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H Evolución arquitectónica del
IIE en el “nuevo” edificio de la
Facultad de Ingenierı́a
Michel Hakas
Quizá sorprenda un tanto el adjetivo “nuevo” en el tı́tulo, pues muchos de
nosotros desconocemos buena parte de la historia de nuestro Instituto. Sin embargo, el primer local que ocupó el IIE cuando fuera creado en 1936 se ubicaba
en la calle Cerrito al 73, entre Lindolfo Cuestas y Monteverde. Contó en sus inicios con unos 340 m2 , distribuidos en una sala de ensayos/laboratorio, un taller,
un par de depósitos, una sala de acumuladores, un salón de clases, y una oficina.
Tres años más tarde ya habı́a completado su primera modificación, presionado
por la inminente llegada de material para equipar los laboratorios de ensayo,
investigación y enseñanza [12]. El aumento de unos 220 m2 en su área total,
por la anexión de 2 salones en planta alta y de un espacio en planta baja,
permitió llevar la superficie destinada a laboratorios de 120 m2 a 300 m2 .

Figura H.1: Planos de la expansión del Instituto de Electrotécnica en el edificio de la primer
Facultad de Ingenierı́a y Ramas Anexas

i

i
i

i

i

i

i

i

H. Evolución arquitectónica del IIE...
Estas obras se hicieron aún en conocimiento del futuro traslado al nuevo edificio de la Facultad de Ingenierı́a y Ramas Anexas, cuyas obras comenzaron
en 1938, en el lugar que hoy ocupa, según el proyecto de Vilamajó. Un dato
anecdótico es que el predio, que pertenecı́a a la Municipalidad, en un principio
iba a ser concedido al Club Atlético Peñarol para levantar su estadio.

Figura H.2: Alumnos efectuando manipulaciones de máquinas (1940)

El traslado del Instituto se hizo en 1946, ocupando una parte del cuerpo lateral
Sur.
En 1950, se hicieron las primeras obras de ampliación de área disponible para
Laboratorios, construyéndose el entrepiso sobre el Laboratorio de Máquinas
Eléctricas para dar cabida al Laboratorio de Telecomunicaciones.
En aquellos años, el Instituto contaba con 6 laboratorios: Máquinas Eléctricas, Medidas Eléctricas, Altas Tensiones, Fotometrı́a, Telecomunicaciones, y
Aparatos de Protección y Maniobra [15]. La superficie ocupada por éstos era
de 770 m2 , sin incluir la superficie destinada a taller, sótano de baterı́as, oficinas y biblioteca.
El personal técnico-docente estaba constituido por 7 personas: 3 profesores,
3 ingenieros y 1 estudiante que ocupaban 6 oficinas en la planta alta, en un
total de 150 m2 . El personal no docente lo integraban 5 personas: 2 oficinistas,
1 jefe de taller, 1 tornero y 1 peón.
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Figura H.3: Planos que muestran el nuevo entrepiso que albergara, desde 1950 y por unos 30
años el Laboratorio de Telecomunicaciones del Instituto de Electrotécnica en el nuevo edificio
de la Facultad de Ingenierı́a
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H. Evolución arquitectónica del IIE...

Figura H.4: Laboratorio de Máquinas Eléctricas (1953)

Figura H.5: Laboratorio de Medidas Eléctricas (1953)
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Figura H.6: Laboratorio de Telecomunicaciones ubicado en el nuevo entrepiso (1953). Hoy
este sector se destina a oficinas, sala de servidores, y laboratorios de investigación docente.

