
M o n t e v i d e o _ U r U g U ay
f a d U / M i e M / i M

2 0 1 9 _ 2 0 2 0

-  el Ministerio de industria energía 
y Minería (MieM), la intendencia de 
Montevideo y la facultad de arquitectura 
diseño y Urbanismo (fadU) convocan a la 
visita pública aBre MaUÁ durante los días 
19 y 20 de febrero de 2020. 

aBre MaUÁ busca hacer visible el potencial 
del sitio en cuanto zona estratégica de la 
costa de Montevideo, en continuidad con 
el proceso de rehabilitación iniciado por el 
concurso de ideas urbano arquitectónicas 
convocado por el MieM en 2019.  

La visita se inaugurará el miércoles 19 a 
partir de las 10.00 en el predio de la ex 
Compañía del gas, con un acto de apertura 
que contará con el siguiente programa:

_Historia y patrimonio en el Área dique 
Mauá 
Presentación a cargo del arq. Leonardo 
gómez, del del instituto de Historia de la 

arquitectura de la facultad de arquitectura, 
diseño y Urbanismo. 

_futuros deseables para una zona 
estratégica de la costa montevideana 
Presentación de los proyectos ganadores 
del concurso de ideas Área dique Mauá, a 
cargo del Lic. Jorge Castrillón
 
_al cierre del acto harán uso de la 
palabra el ministro de industría, ing. Álvaro 
Moncecchi, el intendente de Montevideo, 
Christian di Candia, y el decano de la 
fadU, arq. Marcelo danza. 

Los predios de la ex Compañía del gas 
y del dique Mauá estarán abiertos a 
recorridos libres entre las 10.00 y 21.30. 
Habrá también visitas guiadas con cupos 
limitados en la tarde del viernes y durante el 
sábado a cargo de personal de la fadU.
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Mauá es una colección de áreas 
conformadas por diferentes paradigmas 
de acciones urbanas fragmentarias: el 
ensanche del siglo XiX; la infraestructura 
ingenieril productiva; el paseo 
paisajístico higienista; los modelos 
abstractos modernos que conviven, 
yuxtapuestos, sin solución de continuidad.
Para ello se debe comprender el área 
a diferentes escalas: la micro, que 
comprende el área de la ex Compañía 
del gas y su entorno inmediato; la 
meso, que analiza su relación con la 
rambla sur; y la metro, que lo hace en 
relación con el área metropolitana de 
Montevideo, considerando aspectos 
estratégicos para la transformación 
del área, como el espacio público 
y la rambla, las centralidades y 
equipamientos urbanos, la infraestructura 
y los servicios de movilidad o el tejido 
residencial.

DESAFÍOS DEL PROYECTO URBANO_
Hacer ciudad por partes implica 
aceptar el compromiso de operar entre 
las definiciones del plan general y las 

apuestas de la operación detallada. La 
construcción de la ciudad en el tiempo; 
la preocupación por la forma urbana; el 
carácter eminentemente morfológico y 
compositivo de los espacios urbanos; la 
traducción de estos tópicos en normativa; 
la promoción de la mezcla de usos; la 
búsqueda de liberación del espacio 
interno de la manzana; la necesidad de 
contener proyectos estrella; y el interés 
renovado por los temas de paisaje son 
tópicos principales en los proyectos 
urbanos contemporáneos.
 
LA COMPAÑÍA DEL GAS. La empresa 
del alumbrado a gas constituyó un 
emprendimiento de los hermanos Ísola, 
quienes en 1852 obtuvieron la concesión 
para la explotación del servicio de gas 
y en 1853 inauguraron el primer sistema 
de iluminación a gas por cañerías del 
país. La pequeña usina, localizada 
originalmente sobre la bahía portuaria, 
debió ser relocalizada sobre la costa sur 
debido a problemas de higiene, lo que 
dio lugar a las nuevas instalaciones de la 
usina, cuyo edificio principal se inauguró 
en 1867.

