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Vista hacia la Estación desde el anden de La Combinación
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Estación hacia 1920 La combinación. Partida del ferrocarril.Estación hacia 1900.

Contexto de la intervención:

El casco histórico del barrio Peñarol con su paisaje industrial ferroviario
contemporáneamente vivo, habitado por ferroviarios –entre otras personas- y en

funcionamiento sus talleres y la estación de trenes- está constituido por las implantaciones
edilicias que la empresa inglesa Central Uruguay Railway (CUR) construyó en la última

década de siglo XIX, al trasladar los talleres principales desde Bella Vista a Peñarol.

Peñarol se ubica a diez kilómetros del Centro de Montevideo por la vía férrea y a trece por
a red vial, y cuenta con una conectividad muy ágil desde todas las zonas de la ciudad.

Con epicentro en Aparicio Saravia y Shakespeare, en un circuito de siete cuadras,
fuertemente parquizado, se encuentran implantadas: estación de trenes, residencias del

personal de jerarquía, viviendas obreras, un puente peatonal sobre la vía férrea, talleres,
oficinas, sala de teatro y cine, almacén de ramos generales, centro artesano y casa del
médico. Totalizan 33.000 metros cuadrados construidos, contenidos en un área de 24

hectáreas.
Representa el 10% de todos los padrones de Montevideo afectados como patrimonio del

Uruguay.

La Intendencia Municipal de Montevideo en acuerdo con la Administración de Ferrocarriles
del Estado viene desarrollando desde el 2004 un ambicioso proyecto de puesta en valor,

recuperación, investigación y divulgación del legado industrial ferroviario de Peñarol.
Orientado por la Carta de Nizhy Tagil por el Patrimonio Industrial (2003), del Comité

Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) y los principios del
eco museo tal como lo inauguró George Henry Rivière.

El casco histórico de Peñarol, constituye un testimonio de ese período tan significativo y
breve en la historia de la humanidad inaugurado por la revolución industrial a fines del

siglo XVIII. Como explica la historiografía, la revolución industrial es el cambio más
importante que tuvo la humanidad desde el Neolítico y la Edad de Bronce. De esta

manera, Peñarol es testimonio de una civilización industrial que ya ha terminado habiendo
dado paso a sociedad de la información, por eso posee singulares características de

yacimiento arqueológico industrial vivo.

Características de la arquitectura del barrio Peñarol

El taller_ es una obra propia de ingenieros domina el paisaje central de la urbanización de
Peñarol, con muros de ladrillos y sus perfiles de dientes de sierra, en los techos. Totalizan

22.500 metros cuadrados históricos, (además existen 6.170 de los erigidos en la década del
70). Los galpones y sus vías de servicio ocupan un área de 14 hectáreas. Dentro de estas, se

encuentra el edificio de oficinas, siendo una construcción también de ingenieros, sólida,
funcional con una asignación muy importante del espacio a los asuntos técnicos, de

ingeniería y dibujo.

La estación de trenes_ responde a la forma propia del pintoresquismo ferroviario inglés,
con evocaciones de construcción rural. Se encuentra erigida en un predio de 0,6 hectáreas
y fue y es el espacio de uso público central del barrio. El edificio de la estación totaliza 242

metros cuadrados construidos.

Las viviendas del personal de jerarquía_ responden a una tipología propia del
pintoresquismo victoriano, con un eclecticismo mesurado, predomina una impronta de

austeridad y solidez, calidad constructiva y de materiales. Dos de ellas se asemejan a casas
de descanso de campo o viviendas de barrio jardín. Totalizan ocho, se encuentran

dispuestas en una cuadra y alcanzan los 2.850 metros cuadrados erigidos. Ocupan un área
de 1,7 hectáreas. Están sobre Avenida Sayago, la tercera Avenida en importancia de la

centralidad del barrio Peñarol.

Las viviendas del personal obrero responden a un tipo constructivo de herencia italiana,
funcional, austera y de alta calidad de acuerdo a similares construidas para operarios en

esa época en otros lugares del Uruguay. Incluyen ventilación abertura en todas las
habitaciones y patio al fondo. Se encuentran emplazadas en dos manzanas paralelas y

perpendiculares al taller. La calle central de esa dos manzanas –Rivarola- desemboca en la
en la entrada histórica del taller. Totalizan 5.700 metros cuadrados construidos sobre un

área muy similar ya que son viviendas adosadas formando dos manzanas compactadas.

El resto de los bienes: el puente -258 metros cuadrados-, The Trading -320 metros
cuadrados-, el teatro – cine 580 metros cuadrados, así como el Centro Artesano

(originariamente lugar de enseñanza de oficios y de encuentro social, ahí nació el Club
Atlético Peñarol) -894 metros cuadrados-, son construcciones con un destino funcional. Su

implantación respondió a necesidades de un lugar donde todo era campo cuando se
instaló la empresa ferroviaria. También poseen características austeras, industriales, de

mucha solidez. Se encuentran ubicados alrededor del taller, a una distancia de 100 metros
de este. En total están implantados en área de 1,8 hectáreas.
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Puente peatonal _ restaurado en 2008

Taller.Viviendas de obreros.

Teatro y cine artesano.

Postal con esquema del proyecto.

Barrio peñarol.

plaza de estación del ferrocarril._5600 m2

viviendas de los jefes._2850 m2

puente peatonal._150 m2

viviendas de los obreros._5700 m2

taller._22500 m2

centro artesano._894 m2

teatro y cine artesano._ 580 m2

the trading._ 230 m2
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Intervención y programas:

1) Recuperación del edificio de la estación de trenes (año 1891), primera edificación de la
urbanización de la zona. Se encuentra en funcionamiento atendiendo trenes de carga y

pasajeros.

