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Un barrio con mucha historia y 
un presente de fuerte crecimiento

CARRASCO110 años110 años
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Cruz) y el Río de la Plata. La 
zona era de indudable belleza, 
pero estaba llena de rocas. Fue 
así que Alfredo Arocena tuvo 
que convencer a Don José Ordeig 
para que le vendiera la fracción 
lindera de 300 metros sobre la 
playa y con 1.700 de fondo, para 
lograr una hermosa cinta de arena, 
apta para zona de baños y es en 
1912 que para llevar adelante este 
ambicioso proyecto se constituye 
la SA Balneario de Carrasco. 

Charles Thays proyectó 
los trazos curvos

La misma se integraba por el 
propio Alfredo Arocena, Esteban 
Elena y José Ordeig quiénes or-
denaron al reconocido y notable 
paisajista francés Charles Thays 
la demarcación de los espacios 
verdes y la forestación del nuevo 
barrio jardín en base al proyec-
to original de los arquitectos 
Jacques Dunant y Gastón Louis 
Maillet.

Charles Thays proyectó el 
sector central del balneario con 

trazos curvos, incluyendo los 
principales edificios cómo el 
Hotel Casino Carrasco diseñado 
en un estilo ecléctico “beaux arts” 
y la Iglesia Stella Maris empla-
zada frente al hotel. Comenzó a 
delinear el amanzanamiento en 
torno a la calle Rostand alrededor 
de la que se ubicaron las primeras 
construcciones del lugar. 

La calle de Los Comercios o 
comercial, actual calle Rostand, 
fue desnaturalizada respecto a su 
destino original por la voluntad 
de las primeras familias que allí 
fueron edificando sus residencias. 
Entonces la calle fue abierta en el 
eje de la gran manzana proyectada 
inicialmente. 

De la mano de Alfredo Arocena 
(1869-1947) comenzó entonces a 
gestarse un nuevo Balneario para 
Montevideo más al este y que en 
sus orígenes iba a llamarse “Villa 
del Mar”, rodeado de suntuosas 
residencias, hermosos parques y 
jardines cerca del mar inspirado 
en los elegantes y aristocráticos 
balnearios europeos de principios 
de siglo. 

L a clase media inducida por 
las recomendaciones mé-
dicas que propiciaban los 

baños de mar y la exposición al sol 
como una medida para lograr una 
vida más saludable y el paulatino 
crecimiento de la ciudad producto 
de las continuas inmigraciones 
europeas, provocaba un explosivo 
desarrollo de los negocios inmo-
biliarios sobre la costa capitalina.

En las décadas de 1920 y 1930 
surge una avidez creciente por 
las playas que antes no existía y 
aparece el uso del bronceado como 
un distintivo de prestigio social 
impuesto desde París por Gabrielle 
Bonheur Chanel la decana del 
mundo de la moda más conocida 
por “Coco Chanel” que transformó 
los hábitos sociales de las mujeres 
de la época en cada presentación 
de sus afamadas colecciones.

Los balnearios capitalinos, 
emulando a sus similares de la 
Costa Azul francesa habían lle-
gado para quedarse y con el paso 
del tiempo pasaron a ser parte 
del patrimonio cultural de los 
montevideanos. 

Aquel reparto de tierras

El tío abuelo del prócer José 
Gervasio Artigas y hermano de 
Ignacia su abuela materna, nacido 
en Islas Canarias y llegado en 
1726 a Buenos Aires de nombre 
Salvador Sebastián Carrasco fue 
el primer propietario y uno de los 
primeros pobladores de la zona.

En el reparto de tierras que en 
marzo de 1727 realizó el Capitán 
Don Pedro Millán le correspondió 
una “suerte de campo” de 350 va-
ras de frente y una legua de fondo 
sobre el Arroyo Miguelete y en 
1728 una estancia de 3.000 varas 
de frente y una legua y media de 
fondo sobre el arroyo que más 
tarde llevaría su nombre. 

Sebastián Carrasco era además 
hermano político de los primeros 
pobladores Jorge Burgues, Juan 
Antonio Artigas y José González 
de Melo.

El 2 de agosto de 1744, Sebas-
tián Carrasco y su segunda esposa 
Ana Pérez Bravo, vendieron su 
estancia al Teniente Coronel Do-
mingo Santos de Uriarte. 

Más de un siglo después el 18 
de febrero de 1834 el Gobierno de 
la República remata estas tierras 
conocidas cómo Rincón de Carras-
co, Buceo y La Chacarita y son 
adquiridas en mayor superficie por 
Juan María Pérez en 12 mil pesos 
de la época. 

Al fallecimiento de este emble-
mático empresario y de su esposa 
Paula Fuentes, las tierras de esta 
estancia son distribuidas entre sus 
herederos, las familias Pérez-But-
ler, Ordeig Pérez, Suárez-Pérez y 
Arechavaleta-Pérez.  

En 1912 la idea toma forma

En 1936 bajo el Título “Así na-
ció Carrasco” el propio Alfredo 

Arocena escribe en el Semanario 
Carrasco los siguientes conceptos: 
“en 1906 el año de los pasos prepa-
ratorios y de la primera adquisición 
de tierras, la vía de acceso más 
directa era entonces la calle Rivera 
pero de nada servía por finalizar 
en el Cementerio del Buceo y ser 
la costa intransitable. 

Por el Camino de la Aldea 
(hoy Avenida Italia) su empe-
drado de cuña estaba cortado 
en el Arroyo Malvín y luego le 
seguía una verdadera cordillera 
de médanos enormes. Sobre este 
paisaje inhóspito surgen cómo un 
espejismo en el inmenso desierto 
de arena, las primeras residen-
cias del nuevo balneario. En esta 
tarea tuvo también una notoria 

importancia la labor profesional 
de Charles Thays por ese entonces 
Director de Paseos Públicos de 
la ciudad de Buenos Aires que 
trazó las avenidas y enjardinó su 
entorno. El Ing. Federico E. Ca-
purro contribuyó como miembro 
de la SA Balneario de Carrasco 
en las obras de desecación de 
los bañados y desmontaje de los 
médanos, nivelación de terrenos 
y saneamiento, construcción de 
la rambla e importantes obras de 
pavimentación”.  

En el año 1907, el Dr. Alfredo 
Arocena adquiere parte de esta 
propiedad a Rosa Pérez de Ordeig; 
el “triángulo” hoy comprendido 
entre las calles San Nicolás, 
Bolivia (entonces Camino de la 

Alfredo Arocena el iniciador, Esteban Elena el socio inversor y  José Ordeig aportó sus tierras

El Hotel Carrasco en 1922 construído al mejor estilo fránces y con el lujo de la "Belle Epoque"

Historia de su fundación

El sueño del balneario jardín que 
concretó el Dr. Alfredo Arocena
El tío abuelo del prócer José Gervasio Artigas y hermano de Ignacia su abuela materna, nacido en Islas Canarias y llegado en 1726 a 
Buenos Aires de nombre Salvador Sebastián Carrasco fue el primer propietario y de los primeros pobladores de la inhóspita zona

En su idea original, 
el balneario iba  
a denominarse  
Villa del Mar

Alrededor de la 
calle Rostand se 

ubicaron primeras 
construcciones
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C asi toda su vida ha hecho tra-
bajo social. Y si bien jamás 
lo imaginó, Mercedes Ruiz 

es hoy la Alcaldesa del Municipio 
E, uno de los más extensos de 
Montevideo.

No era mi idea llegar a ser 
Alcaldesa pero bueno, las cosas 
de la vida me llevaron primero a 
integrar los Consejos Vecinales. 
Allí tuve un gran acercamiento 
con los vecinos, sus realidades y 
demás. Como todo, me impulsaron 
a dar un paso más con la única 
finalidad de seguir colaborando 
con la gente. Así que bueno aquí 
estamos, encantada porque dentro 
de las posibilidades, se puede hacer 
mucho. Por cierto que se podría 
hacer mucho más, pero hacemos”, 
explicó al recibirnos en la sede del 
Municipio en el estadio Charrúa.

 
¿Hay dos fisonomías barriales?
Yo llevo 60 años viviendo en Ca-
rrasco y esa idea de dos barrios 
diferentes, no existe para llevar 
adelante la gestión. La gente de 
Carrasco no es de estar pidiendo 
siempre cosas, salvo cuando hay 
algo urgente. Entonces eso me 
permite trabajar en otras áreas 
de nuestro Municipio que es muy 

grande porque va hasta el Hospi-
tal Evangélico. Carrasco Norte, 
Malvín Norte, son zonas donde 
desplegamos acciones.

¿Cuál o cuáles son los principales 
reclamos?
El principal problema que nos 
reclaman es la iluminación para 
poder minimizar los problemas 
de seguridad. Este año vamos a 
cambiar toda la luminaria a led.

¿Qué acciones tomó ante las 
transformaciones de Carrasco?
Dejamos de ser un balneario. La 
transformación ha sido enorme 
pero no perdió su encanto. Y en ese 
sentido, ya empezamos a flechar 
calles y regularizar el estaciona-
miento en especial en la Avenida 
Arocena. 

¿La dedicación a su tarea es 
permanente?
La dedicación es permanente y 
muchas veces reuniones con los 
vecinos son muy tarde por razones 
lógicas. Yo misma cambié mi cabe-
za. Voy transitando por los barrios 
que componen el Municipio, voy 
mirando cosas para corregir. Es 
decir, le presto mucha atención a 

todo. Es más, en este rol de Alcal-
desa, empecé a ver cosas que antes 
no veía como vecino común del 
barrio. Cosas incluso, que nadie ve. 
El barrio lo veo desde otro ángulo. 
Voy anotando en una libretita cosas 
que voy viendo. Incluso mis hijos 
también son mis “apuntadores”. 
Los ojos de los vecinos son mis 
ojos. De manera que el Municipio 
está en mi cabeza todo el día.