La empresa pasó a propiedad del Barón 
de Mauá en 1868, quien incorporó 
las infraestructuras del dique seco, 
conformando un conjunto industrial 
de avanzada para el río de la Plata. 
afectado por la crisis bancaria de 
1868, el barón debió recurrir a capitales 
británicos, que adquirieron la propiedad 
de la compañía en 1872 y constituyeron 
the Montevideo gas Works and dry 
docks Co. Ltd., cuya gestión alcanzó 
prácticamente un siglo.
el trazado vial de la rambla, construida 
entre 1926 y 1935, implicó el 
atravesamiento de su predio, la aislación 
de sus instalaciones del contexto 
urbano original y la separación de los 
gasómetros 5 y 6 de la planta industrial.
el contexto general que presentaba 
Uruguay en la década de 1960 derivó 
en la decisión de la compañía inglesa 
de abandonar el país en 1970, y a 
partir de entonces el estado asumió el 
control de la empresa. en 1977, un 
nuevo sistema de producción condujo a 
que las carboneras dejaran de utilizarse. 
dos años después, el edificio de la vieja 
usina fue clausurado. finalmente, en 

Pano-
raMa 
de 
sitUa-
Ción

Vista del área en la década de 1930, previo a la construcción de la Rambla Sur. 
Fuente: Varese, Juan Antonio. La Compañía del Gas. Una historia centenaria. Montevideo: 

Editorial Torre del Vigía, sd, pp.64-65.
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ContriBUir aL rePosiCionaMiento 

de Montevideo CoMo CiUdad 

de vangUardia Mediante Una 

reforMULaCión deL sitio qUe 

CoMBine PatriMonio e innovaCión, 

qUe se integre Con eL entorno 

y qUe estén Provistas de sUsten- 

taBiLidad eConóMiCa y aMBientaL. 

La zona configura un importante acceso 
a la Ciudad vieja y extensión de los 
servicios del centro de la capital. en 
ese marco, recientemente fue centro de 
atención de la agenda pública en cuanto 
espacio de confrontación en torno al 
proyecto de una terminal fluvio-marítima. 
este proceso de discusión ha estimulado 
un debate acerca de la gestión pública 
de lo urbano, del que surgió una 
oportunidad única para la imaginación 
colectiva de su transformación.

PLANIFICACIÓN Y MARCO LEGAL
enmarcada en la legislación nacional 
y departamental y en los paradigmas 
sistémicos de la complejidad y de 
la planificación participativa, la 
transformación del área del dique Mauá 
presenta desafíos generales respecto del 
marco regulador y de ordenamiento y 
gestión, entre otros.
el principal desafío respecto del 
marco regulador es garantizar los 
derechos de las personas y sostener 
los principios territoriales y ambientales 
consagrados por la Constitución, 
la Ley de ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible y los instrumentos 
de ordenamiento territorial. asimismo, 
se deberán incorporar los paradigmas 
imperantes: sistémico, desarrollo 
sostenible, complejidad, gobernanza 
democrática e interinstitucionalidad.
sobre los desafíos de ordenamiento y 
gestión, cabe mencionar que se deben 
determinar los ámbitos de planificación 
y actuación, lograr la articulación de 
las piezas al sistema urbano y articular 
planificación y gestión de forma que 
resulte autosustentable.
La legislación departamental, vigente y 
aplicable, integra el Plan Montevideo 
de 1998 al sistema del ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible 
y lo profundiza y actualiza en sus 
estrategias y regulaciones por medio 
de las directrices departamentales y los 
planes de Barrio sur y Ciudad vieja. La 
legislación patrimonial dispuesta para la 
rambla sur constituye un dato relevante 
para las ideas de proyecto y de diseño 
más específico.

ECONOMÍA URBANA_ Los diferentes 
usos del suelo asociados a la presencia 
de los servicios públicos y privados, 
la relación con la localización de las 
fuentes de trabajo y las necesidades 
de movilización y localización de 
las personas son algunos de los 
aspectos que nos obligan a mirar los 
emprendimientos públicos y privados, 
la vivienda y el suelo como parte 
integrante de un espacio mayor que tiene 
determinado funcionamiento económico, 
social y cultural.
el área dique Mauá se vincula con 
barrios que son parte de la city 

financiera de la ciudad, centro de 
localización de organismos y servicios 
públicos, un circuito turístico obligado 
(Ciudad vieja, Mercado del Puerto, 
museos, teatro solís, sodre, cruceros), 
una zona residencial en transformación 
en Palermo y Barrio sur (al influjo de 
la Ley de Promoción de la vivienda de 
interés social) y una zona hotelera y 
comercial importante. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL
el área dique Mauá se ubica en la zona 
central de la costa de Montevideo, en un 
ámbito moderadamente impactado por la 
presencia de tejido urbano, el vertido de 
efluentes industriales, el tráfico marítimo 
y el aporte de arroyos con diferentes 
niveles de contaminación.
el ecosistema acuático es el principal 
medio a ser analizado, dado que, 
debido a su grado de antropización, no 
se observan componentes naturales a ser 
preservados a nivel terrestre.

