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01. PALACIO SALVO 1922 - 1925
Plaza Independencia y Av. 18 de Julio
Arq. Mario Palanti

Edificio que originalmente albergò un programa múltiple (viviendas, hotel, oficinas y 
comercio) fue uno de los primeros edificios en vertical de Uruguay. De caràcter ecléctico, 
realiza un gran aporte al espacio pùblico de la ciudad con  la incorporaciòn de un espacio 
atravesable con comercios y una recova semicubierta hacia Plaza Independencia.

02. PLAZA INDEPENDENCIA. 
En 1830 se realiza la demarcaciòn y hacia 1860 se realiza la sistematizaciòn de las 
fachadas.
Hacia 1895, Carlos Thays realiza el proyecto paisajìstico de la Plaza.

EDIFICIO CIUDADELA. 1958
Arq. Raul Sichero Bouret / Arq. Calvo
Es una Placa contundente construída como excepción a la normativa, que por medio de 
un zócalo se relaciona con las alturas de la ciudad vieja.  Actùa a escala de la Plaza y 
como telón de la Ciudad Vieja. Presenta un pòrtico valioso en función del espacio público.

MAUSOLEO DE ARTIGAS - 1977
Arq Lucas Rìos y Alejandro Moròn
Controversial edificio por haber sido construído durante la dictadura militar. Aun asi el 
proyecto surgió de un concurso al cual se presentaron 28 propuestas. El jurado estuvo 
compuesto por Paysee Reyes y Fresnedo Siri. El resultado es un edificio austero y 
sencillo y de espacialidad solemne.



03. EDIFICIO JUNCAL 1936 - 1939
Juncal 1414
Arq. Julio Vilamajo / Arq. Pedro Carve

La marquesina que corre a lo largo del edificio define un nivel de zocalo o basamento.
El edificio se dispone simètricamente sobre el lado largo del lote en esquina.

03a. EDIFICIO CENTENARIO 1929
Av. 25 de Mayo 555
Arq. O. de los Campos / Arq. H. Tournier / Arq. M. Puente

Edificio en lote de esquina organizado en doble crujìa. Compositivamente se distinguen 
el basamento, de un nivel y el cuerpo bajo de cinco niveles. La torre en esquina aporta 
verticalidad. Un edificio hito del modernismo uruguayo, con claras referencias a la 
construcción naval y a la arquitectura de principios de siglo europea, en especial a la obra 
de W. Dudok.
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04. PLAZA CONSTITUCIÒN (PLAZA MAYOR)

Fué trazada en 1726, con dimensiones aproximadas al damero futuro de la ciudad. Como 
condición urbana a destacar es la inexistencia de calles centrales en los lados de la 
geometria rectangular. En sus bordes se destacan los edificios civicos y religiosos.

CABILDO. 1804
Arq. T. Toribio

IGLESIA CATEDRAL 1858 - 1859
Arq. José Custodio de Saá.

Entre 1730 y 1739 se construyó la iglesia Matriz, de techo a dos aguas y una sola 
nave con campanario. Luego de los derrumbes producidos hacia 1790 se comienza a 
construir la actual Catedral. La planta refiere a la tipología basilical de nave central y 
naves laterales a cada lado cupuladas. El frente austero, es neoclásico español, con altos 
campanarios a los lados.

PEATONAL SARANDÌ 1992- 2004/2005
Entre calles Juncal y Albainzar

Es el principal espacio público de la Ciudad Vieja. Inicia su recorrido en la Puerta de la 
Ciudadela y culmina en la rambla, prolongandose en la escollera Sarandí.
Entre otros lugares de interés que recorre la arteria, se encuentra el museo Joaquin 
Torres García. 



05. PLAZA ZABALA 1878- 1890
Paisajismo Edouard Andrè

La plaza se encuentra sobre la traza del antiguo Fuerte Grande construído en 1724, con 
orientación N - S, de allí su giro con respecto a la traza de la ciudad. La plaza se inscribe 
dentro de los lineamientos paisajísticos del pintoresquismo inglés, y en sus bordes se 
encuentran valiosas piezas arquitectónicas.