¿Si pudiera volver el tiempo 
atrás?
Me encantaría vivir aunque sea 
una semana el Carrasco de antes. 
Hacer murito en la Heladería 
Las Delicias a ver si venían los 
chicos… En la heladería hay un 
cuadro con una foto de época y el 
auto Ford que va circulando por 
la Avenida Arocena que aparece 
en primer plano, es el auto de 

mi papá. ImagÍnate… cada vez 
que voy por allí los recuerdos se 
vienen de inmediato. La casa de 
veraneo de mis abuelos que fue 
donde yo viví sigue allí y ya tiene 
130 años. Parte de la familia vive 
allí. Adoro Carrasco pero Punta 
Gorda, Malvín, tienen sus propios 
encantos.

¿Cómo define el Carrasco Norte, 
el Malvín Norte?
Allí hay mucha gente que tiene 
enormes ganas de salir adelante. 
Hay mucha gente linda ahí. Tengo 
muchos amigos en esas zonas peri-
féricas de los barrios. Ando metida 
en esas zonas y nunca, jamás, tuve 
una falta de respeto, ni una mala 
palabra. Nada. Trabajo mucho en 
esas zonas, voy muy seguido, me 
preocupan y me ocupo.

¿Cuál sería el “objetivo cumpli-
do” al culminar este ciclo?
La parte vial es lo que quiero poder 
concretar. Asfaltar calles de tierra 
en Malvín Norte, rampas en las 
veredas, veredas, completar calles. 
Me gustaría al final de este ejerci-
cio poder concretar el plan vial. Es 
un rubro costoso para desarrollar 
pero avanzamos.

Alcaldesa del Municipio E , Mercedes Ruiz

Mercedes Ruiz - Alcaldesa del Municipio E  

Vialidad y limpieza son la prioridad
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C arrasco cuenta dentro de 
su acervo patrimonial, con 
innumerables residencias 

de altísimo nivel constructivo, 
inspiradas en diversos estilos 
arquitectónicos predominantes a 
principios del siglo XX, que en 
su origen fueron construidas con 
el fin de ser ocupadas durante las 
vacaciones de verano, por familias 
de la alta sociedad montevideana, 
ya que en sus inicios este barrio 
residencial, fue concebido como 
un  lugar de descanso al mejor 
estilo de los balnearios franceses 
de Biarritz, Niza o Trouville.

Este proyecto que se inició 
cómo un centro turístico, a partir 
de la constitución de la Sociedad 
Anónima Balneario de Carrasco, 
un ambicioso proyecto impulsado 
por Alfredo Arocena, finalmente 
se transformó en uno de los barrios 
residenciales más importantes de 
la costa montevideana y donde 
aún permanecen cómo testigos 
del pasado histórico,  importantes 
residencias de la “belle epoque” 

cómo la de la familia  Sudriers 
ubicada en la Calle Costa Rica 
y Rambla República de México.

 Un vecino de Carrasco con 
rango de Ministro

Esta residencia fue construida para 
su familia, por el Ingeniero  Víctor 
Sudriers en 1917, todo un personaje 
para su época; ya que se desem-
peñó como Diputado Nacional, 
Ministro de Obras Públicas entre 
1911 y 1912 y debido a sus amplios 
conocimientos académicos fue 
un precursor del primer proyecto 
para la generación de energía hi-
droeléctrica inaugurando junto al 
Presidente Juan José de Amezaga 
la Represa de Rincón del Bonete 
en 1945, intervino además en la 
construcción de los puentes sobre 
el Arroyo Solís, el Puente de Pache 
y el del Arroyo Pantanoso, gran 
impulsor del desarrollo ferroviario 
y uno de los primeros vecinos del 
emergente barrio de Carrasco, que 
recién comenzaba a surgir desde 
los arenales, primero cómo un en-
clave balneario y con el transcurso 
del tiempo en un residencial barrio 
de la costa montevideana.

Un jardín junto a las dunas

Pero ya en 1930 había encargado 
al Arquitecto Julio Vilamajó el 
diseño de un jardín de caracte-
rísticas únicas para su residencia 
familiar, junto al terreno contiguo, 
contemplando los requisitos de 
funcionalidad para sus residentes 

integrándolo al mismo tiempo 
a la naturaleza del lugar  y en 
perfecta adecuación paisajística 
con la estética de la arquitectura 
preexistente.  El estilo con el que 
fue concebido es propio del lugar 
y fue el espíritu innovador de este 
genial arquitecto que fue capaz de 
crear un jardín junto a las dunas.

El Arquitecto Julio Vilamajó  
fue una figura relevante en la his-
toria de la arquitectura nacional, 
egresado en 1915 de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de 
la República, se formó según las 
pautas clásicas de L’ Ecole de Beu-
ax Arts, en una época de transición 
hacia la arquitectura moderna, 

de ahí su carácter ecléctico en 
varias de sus intervenciones más 
reconocidas.

Llega la etapa de la 
restauración 

En 2009 los actuales propietarios 
de la Residencia Sudriers, co-
mienzan un trabajo de minuciosa 
restauración del edificio principal 
y de su entorno. La propuesta 
fue la de construir un edificio de 
oficinas, reciclando la casa vecina 
sobre la Rambla y avanzando sobre 
el fondo de la antigua propiedad, 
quedando independiente la vivien-
da de 1917 y el jardín histórico.

En la actualidad esta residencia 
tiene un destino corporativo, alo-
jando las oficinas de la empresa 
Engel Völkers especializada en 
Real Estate,  fundada en Hambur-
go hace 45 años,  con amplia expe-
riencia en el mercado inmobiliario 
está integrada a una red global de 
800 oficinas, y cuenta con expertos 
altamente capacitados, operando 

en Uruguay  en esta sede del barrio 
de Carrasco y en sus sucursales 
de La Barra de Maldonado y José 
Ignacio, brindando a sus clientes 
una atención personalizada y 
profesional. 

Como parte de ese proceso 
de recuperación de la residencia 
histórica la presencia de Engel 
& Völkers en la última década,  
ha  sido de vital importancia para 
jerarquizar al barrio y al entorno 
inmediato, tratando justamente 
como especialistas en Real Estate 
de apostar a identificarse con una 
construcción de valor patrimonial 
que correctamente preservaron y 
adecuaron al nuevo uso corpo-
rativo.

De esta forma  Engel & Völkers 
también pasó a integrar el patri-
monio cultural e histórico de Ca-
rrasco desde un lugar estratégico 
y habiendo realizado una correcta 
adecuación y preservación de la es-
tructura del edificio principal y de 
su entorno paisajístico, combinan-
do la modernidad interior con el 
estilo original de la construcción, 
al mismo tiempo que brindando a 
sus selectos clientes un servicio de 
nivel internacional.

 Engel & Völkers ha contribuído a preservar una histórica residencia

La icónica esquina de Carrasco hoy sede corporativa de Engel & Völkers

Engel & Völkers Inmobiliaria

Protagonista en la recuperación del 
patrimonio histórico de Carrasco
La empresa fundada en Hamburgo hace 45 años se, aloja actualmente en la residencia Sudrier construida en 1917, manteniendo su 
jardín original diseñado por el Arquitecto Julio Vilamajo, preservando el acervo histórico y adecuandolo al nuevo uso corporativo

El Ingeniero Víctor 
Sudriers toda  

una personalidad 
para su época

Se mantiene el  
valor patrimonial  
de la residencia  

y su entorno
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los trasladaban hasta el lugar del 
remate. Y aclara por si no quedaba 
claro “que no se cobrará comisión 
ni gasto alguno”.

Una cuestión de confianza

Los primeros compradores de 
solares de la SA Balneario de Ca-
rrasco recién constituida hicieron 
honor a sus administradores con 
la singular prueba de confianza 
de pagar altos precios ante la 
sola exposición del proyecto de 
urbanización sin que nada hubiese 
sido realizado aún. Años después, 
los compradores manifestaron 
satisfacción pues se habían cum-
plido las promesas formuladas en 
ocasión del primer gran remate de 
solares concretado en 1912.

Urbanización: el ingenio de 
Capurro 

A los interminables arenales y 
bañados había que transformarlos 
para dar paso a la imprescindible 

urbanización. Fue una verdadera 
quimera en la que se lució el In-
geniero Federico Capurro quien 
desarrolló una red cloacal en 
tiempo récord y que es una joya 
de la ingeniería incluso admirada 
hoy día.

La falta de desniveles y pen-
dientes en la zona puso a prueba 
el ingenio de Capurro. 

Fue necesario traer piedras de 
una cantera distante unos 8 kiló-
metros (al norte del hoy Camino 
Carrasco) a bordo de carretas 
tiradas por bueyes cruzando los 
arenales. Una vez conseguido el 
propósito de afirmar calles y ca-
minos, se trazó una vía de trocha 
angosta por la que circulaba una 
pequeña máquina de vapor que 
tiraba varios vagones sobre los 
que se transportaban los diversos 
materiales para la construcción.

“…eran jornadas de inten-
sa actividad donde a veces se 
transportaban médanos de arena 
enteros en las vagonetas para 
volcarlos en el bañado, dando 
así lugar a que se extendieran 
grandes explanadas…”, relata el 
Ingeniero Federico Capurro en 
sus “Memorias”.  

L a antigua entrada al bal-
neario de Carrasco, la que 
hoy conocemos como los 

“Portones de Carrasco” sobre la 
Avda. Bolivia, fue construida por 
los arquitectos Juan M. Aubriot y 
Cándido Lerena en 1912, con el 
objetivo de dar un marco señorial 
a la entrada del aquel entonces 
Balneario de Carrasco. 