2) Realización de un museo de la estación, en el espacio original para desempeños de
boletería, trasiego de encomiendas y sala de espera. Se colocó equipamiento original que
funciona: teléfonos, telégrafos, reloj, block staff, mueble de estación, taquilla de boletos,

fechador de estos, entre otros.

3) Recuperación y puesta en valor del espacio público del entorno de la estación de
trenes, centralidad del barrio Peñarol. Características principales:

a. Destaque y valoración de los elementos patrimoniales, materiales e inmateriales:
- andén del tren local que unía estación Peñarol con estación Sayago, rememorado a

través de un deck de madera de curupay, de 42 metros de largo por 4 de ancho.
- Incorporación de un equipamiento en armonía con la semántica del lugar, al tiempo

que resistente al vandalismo. Bancos construidos con durmientes, rieles y hormigón.
- Señalética o leyendas en el pavimento realizadas con planchuela de hierro y

embutidas en el pavimento de hormigón, que informan y educan tanto al vecino como al
visitante sobre hitos históricos de la historia de Peñarol.

- Recuperación de la sencilla e histórica fuente.

b. Diversidad de usos. Se generaron espacios para distintos segmentos
de edad y usos. Hacia Avenida Aparicio Saravia, en torno al deck y la fuente se diseñado

para estar, en un clima calmo, orientado a los adultos y los adultos mayores. Hacia el otro
extremo se instaló un set de juegos para niños y más allá, contra la calle Coronel Raíz una

pista de skate, la cual marca el espacio juvenil y la zona de mayor intensidad.

Estación antes de intervención. Andenes antes de interviención.

Descripción de las premisas en el proceso proyectual

La plaza de la Estación Peñarol, se encuentra en un punto central del barrio, y fue
identificado rápidamente como el lugar desde donde dar a conocer el Proyecto Peñarol

Industrial.
La plaza, era, antes de 2009, un lugar de muy agradables riquezas espaciales,

particularmente debido a su frondosa y muy bien ubicada vegetación, con especies como
Plátano y Jacaranda (muy emparentado con el tipo de vegetación del resto de

Montevideo), y con varias especies nativas de Uruguay (Espinillo, Pata de Vaca, Timbo).
No obstante esto, el pavimento de tosca, la falta de equipamiento y el deterioro del
espacio publico, y en particular la tugurización de los alrededores de la Estación, lo

hacían un lugar mas “de paso”, que un lugar de paseo y de uso.

El eje principal de trabajo, entonces, se centro en lograr dotar al lugar de atractivos que
hicieran llegar al habitante del barrio (incluso de otros barrios adyacentes) a él para

usufructuarlo, de diferentes maneras. Además del equipamiento, que fue diseñado con
una gran impronta industrial (por sus materiales y su construcción), se suma la intención

de rescatar la memoria de sus orígenes e historia para las generaciones venideras.
Es así que surge la idea del Museo, y de las leyendas en el pavimento. Estas leyendas,

además del equipamiento, se conciben para ser ubicadas a lo largo de todo un Circuito
Patrimonial, generando un carácter barrial propio.

Fuente y estación antes de intervención.
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Para la toma de partido, se valoró especialmente:

- Jerarquizar el edificio de la Estación, eliminando toda construcción que había ido
apareciendo en sus alrededores con el correr de los años, y no colocando ningún

equipamiento ni construcción que compitiera con su presencia.
- Reforzar las fugantes de la geometría de la plaza, muy propias del ferrocarril y de

sus vías.
- Lograr que en el recorrido de la plaza, se perciban diferentes lugares, muy

vinculados formalmente entre si, así como la sucesión de vagones en un
ferrocarril. Es así que a medida que uno camina por la longitud de la plaza,

aparecen lugares de uso de jóvenes, de niños y otros de recogimiento y
contemplación, el museo, en cada uno de los cuales aparecen sucesión de bancos,

de luminarias, de árboles, etc.
- Mantener el carácter de estructurador de dos zonas del barrio, una mas bien

residencial y la otra el centro de servicios del Barrio (por esta plaza transitan
diariamente cientos de personas), dotando al lugar de pavimentos y circulaciones

acorde con aquel.
- Recuperar para la memoria el andén conocido como “La Combinación”, que hacía

mas de 40 servicios diarios hacia Sayago.

Finalmente, en el año 2007, se realizó una prueba “piloto”, la restauración y puesta en valor
del Puente Peatonal sobre las vías férreas, perteneciente al conjunto de bienes afectados

como monumento histórico, en donde se puso en práctica estas ideas (por ejemplo
realizando los primeros bancos del tipo de los que se construyeron en la plaza), las cuales

tuvieron gran aceptación por parte de los vecinos.

Estación antes de intervención. La Estacion en ObraLa Combinacion en Obra.
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Planta general de la intervencion esc. 1/750

La Combinacion luego de la Intervencion Zona de juegos de Niños
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Planta Sector A esc. 1/250

Juegos de Niños y Estacion Equipamiento
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Planta Sector B esc. 1/250

Leyendas en el pavimento
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Planta Sector B esc. 1/250

Sector Skate y Jardineras Sector Skate Sector Skate
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Detalle Banco esc. 1/50

Detalle Baranda esc. 1/50

Detalle Banco

Detalle Baranda


