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Un poco de 
historia



Entre 1724 y 1829 (época Colonial) la
zona del actual barrio Goes era destinada
a chacras.



-Tras la Independencia en 1825, las zonas menos pobladas se
empiezan a llenar. Entre éstas, la zona de Goes.

-La zona se convirtió en un pasaje y parada obligada de
troperos, carreteros y viajantes.

-En 1858 recibe un caudal importante de pobladores y de
establecimientos fabriles o productivos.



Transporte colectivo

-Fue imprescindible el desarrollo para la expansión 
territorial. Surgen los tranvías a caballos en 1868. 
Eran abiertos en verano y cerrados en invierno. Los 
de 32 pasajeros eran tirados por tres caballos y los 
de 24 por una yunta.

-En 1896 se instaló la “Sociedad Comercial de
Montevideo”. Su finalidad era adquirir líneas de
tranvías a caballo para electrificarlas.







Tranvía en Goes

La línea del Tranvía Oriental llegaba a Aguada por
Yaguarón, tomando por camino Goes hasta Av. Larrañaga.
Fue la primera línea que unía Ciudad Vieja con Goes, en
1875.



Plaza Goes

- Ubicada en Domingo Aramburú y Av. General Flores.
Su antigua función era de estacionamiento de los
tranvías de la línea “El Oriental” (1875).

- En 1976 comenzó a funcionar como Terminal de
ómnibus para servicios interdepartamentales de
corta distancia. En ese período la Plaza se identificó
con esa función.





En 1994 la terminal de los recorridos que llegaban a Goes se traslada a Tres Cruces. Esto trae grandes consecuencias.En 1994 la terminal de los recorridos que llegaban a Goes se traslada a Tres Cruces. Esto trae grandes consecuencias.

En 1994 la terminal de los recorridos que llegaban
a Goes se traslada a Tres Cruces. Esto trae grandes
consecuencias para la zona. Entre ellas, el
deterioro de la Plaza.





La Intendencia de
Montevideo,
profundizando el proceso
de descentralización y
participación ciudadana,
implementa los ciclos
anuales de Presupuesto
Participativo.

En 2006 la propuesta más
votada fue el
reacondicionamiento de la
Plaza.



Comienzan las obras de reacondicionamiento
en la Plaza Goes.







Plaza Goes en 2007.                         Plaza Goes en 2011.



Se niveló la zona de andenes y se creó una escalinata-
escenario bajo el área techada. También se construyó un
nuevo local para el Concejo Vecinal. y venta de boletos.



Plaza Goes en 2014



Centro Cultural Terminal Goes

En 1997 se crea la centralización del Centro. En 2007 y
2008 se propone la creación de un escenario y de un
Centro Cultural en la Plaza mediante el Presupuesto
Participativo. Funcionaría en el edificio que fue la
estación terminal del tranvía El Oriental. Allí funcionaba
una Biblioteca Municipal y una biblioteca infantil del
MEC.



En este edificio se impulsaría el proyecto.



Proyecto del Centro Cultural Terminal Goes.



El Centro sería
accesible a todo
público. Contaría con
ascensor, rampa,
servicio higiénico y
dimensiones de los
espacios de circulación
según normativa.
Tendría una sala de
exposiciones, sala de
teatro para 90
personas, cafetería,
biblioteca, sala
multiuso y de
conferencias.



Obras de reacondicionamiento en el Centro.



Foto proceso de construcción.



Centro Cultural Terminal Goes finalizado.





Mercado Agrícola

-Se funda en un predio donado, ubicado entre José L. 
Terra, Juan José de Amézaga, Ramón del Valle Inclán 
y Martín García, en noviembre de 1912. Allí se 
cumplen funciones comerciales, aunque 
rápidamente comienzan a llegar productos agrícolas 
de varias zonas.

-Al principio no vendía carne, aunque se adornan sus 
puertas con cabezas de vacunos. Luego se anexan 
puestos de venta de carne, despensa, pescados, 
aves, porcinos y un bar.







Mercado Agrícola en 1929.



El Gobierno Departamental tomó la firme decisión
de recuperar el Mercado Agrícola para la mejora de
Goes. En setiembre de 2006 la Administración
Departamental recupera la plena Gestión del
Mercado Agrícola.



Así se encontraba el Mercado Agrícola.





La Intendencia Departamental de Montevideo y el
Fondo Multilateral de Inversiones del Banco
Interamericano de Desarrollo firmaron el 8 de
noviembre de 2008 un Convenio para ejecutar la
Cooperación Técnica no-reembolsable ATN/ME –
11129-UR “El Mercado Agrícola de Montevideo como
elemento crítico para la dinamización socioeconómica
del Barrio de Goes”.