Estos portones señalizaban el 
comienzo de la principal avenida 
de la zona, la Avda. Juan Bautista 
Alberdi (antiguo Camino Juan 
Ferreira), que pasa a denomi-
narse luego del fallecimiento de 
su fundador cómo Avenida Dr. 
Alfredo Arocena en su camino 
hacia el mar.

Comenzó entonces el fraccio-
namiento de los lotes y la venta 
de estos solares a los primeros 
pobladores que veían esta zona 
cómo una oportunidad para ale-
jarse del bullicio del centro de la 
ciudad, que comenzaba a crecer 
y asentarse con sus familias en 
un ambiente de tranquilidad y 

cercano a la naturaleza durante 
sus vacaciones.

El primer remate se realizó 
en los salones del Hotel Lanata 
(Sarandí esquina Ituzaingó) en 
1912 y las ventas de esa noche 
alcanzaron a $ 650 mil pagaderos 
en 60 mensualidades. 

El genial marketing de Piria

Otro gran visionario de nuestro 
país, don Francisco Piria a través 
de su empresa inmobiliaria La 
Industrial anunciaba el 28 de 
Febrero de 1926 a las 4 y ½ de la 
tarde el remate de “La Reserva de 
Carrasco” de 157 solares quintas 
con base de cinco reales el metro 
y a pagar en mensualidades de 
tres pesos de la época. En uno de 
sus afiches publicitarios aplicando 
las más sofisticadas técnicas del 
mercadeo moderno promocionaba 
lo siguiente:

“Los terrenos más lindos in-
mediatos al Road Point entre la 
Avenida Arocena y el Camino de 
Carrasco. Soberbia arteria que 
conduce al Parque Nacional que 
el Gobierno hace construir por el 
Ingeniero Paisajista Charles Raci-

ne. Estos lotes distan a pasos del 
Gran Hotel Carrasco”, publicitaba. 
Otras frases del momento de la 
venta: “Esto que parece un sueño 
es una realidad palpable que no 

la han visto nunca” y “Son cosas 
que solo por milagro se ven una 
sola vez en la vida”.

En su anuncio Francisco Piria 
se jactaba de haber vendido entre 

1924 y 1926 un total de dos mil 
setecientos lotes en Carrasco 
y según explicaba “a precios 
tirados, por mensualidades insig-
nificantes y al alcance de todos 
los bolsillos” y aclaraba que “es 
lo último que nos queda”. 

Este personaje de caracterís-
ticas únicas fue un precursor del 
marketing moderno y el iniciador 
en Uruguay del crédito inmobi-
liario, siendo además impulsor de 
numerosos proyectos de barrios 
y ciudades enteras.

Pero su forma de vender Ca-
rrasco a través de sus conocidos 
remates de La Industrial, su 
empresa inmobiliaria que funcio-
naba en Sarandí esquina Treinta 
y Tres llegaba a una creatividad 
y audacia desconocida para su 
época.

No solamente ofrecía tenta-
doras ofertas y novedosos sis-
temas de crédito con más de 60 
mensualidades, sino que además 
realizaba descuentos a través de 
cupones. En sus afiches publici-
tarios a todo color señalaba: “Los 
que descuentan el todo o parte 
de sus compras, ya saben que La 
Industrial es la única empresa que 
hace descuentos monstruosos que 
en algunas ocasiones llegan hasta 
el 77 por ciento”.

Pero además disponía de un 
convoy de trenes que llevaba 
gratis a los interesados saliendo 
de la esquina de Andes y 18 de 
Julio, luego siguiendo por Defen-
sa, y retomando la calle Rivera 
hasta Comercio donde realizaban 
un transbordo en automóviles 
dispuestos por la empresa que 

Los Portones de ingreso al balneario, que se convertiría en un importante barrio residencial 

Afiches de "La Industrial" anunciaban el remate de los 157 terrenos

Los Portones y el primer remate

“Son cosas que solo por milagro 
se ven una sola vez en la vida”
Francisco Piria se jactaba de haber vendido entre 1924 y 1926 un total de dos mil setecientos lotes en Carrasco y explicaba “a 
precios tirados, por mensualidades insignificantes y al alcance de todos los bolsillos” y aclaraba “es lo último que nos queda” 

Primeros 157 solares 
se remataron con 
base de 5 reales  

el metro

Urbanización: 
transformar los 

interminables 
arenales y bañados 
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cerca del mar, sea en apartamento 
o en residencias. Todo eso sigue 
en plena vigencia, lo trabajamos 
muy bien.

¿Solo clientes de Carrasco?
V: Los clientes no son necesa-
riamente de Carrasco, incluso, 
muchos clientes son del exterior 
caso Argentina y Chile. La tran-
quilidad y estabilidad es una muy 
buena señal para nuestro vecinos 
y eso se nota en las inversiones. 
Pero el cliente es de todo tipo, 
gente joven con hijos, gente de 
más edad, gente que llega de 
otros barrios. 

Por otra parte, San Nicolás 
va por una nueva etapa de creci-
miento con más terrenos que se 
pondrán en venta y seguramente 
atenderemos nuevos clientes 
ávidos por llegar a este lugar. 
San Nicolás es hermoso, lo que 
se ha logrado allí, es fenomenal. 
Hicieron un paisajismo increíble. 
Mucho sol, mucho silencio, mu-
cho verde, los niños se mueven 

con tranquilidad. Aquello que 
prepararon hace 20 años, hoy da 
sus frutos con unos barrios pre-
ciosos. Es decir, lo que se hacía en 
Carrasco hace unos años, ahora 
sucede allí: los niños pueden 
circular entre estos barrios con 
total seguridad, con sus bicicletas 
o caminando. 

¿Qué estilo arquitectónico hoy 
predomina?
R: Lo arquitectónico va hacia es-
tilos nuevos, modernos. Por ejem-
plo, grandes ventanales del piso 
al techo con vista hacia jardines, 
mucha luminosidad pero además, 
el jardín integrado; que se vea el 
verde desde todos los lugares de 
la residencia. Ahora también la 
cocina está integrada a la parte 
social de la casa: la familia, la 
gente, quiere estar junta, es decir, 
el living o el estar integrados con 
la cocina. Lo mismo pasa con las 
barbacoas. Antes estaban allá 
al fondo de la casa y ahora, la 
barbacoa está integrada al estar 
o a la cocina. Son tendencias que 
hoy requieren los clientes y que 
los arquitectos, más allá de sus 
propios estilos, incorporan.

C on 25 años de siempre cre-
ciente labor inmobiliaria e 
intachable gestión comer-

cial, consecuencia de ello es que 
Roig Negocios Inmobiliarios se 
ganó el respeto y la consideración 
en el exterior lo que le vale tener 
una cartera de clientes valiosa; 
lista a invertir en proyectos inmo-
biliarios ya consumados o grandes 
proyectos que están por venir 
enfocados al barrio Carrasco.

La amabilidad y la cordialidad 
de Rosario y Verónica –su hija– 
se fusionan con la calidez de la 
casona de Costa Rica 1644 para 
generar un ámbito bien acorde 
a los negocios inmobiliarios que 
promueven.

¿Cuándo se instalaron en la 
casona de Costa Rica?
Rosario: Las anécdotas de esta 
casa son muchas pero es para no-
sotras muy singular porque estuvi-
mos muchas veces aquí hasta que 
bueno, finalmente, nos instalamos. 
Cuando supimos que la casa podía 

ser nuestra, no lo dudamos porque 
la conocíamos. Es una residencia 
que tiene fácilmente cerca de 90 
años; representa mucho de Ca-
rrasco. El dueño la remodeló para 
nosotros y contribuimos también 
en esa tarea.

¿Siempre en el rubro inmobi-
liario?
R: Mi padre tenía una Agencia 
de Publicidad. Yo no estaba en 
la parte creativa –aunque me 
gusta mucho– sino en ventas. 
Nos vinimos a vivir a Carrasco, 
teníamos a su vez muchos amigos 
extranjeros, los chicos crecieron 
y bueno, se nos ocurrió por qué 
en vez de vender publicidad, no 
vendíamos propiedades, entrar 
en el rubro inmobiliario. Y así 
empezamos con mis hijos Horacio 
–escribano– y Verónica en ventas 
e incorporamos a una joven arqui-
tecta –Romina- además de trabajar 
con colaboradores externos.

¿Cómo vivieron el cambio inmo-
biliario en el barrio?
Verónica: Carrasco creció un 
montón. Todos pensamos que el 
crecimiento sería hacia el este. Y 

si bien algo hubo hacia esa zona, 
lo concreto es que surgieron ba-
rrios nuevos al norte con mucha 
seguridad caso San Nicolás, Los 
Olivos, Parques y Parques 2. Eso 
le dio una dinámica impresionante 
al crecimiento. Sucedió que gente 
joven se fue a vivir allí y atrás de 
ellos fueron familias tradicionales 
de Carrasco que también migraron 
para esos barrios nuevos siguiendo 
a sus hijos y a sus nietos, para estar 
cerca de ellos. El crecimiento allí 
no se detiene. 

¿Las grandes residencias que-
daron de lado?
V: No. Las transformaciones de 
Carrasco incluyen a esas grandes 
residencias. Algunas se transfor-
maron en edificios, otras en ofici-
nas, otras en lugares comerciales 
y otras siguen siendo residencias, 
Embajadas, Estudios profesiona-
les o coworks. 

¿Cómo está el negocio inmobi-
liario?
R: Muy bien. La gente se está 
largando a comprar no solo para 
vivir sino para invertir. Hay segu-
ridades en el Uruguay que ayudan 
a que eso suceda. Uruguayos y 
también extranjeros nos ven como 
un mercado seguro para invertir. 

