización del Banco de la República (que 
había sido creado con capitales mixtos en 1896), en 1912 se nacionaliza el 
Banco Hipotecario y también se estableció el monopolio de los seguros.  
11 En 1907 se sancionó el proyecto de ley de divorcio, la ley de matrimonio 
civil y se suprimió la pena de muerte. 
12 En 1909  se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Es de 
hacer notar que ya José Pedro Varela había intentado suprimir la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas pero no fue posible por la intensa 
oposición de la Iglesia.  
13 En 1906 se autorizó por ley la creación de liceos departamentales; en 1912 
se estableció una sección femenina de enseñanza secundaria y en 1916 se 
eliminó la exoneración de tributos para acceder a la enseñanza secundaria de 
manera de comenzar el camino de su universalización. 
14 Si bien es cierto que se tomaron algunas medidas para mejorar la calidad y 
eficiencia de la explotación rural los problemas sustanciales no fueron 
encarados.  
15 El Mensaje enviado a la Convención Nacional del Partido Colorado por el 
Presidente de la República indicando “un alto en la jornada” fue denominado 
“el alto de Viera” (aludiendo al Dr. Feliciano Viera, quien era justamente el 
Presidente de la República en ese momento). Debe señalarse que esa medida no 
fue provocada por una situación de alarma económica, dado que los 
requerimientos de productos uruguayos por parte de los países europeos durante 
la confrontación fueron muy intensos. 
La retracción económica vino luego del fin de la guerra, cuando los países 
europeos comenzaron a recuperar su agricultura y a autoabastecerse para 
recomponer sus economías. 
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De todos modos, ya era mucho lo que se había logrado y hacia 

1920 el Uruguay mostraba un desarrollo relativo importante, si 

bien concentrado en su medio urbano, con una sociedad muy 

integrada y un culto a la excepcionalidad que se veía reflejado 

en muchos aspectos de la vida. 

D. 1925 – 1950: 25 años de historia. 

En ocasión de los controvertidos festejos del Centenario de la 

Declaratoria de la Independencia, el país exhibe una imagen de 

orgullo por los logros obtenidos y de optimismo con respecto al 

futuro. Sin embargo, el modelo batllista va a ser puesto en tela 

de juicio como consecuencia de la crisis del 29, causa del 

primer quiebre institucional del siglo XX que obliga a dividir 

el período de estudio en tres partes.  

Si bien al afán modernizador del país se mantiene en todo el 

período, en cada una de las etapas se manejan diferentes 

estrategias a nivel político, social y económico. 

El primer período se inicia con un régimen de gobierno 

establecido por la Constitución de 191716 que ponía en práctica 

el ideal batllista de Poder Ejecutivo bicéfalo,17 concebido como 

consolidación de las ideas democráticas. En efecto, la nueva 

Constitución quitaba poder a la figura del Presidente de la 

República e implantaba la figura del Consejo Nacional de 

Administración18. 

Desde el punto de vista económico el período inmediatamente 

anterior a la crisis del 29 marca una etapa de recuperación 

económica, al tiempo que también muestra a las claras la 

dependencia del Uruguay con respecto a sus mercados. En efecto, 

la guerra europea tuvo consecuencias negativas para el comercio 

                                                           
16 En realidad se puso en práctica en 1919. 
17 El Poder Ejecutivo pasa a estar integrado por el Presidente de la República 
y el Consejo Nacional de Administración. A pesar del cambio en la estructura 
de gobierno, el Presidente de la República seguía disponiendo de la fuerza 
armada, mientras que el Consejo Nacional de Administración ejercía una función 
puramente administrativa, ya que se ocupaba solamente de las funciones 
secundarias del Estado (enseñanza, salud, obras públicas y economía). 
18 En realidad la idea de Batlle era establecer un Poder Ejecutivo ejercido por 
un organismo pluripersonal, como en Suiza. El mantenimiento de la figura del 
Presidente fue parte de una negociación con el Partido Nacional para lograr 
que la reforma fuera votada.  
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exterior, en la medida que los países afectados dejaron de 

comprar los productos uruguayos. Con la recuperación económica 

europea, a partir de 1924 la situación mejoró.  