Poca información se tiene de transformaciones edilicias en los 30 años siguientes. Durante el perı́odo de la dictadura se reflotó la sala de calderas que servı́a al
Ala Sur, y que habı́a quedado inútil por su prolongado cese de funcionamiento.
La caldera volvió a funcionar por unos pocos años, hasta caer definitivamente
en desuso por falta de dinero.
En el año 1985, con el retorno a la democracia, el instituto revivió y comenzó a
incrementar su personal docente para adecuarse a las necesidades del momento. Como se ve en los planos, el área de oficinas era en aquella época bastante
reducida, y rápidamente hubo que ocupar otros espacios. El que sufrió las
consecuencias fue el Laboratorio de Telecomunicaciones, que vio reducida considerablemente su área. Primero, afectó el área reservada para alojamiento bajo
llave de material, conocida como la pecera –según algunos, debido a que tenı́a
cerramientos con una importante área de vidrio; según otros, porque fue el lugar que albergó al primer PC del instituto-. Pero luego, la creciente necesidad
de espacio hizo que las ‘oficinas docentes´ fueran creciendo a continuación de
la pecera, delimitándose espacios con estanterı́as y bibliotecas. En el correr de
5 años, el laboratorio se reducı́a a su tercera parte, las nuevas oficinas improvisadas alojaban aproximadamente a la mitad del personal docente, y además
se habı́a acondicionado un espacio en el fondo como salón de clases.
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H. Evolución arquitectónica del IIE...
En 1991 se prolonga el entrepiso para cubrir la zona al costado de la escalera,
hasta el balcón hacia el Laboratorio de Altas Tensiones. Además se empieza
a pensar en cómo optimizar los espacios existentes y en cómo adecuarlos para
sus nuevos destinos.
Es ası́ que, entre 1993 y 1994, se transforma definitivamente el área del entrepiso para convertirse en lo que hoy conocemos: oficinas y laboratorio docente.
De esta forma, se creaban las condiciones fı́sicas necesarias para alojar a los 80
docentes, y realizar las actividades de investigación que el instituto habı́a definido como fundamentales. La concepción de este espacio se realizó en conjunto
entre integrantes del IIE y el arquitecto Gustavo Scheps, que la Universidad
destina para trabajar en nuestra facultad en forma permanente. Los dineros
provinieron de la Facultad de Ingenierı́a, y los docentes colaboraron en el desplazamiento de equipamientos y pintando paredes y cielorraso.
En 1996 se inauguran la Sala de Envejecimiento de Lámparas, la Sala de Ensayos de Fotometrı́a de Luminarias y Balastos y el entrepiso de la sala de Ensayo
de Fotometrı́a de Lámparas, que contaron con el apoyo de la IMM, de GM
Instalaciones y de Industrias Philips del Uruguay.
En 1997 se comienza a trabajar en el Proyecto de Ordenamiento, Racionalización y Acondicionamiento de Espacios del Instituto de Ingenierı́a Eléctrica
(conocido como el POTIIE). El Proyecto tiene como objetivo compatibilizar la
solución arquitectónica original con las demandas planteadas al presente:
redistribución de los espacios destinados a laboratorios de enseñanza de
grado, de postgrado e investigación, de ensayos, talleres, depósitos, oficinas docentes y otros, con el fin de mejorar su aprovechamiento.
reestructuración de laboratorios de enseñanza de grado existentes para
permitir un mayor número de puestos de trabajo. De esta forma, el mismo
personal docente podrá atender a un número mayor de estudiantes.
acondicionamiento de espacios para laboratorios de investigación/formación
de posgrados en diversas áreas donde el IIE se ha ido desarrollando desde
1985.
acondicionamiento de espacios para laboratorios de ensayos que el IIE
realiza para diversas empresas públicas y privadas.
mejora de las actuales condiciones de seguridad (robo, incendio y accidentes), higiene, y confort (térmico, lumı́nico, acústico, etc.)
Las obras, de acuerdo a un programa de etapas, comenzaron en el año 1999,
con la pintura del corredor de acceso.
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En 2000, realizaron importantes obras de aprovechamiento de espacios: la conversión de la vieja Sala de la Calderas, que se encontraba en desuso por más