¿Qué posibilidades de inversión 
ofrecen?
V: Entre los nuevos proyectos que 
comercializamos, nos fascina uno 
que llamamos Housing. Es un es-
pacio cerrado de seis casas, de diez 
casas o de once casas. Estamos 
lanzando un Housing muy lindo 
en Carrasco sur de seis casas. Lo 

que se ofrece en este proyecto es 
seguridad y casas muy cómodas, 
muy lindas. Trabajamos en ese 
proyecto junto a los desarrollado-
res aportando lo que los clientes 
desean. Esa es nuestra experiencia 
al servicio del desarrollador: plan-
tearle lo que cliente busca.

¿Y en cuanto a apartamentos?
R: Un proyecto espectacular en 
Parques 2 en Carrasco norte con 
un edificio que contará con un 

gran SPA. El gran espacio de 
3.000 metros de lote hizo posible 
tres torres con unos amenities in-
creíbles, inéditos para Montevideo 
además que arquitectónicamente 
es hermoso y con muy buenas 
comodidades. Pero su gran dife-
rencial será el gran SPA.

¿Y Carrasco sur?
R: Carrasco sur sigue estando en la 
consideración de nuestros clientes. 
Hay mucha gente que le gusta vivir 

Rosario y Verónica Roig, dos generaciones al frente del negocio familiar

Sede de Inmobiliaria Roig en Costa Rica y Schroeder
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Roig Negocios Inmobiliarios

“Parques 2 en Carrasco norte tendrá 
amenities inéditos para Montevideo”
El gran espacio de 3.000 metros de lote hizo posible tres torres que contarán con un gran SPA entre otras propuestas diferenciales 
que solo se pueden encontrar en Punta del Este. La inmobiliaria promueve también un Housing de seis residencias en Carrasco sur

El país da 
seguridades, 

 hay buen ambiente 
para invertir

Estilo: cocina, 
jardín y barbacoa 

integradas a la vida 
familiar
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todos los problemas que eso trae, 
sociales, seguridad, etc. Con los 
proyectos mixtos hay lugar para 
todos y hay una vida constante 
en el barrio por el flujo de gente.

¿Qué proyectos desarrollan en 
el barrio?
Estamos en un proyecto precioso, 
muy importante, que es Carrasco 
Valley. Es el viejo conventillo 
que daba alojamiento a las per-
sonas que trabajaban en el Hotel 
Carrasco. Eso se está reciclando 
manteniendo el valor arquitec-
tónico y dos nuevos edificios 
que mantienen la altura del viejo 
conventillo y su tamaño, su dimen-
sión. Un respeto por ese edificio 
emblemático que todos conocimos 
y que crecimos mirándolo.

El proyecto general contempla 
oficinas y locales comerciales en 
la planta baja en los tres edificios. 
Además, se recupera sobre la 
esquina de Rivera y Costa Rica 
un predio que se convertirá en 
una muy linda plaza. Se viene 

construyendo a muy buen ritmo 
y esperamos en 2023 inaugurarlo. 
La comercialización se viene rea-
lizando a muy buen ritmo. 

¿Proyectos a mediano plazo?
Estamos con un proyecto hacia 
Carrasco norte con tres hectáreas 
sobre Máximo Tajes cuando la 
calle llega al Arroyo Carrasco. Ahí 
habrá un proyecto único porque 
ese espacio ya no hay en Carrasco. 
Es muy interesante, de unos 50 mil 
m2 y como decíamos hace un rato, 
edificios de uso mixto: corporativo 
y residencial. La construcción 
será en etapas. Un proyecto muy 
interesante y que en Carrasco va 
a dejar su huella.

¿Trabajos en el exterior?
Estamos en México, Guatemala, 
Costa Rica, Colombia, Paraguay, 
Argentina. Todo mérito de este 
gran equipo que tenemos basado 
en tener a los mejores. Los mejores 
de mi generación están aquí. Mi 
plan cuando me inicié en esto era 
lograr proyectar el Estudio en el 
exterior. Pero no lo imaginé en 
cuanto a este gran momento que 
estamos viviendo. 

E l desarrollo de la Terminal de 
Tres Cruces le abrió la pri-
mera posibilidad de cumplir 

aquella idea que dio origen al Es-
tudio Gómez Platero: desarrollar 
proyectos en el exterior. Vinieron 
de Ecuador a observar la obra para 
imitarla en ese país y finalmente 
el estudio uruguayo se quedó con 
la Licitación.

“Ese primer desarrollo en el 
exterior nos permitió además tener 
trabajo en un año difícil como 
lo fue el año 2002”, recuerda el 
Arquitecto Martín Gómez Platero, 
Director del Estudio Gómez Plate-
ro Arquitectura y Urbanismo. “Sin 
olvidar que el mercado local es de 
suma importancia para nosotros”, 
enfatizó.

¿Cómo resultó la mudanza del 
centro a Carrasco?
Arrancamos hace unos cuatro 
años. Viví toda mi vida en Carras-
co y la verdad desde que estamos 
aqui es un placer. Estas cosas 
tienen esos impactos positivos por 

más que originalmente el equipo 
tenía sus dudas, la distancia, etc. 
No estaban muy convencidos. Para 
nosotros eso era muy importante 
porque tener al equipo de trabajo 
conforme es fundamental. Pero 
rápidamente el equipo cambió su 
percepción. La casa tiene un jardín 
y ese espacio fue fundamental. 
Hay una canchita de basquet, de 
fútbol tenis en ese espacio verde 
que más que nada, actúa como un 
lindo punto de encuentro. Tene-
mos por norma todos los viernes 
al mediodía hacer un asado. En 
resumen, una casa muy linda en 
la que rápidamente el equipo de 
trabajo se encontró bien a gusto. 
Tuvimos que trabajarla porque 
estaba un poco abandonada; jus-
tamente el jardín estaba venido a 
menos. Recuperar ese jardín fue 
clave, es la esencia de la residencia. 

¿Por qué la mudanza a Ca-
rrasco?
Yo creo que había una decisión 
personal pero también notaba que 
muchos estudios profesionales 
importantes se venían para acá. 
Había una migración importante 
hacia esta zona de Montevideo.

¿La pandemia aceleró este boom 
inmobiliario en el barrio?
No, yo sinceramente soy muy 
escéptico en el sentido de que la 
pandemia dejó cambios importan-
tes. Yo tengo el convencimiento de 
que los cambios estaban en curso y 
lo que la pandemia hizo fue acele-
rarlos. Aceleró procesos. Cuando 
pase definitivamente la pandemia, 
digamos dentro de unos cinco 
años, la gente va a vivir como iba 
a vivir antes si no había pandemia. 
Estar en lugares verdes, más aire, 
ya venía y la pandemia lo aceleró, 
lo apuró. El auge inmobiliario que 
está viviendo toda esta zona este 
de la ciudad es un ejemplo.

¿Pro y contras de ese boom?
Cuando yo era chico vivía en la 

calle Potosí entre Mantua y la 
Rambla. Todos los chicos jugába-
mos al cordón de la vereda con la 
pelota y otros juegos que se hacían 
en plena calle. El progreso tiene 
esas cosas. Ya no hay cordones 
libres… Todo en la vida, tiene pro 
y contras. La realidad es que el 
barrio ha resurgido. Muchas casas 
–como la que estamos nosotros- 
habían quedado sin uso, medio 
abandonadas, muchos migraron 
hacia los nuevos complejos al 
norte, como San Nicolás o Jardines 
de Carrasco. Entonces este repunte 
comercial te saca aquellas cosas 
que vivíamos de niños pero te da 
este resurgir del barrio a través 
del repunte comercial. Hoy hay un 
Carrasco muy agradable, con una 
impronta comercial muy fuerte, 

lógica e imparable, pero a la vez sin 
perder toda su impronta original 
de barrio jardín. Prefiero toda la 
vida un Carrasco pujante como 
éste a un Carrasco decadente con 
casas cerradas, etc.  

¿En que se basa el éxito de este 
boom?
Cada vez más nos damos cuenta 
que los desarrollos inmobiliarios 
de usos mixtos son los exitosos. 
Y Carrasco hoy día lo tiene. Eso 
genera un flujo de gente las 24 
horas muy positivo. ¿Qué pasó por 
ejemplo con el Centro o la Ciudad 
Vieja? Tuvo un componente cor-
porativo muy mayoritario respecto 
a vivienda y comercio y eso trajo 
como consecuencia que a las 6 o 7 
de la tarde, el barrio se vacía con 

Arq. Martín Gómez Platero, Director del Estudio Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo

Carrasco Valley, un complejo residencial y comercial de primer nivel para Carrasco
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Arquitecto Martín Gómez Platero

“Prefiero toda la vida un Carrasco 
pujante a un Carrasco decadente”
“Cada vez más nos damos cuenta que los desarrollos inmobiliarios de usos mixtos son los exitosos. Y Carrasco hoy los tiene. Eso 
genera un flujo de gente las 24 horas”. El Estudio desarrolla Carrasco Valley y un ambicioso proyecto en Tajes y arroyo Carrasco

“El éxito del Estudio 
es porque están 

los mejores de mi 
generación”

“Carrasco Valley 
tendrá ese uso mixto 

que incorporó  
el barrio”
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En abril de 1973, ya en pleno 
desarrollo del nuevo estadio, la 
Federación Internacional de Tenis, 
que había desplazado a Sudáfrica 
de la competencia continental a 
raíz de su política de Apartheid, 
decide que el club sea la sede de 
la serie ante Argentina. También 
se jugó la serie entre Brasil y 
Sudáfrica.

Esto significó que, por ejem-
plo, jugaran oficialmente en las 
canchas del club talentos como 
Guillermo Vilas, Ricardo Cano, 
Julián Ganzábal, Thomas Koch, 
Carlos Kyrmair, Joao Carvalhaes, 
Edison Mandarino. 

