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INTRODUCCION

La historia de los edificios hospitalarios y dedi-
cados a la salud en general no es ni puede ser 
ajena a la historia de la medicina, de la salud pú-
blica y de la enfermedad en su dimensión socio-
cultural. En su diseño y construcción se imbri-
caron, por tanto, la arquitectura y la medicina 
-como disciplinas y como profesiones- y las polí-
ticas de Estado. En este trabajo que se presenta, 
el centro del interés se ubica en los hospitales de 
comienzos del siglo XX, el momento en que Ma-
nuel Quintela ejerció como médico, aunque, en 
alguno de los casos, el hilo histórico se continúa 
hasta el presente.

La relación entre arquitectura y medicina, o 
arquitectura y salud, a comienzos del siglo XX, 
no abarcaba únicamente a los hospitales o el 
equipamiento médico en general. Desde el dise-
ño de la vivienda a la planificación de la ciudad 
en su totalidad, los programas edilicios y urba-
nísticos estuvieron atravesados por los conoci-
mientos que médicos, higienistas, sociólogos y 



1-José Pedro Barrán, Medici-

na y sociedad en el Uruguay 

del Novecientos. Tomo 1. El 

poder de curar (Montevi-

deo: Ediciones de la Banda 

Oriental, 1992), 12.

otros especialistas aportaron, así como por las 
prescripciones de las políticas de prevención y 
combate a las enfermedades. Como afirma José 
Pedro Barrán, en una sociedad medicalizada, “el 
poder que comenzó a tener tanto el dirigente de 
esa medicalización como su saber infiltró cuan-
do no dominó al resto de los poderes y saberes”.¹ 

El modesto trabajo que aquí se presenta tie-
ne como objetivo primordial dar a conocer una 
parte de la historia de la medicina y la historia 
de la arquitectura en Uruguay. Asimismo, pone 
en evidencia y al alcance del público valiosos 
materiales documentales que se encuentran, 
en su mayoría, en el Centro de Documenta-
ción e Información (CDI) del Instituto de His-
toria de la Arquitectura (IHA, FADU, Udelar). 
La producción de contenidos y armado de la 
propuesta corresponde a un novel grupo de 
trabajo interdisciplinar conformado por Andrea 
Armani (IHA, archivóloga), Luis Blau (IHA y 
ASSE, licenciado en Comunicación Visual), Car-
los Baldoira (IHA, arquitecto), Juan Ignacio Gil 
(FMED, ASSE, médico), Santiago Medero (IHA, 
arquitecto) y Jorge Sierra (IHA, arquitecto).
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IMAGEN 1

Vista aérea de la zona del Parque Batlle donde se aprecia el 

Hospital de Clínicas, Instituo de Higiene y el Estado Cente-

nario. c. 1936. CDI, IHA- FADU. Inventario: Ft. 2544.
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CONCENTRACIÓN

La zona del Parque Batlle era, en 1936, una postal del op-
timismo y la confianza de un país aún joven (Imagen 1). 
Un país al que la crisis de 1929 había golpeado, pero no 
abatido, y que insistía en mirarse en el espejo del futuro. 
De una parte, el potente equipamiento sanitario -en ple-
na obra-, donde domina la imponente silueta del Hospi-
tal de Clínicas, el mayor de América Latina en su tiempo 
(Imagen 2). A la izquierda, el Instituto de Higiene Ex-
perimental y delante de él, en etapa de replanteo, la Fa-
cultad de Odontología. Por otra parte, el equipamiento 
deportivo, encabezado por el flamante Estadio Cente-
nario y, cercano a él, la Pista de Atletismo, el Velódro-
mo Municipal y la cancha de Central Español. Deporte 
y salud reunidos en un mismo lugar de la ciudad: mate-
rialización física y simbólica de un Estado orientado al 
bienestar de la población.