Si bien no hubo medidas de gobierno importantes19,un aspecto 

interesante del desarrollo social surge como consecuencia del 

sistema  político implantado por la constitución de 1917 que 

imponía actos eleccionarios cada poco tiempo20, de manera que la 

población se veía involucrada continuamente en campañas 

electorales, conformando una sociedad altamente politizada. Debe 

hacerse notar, además, que durante la década del 20´ se recuperó 

la corriente inmigratoria que se había detenido por la guerra.21 

En un país con una fuerte concentración urbana22 estos 

inmigrantes, en su mayoría, iban a engrosar la población de las 

ciudades y eran inmediatamente integrados a la sociedad civil. 

A pesar de la fragilidad de la situación económica e 

institucional, el país llega a 1930 en un estado de optimismo 

que lo lleva a festejar con gran entusiasmo el Centenario de la 

Primera Constitución de la República. El historiador Benjamín 

Nahum señala: 

…“los uruguayos del centenario23 tuvieron más de un motivo 

para sentirse optimistas respecto del país en que vivían y 

mirar orgullosos el pasado más inmediato por la tarea 

realizada…Lo alcanzado no tuvo parangón en América Latina y, 

en el clima de confianza y relativa prosperidad al que 

contribuyeron los avances sociales, los progresos materiales 

y los triunfos deportivos, muchos creyeron vivir en la 

                                                           
19 La única medida de gobierno importante que se produjo en el período fue la 
creación del Frigorífico Nacional, fundado en 1928, a los efectos de quitar el 
mercado nacional de ganado al dominio de las empresas frigoríficas 
extranjeras, mediante la intervención directa del Estado y la participación de 
los estancieros en la iniciativa. 
20 En los quince años de vigencia de la Constitución de 1919 hubo once 
elecciones nacionales.  
21 Entre 1920 y 1929 ingresaron 180.000 inmigrantes, fundamentalmente 
provenientes de áreas geográficas con una situación económica difícil como 
Europa Central, España e Italia. 
22 El Censo de 1908 ya indicó que el 30% de los uruguayos vivía en Montevideo.  
23 Se refiere a quienes  vivían en 1930, centenario de la primera constitución 
de la república que se festejó intensamente, incluso con la organización en 
Montevideo del Primer Campeonato Mundial de Fútbol.  
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“Suiza de América “, como algún deslumbrado observador 

extranjero nos calificó.”24  

En una síntesis referida a la tarea de construcción del Uruguay 

que se realiza entre 1900 y 1930, G. Caetano y M. Alfaro 

señalan: 

“El Uruguay de las tres primeras décadas de este siglo, 

signado por la experiencia del llamado “primer batllismo”, 

se asoció fuertemente con un orden simbólico de índole 

democrática y reformista, entre cuyas notas más distintivas 

destacamos, además de las ya señaladas: la primacía urbana, 

el cosmopolitismo, el orgullo de la “excepcionalidad 

nacional” en América Latina, el legalismo, la exaltación de 

los valores de la seguridad y de la hiperintegración, el 

optimismo, cierto “sentido hedonista” de la convivencia, 

etc.”  

Como en todo el mundo capitalista, el Uruguay del optimismo fue 

sacudido por el derrumbe de la bolsa de Nueva York de 1929, que 

marcó el comienzo de una crisis muy profunda, fundamentalmente a 

raíz de las medidas proteccionistas adoptadas por las grandes 

potencias, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, a los 

efectos de defender su propia producción. 

La crisis rápidamente extiende sus consecuencias por todo el 

mundo, a tal punto que en 1930, en ocasión de los festejos del 

Centenario de la Jura de la Constitución, el Uruguay se hallaba 

en una crisis difícil de aceptar  para un país que había 

recorrido un camino tan largo en tan poco tiempo.  

Justamente un año antes, en 1929, había muerto José Batlle y 

Ordóñez. Para algunos historiadores, su muerte y la crisis 

económica internacional significaron el fin de una época. Es así 

que, para Julio Louis,  “… (José Batlle y Ordóñez) es imagen y 

reflejo de una época, de un país: de un Uruguay que quiso y no 

pudo ser” y “tuvo la suerte de morir a tiempo,… antes de que su 

                                                           
24 NAHUM, B. COCCHI, A. FREGA, A., TROCHON, Y.: “Historia Uruguaya. Tomo 7. 
1930-1958. Crisis Política y Recuperación Económica.” Ediciones de la Banda 
Oriental. Montevideo, 1994. Pág. 13. 
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creación estallara en mil pedazos como consecuencia de la crisis 

del sistema.”25 Si bien es cierto que el modelo batllista sufrió 

embates muy duros, y hubo que realizar modificaciones 

importantes, aspectos fundamentales de la organización social y 

económica se mantuvieron. 