DINÁMICA FÍSICA DE LA COSTA
Mareas: Los niveles máximos registrados 
en el puerto de Montevideo han 
superado los cuatro metros, y los 
valores mínimos han sido cercanos a 
-0,5 m, referidos al Plano Hidrométrico 
Provisorio.

Corrientes: Un proyecto que involucre 
obras marítimas deberá incluir un estudio 
de las posibles modificaciones que 
induzcan sobre el patrón de corrientes 
en la zona. dichas afectaciones podrían 
tener implicancias en el transporte de 
sedimentos, afectando la sedimentación 
de canales de navegación cercanos o la 
dinámica de playas cercanas.

Oleaje: Para proyectos que impliquen 
estructuras marítimas se deberá tener en 
cuenta su impacto sobre la propagación 
del oleaje en la zona, especialmente 
sobre el resto del muro de la rambla, 
otras infraestructuras existentes, como el 
dique seco, y la dinámica de playas 
cercanas, como la ramírez.

Viento: dependiendo del tipo de proyecto 
propuesto, esta variable deberá ser tenida 
en cuenta para el diseño estructural, 
pero también desde el punto de vista del 
confort eólico en las propias instalaciones 
del predio, así como su posible impacto 
en las zonas públicas cercanas.

Lecho: en la zona costera cercana al 
área de interés el lecho está conformado 
en general por sedimentos finos con una 
capacidad de soporte reducida, lo que 
condiciona la fundación de posibles 
estructuras marítimas. esto no permite 
descartar que, como en otras zonas de 
la costa de Montevideo, se observen 
afloramientos rocosos y playas de arena.

2004 dejó de funcionar el gasómetro 
6 por el ingreso del gas natural al país. 
entre 1971 y la actualidad se otorgaron 
distintas concesiones para su manejo.

PATRIMONIO INDUSTRIAL
desde el inicio de su ocupación los 
componentes del predio funcionaron 
asociados a la producción y distribución 
del gas. su consideración como 
escenario de relevantes procesos 
industriales y tecnológicos que tuvieron 
lugar en las últimas décadas del siglo 
XiX constituye una de las perspectivas 
fundamentales de la valoración del 
conjunto.
este plano de valoración implica 
trascender una mirada meramente 
arquitectónica (centrada en las piezas 
edilicias más significativas) y considerar 
este bien como parte de un paisaje 
cultural.
Como único sobreviviente de la antigua 
configuración urbana, el conjunto 
testimonia el carácter del enclave 
durante el siglo XiX y buena parte del 
XX, enlazándolo con la historia de 
aquel bajo montevideano de industrias, 
inmigrantes y candombe.

LO CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL_
Cabe mencionar el edificio del reloj, 
las Carboneras, el Muro costanero y el 
gasómetro. en el primero se destacan 
las soluciones de los cerramientos «a 
la porteña», las columnas metálicas de 
acero fundido y de madera con capitel, 
los ladrillos de dimensiones importantes, 
colores no convencionales y de gran 
calidad, el mecanismo del reloj y el juego 
de campanas. en cuanto a los edificios 
de las Carboneras y el Muro costanero, 
se utilizan técnicas de sillería y de 
mampostería que pueden considerarse de 
valor técnico-constructivo testimonial. el 
gasómetro, con una particular tecnología 
aplicada en su fabricación (prefabricada 
e importada), es representativo de una 
arquitectura industrial.

TERRITORIO EN DISPUTA_ el Área 
del dique Mauá conforma una pieza 
urbana que, al articular el espacio de 
la rambla (con una fuerte presencia en 
el imaginario nacional que asimila la 
costa al espacio público) con el Barrio 
sur (una zona de marcada tradición de 
pertenencia, de un perfil socioeconómico 
diverso y con un reciente pero intenso 
desarrollo inmobiliario), configura un 
espacio sobre el que existen fuertes 
intereses de múltiples actores, tanto 
ciudadanos como institucionales y 
privados. estos actores –entendidos como 
sujetos que tienen capacidad de ejercer 
influencia sobre su transformación o que 
se verían afectados por dicho proceso– 
operan en el territorio de acuerdo con sus 
herramientas e intereses.
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El concurso. el concurso de ideas urbano-
arquitectónicas Área dique Mauá tuvo por 
objetivo generar opciones pro- yectuales 
para la transformación de una zona 
estratégica de la ciudad de Montevideo.