El concurso del Hospital de Clínicas constituyó el 
corolario de una serie de avances en la salud, particular-
mente en el sector público. Durante las décadas anterio-
res, la Asistencia Pública Nacional había consolidado su 
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IMAGEN 2 

Publicación extranjera so-

bre el Hospital de Clínicas. 

La publicación pertenecía 

al arquitecto Román Fres-

nedo Siri. CDI, IHA-FADU. 

Carpeta N° 1479/53.
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estructura institucional y ampliado sus servicios a todo 
el territorio nacional, con la creación de nuevos hospi-
tales, centros de atención y escuelas de enfermería (ver 
Episodios 1 y 2). Similar efervescencia se vivía en la Fa-
cultad de Medicina, cuyas cátedras y clínicas mostraban 
una especialización cada vez mayor. Para ese entonces, 
la corporación médica gozaba de un peso político muy 
importante en distintos ámbitos del gobierno, tanto en el 
Poder Ejecutivo como en el Parlamento, lo que facilitaba 
enormemente el desarrollo del sector. 

Fue en este contexto que, en 1928, se realizó el llama-
do a concurso de anteproyectos para construir un Hos-
pital de Clínicas. El monumental proyecto médico había 
sido definido sobre los criterios de diversificación, espe-
cialización y concentración. Criterio moderno, este último 
buscaba optimizar el desempeño de las distintas activida-
des mediante la especialización funcional de las distintas 
áreas de la ciudad. El espíritu que la animaba fue recogido 
por el arquitecto Carlos Surraco, que en la memoria que 
presentó al concurso expresaba que en países de espe-
cialización científica limitada por razones demográficas 
-como el caso de Uruguay-, “pocos hospitales y pocos, 
pero buenos médicos son más útiles que muchos hospita-
les con una dilución peligrosa en la capacidad científica de 
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IMAGEN 3 

Carlos Surraco. Memoria técnica del anteproyecto para el 

segundo grado del concurso, 1929. Mediante el texto y los 

gráficos, Surraco explicaba los beneficios de la concentra-

ción de equipamiento médico. CDI, IHA-FADU. Inventario: 

en proceso de ingreso.
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sus técnicos”. Concluía Surraco describiendo un modelo 
con un centro médico y “locales de urgencia y policlínicas 
de barrio en forma de satélite”.¹  

El sitio seleccionado para erigir el núcleo hospitalario, 
fue la ex quinta de Cibils, un amplio terreno de más de 
once hectáreas sobre el camino Aldea (hoy Avenida Ita-
lia), junto al actual Parque Batlle. Su ubicación, sobre una 
importante vía de acceso a la ciudad y próximo al casco 
central de la ciudad, resultaba estratégica. En esa área, 
se ubicaban ya el Hospital Italiano, el Británico, el Perei-
ra Rossell, el Militar y la Escuela de Enfermería. En las 
décadas siguientes se sumarían el Instituto Nacional del 
Cáncer, tres hospitales del Casmu, Impasa, el Larghero, el 
Sanatorio Americano, la actual Médica Uruguaya y, algo 
más apartada, la Asociación Española Primera de Soco-
rros Mutuos. Toda la zona se convirtió, en definitiva, en 
un gigantesco centro donde se alternaban instituciones 
públicas, mutuales y privadas.

En torno al futuro edificio del Hospital de Clínicas, ya 
en sí mismo una intervención de gran escala, se propu-
so originalmente -por razones prácticas y sanitarias- una 
serie de pabellones aislados del cual solo se construyó el 
Instituto de Higiene. No obstante, la idea de generar un 
sector de alta concentración de equipamientos sanitarios 