Ese “Efecto Vilas” se mantuvo 
e hizo eclosión en un barrio que 
se sentía arropado por el club y 
sus canchas, y desarrollaba cada 
vez más un polo tenístico al que 
además, acudían los jugadores de 
leyenda del momento.

El 27 de abril de 1975 por fin 
Vilas salía a la cancha a jugar ante 
el chileno Patricio Rodríguez. 
Hubo que montar una tribuna 

extra en la cancha 9, reservar el 
Palacio Peñarol por si llovía y darle 
cabida a unos 2.000 aficionados 
que agotaron las entradas. Willy 
ganó 6/2 6/2 y ambos aceptaron 
jugar un nuevo set, que también 
ganó Vilas por 6/3.

Jugadores de renombre

El club ha sido cuna o desarrollo de 
varias de las figuras de Uruguay.

Fiorella Bonicelli ganó los 
títulos de dobles mixtos de Ro-
land Garros de 1975 junto con 
Thomaz Koch, y el de dobles de 
1976 con Gail Lovera. También 
fue semifinalista de dobles de 
Wimbledon en 1975 y jugó 29 
partidos defendiendo a Uruguay 
por Copa Federación. José Luis 
Damiani fue 49 del mundo, capi-
tán de Copa Davis y un referente 
para todos. 

Más cerca en el tiempo, Diego 
Pérez fue 27 del mundo. Carismá-
tico, muy querido en el club -tra-
bajó con los chicos- lleva adelante 
acciones deportivas que colocan 
al Carrasco Lawn Tennis Club 
como líder nacional en materia 
de torneos profesionales de tenis.

Marcelo Filippini creció en las 
canchas del club. Desde ball boy 
hasta estrella. Ex 30 del mundo y 
ganador de cinco títulos de ATP.

E n enero de 1943 un grupo de 
jóvenes fundó el Carrasco 
Lawn Tennis Club, en unos 

terrenos que por ese entonces 
estaban a cargo de la Comisión 
Nacional de Educación Física 
y la Intendencia Municipal de 
Montevideo.

Para comprender el inicio de 
lo que sería luego el club, vale 
recordar el contexto histórico. 
En 1921, las canchas de tenis que 
poseía el Hotel Carrasco ubicadas 
frente a la Vaquería (luego Cona-
prole), fueron el cimiento de uno 
de los clubes más importantes de 
las Américas.

La ausencia de espacios recrea-
tivos aledaños al hotel, dieron la 
posibilidad de que la manzana 
comprendida por las calles Rivera, 
Arocena, Couture y Costa Rica 
-actual Parque Grauert- pudiera 
crecer como espacio deportivo y 
recreativo. 

Por ese entonces el barrio de 
Carrasco tenía su estadio de tenis; 
luego demolido.

A las 19 horas del sábado 9 de 
enero de 1943, luego que Carlos 
Ponce de León, Jorge Faget y 
Arturo Saavedra en una de las 
soleadas tardes de balneario en 
las que se reunían a jugar tenis, 
decidieran llamar a reunión.

Fueron nueve quienes concu-
rrieron a aquella reunión y fueron 
22 días los que pasaron entre la 
fundación y la cesión por parte de 
la Asociación Uruguaya de Tenis 
del Estadio Millington Drake para 
la nueva institución.

Precisamente, el nombre de Mi-
llington Drake quedó forjado en la 
memoria del club por su amor por 
el tenis, los deportes y el barrio.

El entonces embajador británi-
co contribuyó con fondos para la 
tribuna, los sanitarios y vestuarios 
del nuevo club.

Con el estadio y las tres canchas 
se sentaron las bases de un club que 
se transformó en uno de los clubes 
más pujantes de la vida deportiva 
y social del país.

 
Gloriosos momentos

Una inst itución reconocida 
internacionalmente tanto por 
su nivel como por sus logros. 
El Club guarda en sus vitrinas 
decenas de copas que se han 
venido acumulando con los 

años. Entre sus joyas destaca La 
Copa Intercontinental y La Copa 
Internacional, ésta última repre-
senta que el Club fue Campeón 
Mundial de Clubes Campeones. 
Dicha conquista fue señalada por 
la Agencia EFE como uno de los 
hechos deportivos más sobresa-
lientes del año 1982.

Con la comunidad, el Carrasco 
Lawn Tennis Club mantiene un 
estrecho vínculo, tanto en el cui-
dado y embellecimiento del Parque 
Grauert para uso del barrio, así 
como a través de actividades con 
distintas instituciones de la zona. 

Mucho más que tenis

La sede central del Carrasco Lawn 
Tennis Club cuenta con veintidós 
canchas de polvo de ladrillo y un 

Estadio de primer nivel, el cual 
presenta todas las comodidades - 
en términos de logística e infraes-
tructura - tanto para el público 
asistente como para sponsors y 
agentes de prensa.

La infraestructura actual de la 
sede está compuesta por veintidós 
canchas de tenis, dos de fútbol y 
una de hockey; tres piscinas al 
aire libre; una piscina cerrada; 
tres gimnasios (uno deportivo 
y dos para fitness); una sala de 
musculación; una sala de circuito, 
otra de pilates reformer, una de 
spinning con 30 bicicletas, una 
reservada para niños y otra para 
adolescentes; sala de fisioterapia 
y masajes y cuatro vestuarios 
(femenino, masculino, de niños y 
de niñas). El polo de intercambio 
cultural y social se refuerza con 

la Sala del Teatro Antonio Larreta 
y el Espacio Arte.

El tenis como motor

Por las canchas de Carrasco Lawn 
Tennis Club ha pasado una gran 
parte de la historia del tenis uru-
guayo. No sólo porque los torneos 
y competencias más importantes 
lo tuvieron como sede, sino tam-
bién porque fue espejo del mayor 
impulso que tuvo este deporte en 
la década del 70, cuando desde 
Argentina, Guillermo Vilas le 
ponía color y pasión.

Igualmente la historia de triun-
fos del club se inició bastante antes, 
cuando en 1953 Carrasco Lawn 
Tennis Club ganó cinco de 10 
categorías y se proclamó campeón 
uruguayo por primera vez.

1921, un estadio y tres canchas del Hotel Carrasco fueron el cimiento del Carrasco Lawn Tennis Club

De sus canchas han surgido grandes figuras del tenis nacional  

Carrasco Lawn Tennis Club

Fortaleza social detrás de una raqueta
El nombre de Millington Drake quedó forjado en la memoria del club por su amor por el tenis, los deportes y el barrio. El entonces 
embajador británico resultó clave: contribuyó con fondos para la tribuna, los sanitarios y el vestuario del nuevo club

El club ha sido 
cuna o propició 

el desarrollo de 
grandes tenistas

En 1953 ganó cinco  
de 10 categorías  

y fue campeón  
por primera vez
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y también estamos trabajando en 
un sitio muy emblemático en el 
desarrollo de Carrasco Valley, 
que supone la transformación de 
un sector de ciudad paradigmático 
en Costa Rica y Rivera. 

En este lugar convivían El ex 
Hotel de Empleados del Hotel 
Carrasco, alguna dependencia 
municipal y el Cuartelito de 
Bomberos, en una situación de 
ocupación degradante. Allí esta-
mos trabajando con los colegas de 
Gómez Platero. Para el “Nuevo 
Carrasco”, es un proyecto suma-
mente importante y que viene a 
resolver una situación complicada 
de forma exitosa, allí se verá ese 
barrio mixto del que hablamos: 
oficinas, comercios y la residencia 
en una misma manzana. 

¿Cómo encaja esa obra en ese 
espacio?
Con una estética cuidada e inte-
grada al entorno y un tratamiento 
detallado de las escalas y texturas, 
las fachadas, con gran presencia 
de superficies acristalada, reflejan 
toda la zona verde que lo rodea. 

Es decir, el proyecto será cielo y 
verde. Por otra parte la Casona 
reconvertida a usos corporativos, 
mantendrá su volumetría original 
y su historia será recuperada en 
diálogo con la incorporación de 
mínimos elementos de moder-
nidad. Se ha trabajado mucho 
con Patrimonio para preservar la 
originalidad del edificio existente. 
Queremos reflejar su historia, po-
nerla en valor de nuevo a través de 
funcionalizarla bien y reconstruir 
lo necesario para recomenzar su 
nuevo ciclo de vida.

Reciclar y preservar: ¿es un sello 
distintivo del Estudio?
Hemos tenido la suerte de partici-
par en edificios emblemáticos del 
barrio. Por ejemplo, en el Hotel 
Carrasco. Hace dos años desarro-
llamos otro ejemplo del concepto 
que venimos trabajando: respetar 
lo patrimonial incorporando 
nuevos usos que dialogan con la 
historia de manera respetuosa y 
exitosa. Es el ejemplo más claro 
de lo que desarrollamos en el resto 
de la ciudad, no solo Carrasco.

C on el Arquitecto Juan Diego 
Vecino recorrimos no solo 
su visión de la evolución 

de Carrasco sino gran parte de 
los trabajos que han distinguido a 
JDVA en Uruguay y en el exterior

¿Cómo se inició?
El Estudio comenzó en el año 1991 
en Carrasco de un formato muy 
doméstico. En pequeños espacios. 
Felizmente las cosas fueron bien, 
fuimos creciendo y hace unos 20 
años llegamos al lugar actual en 
la calle Rostand.

¿Cual es su perfil?
Trabajar "con" y "para" el cliente 
resulta clave a la hora de evaluar 
el proceso y el resultado de cada 
proyecto que encara el Estudio 
JDVA. El objetivo es ofrecerle al 
cliente el mejor proyecto para su 
casa o edificio, haciéndolo partí-
cipe de cada uno de los detalles.

