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Hace un siglo, las ciudades eran otras: ni la tecnología, ni los signos de la globalización habían 

dejado todavía marcas de identidad entre sus muros. El espíritu convulsionado de inicios del 

siglo XX conquistaba los ánimos de sus ciudadanos. En ese contexto, y con la convicción 

asentada en la necesidad de construir un futuro para todos los habitantes, un grupo de 

arquitectos -presidido por Horacio Acosta y Lara- decidió que era tiempo de fundar. Y lo hizo: 

dio a luz a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

 

“Una feliz iniciativa, surgida en un momento oportuno, hizo remover la vieja idea: poner en 

marcha el ansiado pensamiento; y la Sociedad de Arquitectos, gracias a un esfuerzo tan 

poderoso como entusiasta, ha podido ser constituida en breve término, en una forma estable y 

fuerte, como jamás fue soñada por sus mismos iniciadores”, escribió el propio Acosta y Lara, 

en la primera revista de Arquitectura que narrara los desvelos de esa institución. 

 

Hoy, cien años después de aquel impulso innovador y pujante, la Sociedad de Arquitectos del 

Uruguay celebra ese largo tránsito de trabajo, que potenció el desarrollo de la profesión en el 

país y apoyó su crecimiento. La SAU está intacta y sólida, gracias a la unidad, solidaridad, 

compromiso y la constante búsqueda de mejoras de todos sus miembros. "Felicitamos a 

nuestros socios, funcionarios y colaboradores por mantener vivo este proyecto y agradecemos 

especialmente al Arq. Mariano Arana por haber liderado el trabajo de la comisión del 

Centenario", anuncian desde la SAU. 

 

De este modo surge, a modo de repaso, el frondoso cronograma de actividades que esta 

Comisión, comandada por Arana, ha preparado para la ocasión. Se trata de una conjunción de 

expresiones artísticas e institucionales que tienen como objetivo incluir a todos los uruguayos 

en los festejos. "En el correr de este año, queremos compartir la celebración de los 100 años 

de vida con toda la sociedad. Daremos a conocer nuestro recorrido histórico, los grandes 

logros de la arquitectura uruguaya, los logros de la organización e hitos de interés público 

vinculados a su existencia. Esto se concretará a través de una serie de actividades y proyectos 

que han sido declarados de interés nacional y pretenden dejar huella de la obra realizada en 

estos años", comentan los organizadores. 

 

Así, una vez más, la SAU abre sus puertas a la comunidad que la vio nacer para compartir con 

ella los sueños que aún la sostienen. 