1-Carlos Surraco. Memoria 

técnica presentada al segun-

do grado del concurso para un 

Hospital de Clínicas, 1929. CDI, 

IHA-FADU. Inventario: en pro-

ceso de ingreso.
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IMAGEN 4

La Facultad de Odontología 

en obras, poco antes de su 

inauguración. Probablemente 

la foto haya sido tomada por 

Carlos Surraco. s/f. CDI, IHA- 

FADU. Inventario: Ft. 16753.
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se mantuvo y adquirió el nombre de Centro Médico de 
Montevideo (CMM). Al Hospital de Clínicas y el Institu-
to de Higiene Experimental se le sumaron la Facultad de 
Odontología  (1936-1940)² y el Instituto de Traumatolo-
gía y Readaptación Funcional, del Banco de Seguros del 
Estado (1936-1941).³  (Imágenes 4 y 5). Ambas obras se 
realizaron e inauguraron antes que las obras del Clínicas 
culminaran (1953). La idea de construir una nueva sede 
de la Facultad de Medicina conectada directamente con el 
gran hospital, sin embargo, nunca se concretó (Imagen 6).

Cuando en 1930, un equipo liderado por el arqui-
tecto Mauricio Cravotto realizó el Anteproyecto del Plan 
Regulador de Montevideo, recogió la idea del Centro Mé-
dico y lo ubicó en el mismo sitio en que este había sido 
ya establecido. Este se articulaba, a su vez, con un Centro 
Cultural y Universitario que se ubicaría a su lado. Si bien 
su inclusión en el Plan pudo haber contribuido a poner 
en valor su importancia urbanística, hacia mediados de 
la década de 1940, el entusiasmo por el Centro Médico 
de Montevideo parece haber decaído, quizás como con-
secuencia de la demora en la finalización de las obras del 
Hospital, quizá como consecuencia de las polémicas des-
atadas en torno a la pertinencia de la escala del servicio en 
relación a las necesidad y posibilidades del país. 

2-La voluntad de construir 

una Escuela de Odontología 

se encontraba en la misma ley, 

del año 1926, que promovía 

la construcción del Hospital 

de Clínicas y el Instituto de 

Higiene Experimental. No 

obstante, el primer terreno 

que se seleccionó para la Es-

cuela (luego Facultad), fue el 

ubicado en la esquina de Are-

nal Grande y Eduardo Víctor 

Haedo, donde actualmente se 

encuentra el edificio del Insti-

tuto de Enseñanza de la Cons-

trucción de la Universidad del 

Trabajo del Uruguay.

3-Con excepción de la Facultad 

de Odontología, proyectada 

por el arquitecto Juan Antonio 

Rius, el resto de los edificios 

fueron obra de Surraco.
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IMAGEN 5 

El Instituto de Traumatología y Readaptación Funcional en 

la época de su inauguración. s/f. CDI, IHA- FADU. Inventa-

rio: en proceso de ingreso. Diapositiva.
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No obstante, la idea de un centro universitario y sa-
nitario ubicado en el Parque Batlle, había quedado sem-
brada, y esta habrá de renacer a impulsos aislados hasta 
nuestros días. Así, en los años sesenta, se construyó en el 
predio del CMM el Comedor Universitario nº 2 y pocos 
años después el edificio para el Instituto Nacional de Reu-
matología, inaugurado en 1972. Un largo paréntesis se 
impuso durante las siguientes décadas hasta que, ya en-
trado el siglo XXI, se optó por este predio para construir 
las instalaciones del Centro Uruguayo de Imagenología 
Molecular (CUDIM), inaugurado en 2010. Finalmente, 
en 2018 se completó la primera sección de un ambicioso 
edificio multipropósito de la Universidad de la Repúbli-
ca, destinado a albergar distintos servicios del área de la 
salud: un complejo de edificios destinados a la Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica, la Escuela de Nutri-
ción, la Escuela de Parteras y la Facultad de Enfermería. 
Con ello, se retomó el espíritu de aquel centro médico y 
universitario que médicos y arquitectos soñaron y dieron 
forma un siglo atrás.
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IMAGEN 6

Plano del predio del CMM c. 1935. Todavía se ve el espa-

cio destinado para una futura Facultad de Medicina. CDI, 

IHA-FADU. Inventario: Pl. 41359. 
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