Vivió y vive la transformación 
del barrio…
Mi vida ha transcurrido en Carras-
co. Un aspecto distintivo del barrio 

es que desde su fundación como 
balneario, separado y alejado de 
la ciudad, fue independiente hasta 
que el crecimiento de la ciudad 
lo integró. Las casas originales 
fueron concebidas con una fun-
cionalidad de balneario y playa, 
orientándose mayormente al sur 
buscando el fresco, pero cuando los 
usuarios decidieron establecerse, 
éstas rotaron en su perfil buscando 
el norte adaptando su tipología. 

El barrio hoy vive una nueva 
etapa en la que ha tomado vigor 
nuevamente la reconversión e 
implantación de programas re-
sidenciales y es todo un desafío 
para nuestro equipo intervenirlas 
manteniendo la originalidad y el 
valor patrimonial. 

¿Cómo se adaptó el barrio?
La capacidad de adaptación de 
Carrasco con el paso de las dé-
cadas ha sido increíble y esa ha 
sido su gran virtud. De balneario 
a transformarse en un barrio 
residencial por excelencia, con 
jardines, naturaleza y tranquilidad.  
Progresivamente el barrio se fue 

dotando de servicios, llegaron los 
colegios y los liceos. Los vecinos 
de Carrasco mandaban a sus chicos 
a esos colegios y liceos y se iban 
a trabajar al Centro. Fue sin duda 
la etapa de transformación que 
más tiempo permaneció. Desde 
hace unos 20 años, se vive la etapa 
actual y vuelve a ser increíble la 
adaptación de Carrasco. Primero de 
a poco y luego con gran ritmo hoy 
ya se ha transformado en un barrio 
de vanguardia en transformación y 
adaptación: un ejemplo exitoso de 
barrio de uso mixto programático. 

¿Los proyectos edilicios buscan 
ese uso mixto? 
Hoy los proyectos buscan en 
Carrasco justamente eso: el uso 
mixto. En una misma manzana 
pueden convivir casas pequeñas, 

casas grandes, oficinas, servicios 
financieros, gastronómicos y co-
merciales. Actualmente este perfil 
de ciudad de escala reducida y con 
todos los servicios en entornos 
naturales se buscan en el resto del 
mundo y Carrasco lo tiene. 

¿Cómo ha sido la adaptación?
No ha sido fácil de procesar para 
muchos vecinos e incluso este es-
cenario ha motivado una necesaria 
adaptación de lógicas municipales. 
Pero es una realidad ineludible y una 
evolución que no es posible negar. 
La calle Rostand es el vivo ejemplo 
de lo que le está pasando a Carrasco: 
el Carrasco de los 110 años.

¿En qué proyectos trabajan ac-
tualmente enfocados a Carrasco?
El Estudio felizmente está tra-

bajando en muchos proyectos y 
varios de ellos en el barrio. Vemos 
con gran alegría el regreso del 
interés por la vivienda, la resi-
dencia. Estamos trabajando en la 
reconversión residencial e incluso 
también alguna residencia nueva 
en algún terreno que va quedan-
do. Por suerte estamos viviendo 
este momento y desde el Estudio 
acompañamos a nuestros clientes 
en esos procesos con la visión de 
proteger los ejemplos destacados 
de calidad patrimonial. Es un 
trabajo entretenido y supone un 
llamativo desafío, adecuar lo 
anterior con la contemporaneidad 
que requiere el cliente. 

En cuanto a proyectos corpora-
tivos, estamos terminando uno de 
oficinas corporativas en una esca-
la interesante en Rivera y Canadá 

Arquitecto Juan Diego Vecino, Estudio JDVA

Fachada de la emblemática residencia de la calle Rostand, sede corporativa del Estudio JDVA 
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JDVA Arquitectos – Arq. Juan Diego Vecino

“La gran virtud de Carrasco ha sido 
su gran capacidad de adaptación”
Destacó que hoy se vive una etapa en la que tomaron vigor nuevamente las residencias y es todo un desafío para su equipo 
reciclarlas manteniendo la originalidad y el valor patrimonial. “Carrasco hoy es un barrio de vanguardia por su uso mixto”

“En una manzana 
existen residencias, 
un restorán, Bancos 

y oficinas”

Reciclar: “dialogar 
con la historia de 

manera respetuosa  
y exitosa”
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El comedor más elegante de 
América del Sur 

Esa noche brillaban las catorce 
arañas de bronce y cristal de 
Baccarat en el gran comedor 
diseñado en base a los del Ritz 
Hotel de Londres. El cielorraso 
y los adornos de la pared eran 
estilo Luis XVI y las cortinas 
de seda bordadas. El parquet de 
roble de sus pisos, sus paredes 
esculpidas donde el yeso mostraba 
el revestimiento del dorado a la 
hoja. Los vitrales multicolores, los 
dos enormes jarrones de Sevres 
y lujosas alfombras importadas. 
Era el comedor más elegante de 
América del Sur. 

Tenía una capacidad para 500 
personas. El gran salón de fiesta 
o Salón Imperial, de diseño oval, 
fue decorado por la Nordiska 
Kompaniet de Estocolmo para 
bailes y conciertos con grandes 
vitrales y enormes gobelinos. La 
sala circular de juego era de un 
estilo más pesado con muebles 

de caoba de la reconocida fábrica 
Maple de Inglaterra, tapizados en 
cuero de búfalo color verde inglés. 
En lo alto tres pequeños balcones 
alojaban a las orquestas que delei-
taban a los invitados. 

El amplio hall circular revestido 
de mármol de Carrara en pisos y 
columnas y amplias escalinatas 
con pasamanos de bronce y la 
cúpula sostenida por los capiteles 
de las grandes columnas, confor-
maban, aquel ambiente palaciego 
de la Belle Epóque.  

Monumento Histórico 
Nacional

En 1975 el Hotel Casino Carras-
co fue Declarado Monumento 
Histórico Nacional y se realizó 
una importante reforma de la que 
participaron más de 300 obreros 
y artesanos restauradores.

En 2013 vuelve a vivir

El gran emblema de Carrasco 
cerró sus puertas en 1997. Fue 
reinaugurado en el año 2013 como 
Hotel Sofitel Montevideo Casino 
Carrasco & Spa.

N acido en México, Ale-
jandro Gallegos, Gerente 
General de Sofitel Ca-

rrasco, se inició en la hotelería 
en el verano de 1990 trabajando 
en Cancún. Desde allí inició 
un largo recorrido que lo trajo 
a Uruguay tras pasar y tomar 
experiencia por hoteles y resorts 
de todo el mundo. 

¿Cuándo llegó a la Gerencia 
del hotel?
Llegué a Sofitel Carrasco en no-
viembre de 2021. Me tocó reabrir 
el hotel después de estar 18 meses 
cerrado por la pandemia. 

Tremendo desafío…
El desafío fue poner nuevamente 
al hotel en la vitrina con un Mon-
tevideo que ha crecido mucho en 
la oferta respecto a cuando abrió 
en 2013. No era fácil retomar, 
volver a demostrar lo que somos, 
nuestra promesa de calidad ante 
todo. Volver a ser el hotel de gran 
reputación en los comentarios de 

los usuarios, la confianza de las 
Agencias de viajes y demás.

¿Cómo le ha ido?
Bueno, el desafío ha sido positi-
vo. Junto a todo el equipo que ha 
acompañado y apoyado nuestras 
decisiones, estamos bien encami-
nados. No es un trabajo concluido. 
Seguimos con ese envión inicial 
trabajando fuerte porque aun no 
estamos en el punto que a mi me 
gustaría estar. Pero es un camino 
que venimos transitando muy bien 
pero nos queda un trozo de ese 
camino que empezamos a caminar 
el 15 de noviembre de 2021 cuando 
volvimos a abrir las puertas para el 
evento de la Conmebol, es decir, 
las finales de las Copas Sudame-
ricanas. Hoy estamos ya muy bien 
considerados en Tripadvisor. Ya 
somos número uno allí. Eso es 
muy bueno porque es objetivo: 
allí opinan los clientes. A su vez 
en Club Virtuoso que es un club 
de hoteles de super lujo, estamos 
allí muy bien considerados. 

¿Qué dificultades enfrentan?
El mayor problema es la falta de 
conectividad del Uruguay. No 

es posible que para ir a Estados 
Unidos o incluso a varios destinos 
de Europa, se tenga que hacer vía 
Ezeiza o vía San Pablo. Si eso no 
se soluciona, en poco tiempo Uru-
guay va a tener serios problemas 
porque no somos competitivos. 
Montevideo, tiene todo para ju-
gar en las grandes ligas. Pero sin 
conectividad, no sirve de nada.

El sueño de Alfredo Arocena

Justamente, repasemos la historia 
de este emblema del barrio Ca-
rrasco. El hotel cumplió 100 años 
en 2021 proyectado con firmeza 
hacia el futuro. Imponente.

Carrasco y su hotel fueron una 
alternativa al hacinamiento que se 
producía en el balneario de “Los 
Pocitos” y en el de Ramírez e hizo 
estallar lo que algunos dieron en 
llamar la “ramblomanía”, en que 
los montevideanos  empezaron 
a considerar la costa capitalina 
como una atractiva, saludable y 
lucrativa inversión imponiéndo-
la como un símbolo de nuestra 
cultura. 

El 18 de mayo de 1913 se colocó 
la piedra fundamental del Hotel 
Casino Carrasco.

Al estallar la Primera Guerra 
Mundial (1914-1919) el conflicto 
bélico trajo una enorme incer-
tidumbre y el proyecto quedó 
paralizado. 

En 1915 el Municipio de Mon-
tevideo siendo su titular Santiago 
Rivas lo adquirió junto con 12 
hectáreas de terrenos destinados 
a parques públicos continuando 
y finalizando la obra de este 
afamado hotel y de las obras de 

infraestructura vial que le rodea-
ban recién en 1921. El edificio se 
convirtió rápidamente en lugar 
de encuentro y celebración de la 
sociedad uruguaya.

