
La sección Arquitectura del Entorno del Instituto de Diseño 
realiza diversos asesoramientos paisajísticos. Particularmente 
entre 1985 a 1988 realiza el Proyecto de acondicionamiento 
de los espacios exteriores del predio que contendrá el Hospi-
tal de Clínicas, el Instituto de Higiene, la Facultad de Odonto-
logía, el Comedor Universitario, el Instituto de Traumatología y 
el Insituto de Reumatología.
Dicho acondicionamiento comprenderá: uso del suelo públi-
co, semi público y privado; circulaciones peatonales y vehicu-
lares, espacios funcionales neutros, plantaciones existentes 
y proyectadas, avenamientos y drenajes, señalizaciones e 
iluminación y la correcta inserción del complejo en la trama 
urbana circundante.

El Instituto de Diseño asume el rol de supervisar los aspectos 
relativos al reacondicionamiento físico del predio y sus insta-
laciones. En 1985 se inician los trabajos, en una primera ins-
tancia se realizan encuestas para relevar estado de situación, 
necesidades, aspiraciones y prioridades. En una segunda 
etapa se elabora el anteproyecto general de reacondiciona-
miento del predio como parte del área global del Parque Bat-
lle y como espacio libre, de uso público. Se realizan además 
anteproyectos particulares.
Durante 1986 se elaboran proyectos en áreas particulares del 
predio (muro perimetral, helipuerto, caminería y estaciona-
mientos) también comienzan a definirse las especies vegeta-
les a incorporar y su ubicación. Con el comienzo de las obras 
se desarrollan intercambios con vecinos, niños y maestras de 
la Escuela del Estadio.
En 1987 se desarrollan nuevos proyectos asociados al proyec-
to de reacondicionamiento ya iniciado.

Convenio de asesoramiento.

CENTRO MÉDICO - PARQUE BATLLE

Padrón: 26.371

Sup. terreno: 12h.0399m2

Sup. edificada: 141.416m2

Edificios involucrados:

-Hospital de Clínicas

-Instituto de Higiene

-Facultad de Odontología

-Comedor Universitario

-Instituto de Traumatología

-Insituto de Reumatología

EQUIPO DE TRABAJO

Equipo asesor del I.D.:

Arq.Salvador Scarlato 

Arq.J.Galíndez

Arq.A.Medeiros

Arq.C.Pantaleón

Hospital de Clínicas:

Dr. Hugo Villar (Director)

Dr.Tabaré González (Director Asistente)

Instituto de Higiene:

Dra.Ebole (Directora)

Facultad de Odontología:

Dr. Salerno (Decano)

Sr. De León (Secretario)

Instituto Traumatología:

Dra.Masetti (Directora)

Facultad de Agronomía:

Ing.Agron. Pellegrino

Ing.Agron.Pablo Ross

Facultad de Ingeniería:

Ing.Agrim.Amonte

Dirección de Arquitectura de la Universidad:

Arq.Nicibosia

Dirección de Arquitectura del M.T.O.P.:

Arq.Richero

Facultad de Arquitectura:

Arq.César Nogueira (I.T.U)

Coordinador Arq. H.Clínicas:

Arq.Villarmarzo

Arq.Santiago Horjales

ACONDICIONAMIENTO 
PAISAJÍSTICO
Acondicionamiento paisajístico Hospital de 
Clínicas. Predio Universitario Parque Batlle. 

Arquitectura del Entorno

RELACIONAMIENTO CON EL MEDIO

1985-1988
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