Propuso la exploración de imaginarios 
de futuros urbanos posibles mediante 
el desarrollo de propuestas urbano-
arquitectónicas innovadoras. estas debieron 
atender al desafío de operar sobre un 
espacio de alta relevancia a distintas 
escalas del territorio y sujeto a expectativas 
de múltiples actores de la sociedad.

Los proyectos presentados abordaron la 
incorporación de nuevos usos, el poner 
en valor la dimensión patrimonial de las 
preexistencias e integrar el complejo al 
sistema de espacios públicos costeros y su 
paisaje. asimismo, las ideas premiadas 
contemplaron la sostenibilidad ambiental 
y la viabilidad económico-financiera de 
las transformaciones propuestas, mediante 
un modelo de gestión plausible de 
incorporarse al marco de planificación 
urbanística vigente.

el concurso, de carácter público y 
nacional , fue convocado y organizado 

El resultado. se recibieron 51 propuestas, 
con un registro de más de 400 
concursantes y la participación de múltiples 
equipos interdisciplinarios. se entregaron 
siete premios: dos primeros premios, un 
premio mención, un premio a la idea 
más novedosa agencia nacional de 
investigación e innovación (anii) y tres 
menciones honoríficas. 

-

Evaluación general. el jurado plantea que 
«sin perjuicio de los Premios y Menciones 
Honoríficas [...], se reconoce el valor del 
conjunto de los trabajos presentados, con 
diversas contribuciones específicas. esto 
constituye un importante capital cultural 
y técnico. La cantidad y variedad de 
propuestas recibidas destacan por el valor 
y calidad de las reflexiones que aportan al 
proceso de transformación del área». 

-

El concurso como herramienta. el MieM 
cuenta hoy con una herramienta capaz de 
nutrir el debate público sobre los modos de 
construir y habitar la ciudad visualizando 
actividades y/o usos futuros para el lugar. 
Haber hecho el concurso implica hacer 
ciudad. 

-

Cooperación interinstitucional. La 
cooperación desarrollada en esta 
experiencia entre los espacios de 
gobierno, el ámbito académico y la 
ciudadanía es una vía idónea para 
instrumentar acciones y apuntar a construir 
procesos de gestión urbana con base 
técnica adecuada y consensos suficientes.

-

Expectativa. todo concurso de ideas 
inaugura un proceso para la transformación 
de un sitio, pero no resuelve la situación. 
aporta al organizador propuestas para ser 
ordenadas en el marco de una estrategia 
viable. 

Como plantea el jurado en su acta final, 
«ello eleva el desafío y el compromiso que 
adquieren las instituciones participantes 
para continuar liderando y tomando 
acciones mediante el procedimiento que se 
considere adecuado, a partir del momento 
de la premiación».

-

por el Ministerio de industria, energía 
y Minería (MieM) y contó —en el 
marco de un convenio de cooperación 
interinstitucional— con la asesoría de 
la facultad de arquitectura, diseño 
y Urbanismo de la Universidad de la 
república (fadU-Udelar).

se contó con la participación de la 
agencia nacional de investigación e 
innovación (anii), que otrogó un premio a 
la idea más novedosa, y de la intendencia 
de Montevideo (iM).

también realizaron contribuciones técnicas 
los siguientes servicios de la Universidad 
de la república: facultad de ingeniería 
(fing), facultad de Ciencias (fCien), 
facultad de Ciencias económicas (fCea) y 
facultad de Ciencias sociales (fCs).

apoyó este concurso la sociedad de 
arquitectos del Uruguay.
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PRIMER PREMIO
BioSUR 
autores: estudio afra+MonoBLoCK
andrés Jacobo gómez Muñoz
*debido a un error de registro, por el momento el arquitecto andrés gómez figura en actas como 
único autor del proyecto ganador de uno de los primeros premios Biosur. el equipo completo está 
integrado también por Pablo ferreiro, andrés gómez, Juan granara, fernando Cynowiec, alexis 
schacter, adrían russo y Marcos amadeo. Personal del MieM está a cargo del procedimiento 
para corregir esta situación.