PALACIO TARANCO 1907
Arq. Ch. Girault / Arq. J Chifflot

Hoy Museo de Artes Decorativas, fue originlmente una residencia, cuyo proyecto fue 
realizado por arquitectos franceses, autores del Pertit Palais, entre otros. Claramente 
presenta los rasgos de la arquitectura francesa del siglo XVIII. La esquina es resuelta con 
una rotonda que articula las direcciones de la traza.

EDIFICIO DANERI 1950
Arq. M. Canale / B. Arbeleche

Edificio de vivienda, comercio y oficinas tiene actualmente protección patrimonial a nivel 
departamental. La racionalidad constructiva, la incorporación de terrazas balcon hacia la 
plaza y la columnata a modo de loggia de la PB, se conjugan en una interesante pieza 
arquitectónica del racionalismo local.



06. DEPÒSITO DEL PUERTO
Rambla 25 de Agosto de 1825 y Zabala
Ing. Eladio Dieste

Notable pieza arquitectònica que evoca el paisaje marino en el desarrollo de la cubierta 
a través del uso de una boveda de doble curvatura de cerámica armada. Espacio, luz y 
materia en relación indisoluble.

07. MERCADO DEL PUERTO 1868
Perez Castellano entre Rambla 25 de Agosto y Piedras
Ing. R. Mesures

Antiguo mercado, hoy es un paseo turístico y gastronómico. Posee una estructura de 
hierro fundido, de vanguardia en la regíon para la época.

08. AEBU. ASOCIACIÒN EMPLEADOS BANCARIOS DEL URUGUAY. 
1964
Reconquista 574
Arq. R. Lorente Escudero / Arq. R. Mourelle / Arq. J. J. Lussich

Obra de gran expresividad formal y material, se vincula al sitio por medio de una 
secuencia de espacios de transición desde el ambito urbano al interior del edificio. 
El aterrazamiento y la descomposición de los volúmenes aporta a la configuración 
de diferentes escalas del espacio. Valiosa pieza que reinterpretando los principios 
wrightianos hace un grn aporte al espacio público.



09. TEATRO SOLÌS. 1841
Buenos Aires, Juncal, Reconquista y Mitre.
Arq. C. Zucchi

Con una sala para 1600 espectadores, el Arq. Zucchi tomo como referente la Scala de 
Milán. De fachada neoclásica posee un espacio aporticado, que se continúa en porticos 
curvos menores luego de la ampliaciòn realizada en 1869.

10. PALACIO MUNICIPAL. 1929 - 30
18 de Julio 1352
Arq. Mauricio Cravotto

El proyecto del edificio fue producto de una serie de concursos realizados al efecto. El 
proyecto ganador remite a los palacios comunales medievales de basamento y torre, 
regulado compositivamente por la mecánica neoclásica. Posee un alto valor simbòlico 
como centro del poder comunal en la ciudad. El tipo utilizado resuelve la tensión 
planteada a nivel del tejido urbano, constituyendose la torre en hito y el basamento 
retrasado resuelve la continuidad del tejido y los espacios intermedios.
Revelando su caràcter ecléctico se percibe en las referencias a la arquitectura holandesa 
y wrightiana. 



11. BANCO REPÙBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 1958
18 de Julio 1670
Arq. Idelfonso Aroztegui

Edificio que traslada los principios de la arquitectura internacional al ámbito uruguayo, 
tiene una fuerte condiciòn tecnológica. Se constituye por un basamento  que de tres 
niveles que incorpora una marquesina a escala urbana y una pantalla de oficinas. 
La calidad espacial lograda en el basamento que diluye e limite entre la ciudad y 
la arquitectura lo convierten en un referente ineludible de la arquitectura uruguaya 
institucional.