La caída de la demanda de productos y la retracción en la 

inversión de capitales provocó un acuciante aumento del 

desempleo,26 que intentó paliarse mediante una política de obras 

públicas y, como es usual en estos casos, con la adopción de 

medidas que restringían el ingreso de extranjeros.  

Desde el punto de vista económico se siguieron profundizando las 

medidas para independizar algunos rubros claves. Es así que, en 

1931, se creó una empresa estatal como medida para contrarrestar 

las rígidas condiciones impuestas por las empresas petroleras 

internacionales27. En el mismo año, por ley, el Estado expropió 

las compañías telefónicas privadas y pasó a ejercer el monopolio 

de las comunicaciones en el país28.  

Desde el punto de vista político es indudable que la crisis 

económica había contribuido a la polarización política y la 

división partidaria de tal modo que era muy difícil aplicar un 

plan de gobierno que fuera compartido por una mayoría del 

electorado. Las dificultades económicas operan como incentivo de 

los desencuentros políticos, de manera que en 1933 se produce el 

primer quiebre institucional en la vida democrática del país. En 

efecto, en la tarde del 31 de marzo de 1933, luego de una serie 

de comunicados entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, se 

concretó la denominada “revolución marzista” que tuvo algunas 

características peculiares en cuanto a que no impuso 

exclusiones, no se dictó ninguna norma que prohibiera la 

actividad política, aunque sí hubo algunos impedimentos. De 

                                                           
25 LOUIS,  Julio A.: “Batlle y Ordóñez. Apogeo y muerte de la democracia 
burguesa”. Natura Libros, Montevideo, 1969. (P 189 – 90). 
26 Que llegó casi al 30%. 
27 En 1931 se creó la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 
Pórtland (ANCAP). 
28 Ambas empresas estatales se convirtieron inmediatamente en las dos 
principales del país y, a comienzos de los años 40, cuando la economía se hubo 
recuperado, pondrán de manifiesto su poder económico y su representatividad 
con la construcción de sus edificios-sede. 
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todos modos, no alcanzó la dureza de otros quiebres 

instituciones dentro y fuera del continente, al punto que fue 

denominada por algunos autores “dictablanda”.29 

El nuevo régimen plebiscitó una nueva constitución que fue 

votada por una amplia mayoría y que le permitió acceder a un 

segundo período de gobierno, entre 1934 y 1938. Sin lugar a 

dudas, el  régimen se sostuvo debido a que contó con apoyo 

político en sectores de los dos partidos mayoritarios y de buena 

parte de la población.  

No debe dejarse de lado la tensa situación internacional que se 

vivía en la década del 30. El régimen rompió relaciones 

diplomáticas con la República Española y con la Unión Soviética 

de Stalin y mantuvo simpatías con el régimen de Getúlio Vargas 

en Brasil y con los regímenes fascistas europeos30.  

Debido a la difícil coyuntura internacional, en lo económico se 

observa una intervención estatal más importante de la esperada. 

Instrumentos como la sustitución de importaciones, el 

proteccionismo, el contralor del mercado de cambios y de emisión 

de moneda fueron característicos de este período caracterizado 

por la oscilación entre estatismo y privatización. 

De todos modos, los historiadores coinciden en que ese modelo 

ambiguo logró salvar el aparato productivo gracias a la 

actividad económica del Estado y a la acumulación de capitales 

que permitieron, además, un desarrollo interesante a nivel 

industrial. 