La inauguración

El 4 de Febrero de 1921 se inau-
guraba oficialmente la primera 
etapa en la construcción del Hotel 
Casino Carrasco. 

El periódico El Día publicó 
el 5 de febrero de 1921 “Tuvo 
lugar anoche, la inauguración del 
Hotel Carrasco” y consigna que a 
las 21.30 horas fue servido en el 
salón de fiestas el banquete que 
el Consejo de Administración 
Departamental realizaría para 
agasajar a los Poderes Públicos.

Ya era una realidad, pensado y 
soñado por un visionario: Alfredo 
Arocena.

Alejandro Gallegos, Gerente General de Sofitel Montevideo Casino Carrasco & SPA

Lujo y glamour en el hall principal del Sofitel Carrasco
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Alejandro Gallegos, Gerente General Hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa

 “Tras la pandemia, en noviembre de 
2021 volvimos a empezar de cero”
Destacó que el hotel abrió nuevamente sus puertas para las Finales de la Conmebol pero que el escenario ahora es más difícil que 
aquella reapertura del hotel en 2013 por cuanto “Montevideo ha mejorado muchísimo la oferta hotelera”. Repasó la historia del hotel

 El sueño de Alfredo 
Arocena cobró  

vida el 5 de febrero 
de 1921 

 En 2013 el hotel 
reabrió y apuntaló 
transformaciones 

del barrio  
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Chalet del Dr. Manuel  Acosta y Lara

S obre gustos no hay nada 
escrito. Viejo adagio que 
bien resume los estilos de 

las grandes casas del tipo “chalet”, 
“isla”, “villa” o “cottage” que dieron 
forma a las grandes construcciones 
familiares y que dieron vida al bal-
neario de Carrasco en sus inicios en 
la segunda década del 1900.

Esas casas de enormes di-
mensiones –generalmente de tres 
plantas- de principios de siglo, 
representan un amplio abanico 
de estilos europeos provenientes 
de diversas regiones del viejo 
mundo aunque resaltan los toques 
historicistas. Regiones de España, 
Italia, normandas y vascas están 
expresadas en estas casas que 
marcaron a fuego al balneario y 
que forman parte de un exquisito 
patrimonio; identidad del barrio, 
la intimidad de Carrasco.

Esos “estilos importados” tal 
vez reflejen las raíces de sus due-
ños o la influencia de sus viajes a 
Europa. Casi sin excepción, están 
delimitadas por escueto muro o 
cerco sobre los que los veranean-

Pero como toda regla, ésta tuvo 
su excepción. En efecto, la casa de 
Serratosa (1925) mira al norte en 
la esquina de Sáez 6550 y Potosí. 

Es que quien encargó su cons-
trucción –Joaquín Serratosa Cibi-
ls- buscó recrear en todo sentido 
no solo el estilo morisco sino el 
propio calor de Sevilla a la que 
conoció en sus reiterados viajes a 
Europa como consecuencia de su 
tarea como presidente del Rotary 
Club Internacional.

La influencia sevillana fue tal 
que Serratosa tapizó pisos y ba-
samentos con azulejos andaluces 
y la casa define claramente en sus 
aberturas y puertas el estilo morisco.

Pero Serratosa fue más allá y 
ordenó la construcción en el solar 
30 del balneario con orientación 
hacia el norte con la única finali-
dad de rencontrarse en el balneario 
con el calor de Sevilla.

Puntos en común

Pese a la diversidad –apasionante- 
de estilos de construcción que se 

Primeras casas y su valor testimonial

Son un amplio abanico de estilos 
Esos “estilos importados” tal vez reflejen las raíces de sus dueños o la influencia de sus viajes a Europa. Casi sin excepción, están 
delimitadas por un escueto muro o cerco sobre los que los veraneantes descansaban entre sus largas caminatas por el lugar

tes descansaban entre sus largas 
caminatas por el lugar.  

El viento del sur

Ideadas y luego construidas como 
casas de veraneo, más allá de esti-

los y tamaños, todas las viviendas 
que a partir del año 1912/13 se edi-
ficaron en el floreciente balneario 
de Carrasco tenían sin embargo 
algo en común: todas estaban 
orientadas hacia el sur, mirando 
al Río de la Plata.

La explicación es sencilla y tiene 
que ver con los meses calurosos de 
verano. Obviamente para refres-
carlas sus aberturas principales 
miraban hacia la zona desde donde 
venía el aire fresco propiciado por 
la tradicional brisa del sur.

Chalet del Dr. Pedro Aguerre
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dio en el balneario de Carrasco 
en tan breve lapso de tiempo, hay 
igualmente puntos en común. 
Por ejemplo, la construcción en 
esquinas. Justamente, las esquinas 
del trazo urbanístico de Tahys 
eran las más codiciadas cuando 
el balneario comenzó a poblarse.

Aunque con proyecciones dife-
rentes, pero a la vista está que el 
jardín no era un tema secundario. 
Todo lo contrario. Para Denise 
Caubarrère y en su detallado 
relevamiento de las casas de 
Carrasco, señala que los jardines 

respondían a una necesidad ideo-
lógica de los propietarios más allá 
de darle el aire fresco que como 
casa de verano éstas necesitaban 
para que sus moradores pasearan 
por ellos.

“En este aspecto quiero des-
tacar a la casa Morató que está 
ubicada en Costa Rica 1538 y 
Sáez, sobre el ala este del Hotel 
Carrasco. Es el único jardín de 
época que tenemos en una hermosa 
mezcla de estilo neo español y 
neo italiano. Su verde está tratado 

arquitectónicamente, una belleza. 
Pero lo más increíble es que esta-
mos ante un jardín muy estable, 
capaz de resistir todos los cambios 
climáticos que se producen en el 
año. Probablemente por eso ha 
sobrevivido al paso del tiempo”, 
explicó Caubarrère durante una 
de sus apasionadas charlas a los 
vecinos de Carrasco.

Primeras edificaciones

Además de donar el solar para 
la Capilla, la SA del Balneario 
Carrasco erigió dos edificaciones 
(casas) sobre el eje de la calle 

F (actualmente Rostand) como 
modelos estilísticos y edilicios que 
se buscaba para el nuevo balneario 
montevideano. Estas dos casas 
enfrentadas se construyeron de 
manera gemela y están hoy en 
pie. Con techo a dos aguas, tenían 
previsto en su planta baja un local 
comercial ya que justamente la 
calle Rostand fue concebida como 
calle comercial aunque nunca 
efectivamente llegó a serlo tal vez 
por sus estrechas dimensiones, rol 
que tomó hasta nuestros tiempos 
la calle Arocena.

La planta superior de estas dos 
casas estaba destinada a la vivien-

da del comerciante y su familia.
También la Sociedad Anónima 

del Balneario construyó una casa 
para sus oficinas y administración 
de las inminentes obras a su cargo 
–Hotel Casino Carrasco- sobre la 
calle Costa Rica 1558 que luego 
pasó a ser propiedad de la familia 
Souza Imenes. Otras edificaciones 
primarias fueron el “Petit Hotel” 
sobre la calle Arocena 1617 des-
tinado a darle alojamiento a las 
personas que llegaban al balneario 
a la búsqueda de la compra de su 
solar y frente a éste la casa del señor 
Julio Bidone (Arocena 1608) que 
se transformó en Casa Parroquial 

y de la que se conserva solamente 
su planta baja ya que la alta fue 
demolida tras un incendio. 

Otra construcción inicial del 
balneario fue la vivienda de don 
Andrés Mendizábal quien ya 
estaba afincado en la zona antes 
de la creación del balneario y que 
entusiasmado con la idea, levantó 
su chalet en Arocena 1505.

Justo es señalar que el Petit Hotel 
y las casas de Mendizábal, Souza 
Imenes y Bidone no mantienen su 
estado de construcción original.
(Del Libro “El misterioso en-
canto de un barrio” de Denise 
Caubarrère)

Casa Strauch patrimonio histórico desde 1991

La casa de Julio 
Bidone (Arocena 

1608) fue una Casa 
Parroquial

Le Griffon, un castillo europeo a metros del mar
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primera mesa no llegaba. Iba a 
Mosca, iba a la Estación de AN-
CAP con la carta bajo el brazo. 
Nada, no había caso.

¿Y un día todo cambió?
Un día alguien me iluminó, soy 
muy creyente y creo que el Se-
ñor se dio cuenta y dijo “vamos 
a ayudar a este hombre que ha 
golpeado puertas equivocadas” 
y bueno me conectó con el pro-
ductor Bordenave que ya había 
empezado –un adelantado- con 
las carnes de maduración y se pro-
dujo un cambio radical: dejar de 
hacer lo mismo que los referentes 
gastronómicos del barrio como 
La Mascota o La Pasiva y tener 
nuestra propia carta, nuestra iden-
tidad gastronómica. Haciendo un 
rápido desarrollo de lo sucedido, 
hicimos una alianza estratégica y 
yo arranqué con los chuletones 
de los terneros dientes de leche y 
empecé con un perfil diferencial. 
A eso le agregamos la transfor-
mación de la casa adecuándola a 

lo que la oferta gastronómica a 
su vez proponía, a un contexto 
acorde. Lo fuimos haciendo de 
a poco porque los recursos no 
eran abultados. Pero lo fuimos 
haciendo. Hicimos muchas cosas 
obligados por las circunstancias 
y nos iban saliendo bien. A la 
gente le gustaba además que cada 
tanto se viera algo nuevo. Hicimos 
todo sin cerrar un solo día. En 
2008 empezamos a dar vuelta 
la historia. Ya no miramos más 
para afuera, ya no tenemos que 
ir buscar a nuestra primera mesa. 
Hoy no nos alcanzan las mesas. La 
pasé dura, 15 años insalubres. Hoy 
disfruto este lindo presente y más 
que nada, aprendí a delegar. Este 
año cumplo 41 años en García.

