Concurso de ideas urbanísticas y arquitectónicas para el ex Dique Mauá y
el ex Gasómetro
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

El Ministerio de Industria, Energía y Minería está preparando un concurso de ideas
arquitectónicas y urbanísticas para los predios del ex Dique Mauá y el ex Gasómetro.
Los predios revisten una gran importancia para la ciudad de Montevideo y por eso se
busca la participación de la ciudadanía.
La primera etapa, previa a este concurso, comienza el 12 de abril.

¿Cómo va a ser el proceso?

1ª etapa - Desde el 12/4 a 30/4- Consulta pública
El objetivo de la etapa es recabar las opiniones, comentarios y aportes de la ciudadanía
en torno al destino o los usos que desearía que se les dieran a los predios en cuestión.
Los aportes recabados en esta instancia serán un insumo que podrá ser tenido en
cuenta a la hora de elaborar las bases del concurso de ideas.
Se participa completando un formulario que estará disponible a través de dos vías:
a) A través de la página web www.miem.gub.uy.
b) En cuatro de las mesas de entrada del MIEM donde, una vez completado, el
ciudadano colocará el formulario en un buzón disponible a tales efectos.
Las mesas de entrada del MIEM se ubican en: Av del Libertador y Paysandú, 4º piso (Edificio
ANCAP) / Mercedes 1041 / Sarandí 620 / Hervidero 2861.
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 15:00.
Este mecanismo se habilitará a partir del martes 23 de abril.

2ª etapa - Desde el 2/5 hasta el 15/6 - Redacción de bases del concurso
Estarán a cargo del MIEM, junto a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de la República.
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El objetivo de esta etapa es elaborar las bases del concurso, que contendrán, entre
otras cosas, las condiciones requeridas para postular, así como los criterios de
evaluación de las ideas postuladas.

3ª etapa - Desde el 20/6 hasta mediados de setiembre (fecha a confirmar) – Período
de postulación al concurso de ideas
Se recibirán las ideas a ser evaluadas.

4ª etapa - Desde mediados de setiembre hasta principios de octubre (fechas a
confirmar) – Evaluación y premiación
Un jurado calificado evaluará las ideas presentadas y se definirán cuatro ganadoras, las
que recibirán un premio en efectivo.
La ejecución de los proyectos premiados no será vinculante.
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