 Desde el punto de vista social la crisis económica del 29 fue 

devastadora y los problemas sociales más acuciantes del momento 

fueron la desocupación y el alza del costo de vida por la 

política de devaluación monetaria adoptada por el gobierno.31 En 

                                                           
29 Ver FARAONE, Roque: Op Cit. Pág. 80. 
30 Algunos autores señalan que el Código Penal de 1934 presentaba semejantes 
con el Código de la Italia fascista. (Ver NAHUM, B. COCCHI, A. FREGA, A., 
TROCHON, Y.: “Historia Uruguaya. Tomo 7. 1930-1958. Crisis Política y 
Recuperación Económica.” Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo, 1994. 
Pág. 87). 
31 Para paliar estas situaciones se crearon comedores populares y en 1937 se 
creó el “Instituto de Alimentación Científica del Pueblo”. En el mismo año se 
creó el Instituto Nacional de Viviendas Económicas destinado a mejorar el 
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ese contexto llama la atención la sanción de algunas leyes de 

avanzada en beneficio de los más débiles32.  

A medida que la situación económica iba mejorando se apreciaba 

una progresiva pérdida de apoyo del régimen terrista que, al no 

haber provocado una oposición demasiado fuerte y organizada, 

llegó a 1938 como se había propuesto y organizó los comicios 

según estaba establecido.  

En síntesis, la crisis económica posterior a 1929 y la 

subsecuente dictadura de Terra pusieron a prueba el modelo 

batllista. De hecho, no se creó un orden nuevo y tampoco se 

pretendió sustituir el modelo reformista batllista, sino más 

bien ajustarlo a la nueva situación. Como señala Gerardo 

Caetano: 

“La cuestión se limitó entonces – aunque esto no era 

irrelevante ni mucho menos – a limar las aristas más audaces 

de lo anterior, a incorporar dialécticamente algún nuevo 

componente no demasiado distinto, a proyectar 

significaciones de tono más pragmático y realista. En suma, 

el retorno del típico “más o menos” uruguayo, o mejor dicho, 

la confirmación de su plena vigencia, ya que en realidad 

nunca se había ido del todo”.33 

Sin embargo, tal como señala Onetti en 1940, respecto a la 

significación del Golpe de Estado de 1933: 

“En el fondo nada había cambiado. Pero alguna cosa sutil, 

inefable, se había roto”.34  

Las elecciones de 1938 mostraron aspectos singulares. Por un 

lado, votaron las mujeres por primera vez y, por otro, sectores 

                                                                                                                                                                          
acceso a la vivienda (propia o arrendada) de los sectores de población con 
menores ingresos.  
32 Entre ellas cabe destacar, la que otorga al sector comercial un régimen 
laboral por el cual trabajarían sólo media jornada los días sábado; el Código 
del Niño de 1934 que prohibió el trabajo a menores de entre 12 y 14 años según 
la actividad de que se tratara, y la que reconoció la licencia por maternidad 
con el pago del 50% del salario. 
33 CAETANO, Gerardo: “Del primer batllismo al terrismo: crisis simbólica y 
reconstrucción del imaginario colectivo”. Cuadernos del CLAEH Nº 49. 
Montevideo, 1989, pág. 104). 
34 Citado en CAETANO, G. y ALFARO, M.: “Historia del Uruguay Contemporáneo”. 
Pág. 163. 
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importantes de los partidos tradicionales  (entre ellos, el 

batllismo dentro del Partido Colorado) decidieron abstenerse. 

Además, los dos candidatos del Partido Colorado eran parientes 

de Terra35 y significaban, al mismo tiempo, una cierta 

continuidad y una transición a la democracia plena.  

La estrecha relación con Europa y sobre todo con Inglaterra 

llevó a que la Guerra se viviera con una intensidad enorme. En 

un principio el gobierno proclamó su neutralidad; sin embargo, 

poco a poco, sobre todo por las presiones de Estados Unidos e 

Inglaterra, se fue hacia el alineamiento pro-aliado.36 

Desde el punto de vista de la política interna se inició 

inmediatamente un movimiento tendiente a redactar un nuevo texto 

constitucional puesto que se consideraba que el de 1934 había 

sido realizado para legitimar la dictadura. Si bien buena parte 

de los sectores políticos estaba de acuerdo en la necesidad de 

una reforma, las disposiciones de la Constitución del 34 para 

modificarla eran imposibles de cumplir. Fue así que en 1942 se 

produjo el denominado “golpe bueno” en el cual, al decir del 

Presidente Baldomir, estaban juntos “pueblo, gobierno y fuerzas 

armadas para desear y pugnar por el advenimiento de un nuevo 

régimen de verdadera democracia.” El nuevo texto fue aprobado y, 

de esa manera, se consideró que se habían superado las barreras 

que, en la Constitución de 1934, impedían el ejercicio de una 

democracia plena. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge 

como superpotencia a nivel mundial y la denominada “guerra fría” 

se traduce en la división del mundo en el bloque capitalista 

liderado justamente por Estados Unidos y el bloque socialista 

liderado por la Unión Soviética.  

