
FOTOGALERÍA:PARQUE BATLLE
La Fotogalería Parque Batlle del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a exposiciones 
fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.

El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento crítico 
sobre temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando a la construcción 
de ciudadanía.
Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en permanente 
ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo; a la vez promovemos la realización, el acceso y la difusión de 
fotografías que, por sus temas, autores o productores, sean de interés patrimonial e identitario, en especial para 
uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes.

El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo.

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885) y las 
fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo) Goes, Unión y 
Capurro.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h. 
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

Realización de la Fotogalería: Servicio de Obras, División 
Espacios Públicos y Edificaciones, y Centro de Fotografía.

El Centro de Fotografía es la primera institución cultural 
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus 

procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.



El barrio Parque Batlle, ubicado en una zona central de la ciudad de Montevi-
deo —próximo a Tres Cruces, La Blanqueada, Cordón, Pocitos y Buceo—, toma 
su nombre del parque homónimo.

En 1891 el gobierno departamental proyectó un parque central con espacios 
para actividades deportivas en una zona céntrica de la ciudad, en el marco del 
Plan de Embellecimiento y Ensanche de Montevideo. 

En 1907 comenzó su construcción bajo el nombre Gran Parque Pereira, en ho-
nor a Antonio Gabriel Pereira, quien había dejado al gobierno departamental 
—en donación testamentaria— once hectáreas para la construcción del nue-
vo parque público. A esa superficie se sumaron otras treinta y ocho hectáreas 
que el municipio expropió con ese fin. 

En 1911, el gobierno municipal contrató al arquitecto Carlos Thays para desa-
rrollar el proyecto del nuevo parque. Thays continuó con las intenciones del 
plan de 1891, que  se alineaba con las intenciones de los gobiernos batllistas, 
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En 1918, luego de que finalizó la Primera Guerra Mundial, el lugar fue renom-
brado Parque de los Aliados. En 1930 se volvió a cambiar el nombre por José Batlle 
y Ordóñez, quien había fallecido el año anterior. Ese mismo año se construyó, 
dentro del parque, el Estadio Centenario, en conmemoración del centenario 
de la Jura de la Constitución y para celebrar el primer Mundial de fútbol.

Desde fines del siglo XIX se instalaron en la zona espacios de referencia. En 1884 
comenzó a construirse el Hospital Italiano en el cruce de la avenida Bulevar Arti-
gas y camino de la Aldea (actual avenida Italia), que fue proyectado por el inge-
niero Luis Andreoni y finalizado en 1890.

En 1900, la pareja de Alejo Rossell y Rius y Dolores Pereira donó al Estado una por-
ción de terrenos ubicados en Bulevar Artigas y la actual Lord Ponsomby, para la 
construcción de un hospital de niños. Este fue inaugurado en 1908 con el nombre 
Hospital Pereira-Rossell.

En 1894 el matrimonio creó un jardín zoológico que llamó Villa Dolores, donde 
se incorporaron animales exóticos y autóctonos. En 1912 donaron el parque al 
gobierno municipal, pero recién en 1919, tras la muerte de Alejo Rossell y Rius, 
este pasó efectivamente a manos municipales.

Otro de los edificios icónicos de la zona es el Hospital de Clínicas, ubicado sobre 
avenida Italia, en un predio próximo al parque. En 1926 se aprobó la ley para su 
creación y se creó una comisión honoraria encargada de su construcción. La pie-
dra fundamental se colocó en diciembre de 1930 y la inauguración fue en 1953.

Esta muestra reúne fotografías que pertenecen al grupo de series históricas del 
archivo del Centro de Fotografía que reflejan algunos aspectos del barrio y sus 
alrededores desde principios del siglo XX.