¿Ayudó el cambio en el barrio?
Hay un crecimiento imponente. De 
un barrio de veraneo a un barrio 
residencial que se acentuó cuando 
aparecieron en el mundo los temas 
del cambio climático, del medio 
ambiente, la naturaleza. Y eso en 
Carrasco, pese a su expansión, se 
mantiene. Y eso nos ayudó, sin 
dudas. Hoy somos la primera re-
ferencia gastronómica del barrio.

D e cocina, nada. Pero para 
la parrilla “soy capaz de 
hacerte carne con los ojos 

vendados y decirte si está a punto 
o no”. Lo asegura Eduardo Parodi 
quien va rumbo a los 41 años al 
frente del restaurante García hoy 
referencia ineludible del barrio 
Carrasco y ampliando horizontes 
con él hace poco inaugurado local 
en Punta Carretas.

¿Cómo se vinculó con el restorán 
García?
Ingresé en el año 1981 con 24 
años y hasta los 36 años seguí 
viviendo en Villa Española. No 
reniego de eso. Empecé a trabajar 
en la caja y no te podías mover de 
ahí ni para ir al baño. “En casa de 
herrero cuchillo de palo”, comía 
cualquier cosa, mal, a destiempo 
o casi que ni comía. O sea, estaba 
en un lugar en donde podía comer 
bien y… no lo hacía. Los gallegos 
te enseñaban eso: trabajar 14 horas 
por día. Licencia era mala palabra, 
día libre también era mala palabra. 

Yo comía razonablemente bien 
cuando llegaba a mi casa. Ellos te 
ataban a la caja…ni que la caja se 
iba a ir caminando. Pero ta, eran 
formas, estilos que traían ellos de 
su Madre Patria. Hoy, se termina-
ron los gallegos…se terminaron 
los boliches. Se terminó la gente 
con vocación de servicio. Las 
nuevas generaciones vieron ese 
sacrificio y no lo querían repetir. 
Es un poco eso. 

¿Cómo comenzó todo?
Esto comenzó con tres gallegos, 
dos que eran del Expreso Pocitos 
y otro del Green Park que tenía 
la particularidad de trabajar las 
24 horas. Era un poco lo que se 
estilaba. Se juntaban dos o tres 
gallegos del gremio, compraban un 
restorán y ponían a un joven en la 
caja. Ese joven fui yo cuando ellos 
compraron García en 1981. Tenía 
un puestito de frutas y verduras 
pegado al Expreso Pocitos y bueno, 
me llamaron. Mi plan no era la 
gastronomía pero sí la vocación 
de servicio. Pero nací y viví detrás 
del mostrador desde que a los 12 
años en las vacaciones trabajaba 
con mi viejo.

¿Conocías García; el barrio?
Les tuve que decir que me dijeran 
donde era, como llegaba al Res-
torán García. No tenía ni idea, no 
conocía nada de este barrio. Me 
dieron dos o tres pautas y bueno 
llegué. Lógicamente y en esos 
primeros contactos con el barrio, 
el lugar me deslumbró y bueno 
arranqué con mucha ilusión.

Comienzos tienen las cosas
Carrasco tenía en la gastronomía 
a sus hijos pródigos. Por ejem-
plo, La Mascota que además sus 
dueños eran también del barrio. 
Fue durísimo. Muchos años lu-
chándola, esperando que entrara 
la gente para tener mi primera 
mesa, mis primeros comensales. 
Qué lucha… cuánta angustia. 
Fue como estar en pandemia 15 

años. Asi que no me hablen de 
pandemia, yo viví una pande-
mia económica 15 años. Viví los 
primeros 10 años esperando mi 
primera mesa. 

¿No entraba la gente?
Y… como teníamos funcionando 
el Hotel Carrasco, había que que-
darse hasta muy tarde para tratar 
de agarrar algo. Arocena llena de 
autos, en la esquina que estaba 
La Mascota, lleno de autos. Veía 
parar un auto y decía… ahí vie-
ne mi primer mesa…Nunca. La 
gente pasaba de largo y entraban 
a La Mascota. ¿Cuándo entraba 
gente? Cuando La Mascota estaba 
desbordada o cuando la caja re-
gistradora ya estaba a tope. Ahí, 
casi a medianoche, empezaba mi 
partido… Por suerte los gallegos 

que habían comprado García 
tenían espalda pero además, no 
se permitían el fracaso porque 
tenían un prestigio que sostener. 
Bancaron esos 15 años. Pero el 
derecho de piso lo pagó aquel 
joven cajero…Salimos de menos 
tres pero viví todo el proceso hasta 
el presente.

¿Qué hacías para que la gente 
entrara?
Revolucionamos la Avenida 
Arocena buscando que la gente 
llegara a García. El estaciona-
miento transversal lo inventé yo 
para que la gente estacionara de un 
lado y del otro para facilitar que 
entraran a García. Hubo varios 
autos abollados… Poníamos al 
personal haciendo camelo como 
que estaban cenando. Nada, mi 

Eduardo Parodi Socio, Director de Restaurante García
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Restaurante García

“Aquellos primeros años los sufrí; 
hoy disfruto ser la referencia”
“Tenía un puestito de frutas y verduras pegado al Expreso Pocitos y me llamaron para García. Mi plan no era la gastronomía pero 
sí la vocación de servicio. Nací y viví detrás del mostrador desde los 12 años cuando en las vacaciones trabajaba con mi viejo”

“Hacía de todo para 
tener mi primera 

mesa. Fueron  
15 años duros”

“Conocer y formar 
una alianza con 

Bordenave fue la 
salvación”

Un referente indiscutido de la gastronomía de Carrasco
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espera de los clientes, que pueden 
elegir los productos en el sitio web 
de la Tienda (www.tiendainglesa.
com.uy) o la aplicación móvil y 
retirarlos sin bajar del automóvil, 
ya que son los colaboradores de la 
Tienda quienes cargan el pedido. 

Respecto a la estética, en ambos 
locales de Carrasco se ha trabajado 
para acompasar la modernización 
del barrio.

Con esa premisa, Tienda 
Inglesa busca ofrecer un verda-
dero paseo de compras a través 
de micromundos dedicados a la 
cava, las cervezas, la tienda de 
alimentos, la farmacia, diseñada 
con una estética de freeshop, y la 
exclusiva marca de indumentaria 
AMY&H, un nombre que invita a 
las personas a viajar en el tiempo 
y trasladarse hacia los orígenes de 
la empresa fundada por AMY & 
Henderson.   

Los resultados de estas trans-
formaciones ya pueden disfrutarse 
en la Tienda de Arocena, reinau-
gurada en 2021, y en los próximos 
meses sucederá lo mismo en Casa 
Central, donde se celebrará la rea-
pertura de este emblemático lugar.  

D esde sus inicios, hace 
más de 150 años, Tienda 
Inglesa se ha distinguido 

con tres conceptos que componen 
los pilares fundamentales de la 
compañía: la calidad, el servicio 
y la innovación. 

Claros ejemplos de ello son la 
incorporación de propuestas como 
Click & Go, que permite hacer el 
pedido desde la comodidad del 
hogar a través de la web o la app 
y retirar en el lugar, así como la 
oferta de productos Premium y el 
desarrollo de un plan de inversión 
en procesos, tecnología, logística e 
infraestructura que ha implicado 
una inversión superior a los US$ 
120 millones en los últimos cinco 
años.

Este compromiso forma parte 
del ADN de Tienda Inglesa. A 
modo de ejemplo, la Tienda inau-
guró la primera escalera mecánica 
del país en 1950 e introdujo los más 
novedosos productos provenientes 
de París y Londres, epicentros de 
la moda de la época.  

Con el mismo espíritu desem-
barcó en Carrasco en 1963 para 
revolucionar el supermercadismo 

en Uruguay con la apertura de la 
primera gran tienda de autoservi-
cio del barrio, en Avenida Italia y 
Bolivia, y luego la sucursal de la 
actual Avenida Alfredo Arocena, 
que con los años se convertiría en 
un punto comercial estratégico 
para la zona.  

Con los años, el primer local se 
convertiría en Casa Central para 
erigirse en sucursal modelo y refe-
rente para las siguientes tiendas del 
país, no solo a nivel estético sino 
en lo que respecta a los avances 
tecnológicos, incorporados con 
el propósito de mejorar la expe-
riencia de compra de sus clientes. 

De ese modo, la Casa Central 
de la Tienda llega al día de hoy a 
2.650 metros cuadrados de salón 
distribuidos en sectores como 
Panadería, Rotisería, Pescadería, 
Carnicería y la Huerta, entre otros. 
La actualización de cada espacio 
puede apreciarse por medio de 
distintos dispositivos digitales 
que buscan facilitar el paso de 
cada usuario por el supermercado. 

A modo de ejemplo, allí fun-
ciona un sistema de numeradores 
electrónicos y verificadores de 

precios, así como una plataforma 
diseñada para realizar compras 
a través del smartphone y retirar 
el pedido de una manera rápida y 
sencilla. A esto se sumarán próxi-
mamente un degustador electró-

nico de vinos y un mecanismo de 
escaneo de artículos con el celular. 

Además, cuenta con Click & 
Go y una zona específica para este 
servicio. Esta solución ha reducido 
significativamente los tiempos de 

 En 1963 Tienda Inglesa revolucionó el supermercadismo

Sin perder su esencia, acompañando la evolución

Tienda Inglesa innova en Carrasco 
La Casa Central y sucursal Arocena forman parte de la identidad de un barrio que valora la excelencia característica de la firma 