PRIMER PREMIO 
PATio MAUÁ
autores: estudio Braulio
gerardo Martínez, Camila Belén rocha Branca, germán Menditeguy Perey-
ra, gonzalo núñez Bonjour, gastón vaiture azzi, Julio Pereira arbiza, Lucía 
Bacque viviano, Lucía Pucci garmendia, Julia Costa osimani

PREMIO MENCIÓN
PoST PRoDUCCiÓN DE UN DiQUE
autores: MaPa+BULLa
Matías Carballal, andrés gobba, Mauricio López, silvio Lagranha, Luciano 
rocha, diego Morera, emiliano Lago, fabián sarubbi dotta, Martina 
Pedreira, sebastián Lambert, victoria Muniz, sandra rodríguez, Pablo 
Courreges, agustín dieste, Lilian Wang, diamela Meyer, agustina viera, 
Paula gil, débora Boniatti, Juliana Colombo, João oliveira, amanda 
Cappelatti, Helena Utzig, Lucas Canez Moojen, aldo Lanzi, ana garcía, 
néstor fleurquin, Lucía ardissone

PREMIO ANII A LA IDEA MÁS NOVEDOSA
PLATAFoRMA DE URBANiDADES
autores: edgardo dri, alvaro Prieto, Luis alfredo Bogliaccini faget, agustín 
greif, ricardo izeta, Lucía Beltrán, aleka ramírez, diego de León, guzmán 
alfaro

PRIMERA MENCIÓN HONORÍFICA
MoNTEViDEo GAS CoMPANY & DRY DoCKS
autores: tatU+MU!
Leandro alegre, María Lucía arce, Lucas Cardona, agustín andré, nicolás 
newton, Horacio goday, gonzalo Parma, renzo nuzzachi

TERCERA MENCIÓN HONORÍFICA
MAUÁ
autores: Álvarez y Mitrópulos + Mng
facundo Álvarez, diego garcía da rosa, Martín Mitrópulos, Martín Balmori, 
María Belén garcía Chagas

Pre -
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incorporación de nuevos 

usos, poner en valor la 

dimensión pat r imonia l  de 

las preexis tencias e in tegrar 

e l  complejo al  s i s tema de 

espacios públ icos cos teros y 

su paisaje 

SEGUNDA MENCIÓN HONORÍFICA
BoSQUE MAUÁ
autores: santiago Pons, alma varela, María amado, ana Álvarez, agustina 
taroco, diego re grasso, emiliano Borgiani, federico Keuchkerian, Jonás 
Prieto vivianco, gustavo olveyra, rodrigo garcía, Claudio varela
*debido a un error de registro, por el momento gimena delbono, integrante del equipo, no 
figura en actas. Personal del MieM se encuentra realizando el procedimiento para corregir esta 
situación.
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Éxodos
Matías Coello, Juan Martií Minassian, Javier tellechea, 
nicolás franco, valentin eyheralde, agustín sica, franco 
Castiglione, Pilar fajardo

Complejo Tdl
angel garcía

Memorias materializaciones y mecánicas
diego Pérez, Javier Lanza, Marcos Castaings, fabio ayerra, 
Ken sei, serrana robledo, santiago rodríguez, Matías 
Chelle, Belén Bastos

incubadora de innovación creativa
inés artecona, Hugo dutine, gabriel falkenstein, daniella 
Urrutia, Constance Zurmendi, Bruna santos, inés dutine

Grilla al sur
nadia ostraujov, elisa Porley, Catalina radi, agustina Laino, 
Matilde rodríguez Urquiola, roberto osvaldo, Laino villar, 
daniela fernández.

Mar dulce media lab
Jorge gambini, Pablo frontini, federico Borges, federico 
Bresque, gonzalo Camargo, andrés Capurro, Mauricio 
Carneiro, fabiana Perdomo

Ciudad latente
valentina Cardellino, rodrigo andrés Zagarzazú Mesones, 
rodrigo Méndez Lagarriga

Maua Espacios Para La Creacion
gabriel etchepare, gustavo Lorenzo, rodrigo garcia 
fernandez, ana Melazzi.

orilla
María Paula Borges, Luciano Machín, Laura Manisse, Laura 
Pirrocco artigas, gastón Hernández, rodrigo oviedo, 
esteban ron, sabrina Chiarlone

Montevideo al borde
sebastián Berninzoni

Mvd hub
María Cesio, Wilson olveira, federico Bermudez, elina 
rodríguez, ernesto Pelayo, Pablo Kelbauskas

nut r i r  e l  debate públ ico sobre los 

modos de cons t ru i r  y habi tar  la 

c iudad, v isual izando act iv idades y/o 

usos fu tu ros para e l  lugar. 

