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(1895 - 1973) 

 

130 
ANIVERSARIO 
DE SU 
NACIMIENTO 
 

 

Juan Antonio Scasso nació en Montevideo el 14 de enero de 1895. Integrante de la 

primera generación de egresados de la FADU Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo, Udelar en 1916. 

Pieza clave de una generación que impulsó la renovación de la arquitectura nacional, 

destacándose su actividad como arquitecto, urbanista, docente y periodista de temas 

relacionados con la disciplina. 

En su etapa de formación universitaria destaca la presencia de los docentes Carré y 

Vázquez Varela, cuya influencia reconoció como muy importante.  

Obtuvo en 1916 el título de Arquitecto por la Facultad de Arquitectura con Medalla de 

Oro en su promoción, que fue la primera egresada de esa Facultad.  

Ese mismo año, el 22 de octubre, recibe por parte del Consejo Universitario y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, una beca con la que viajó a Europa a profundizar 

sus estudios recorriendo durante dos años Francia, Italia y España. 
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Al regreso y en los primeros tiempos en su profesión fueron trabajos en sociedad con 

los arquitectos Azzarini y Vilamajó, construyendo viviendas particulares. 

En 1920 comenzó a trabajar como Arquitecto en el Consejo Departamental de 

Administración de Montevideo (actualmente Intendencia Municipal); y como docente a 

la Facultad de Arquitectura desempeñándose en el Curso Práctico de la cátedra de 

Trazado de Ciudades y Arquitectura Paisajista. 

En este curso, manifiesta que a sus alumnos “Les hacía notar que tradicionalmente el 

arquitecto trabaja con materiales inertes; por primera vez estábamos tentando trabajar 

con materiales vivos; materiales que vemos nacer, desarrollarse, adquirir la plenitud; 

en los que podemos observar transformación y calibrar sus valores plásticos a través 

de las distintas estaciones del año. Yo traté de hacer ver a los alumnos, por ejemplo, 

el valor que adquiere el árbol en el otoño.” 

Es designado Director de Paseos Públicos de Montevideo por el Consejo de 

Administración Departamental, En 1929 cargo que desempeña hasta 1952. 

El 12 de julio de 1929, se lo designa Proyectista y Director de las obras del Estadio 

Centenario de Montevideo, tenía de 25 años y ninguna experiencia en la construcción 

de escenarios deportivos, y trabajó en el proyecto con la colaboración del estudiante 

de arquitectura José Domato.  

En 1932 ocupa la Presidencia del Club Atlético Peñarol. Ese año también obtiene una 

beca de Perfeccionamiento Docente, para viajar durante un año por Alemania y 

Holanda. 

En enero de 1941, integra bajo el lema “Plumerillo”, el equipo ganador del Concurso 

Internacional para el Plan Regulador de Mendoza (Rep. Argentina), con el Arq. 

Mauricio Cravotto y los argentinos Fermín H. Beretervide y Alberto B. Blanco. Ese año, 

publica su libro "Espacios verdes" donde recoge los estudios realizados en Alemania 

como becario en el que busca explicar y aplicar los nuevos conceptos y desarrollos 

para la ciudad moderna. 

En el año 1946, se aprueban una serie de fraccionamientos diseñados por Scasso, 

que definen la geometría actual del balneario La Paloma (Rocha) 

Con la llegada de Luis Batlle Berres al gobierno, en 1947, el destino de la casona de 

Suarez cambió, y para que se instalara a vivir en ella el presidente y su familia, se 

encomendó al arquitecto Scasso la realización de una serie de reformas. Ese año, 

invitado por el Consejo Británico viaja por un año a Inglaterra. 

Sobre fines de la década del 50, Scasso centra su actividad fundamentalmente en el 

departamento de Maldonado, diseñando varias casas de veraneo en Punta del Este y 

Portezuelo.   

En 1951 es nombrado subdirector del Instituto de Teoría de la Arquitectura y 

Urbanismo (ITU), cargo que desempeña hasta 1956.  

En los años 60, habiéndose alejado de la docencia y de sus funciones municipales 

continuó trabajando en la actividad privada, realizando viviendas en zonas balnearias 

de la costa este del país. 

