
INICIO DEL RECORRIDO

Mar Antártico 1229 hora 17
RESIDENCIA Caelum et mare

VIVIENDA CAELUM ET MARE

La vivienda obra del arq. 
uruguayo Leopoldo J. 
Tosi (1875- 1968), se  
desarrollaen tres niveles 
y ocupa el 3% del área 
del predio. El resto 
corresponde  al jardín, 
diseñado para disfrutar 
de un enclave destacado. 
La reja custodiada por 
pelícanos nos anuncia el 
ingreso a un espacio 
singular y a un �empo
de disfrute.
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ESCALERA PANORÁMICA

Obra de la Dirección de Paseos 
Públicos realizada en  la década 
del ´40. Incorpora la piedra 
natural dentro de un diseño 
moderno y simple.

PARED DE PIEDRA 
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actividad gratuita 
declarada de interés municipal
municipio e

Obra realizada por la Dirección
de Paseos Públicos realizada
en la década del ´40.
Incorpora la piedra natural
dentro de un diseño 
moderno y simple.
 

Proyecto del arq. R.Dufau
dentro de la Dirección de 
Paseos Públicos, pone en potencia
la par�cular situación paisajís�ca
de mirador al mar. La misma se ar�cula en dos niveles
una  plaza superior y la pared de piedra inferior.
Ambos se vinculan por una rampa que incorpora la roca.  

La misma se ar�cula en dos niveles:
una meseta superior proyectada
como plaza  y una zona inferior
en donde se mantuvo inalterada 
la pared de piedra. Una rampa
vincula ambos niveles. Incorpora
la roca, y describe un amplio 
círculo que permite descender
observando el paisaje.



VIVIENDA CAELUM ET MARE

La vivienda obra del arq. 
uruguayo Leopoldo J. 
Tosi (1875- 1968), se  
desarrolla en tres niveles 
y ocupa el 3% del área 
del predio. El resto, 
corresponde  al jardín, 
diseñado para disfrutar 
de un enclave destacado. 
La reja custodiada por 
pelícanos nos anuncia el 
ingreso a un espacio 
singular y a un �empo
de disfrute.
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PLAZA VIRGILIO

Obra realizada por la Dirección
de Paseos Públicos en la década 
del ´40.Incorpora la piedra del si�o,
dentro de un diseño moderno
y simple.
 

Proyecto del arq. Dufau
dentro de la Dirección 
de Paseos Públicos, 
potencia la par�cular 
situación paisajís�ca de 
la punta rocosa como 
mirador al mar. La misma 
se ar�cula en dos niveles:
una  plaza superior y la pared de piedra inferior.
Ambos se vinculan por una rampa que incorpora la roca.  
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