12. BANCO DE PREVISIÒN SOCIAL. 1957 - 1975
Colònia 1921
Arq. Mario Paysee Reyes / Arq. W. Chiappe

La clara propuesta del proyecto, que plantea un edificio placa en paralelo a la calle 
Colonia y un volumen bajo hacia los lados restantes con espacios para atenciòn al 
público recoje las varibles del entorno vertebrando y cualificando las tensiones existentes 
mediante una profusiòn de espacios de transicìon a distintas escalas. El edificio 
construye la ciudad.



12a. GARAJE CENTRAL DE ASISTENCIA PÙBLICA NACIONAL. 1931
Calle Arenal Grande esquina Paysandù
Arq. Julio Vilamajò

Un programa de neto corte funcional (garage para ambulancias) se transforma en una 
oportunidad para indagar en las posibilidades expresivas y tectonicas del hormigon 
armado.

12b. CENTRO ASISTENCIAL CASMU 1. 1949
Calle Arenal Grande esquina Colón
Arq. Altamirano / Arq. Villegas / Arq. Mieres

La composiciòn de basamento y pantalla, permite a través del uso de pilotis en la fachada 
principal relacionar la ciudad con el interior del proyecto.

13. CONJUNTO DE VIVIENDAS. 1989
Calles Ramìrez y Morales
Arq. Ivan Arcos y Asociados

Conjunto de viviendas con equipamiento y locales comerciales. El planteo propuesto que 
intenciona la relación del tejido de la ciudad y la rambla constituye un interesante ejemplo 
de adecuaciòn de la problematica de la vivienda social y la ciudad por medio de una 
secuencia de espacios de caractèr semipùblico y publico de lograda escala y tratamiento 
ambiental.



14. BARRIO REUS DEL SUR. 1888
Entre calles Flores, Minas, San Salvador y Camelli
Arq. Juan Tosi

Conjunto de viviendas construìdo a finales del siglo XIX, por el constructor Emilio Reus, 
fue destinada a vivienda para poblaciòn de bajos recursos e inmigrantes. El barrio 
fue cuna de la cultura afrodescendiente del Uruguay y de sus mùltiples expresiones 
artìsticas. Hoy en pleno proceso de rehabilitaciòn edilicia.

15. FACULTAD DE INGENIERÌA. 1936
Julio Herrera y Reissig
Arq. Julio Vilamajò

Articulando magistralmente una serie de volùmenes diversos, el autor resuelve la 
compleja y a la vez privilegiada ubicaciòn. Elevando sobre pilotes parte de los volùmenes 
resuelve la conexòn visual de la ciudad con el rìo e incorpora recorridos peatonales que 
atraviesan exteriormente el edificio. Expresiòn cabal del movimiento moderno uruguayo, 
el dinamismo espacial generado por la estructuraciòn de los volùmenes dialoga con otro 
emblema: el edificio de la Bauhaus.

16. VIVIENDA SOUTO. 1928
Boulevard Artigas 541
Arq. Carlos Gomez Gavazzo

Realizada en 1928 adelanta los preceptos del movimiento moderno que luego se 
desarrollarìa en Uruguay. La casa fue apreciada por Corbusier en su visita a Montevideo.



17. VIVIENDA VILAMAJÒ. 1930
Calle Cullen esq. Sarmiento
Arq. Julio Vilamajò

Sacando partido del exiguo lote desarrolla la vivienda en varias plantas por medio de un 
volumen prismatico vertical recedido de la esquina, que se consolida a través de terrazas 
y espacios semicubiertos. La estratègica ubicaciòn de la escalera proncipal articula el 
espacio en las diversas plantas minimizando movimientos horizontales a la vez que 
intenciona la relaciòn con el exterior.

18. CASA CRAVOTTO. 1932
Calle Sarmiento 2360
Arq. Mauricio Cravotto

Alejándose de la ortodoxia racionalista, se priorizan las cualidades expresivas, formales 
y espaciales. La vivienda se desarrolla en varias plantas, ofreciendo una articulada 
espacialidad por las relaciones visuales que se establecen entre los ambientes y de èstos 
con el exterior.