Fallece en Montevideo el 2 de octubre de 1973, a los 78 años de edad. 
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Obras 
Entre sus obras destacan, las Escuelas Experimentales de Malvín y de Las Piedras, el 

Hotel Miramar, el Planetario Municipal y el Club Náutico de Playa Verde. bóveda del 

Club Golf, 

Pero existe un Scasso menos visible:  es el arquitecto encargado de diseñar, ordenar, 

y cuidar los espacios públicos de Montevideo durante una larga carrera como técnico 

municipal.  Su impronta ha quedado, seguramente, hasta en los más anónimos y 

escondidos detalles de parques, plazas y calles de nuestra ciudad. Jorge Nudelman 

Exdirector Ejecutivo IHA l Instituto de Historia de la Arquitectura 

La ampliación del Jardín Botánico y la reforma general de los trazados en el entorno 

del Restaurant Municipal (hoy Hotel del Prado).  Sin embargo, el de mayor 

envergadura, lo constituye el ajardinado de la Rambla Sur, aprobado en 1936. 

Viviendas en Montevideo  

 Vivienda U.  Basso (1921) 

 Vivienda Pucciarelli - Rovelli (1921) 

 Edificio para renta J.C.  De Alzaybar (1923) 

 Vivienda Felicia A.  de Blois (1923)  

 Vivienda Amorín (1926)  

 Vivienda A.  Rovira de Tourell (1927)  

 Vivienda en Br.  España (c.1928) 

 Viviendas C.  Bernasconi de Sassi (1930) 

 Vivienda Arzadum (1930) 

 Vivienda Scasso - De Alzaybar (1932-34) 

Viviendas balnearias  

 Vivienda Aldilá (1960) 

 Bungalows para la Solana del Mar (1959) 

 Operación Bungalows (1967) 

 Otras viviendas de temporada (década de 1960) 

Paseos públicos  

 Ampliación Jardín Botánico (1920)  

 Jardines del Restaurant Municipal (1923) 

 Jardines de la Rambla Sur (c.  1936) 

 Restaurant El Retiro (c.  1930)  

 Hotel del Lago (c.  1930) p.26 P03.6-  Tajamar (1942)  

 Pabellón para Baños del Parque Gabriel Terra (1942)  

 Hotel Miramar (1935)  

 Ampliación del Círculo de Tenis (1922)  

 Sede del Club Universitario (1924)  

 Gimnasio para el Club Universitario (1927)  

 Gimnasio y Vestuarios en la Pista de Atletismo (1941)  

 Planetario Municipal Ing.  Agr.  G.  Barbato (1952-55)  
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Edificios sociales y deportivos  

 Club Náutico (c.1937) 

 Carrasco Polo Club (1949) 

 Estadio Centenario (1929-30) 

Edificios escolares  

 Escuela en Manga (c.1926)  

 Escuela en Maroñas (c.1926)  

 Escuela Experimental de Malvín (1927-29)  

 Escuela Experimental de Las Piedras (1931)  

 Parque Escolar de Florida (c.1932)  

Otros proyectos  

 Centro de Cultura y Diversiones Cinelandia (1939)  

 Plan Regulador de la ciudad de Mendoza (1941)  

 

Estadio Centenario 

La capacidad fue estimada originalmente por Scasso en 102 mil espectadores, pero se 

le solicitó reducirla por un tema de presupuesto y plazos apremiantes, por lo que sufrió 

un sensible descenso hasta llegar a los 70 mil espectadores.  Se construyó en poco 

más de seis meses, con un extraordinario esfuerzo económico y laboral. Declarado por 

FIFA, el 18 de julio de 1983, monumento histórico del fútbol mundial, es la única 

construcción en el mundo que ostenta esta significativa y honorable denominación. 

“No habla en qué apoyarse, no existía documentación ni antecedentes a tener en 

cuenta. Nada de América y prácticamente nada de Europa, fuera de Wimbledon (que 

era un simple galpón) y del estadio de Ámsterdam de 1928.” 

La presencia imponente de la Torre de los Homenajes evoca alas de aviones y proa 

de barcos en una de las más fieles representaciones del estilo art decó. “La "Torre de 

los Homenajes'' que yo agregué, tenía por finalidad izar la bandera en su parte 

superior como glorificación del vencedor. Servía además como jalón de la ciudad, 

marcando el acceso al Estadio. Se había pensado también la inclusión en la Torre de 

una escultura de Zorrilla de San Martin. Se previó la colocación de un ascensor en la 

Torre para que se transformara en un mirador con acceso público permanente.” 

“En la obra se realizaron 14.000 metros cúbicos de hormigón y se movieron 160.000 

metros cúbicos de tierra. Esto entre los meses de febrero y julio de 1930.” 