Problematizar desde una perspectiva interdisciplinaria la potencialidad programática, arquitectónica, urbano-paisajística y desarrollo social sostenible de un espacio de alta relevancia para la ciudad.
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Los principales componentes edilicios se 
organizan en el perímetro del predio, 
ajustándose a las alineaciones de las calles 
y jerarquizando su edificio principal, que se 
dispone sobre la prolongación de la calle 
florida.

Los otros bordes eran ocupados por diferentes 
instalaciones del proceso industrial (depósitos 
de cemento y herramientas, retortas, garajes) 
y servicios (establos, baños, etcétera), lo que 
dejaba libre el centro de la manzana, donde 
fueron localizados el gasómetro 1 (volumen 
cilíndrico al oeste) y la carbonera (volumen 
cilíndrico al este). al sector de la planta que 
enfrenta a la calle isla de flores —donde se 
disponían los garajes— se trasladó el área de 
retortas y se construyó un nuevo pabellón.

La primera ampliación de la planta estuvo 
vinculada a la operación del dique, 
impulsada por el Barón de Mauá (1869) 
en un área ganada al mar hacia el oeste 
de sus instalaciones. La segunda extensión, 
vinculada ya a la gestión de la firma inglesa 
(the Montevideo gas Works and dry 
docks Co. Ltd.), se llevó a cabo a fines del 
siglo XiX y ocupaba la manzana contigua, 
comprendida entre las calles andes y 
Convención. allí, en primera instancia, 
fueron relocalizadas las carboneras, que 
ampliaron significativamente su superficie. 
en las primeras dos décadas del siglo XX 
fueron sumándose progresivamente nuevas 
instalaciones y pabellones que respetaban 
la alineación del referido cuerpo de las 
carboneras. 

La demanda por la extensión del servicio de 
gas a otras áreas de la ciudad implicó para 
la compañía la adquisición de otros predios 
sobre el borde costero, con el objetivo de 
localizar nuevos depósitos de gas.

Las características urbanas que la Compañía 
del gas presentaba hasta los comienzos 
del siglo XX fueron drásticamente alteradas 
por la creación de la rambla sur, que por 
particularidades geográficas debió apartarse 
del borde costero y atravesar la trama 
preexistente, dejando totalmente aislado al 
conjunto industrial de la compañía.

a partir de esta gran transformación, la 
planta adquirió su conformación actual como 
complejo aislado y singularmente antecedido 
por el tramo remanente de la antigua calle 
isla de flores (hoy Carlos gardel) y la 
plaza república argentina, espacio público 
remanente que «resuelve» el encuentro 
geométricamente irregular con la rambla. 
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RAMBLA GRAN BRETAÑA

RAMBLA REPÚBLICA HELÉNICA

Plazoleta
Dr. John Street

Plazuela
Irineo Evangelista

Espacio libre
Francisco

Paco Espínola

Espacio Libre
Ciudad de Jeursalén

Espacio Libre
Luis Carlos Prestes

Plaza
República Argentina
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administración (edificio del reloj)
La administración, popularmente denominada edificio del 
reloj, tenía como destino alojar las oficinas administrativas 
y técnicas de la compañía, actuando como ingreso 
principal del personal, así como de los cargamentos de 
carbón que llegaban en lanchas a través de la costa. 
La torre alberga un gran reloj construido en Londres 
alrededor de 1850 y cuyo mecanismo incluye tres 
grandes campanas cuyo tañido marcó las rutinas de 
trabajo de la compañía durante décadas y formó parte 
de la vida de varias generaciones de trabajadores y de la 
banda sonora del Barrio sur.