19. FACULTAD DE ARQUITECTURA. 1938
Boulevard Artigas 1031 y Boulevard España
Arq. R. Fresnedo Siri / M. Muccinelli
El edificio se desarrolla en un predio en esquina, en torno a un patio de excelente calidad 
ambiental y paisajìstica que se constituye en el espacio vital del proyecto. Todo el patio 
està articulado por medio de una galeria continua conformada por pilares ritmados 
que imprime al patio un caràcter claustral. En derredor del mismo se ordenan los usos 
dedicados a la enseñanza, reservando la zona de articulaciòn de las alas mayores a 
administraciòn, hall y sala de consejo. El exterior tambièn se ordena ritmicamente por 
medio de pilares unificados por una importante cornisa.

20. EDIFICIO POSITANO. 1958
Calle Ponce 1252
Arq. Luis Garcia Pardo

Adoptando una clara morfologia el edificio se ubica perpendicularmente a una de las 
calles, liberando la zona de la esquina con un tratamiento paisajìstico realizado por 
Burle Marx. El edificio es una sintesis coherente del pensamiento moderno racional. 
La estructura define las caracterìsticas y posibilidades del espacio y su distribuciòn. El 
exterior refleja la coherencia conceptual. Estructura y cerramiento.

21. PLAZA TOMAS GOMENSORO. 1920
Rambla Repùblica del Perù y Federico Abadie

La composiciòn se organiza en torno a un eje central perpendicular a la costa asumiendo 
el desnivel por medio de terrazas vinculadas por una doble escalinata central.



22. RAMBLA HOTEL. 1931
Calle Ponce 1252
Arq. Mauricio Cravotto

Pionero de la construcciòn en altura sobre la Rambla el edificio construìdo era parte de 
un proyecto mas amplio para toda la cuadra frentista que incluìa otro edificio vertical en 
el extremo opuesto vinculados por un cuerpo bajo. Conjuga modernidad y racionalidad 
en un edificio en el cual se destaca el trabajo en el basamento a travès de una serie de 
elementos verticales y horizontales, el trabajo sobre los aventanamientos y el énfasis en 
destacar la esquina por medio del delicado trabajo en los antepechos de los balcones.

23. EDIFICIO EL PILAR. 1957
Boulevard España 2997
Arq. Luis Garcia Pardo

En un limitado terreno en esquina una inedita solucion estructural de un unico pilar que 
contiene la escalera argumenta el proyecto.
Al igual que en El Positano, coherencia entre estructura, espacio y materia.

24. EDIFICIO EL MÀSTIL. 1934
Avenida Brasil 3105
Arq. Gonzalo Vazquez Barriere

Estructurado en lalogica planimètrica del Beaux Arts, se posiciona en esquina 
simetricamente, utilizando lenguaje Art Decò y referencias navales en un edificio de 
valiosa solucion volumètrica.



25. EDIFICIO PANAMERICANO. 1958
De Herrera 1042
Arq. Raùl Sichero Bouret

De concepción racionalista, el Panamericano fue diseñado como un enorme prisma puro, 
apoyado sobre una sucesión de pilares en V que realzan la volumetría.
En clave moderna el edificio deja gran parte del predio sin ocupar, ubicandose de manera 
de tener visuales a las dos bahias existentes.
El Panamericano, de 100 metros de largo, 50 metros de altura y 13 de ancho, forma 
parte de un proyecto mas amplio que incorporaba servicios comunes en la Planta Baja y 
servicios anexos. 

26. PUERTO DEL BUCEO. YATCH CLUB. 1934
Puerto del Buceo
Arq. Luis Crespi / Arq. Jorge Hernàn

Edificio de clara alusiòn naval, tiene el poder de caracterizar y significar un lugar 
especìfico de la ciudad: el puerto del Buceo.
Se recorta en el perfil de la ciudad cual si fuera un barco o un faro, referencia segura para 
los navegantes.
Y la arquitectura.. lìneas horizontales, verticales, la sombra y la luz, el lleno y el vacìo 
se concilian en un proframa funcional diversificado (pileta, servicios nauticos, salas de 
fiestas, dormitorios).