Las tribunas fueron concebidas como un abrazo al Parque Batlle. 

“Recuerdo haberle dicho al arquitecto Pittamiglio, representante de la empresa, si 

creía que estábamos haciendo la Liga de las Naciones: allí había checos, yugoslavos 

y otros europeos con los que era imposible entenderse.”  
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Rotary 
En la crónica de la reunión semanal N° 42, del ejercicio 1947/48, del 4 de mayo de 

1948 se puede leer: 

“Con el ceremonial de práctica se incorpora el nuevo asociado el Profesor Arquitecto 

don Juan A. Scasso, a quien presenta don Daniel (Arq. Rocco). Llenará don Juan A. 

(Arq. Scasso) la clasificación “Arquitectura del Paisaje”. El presentado – dijo don 

Daniel- “es un arquitecto culto y distinguidísimo, es un profesor de sólida experiencia y 

prestigio, y de vasta ilustración, cuyo dictado en uno de los cursos de Urbanismo y 

Arquitectura Paisajista, da lucimiento y brillo a la Facultad de Arquitectura, en la que 

actúa. Es también un alto funcionario del Municipio de Montevideo que tiene a su 

cargo la envidiable y gratísima tarea de embellecer nuestras calles, paseos, parques y 

jardines, es decir nuestra ciudad toda y cumple su misión con verdadera inteligencia y 

con singular y muy aplaudido buen gusto. Creo que nadie ocuparía con mejor derecho 

que el Señor Scasso la clasificación que viene a llenar” 

Así quedaba ingresado, a sus 53 años, al Rotary Club de Montevideo, donde en ese 

momento presidía Don Tydeo Larre Borges 

Enrique Brussoni, en la Historia del Club, lo describía así: “Su porte serio y contenido 

fue para nosotros más visual que real. En los hechos, él supo abrir mente y 

sentimientos, y adaptase a las consignas de compañerismo y devoción que deben 

primar en las relaciones y entendimiento entre los rotarios. Y así se hizo querer con 

auténtica simpatía, paralelo a la admiración que siempre mantuvimos hacia su 

testimoniada capacidad profesional perpetradora. 

Gustábamos de escucharlo, porque sus palabras invariablemente resultaban amenas, 

interesantes y aleccionadoras. Era entonces que podíamos descubrir por sobre sus 

amplios conocimientos en materia arquitectónica, una exquisita sensibilidad que más 

que artística era poética. 

Él amaba la naturaleza del panorama en los espacios abiertos, los árboles, las plantas 

y las flores, y sabía de todo ello exaltar las maravillas de la creación. Con intuitivo 

sentido e imaginación su voz pintaba formas, colores y matices que inventaban 

combinaciones, para deleitarse admirando lo que luego plasmaría en bella realidad 

con sus hábiles manos.” 

Destaca su presentación realizada el martes 18 de agosto de 1953, en el Victoria 

Plaza Hotel, durante la reunión-almuerzo del club, bajo el título “¿Qué hacemos con la 

ciudad vieja?”, donde mostraba los padecimientos propios del crecimiento de la ciudad 

con una visión de desarrollo y urbanismo que a muchos alteraría incluso si lo 

escucharan hoy por hoy. 

En mayo de 1963, fue el encargado de presentar al artista, y también socio de Rotary 

Club de Montevideo, Don José Belloni, quien fuera reconocido como Premio 

Rioplatense Rotary Club. El acto se desarrolló en el Plaza Hotel de Buenos Aires. La 

bella presentación llevó como título “Quién es José Belloni”, donde destacó la obra del 

artista, a quien supo darle gracias a su rol en el municipio, espacio a varias esculturas 

para engalanar la ciudad. Actitud que el premiado agradeció en su discurso. 

Solo por destacar uno, que para los rotarios es muy significativo y de referencia, 

tenemos el monumento a La Carreta, ubicado en el Parque Batlle, a metros del 

Estadio Centenario, que fue inaugurado el 14 de octubre de 1934. 
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En el ejercicio 1966/67, acompañó desde la Vicepresidencia a Don Héctor Luis 

Odriozola, para pasar a presidir al club en el período siguiente. 

De éste período se pudo concretar la compra definitiva de las oficinas en el 6° piso del 

Palacio Salvo, lo que concretó una anhelada aspiración del Club, que contaba en ese 

momento con 212 socios, teniendo a la vista el cincuentenario. 
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