Carboneras
el origen del actual pabellón de las carboneras se vincula 
a la segunda extensión de la planta desarrollada por the 
Montevideo gaz Works and dry docks Co. Ltd. a fines 
del siglo XiX. de acuerdo a su lógica industrial, se trata de 
un volumen compartimentado, fundamentalmente macizo 
(muros de piedra y mampostería), en el que se disponen 
pequeñas aberturas que comunican con el resto de la 
planta industrial y por las que ingresaban los cargamentos 
de carbón. dicho ingreso, que originalmente se hacía 
en vagonetas que circulaban sobre rieles y, más tare, en 
camiones de ruedas macizas, se llevaba a cabo desde el 
dique Mauá, atravesando el acceso principal del edificio 
de administración, donde se encontraba la balanza y 
donde tenían lugar los controles. 

gasómetro
La estructura del gasómetro 6, ubicada actualmente en 
el encuentro de las calles Carlos gardel e isla de flores, 
constituye el único vestigio de los seis depósitos de gas 
con que contó la compañía en el transcurso de sus más 
de cien años de funcionamiento.
Cuando el depósito de gas se encontraba en 
funcionamiento, los dieciocho pilares metálicos reticulados 
que conforman su estructura permitían el desplazamiento 
telescópico de los componentes de su tanque cilíndrico, 
pudiendo alcanzar un volumen de 60.000 metros 
cúbicos. 

Ministerio de Industria, Energía y Minería  
Ministro de industria, energía y Minería  
dr. ing. guillermo Moncecchi 

equipo MieM 
Ximena Cidrás 
alejandra gianarelli 
Laura Bertini 

Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo 
decano 
arq. Marcelo danza

equipo fadU
sergio aldama
Jorge Castrillón
federico Colom

Martín delgado 
Leonardo gómez
Joaquín gonzález Milburn 
andrés ridao
Lucio de souza
Carina strata

servicio de Comunicación y Publicaciones 
de fadU

gustavo Hiriart
diseño flor Lista 
Correción rosanna Peveroni
servicio de actividades Culturales
Catalina Buenahora
Mariana rosich
Cecilia sánchez 

asistentes de Producción

CoMPLetar

servicio de Medios audiovisuales 

impreso en Mosca. nL xxxxxxxxx

Intendencia Municipal de Montevideo 

intendente 

Christian di Candia

equipo iM
Patricia roland
Marcelo roux

1

4

2

5

3

6

visita PúBL iCa
aL Área deL
diqUe MaUÁ

dique Mauá
en el marco de las obras realizadas durante su gestión, el 
Barón de Mauá se propone construir un desembarcadero que 
facilite el suministro de carbón a la usina mediante lanchas. 
Considerando el peso creciente de los flujos marítimos en la 
región y la ausencia de infraestructuras donde hacer trabajos 
de mantenimiento y reparaciones a las embarcaciones, 
decide desarrollar una obra más ambiciosa, promoviendo la 
construcción del primer dique seco de Montevideo.
el dique fue dotado de un moderno equipamiento tecnológico 
que comprendió el sistema de cierre y apertura de la 
compuerta, grúas y cabrestantes capaces de levantar hasta 
30 toneladas, y bombas centrífugas (grvyne y Cía / WH 
allen y Cía.) capaces de desagotar el canal en tres horas.

Muro
el Muro costanero utiliza técnicas de sillería y de mampostería 
que pueden considerarse propias de una época y con valor 
técnico-constructivo testimonial. a partir de un contrafuerte 
de piedra y ladrillo, comienza un tramo que combina 
mayoritariamente piedra con ladrillos, lo que permite 
presuponer un proceso constructivo en varias etapas. 
algunos tramos, incluso, parecen haber formado parte de 
construcciones que ya no están. también se aprecian distintos 
vanos, con dinteles originales de ladrillo, aunque algunos 
fueron tapiados con bloques. 

edificio de exposiciones y talleres
en el sector del predio correspondiente a la antigua retorta, en 
1918 se proyecta un nuevo edificio destinado originalmente 
a local de exposiciones, talleres y depósitos. Más tarde, 
alojará las áreas de herrería, reparación de contadores y 
talleres de cocinas (esta última será la denominación con la 
que se lo identificará). 
el edificio constituye una de las piezas más reconocibles del 
conjunto y testimonia por su ubicación el antiguo trazado 
de la calle andes, previo a la intervención de la rambla 
sur. su composición general revela una arquitectura de 
corte funcional, que apuesta a plantas libres y a un austero 
tratamiento formal. 
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