El pulmón de la ciudad
Fotografías históricas del CdF

Primeros años del Parque Batlle



Primeros años
del Parque Batlle

Construcción del Gran Parque Pereira. Esquina de Camino de la Aldea y Avenida Garibaldi. Año 1912. (Foto: 00743FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Jardín Zoológico Villa Dolores. Año 1916. (Foto: 01144FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Jardín Zoológico Villa Dolores. Año 1917. (Foto: 01199FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Jardín Zoológico Villa Dolores. Año 1917. (Foto: 01197FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Vista aérea del parque José Batlle y Ordóñez. Adelante: excavaciones para la construcción del estadio Centenario. 
Al fondo: Pista Oficial de Atletismo. Setiembre de 1929 - enero de 1930. (Foto: 0162FMHE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Vista aérea del estadio Centenario durante la final del primer Campeonato Mundial de Fútbol. 
Abajo: Pista Oficial de Atletismo. 30 de julio de 1930. (Foto: 0167FMHE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Vista del estadio Centenario. Año 1952. (Foto: 08745FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: Demartino  / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Partido de fútbol disputado por las selecciones de Uruguay y Argentina. Campeonato Sudamericano. 
Estadio del Parque Pereira. 14 de octubre de 1917. (Foto: 01706FMHGE, 01707FMHGE, 01708FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / IMO).



Primeros años
del Parque Batlle

Partido de fútbol disputado por las selecciones de Uruguay y Argentina. Estadio Parque 
Central. 18 de julio de 1920. (Foto: 02484FMHGE, 02486FMHGE, 02485FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / IMO).



Primeros años
del Parque Batlle

Inauguración de la Copa de Oro de Campeones Mundiales. Estadio Centenario. 30 de diciembre de 1980. (Foto: 08_1185-15FMP.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Avenida Central (posteriormente, Avenida Luis Morquio). Parque de los Aliados. Año 1926. (Foto: 0605FMHA.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Esquina de Bulevar Artigas y calle Lord Ponsonby. A la derecha, Hospital de niños Pereira Rossell. Año 1926. (Foto: 0607FMHA.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Esquina de la Avenida Bulevar Artigas y la calle Lord Ponsomby. Al fondo: Hospital Pereira Rossell. Año 1926. (Foto: 04264FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Actividades estudiantiles de atletismo. Parque de los Aliados. Año 1928. (Foto: 0188FMHC.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Actividades estudiantiles de atletismo. Pista Oficial de Atletismo. Parque de los Aliados. Año 1928. (Foto: 0191FMHC.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Conmemoración del Día de la Raza. Pista de atletismo del Parque de los Aliados. 12 de octubre de 1928. (Foto: 04969FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Inauguración del monumento a la Carreta. Parque José Batlle y Ordóñez. 14 de octubre de 1934. (Foto: 06109FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Monumento a la Carreta. Al fondo: estadio Centenario. Parque José Batlle y Ordóñez. Enero de 1941. (Foto: 01218FMHA.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Homenaje a José Belloni. Parque José Batlle y Ordóñez. Al centro: José Belloni. Al fondo: monumento a la Carreta. 14 de octubre de 1962. (Foto: 10187FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: Álvarez / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Réplicas de las esculturas Venus arrodillada, Damoxeno y El Discóbolo. Parque de los Aliados. Año 1921. (Foto: 02822FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Esculturas antes de ser instaladas en el Parque de los Aliados. Año 1921. (Foto: 02821FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Vista del parque José Batlle y Ordoñez. Diciembre de 1963. (Foto: 10386FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: Delfino / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Fuente luminosa. Parque José Batlle y Ordoñez. Junio de 1965. (Foto: 10899FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: Demartino / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Obelisco a los Constituyentes de 1830. Noviembre de 1961. (Foto: 09994FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: Demartino / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Obelisco a los Constituyentes de 1830, el día de su inauguración. Esquina de bulevar General Artigas y 
avenida Luis Morquio. 25 de agosto de 1938. (Foto: 07363FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de 
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre 
temas de interés social, propiciando el debate sobre la 
formación de identidades y aportando a la construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis 
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la 
realización, el acceso y la difusión de fotografías que, 
por sus temas, autores o productores, sean de interés 
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos 
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División 
Información y Comunicación de la Intendencia de Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, 
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al 
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-

mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e 
internacional, para la presentación de propuestas de 
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante 
un jurado externo y se suman a las exposiciones invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, en el marco de nuestra política curatorial.

Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de 
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de 
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos 
representativos de la producción nacional e interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando procesos de creación desde la investigación de 
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival 
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla 
cada tres años.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad, 
programa televisivo en el que se divulgan nociones de 
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a 
la fotografía desde diferentes campos. Todos los pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos desde 2005 con la presencia de especialistas 
del país y del mundo, concebidas para profundizar la 
reflexión y el debate en torno a temas específicos: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.

Intendenta de Montevideo
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Secretaria General
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Ana De Rogatis

Equipo CdF
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El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, generar, investigar 
y difundir imágenes fotográficas de interés para uruguayos y latinoamericanos. 

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos pun-
tuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, docu-
mentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y 
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos 
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investiga-
ciones históricas que contribuyen a definir el campo de trabajo 
y a documentar las imágenes generadas en estos contextos. De 
esta manera también crece el archivo fotográfico para las próxi-
mas generaciones.

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, 
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acer-
vo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotogra-
fía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos 
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito 
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro so-
bre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en 
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposi-
ción del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo 
de conservación preventiva y descripción documental mediante 
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo pro-
cesos pautados por normas internacionales. La catalogación de 
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario contro-
lado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de mani-
pularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el 
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y de-
sarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para 
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se 
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el ob-
jetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación. 

Fotoviaje para niños 
Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año, 
que ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver 
algunos de los principales cambios y transformaciones que tuvo 
Montevideo y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fo-
tografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que repre-
sentan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se 
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil ni-
ños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del inte-
rior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización 
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares 
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y conve-
nios con instituciones y particulares.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición 
de fotografía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio 
Sede (Av. 18 de Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Pra-
do, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espa-
cios al aire libre de exposición permanente. Las propuestas de 
exposición son seleccionadas cada año mediante convocatorias 
abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF trabaja permanen-
temente con instituciones de diverso tipo, intentando promover 
la diversidad de temáticas. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y 
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF 
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación 
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros 
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jura-
do externo al Centro, que se establece especialmente para cada 
convocatoria y que incluye a un representante de los autores 
que participan. Esto ha permitido generar una colección impor-
tante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en 
la elaboración de cada obra.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotogra-
ma, un encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se 
expusieron trabajos representativos de la producción nacional e 
internacional. A partir de 2014 el CdF está trabajando en la pro-
ducción de otro tipo de encuentro para dar lugar a un nuevo mo-
delo de festival fotográfico, privilegiando procesos de creación 
desde la investigación de distintas temáticas.

Producción audiovisual
Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en 
profundidad, ciclo televisivo en el que se entrevista a personas 
vinculadas a la fotografía desde diferentes campos, se divulgan 
nociones de técnica y se difunde el trabajo de numerosos au-
tores de todo el mundo. Además, realizó Fotograma tevé, ciclo 
que cubrió el festival de fotografía Fotograma, y ha participado y 
producido audiovisuales específicos, como el documental Al pie 
del árbol blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de 
negativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se 
puede ver a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

Acervo
En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, 
compuesto por fotografías históricas y contemporáneas desde 
el año 1860 hasta la actualidad. 
Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden hacerse 
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revi-
sión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en 
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción 
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza 
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfo-
to y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan di-
ferentes acciones de comunicación para alcanzar cada vez más 
públicos a través de los medios y se hacen transmisiones en vivo 
de algunas de las actividades del Centro.

Actividades educativas
El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y di-
ferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales 
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en dife-
rentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra 
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fo-
tografía en todo el país, brindando orientación sobre conserva-
ción, digitalización y documentación de archivos. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este 
encuentro con especialistas de todas partes del mundo explora 
distintas líneas de investigación fotográfica bajo una temática 
puntual. Se han realizado encuentros sobre archivos, historia, foto-
grafía y política, educación, la era digital, entre otros. La participa-
ción es abierta a todo público -en los últimos años se inscribieron 
más de 500 personas- y se transmiten en vivo para potenciar el 
acceso y el alcance geográfico.