, que tiene por objetivo general la revitalización socio-urbana y articular políticas 
hacia la integración social en áreas centrales degradadas.

Recuperación del Mercado Agrícola



Se suman además intervenciones en la zona de otros
programas como ser: el Programa de la Unión
Europea, a través del “Programa Renová Goes”,
enmarcado en el “Plan Viví Goes”, el cual llevaría a
cabo un plan de obras para el restablecimiento de la
zona, entre varias medidas se incluía un fondo de
mejoras y préstamos para refacción de viviendas de
la zona y el Proyecto Habitar Goes de la Comisión
Europea – Programa Urb-AL. III

Recuperación del Mercado Agrícola



Obras de recuperación del Mercado Agrícola





Así quedó el Mercado Agrícola.









Proyecto exterior en la zona.



Capurro y Ex Fábrica Campomar.

El barrio debe su nombre a un marino mercante 
italiano que invirtió una fortuna que ganó en la 
zona. Capurro vio potencial en las tierras y en la 
playa. La llegada del tren de caballitos al barrio le 
dio un gran potencial. 
La municipalidad, con el apoyo del dueño de la 
Compañía Transatlántica de tranvías, construyó un 
gran parque con plaza, una glorieta, escalinatas y una pista de patinaje 

única en el tiempo.



Pista de patinaje en 1917.



Proyecto Bahía Capurro

Surge como una necesidad para integrar en
forma armónica las instalaciones portuarias,
relacionadas con la pesca nacional e
internacional, que están previstas a realizarse
en la zona de la Bahía frente al área de
Capurro.



Objetivos

Revitalizar la zona para convertirla en un
nuevo espacio de disfrute e interés, tanto
para montevideanos y extranjeros. Este
espacio integrará ordenadamente varios usos:
torres ejecutivas, centro de convenciones,
mejora en la restauración del Parque Capurro,
hotel de cuatro estrellas, etc.



Así lucirá la zona de la Bahía en Capurro.



Zona de aplicación del proyecto.



Espacio lineal Arroyo Miguelete

“Paseo de los Migueletes”



Vista desde la vía hacia Agraciada.



Aquí se construirá la pista de Skate en 2015.

Espacio Harald Edelstam



Proyecto “El Picadero”

Un grupo de compañeros del mundo de la danza
y el circo presentó su proyecto ante el Municipio,
con el asesoramiento del Concejo Vecinal, para
conseguir un local donde desarrollar su arte. El
grupo llamado “El Picadero” obtuvo su espacio
en la ex fábrica Campomar. Allí dan talleres de
circo para niños y adultos.



Ex fábrica Campomar antes de las obras.







Durante el reacondicionamiento.





Ex fábrica Campomar recuperada.



Taller de Circo “El Picadero”.







Paso de las Duranas

En 1947 se construyó uno de los mejores
escenarios a cielo abierto de Montevideo en la
zona de las criollas de Elías Regules. Allí, además,
estaba la casona de Regules, rodeada de
eucaliptos y bancos.



Escenario Teatro de Verano

Década de 1990.



Casona Elías Regules

Década de 1990



-En 1946 se fundó la comisión fomento Paso de las
Duranas y los vecinos estaban a cargo del predio.
Luego se les quitó ese derecho.

-En 1991 los vecinos de la zona comienzan a juntar
firmas con el objetivo de quedar a cargo del lugar.

-Luego del esfuerzo, los vecinos obtuvieron lo que
en algún momento fue suyo y quedaron
responsables del espacio en Paso de las Duranas.

-Más adelante se propusieron reformas en el predio
y la creación de un centro cultural.







Así estaba el predio.





Las obras incluyeron la mejora en el
escenario abierto, el cual se techó y
conforma el segundo mayor escenario (en
capacidad) abierto de Montevideo.



Foto actual Campomar.

Escenario Pablo Estramín



Espectáculos de Carnaval



Centro Cultural Paso de las Duranas
(casona Elías Regules).



Proyecto en la zona.

Inversión 
2014: 
$1.100.000. 
Fondos Club 
Biguá.



Proyecto reaolojo de once familias en Aires Puros

Fachada desde Bayona



Fachada desde Pedro Trapani

Proyecto reaolojo de once familias en Aires Puros



Proyecto  esquema exterior.



El Municipio tomará el conocimiento de esas 
familias para el manejo de los carruajes turísticos.



Entre todos lo 
hicimos, pero aún 
no terminamos.



Tu Municipio te escuchó, te 
escucha y te escuchará.



Trabajemos 
como hasta 

ahora, juntos. Así 
continuaremos.




