
En las primeras décadas del siglo XX se ejecutaron las obras de cons-
trucción de las ramblas costaneras de Montevideo. El tramo que hoy 
corresponde a la Rambla Sur –desde la escollera Sarandí a la calle Juan 
D. Jackson– estaba conformado por rocas, canteras, pequeñas playas y 
viviendas precarias. Una de las razones fundamentales para la construc-
ción de una rambla para esa zona era la voluntad gubernamental de 
eliminar el Bajo, barrio pobre y prostibulario emplazado en la costa de 
la Ciudad Vieja. Con esos fines, en las primeras dos décadas del siglo XX, 
fueron presentados ante el gobierno algunos proyectos y propuestas 
que no alcanzaron su concreción. 

En 1922 el ingeniero Juan P. Fabini, integrante del Consejo Departamen-
tal de Montevideo, presentó a este organismo un proyecto de trazado 
de rambla costanera que fue seleccionado para su ejecución. Las obras 
se iniciaron en 1923, con el levantamiento de un muro de contención 
desde la calle Paraguay a Médanos (hoy Barrios Amorín). Si bien el de-
vastador temporal de julio de ese año y los consecuentes daños en la 
costa constituyeron para las autoridades factores decisivos en el avance 
de la construcción de la rambla, dificultades en la asignación de recur-
sos limitaron su continuación. Esta situación fue zanjada en 1925, una 
vez aprobado un decreto que aseguraba su financiación mediante un 
empréstito, junto con la creación de la Comisión Financiera de las Obras 
de la Rambla Sur que se encargaría de la coordinación de las obras, las 
cuales fueron retomadas ese año y se extendieron hasta 1935.

El Bajo fue el espacio más afectado por la construcción de la rambla 
con la desaparición de calles, la eliminación de viviendas y el conse-
cuente desplazamiento de sus habitantes hacia los suburbios de la 
ciudad. Por su parte, la demolición y reconstrucción del Templo Inglés 
en 1934 representó uno de los principales objetivos del proyecto de la 
rambla: cambiar la orientación de la ciudad hacia el mar. 

La construcción de la Rambla Sur transformó definitivamente la im-
pronta de la ciudad. Además de modificar la geografía natural de la 
costa, posibilitó la afluencia y apropiación de ese espacio por parte de 
la población, convirtiéndose en uno de los ámbitos de esparcimiento 
más característicos de Montevideo.
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Construcción del muro de contención de la Rambla Sur. Al fondo: caño de saneamiento de la calle Paraguay. 
Años 1923-1926 (aprox.). (Foto: 18607FMHGE.CMDF.IMM.UY - Autor: S.d./IM).
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