Nueva sede
En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre 
(Av. 18 de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraes-
tructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como 
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyec-
ta como un centro de formación regional dedicado a la especia-
lización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos 
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 

Encuentro En CMYK
En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF 
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK, 
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposicio-
nes, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios. 
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temá-
ticas concernientes a la realización del fotolibro como creación. 

El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo 
ha emprendido una nueva etapa de alianzas estratégicas 
junto a firmas y empresas privadas nacionales o interna-
cionales. Nos mueve la certeza de que el ámbito público y 
el privado pueden potenciarse mutuamente y asociarse en 
imagen, sentido y valores.

Por ello hemos proyectado estrechar lazos con más firmas 
que se sientan interesadas en trabajar con nosotros a favor 
de Montevideo, sus ciudadanos y visitantes. Contamos con 
los beneficios que otorgan los Fondos de Incentivos Cultu-
ral del MEC, lo cual también es una oportunidad para aque-
llas firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos. 



Dirigible Graf Zeppelin. A la izquierda: Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Seminario). 

Fecha: 30 de junio de 1934.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0468FMHC
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Feria de la calle Yaro, actual Tristán Narvaja. Calle Colonia. 

Fecha: Año 1920.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 1471FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Avenida 18 de Julio y calle Río Negro. Al fondo: entrada al Mercado Viejo (actual Plaza Independencia), 
Iglesia Matriz y Cerro de Montevideo.

Fecha: Año 1865.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0054FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Ombú ubicado en Bulevar España y calle Luis de la Torre.

Fecha: S.f.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0776FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Columna de la paz. Calle 18 de Julio y Plaza Cagancha.
Fecha: Año 1867 (aprox.).
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0029FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Vista aérea de las playas de Santa Ana y Patricio durante las obras de drenaje y relleno para la 
construcción de la Rambla Sur.

Fecha: Años 1926 -1935
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0174FMHE
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Accedé en línea al archivo histórico del CdF, en alta 
resolución y a disposición de toda la ciudadanía.
www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

MILES DE FOTOS HISTÓRICAS 
PARA VIAJAR AL PASADO

Recorré Montevideo desde mediados del siglo XIX hasta 
finales del XX.  Hay más de 3.000 fotografías (y en aumento) 
que podés ver y descargar en alta calidad.*

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)



Primeros años
del Parque Batlle

Barrio Parque Batlle. Al fondo: barrio Tres Cruces. Año 1921. (Foto: 03011FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Parque de los Aliados. Al centro: Avenida Francisco Soca. Año 1921. (Foto: 03009FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Hospital de niños Pereira Rossell. A la derecha, calle Lord Ponsonby. Año 1921. 
(Foto: 03005FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).

Chimenea del Hospital de niños Pereira Rossell. Año 1921. 
(Foto: 03012FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Barrio Parque Batlle. Adelante, Hospital de niños Pereira Rossell y calles Pedro Campbell y Dr. Gastón 
Ramón. Al fondo, barrio Pocitos y el Río de la Plata. Año 1921. (Foto: 03007FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Hospital de niños Pereira Rossell. A la derecha, Bulevar Artigas. Año 1921. (Foto: 02997FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Hospital de niños Pereira Rossell. Al fondo, predio actualmente delimitado por las calles Dr. Isabelino Bosch, 
Pedro Campbell y Somme. Año 1921. (Foto: 03004FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Hospital Pereira Rossell. Al fondo, calle 20 de setiembre. Año 1921. (Foto: 03006FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Calle Francisco Canaro. Al centro, cruce con bulevar Artigas. Año 1921. (Foto: 02999FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Barrios Tres Cruces y Parque Batlle. Al centro, bulevar Artigas y Hospital Italiano. Año 1921. (Foto: 02996FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Rincón Infantil Walt Disney 
Plaza equipada con juegos infantiles.

Club Uruguayo y Polígono de Tiro / 1936
Primera Escuela Uruguaya de tiro vinculado 
a la población civil y al tiro deportivo.