Internamente las alianzas electorales fueron deshaciéndose 

paulatinamente, de tal manera que en 1946, luego de las 

elecciones, el batllismo volvió al poder. Con la repentina 

                                                           
35 El Gral. Alfredo Baldomir, cuñado del Dr. Gabriel Terra, resultó electo 
presidente. 
36 De todas maneras, recién en febrero de 1945 declara la guerra a Alemania y 
Japón. 
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muerte del presidente electo, asume el carismático Luis Batlle 

Berres, sobrino de José Batlle y Ordóñez y poseedor, por lo 

tanto, de un apellido de gran trascendencia nacional, quien 

gobernará hasta 1950.  

Este hecho marca un cambio importante que parece restituir los 

ideales batllistas de distribución de la riqueza y justicia 

social en el marco de la ley y el respeto a las instituciones. 

 Desde el punto de vista social, el Estado volvió a adquirir un 

tono asistencial que incluyó la creación de instituciones 

tendientes a continuar los programas de mejoras de las 

condiciones de trabajo de los obreros y a mejorar las 

condiciones de quienes aún no habían sido contemplados. Este 

aspecto se verifica en la  promulgación de numerosas leyes que 

hablan a las claras del carácter de Estado “benefactor”37 

retomando, de una manera más fidedigna, el sendero trazado por 

José Batlle y Ordóñez, por lo que se habla de un Neo-batllismo. 

Con la recuperación económica y el advenimiento del Neo-

batllismo se inicia una nueva etapa de impulso al desarrollo 

industrial que se considera como base para el desarrollo del 

país en general.38  

Si bien las ventas al exterior de productos ganaderos habían 

aumentado sensiblemente durante la guerra, la vulnerabilidad de 

la economía uruguaya se veía acrecentada por la gran dependencia 

con respecto a los países desarrollados, dado que los 

frigoríficos pertenecían a capitales extranjeros y el 

Frigorífico Nacional, creado en 1928, era impotente para 

hacerles frente. 

Con la finalización de la guerra se observa el ocaso de 

Inglaterra en su rol de líder mundial, al punto que cancela sus 

deudas con el gobierno uruguayo entregando las empresas de aguas 

corrientes, ferrocarril y transporte tranviario que había creado 

                                                           
37 Entre otras cabe citar la creación de Consejos de Salarios (1943), las 

Cajas de Compensación por Desocupación (1944 y 1945), Indemnización por 
despido (1944), Derecho a vacaciones pagas (1945), etc.  

38 Ese impulso desde luego significa un papel activo por parte del Estado 
incluyendo subsidios, medidas proteccionistas y un sistema de cambio 
preferencial. 
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en la segunda mitad del siglo XIX. De esta manera, el Estado 

pasó a adquirir la responsabilidad por casi todos los servicios 

públicos.  

El Uruguay vuelve a insistir en su carácter excepcional en el 

marco de los países latinoamericanos, con su respeto por los 

derechos humanos39 y por la ley en todas sus formas, con sus 

altos porcentajes de urbanización y de alfabetización, con su 

bajísima tasa de natalidad y su extendida clase media, con su 

cosmopolitismo y su notoria admiración por la cultura europea. 

La frase “Como el Uruguay no hay” se acuña en esa época y parece 

obtener su confirmación con la conquista del Campeonato Mundial 

de Fútbol 1950. Si bien algunos nubarrones ya oscurecían el 

horizonte cercano, el pueblo uruguayo interpretó esa réplica 

futbolística del mito de David y Goliat como una confirmación 

del país pujante, que había hecho las cosas a su manera y había 

llegado a la modernidad sin traumas, sin revoluciones ni 

penurias sociales.  

                                                           
39 Incluso en 1946 se aprobó la ley que equipara los derechos de la mujer a los 

del hombre.  