de 20 años, en el actual Laboratorio de Software, con el apoyo de la empresa
Schlumberger, y la colaboración de Altera y Motorola; el traslado del Taller
hacia el fondo del Laboratorio de Máquinas y la utilización de ese espacio para
el Laboratorio de Ensayos de Intemperie y el futuro Laboratorio de Automatización y Control.
Asimismo, se completó la instalación del sistema de alarma contra intrusos
y fuegos, incorporando los espacios del subsuelo, y se instaló el sistema de luz
de emergencia.
En el correr de 2001, se realizaron las obras de adecuación del Taller y del piso
del Laboratorio de Máquinas Eléctricas.
En 2003, se construyó el entrepiso sobre el Generador de Impulsos del Laboratorio de Alta Tensión, para alojar al Taller de Arte y Programación.
El año siguiente, las obras se concentraron en tareas de mantenimiento y recuperación de espacios existentes, especialmente en el subsuelo, que mostraban
serios deterioros debidos a movimientos estructurales y humedades, además de
haberse ido llenando de objetos desplazados de otros espacios donde se habı́an
hecho obras. Este es el caso del corredor del subsuelo y de los Laboratorios
de Medidas Eléctricas y el Taller de Proyectos de Fin de Carrera. También se
renovaron los baños de la planta baja.
Las obras continuaron en 2005, tratando de acompañar las necesidades crecientes de espacios de trabajo definidos. Es ası́ que se recupera la zona de subsuelo
aledaña a la escalera. Allı́ se definen los espacios para el Taller de Proyectos y
para el Laboratorio de Radiofrecuencias.
Ası́ llegamos al 2006, con un Instituto de Ingenierı́a Eléctrica que cubre una
superficie cercana a los 1700 m2 , de los cuales 750 m2 son ocupados por laboratorios de enseñanza, ensayos e investigación, 250 m2 por oficinas docentes, y
el resto se distribuyen entre secretarı́a, biblioteca y sala de lectura / reuniones,
sala de seminarios, circulaciones, servicios higiénicos, taller, depósitos, tableros
eléctricos, y sala de baterı́as.
Este incremento en las áreas utilizadas no hizo más que acompañar las necesidades de un Instituto pujante, que atiende a más de 300 estudiantes de
ingenierı́a eléctrica por año en sus cursos de enseñanza de grado (más otro tanto de estudiantes de otras carreras y estudiantes de postgrado y actualización),
con numerosos proyectos de investigación y convenios con instituciones y empresas públicas y privadas, y con un personal de 120 docentes y 7 no docentes.
Y aún tenemos mucha obra por realizar. El área de oficinas resulta insuficiente
atender las necesidades del conjunto de docentes de alta dedicación, por lo que
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H. Evolución arquitectónica del IIE...
se prevé aprovechar parte del espacio de doble altura del Laboratorio de Altas
Tensiones, con área de laboratorio en la planta inferior, y de oficinas en las
superiores. Por otro lado, se prevé la apertura de ventanas al exterior en las
oficinas grandes del entrepiso de planta baja, y la renovación de los tableros
eléctricos.
Todo lo logrado no hubiera sido posible sin el esfuerzo de los integrantes de
este instituto, de la labor del equipo de Plan de Obras de la Facultad de Ingenierı́a, y del apoyo de la Facultad de Ingenierı́a y la Universidad de la República,
ası́ como de diversas empresas públicas y privadas.
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Figura H.7: Las oficinas docentes del entrepiso construidas entre 1993 y 1994 (2006).
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Figura H.8: El antes y el después de la Sala de Calderas, convertida en el Laboratorio de
Software en 2000.
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Figura H.9: El antes y el después del corredor del subsuelo, reacondicionado en 2004.

Figura H.10: Aprovechamiento de espacios para generar el actual Taller de Proyectos, y el
futuro Laboratorio de Radiofrecuencia, en 2005.
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Figura H.11: Planos del IIE al dı́a de hoy.
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