Monumento “El Discóbolo”  
Autor: Mirón / Copia inaugurada en 1925
Homenaje a los atletas que se presentaban 
en las Olimpíadas de la Antigua Grecia.

Monumento “Campeones del mundo” 
Autor: Pablo Posada / 2013
Homenaje a los campeones de la Copa 
Mundial de fútbol en 1950.

Monumento “La Carreta”  
Autor: José Belloni / 1934
Recuerda el clásico medio de 
transporte y carga de nuestro  
país, antes de la introducción del 
ferrocarril y los automotores.

Monumento “Doctor Francisco Soca”
Autor: Antonio Bourdelle / 1938
Homenaje al Dr. Francisco Soca, médico, 
docente y político uruguayo.

Monumento “Víctima de la Guerra Civil”
Autor: Domingo Mora / 1930 
Monumento histórico. Homenaje a los 
caídos en las luchas civiles, ampliado 
posteriormente por José Belloni.

Monumento “Al maestro”
Autor: Bernabé Michelena / 1945
Homenaje a los educadores uruguayos.

Monumento “El trabajo” 
Autor: Ángel Ferrari Rocca / 1930
Figura en altorrelieve de varios 
obreros en plena labor junto a 
un desnudo masculino sedente 
sosteniendo un martillo.

Rincón Infantil Benzano - Ricaldoni
Plaza inaugurada en 2020, equipada con 
juegos infantiles y equipamiento urbano.

Pista de Atletismo / Juan Scasso / 1922
Pista Oficial de Atletismo en césped 
sintético en homenaje a “Darwin Piñeyrúa”.

Canchas Baby Fútbol “Salí Jugando” 
Reacondicionamiento de tres canchas 
de fútbol, pavimentos, plataformas de 
acceso y pérgolas. Instalación de equi-
pamiento urbano y vegetación. Insta-
lación eléctrica y sanitaria.

Estadio Centenario / Juan Scasso / 1930
Estadio de fútbol declarado por la FIFA 
monumento histórico del fútbol mundial.

Velódromo Municipal / 1960
Principal escenario para la práctica 
de ciclismo en pista en el país. Se ha 
utilizado para espectáculos artísticos, 
entre ellos tablados de Carnaval.

Estadio Parque Palermo / 1937
Pertenece al Club de fútbol Central Español.

Estadio Parque Méndez Piana / 1937
Propiedad del Club Sportivo Miramar Misiones.
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Usted está aquí
Fotogalería Parque Batlle

Baños públicos

REFERENCIAS

El Parque Battle es un espacio de invaluable riqueza paisajística, por su variedad de 
ejemplares vegetales, diversidad de aves y el valor patrimonial de sus monumentos, 
esculturas y edificaciones. En ese sentido fue declarado Monumento Histórico 
Nacional en 1975.

En 2019, el Servicio de Obras, División Espacios Públicos y Edificaciones de la 
Intendencia de Montevideo inició la revitalización y modernización de este espacio.

Un recorrido por el Parque Batlle



Primeros años
del Parque Batlle

Vista del parque José Batlle y Ordóñez. Año 1930. (Foto: 05557FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Vista del parque José Batlle y Ordóñez. Año 1930. (Foto: 05558FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela. A la izquierda: Avenida Italia. Año 1949 (aprox.). (Foto: 08188FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Velódromo Municipal. Al fondo, Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, estadio 
Centenario y Torre de los Homenajes. Año 1948. (Foto: 08306FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Parque José Batlle y Ordóñez. Año 1948. (Foto: 08260FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Hospital Británico. Esquina de Avenida Italia y Morales. Años 1922 - 1923. (Foto: 03249FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Avenida Bulevar Artigas esquina calle Jorge Canning. Al fondo, a la izquierda: 
Hospital Italiano. Año 1922. (Foto: 03149FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).



Primeros años
del Parque Batlle

Hospital Italiano. Adelante, bulevar General Artigas. Año 1895. (Foto: 0562FMHB.CDF.IMO.UY - Autor: S.d. / imo).


