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Etapa final de las obras del Centro Cultural de Las Piedras

Otra de las obras que estará concluyendo en los próximos días es el reacondicionamiento de la plaza pública 
ubicada en calle Buenos Aires y y Avda. del Canal, Municipio de Ciudad de la Costa. Se trata de un proyecto 
que complementa y recalifica el espacio público donde se ubica la pista de skate de Lagomar.

Se construyeron nuevos pavimentos peatonales de hormigón, accesos, y se han instalado juegos para niños 
y para primera infancia, bancos, papeleras y bicicleteros. En lo referente a iluminación, se ha dotado al 
espacio de iluminación peatonal con tecnología LED y se pasará la iluminación actual de la pista a esta 
tecnología. Para complementar la intervención, se incorporarán nuevas especies vegetales y césped. La 
inversión estimada de la obra es de $6.218.210, su ejecución se realiza por contrapartida.

Tras el reinicio de la actividad en el sector de la construcción, luego de la paralización parcial de las 
obras por la emergencia sanitaria, fueron reanudadas la totalidad de las obras de acondicionamiento 
urbano que venía desarrollando el Gobierno de Canelones en el departamento. En todos los casos 
se llevan adelante estrictos protocolos de seguridad sanitaria en cuanto a prevención, control y 
actuación. 

Se encuentran en su fase final las obras del futuro Centro Cultural Las Piedras, ubicado en el icónico edificio 
del antiguo Bar Carlitos. Entre otras tareas, se avanzó en lo correspondiente a la fachada, se colocaron las 
aberturas de acceso al patio y se realizó el cerramiento de la Sala Vivián Trías y de los espacios para talleres. 
A su vez, se culminaron los trabajos correspondientes a la escalinata y biblioteca del hall principal y en el 
área de la cafetería.
 
Dado el valor patrimonial y afectivo que el edificio tiene para los pedrenses, el proyecto contempló mantener 
parte de los muros de piedra, muros de ladrillo, pilares y bovedilla de la edificación original.

La obra —con una inversión estimada en $ 20.000.000— se ejecuta por contrato adjudicado mediante 
Licitación Pública a la empresa Doriler S.A.

Reacondicionamiento de plaza pública en Ciudad de la Costa



Obras del Centro Cultural Salinas y de ampliación del Municipio

Construcción de circuito aeróbico en Tala

Se encuentra en su etapa cúlmine la construcción del Centro Cultural Salinas que funcionará de manera 
asociada al Municipio, edificio en el que, a su vez, se realizan obras de reforma y ampliación con el objetivo 
de refuncionalizar los espacios existentes, ordenarlos y, en varios casos, ampliarlos en pos de brindar una 
mejor atención al ciudadano.   

El Centro Cultural Salinas (CCS) se resuelve en dos niveles. La planta baja contendrá: hall de acceso, local 
de usos varios, así como un sector asociado al uso informático. En la planta alta se localizará un sector de 
usos múltiples (conferencias, danza y dictado de clases, entre otros), y un bloque exento dentro de la planta, 
recorrible 360 grados, donde se construirá un salón de clases cerrado y un salón de usos múltiples.  

En lo que respecta al Municipio, se ampliará el sector de atención al público, se lo dotará de servicios 
higiénicos inclusivos, nueva sala de reuniones, renovados sectores de comedor, oficinas y baños.

Todas las obras se plantean bajo normas de accesibilidad vigentes. La conectividad entre niveles se resuelve 
mediante una plataforma accesible, lo que asegura la total e independiente circulación dentro de todo el 
Municipio y el CCS.

Las obras implicarán una inversión total estimada de $17.704.072, se ejecutan por contrato adjudicado 
mediante Licitación Pública a la empresa INPAOC S.A.

En el Municipio de Tala están finalizando las obras de construcción de un circuito aeróbico de acceso a la 
ciudad, de circulación peatonal, seguro y saludable. Se desarrolla paralelo a la Ruta 7, entre las calles José 
J. Alonso y Trelles y calle Lanzarote. La senda peatonal contará con 720 m de longitud. 

En su entorno, se instalará una estación saludable, bancos, depósitos de residuos, cartelería y se 
embellecerá el espacio con la plantación de nuevas especies vegetales. La inversión estimada de la obra es 
de $3.828.907, se ejecuta por contrato adjudicado mediante Licitación Abreviada a la empresa Sabrisel S.A.  



Construcción de rampa de acceso al edificio del Municipio de La Paz

Gimnasio Polideportivo en Paso Carrasco

Año a año, el Gobierno de Canelones refuerza su compromiso con la accesibilidad universal de todos los 
espacios públicos y edificios institucionales del departamento, entendiendo a dichos espacios como 
herramientas de inclusión social y a su accesibilidad como un Derecho Humano promotor de equidad. 

Recientemente se culminó con la construcción de una rampa que le brinda accesibilidad universal al edificio 
del Municipio de La Paz. La infraestructura se ubica en el acceso principal, con un desarrollo de ocho metros, 
y cumpliendo con los criterios y requerimientos de la Norma UNIT 200 de Accesibilidad de las personas al 
medio físico. Su ejecución se llevó a cabo con mano de obra del Municipio de La Paz. 

Continúan las obras de construcción del gimnasio polideportivo ubicado en el Parque Roosevelt. Este 
gimnasio contará con características similares a los ya inaugurados por el Gobierno de Canelones en 
distintos puntos del departamento, sumándole como plus el hermoso entorno natural del parque.

Se trata de una infraestructura de 1193 m² con una cancha polideportiva que permitirá la práctica de 
básquetbol, voleibol, hándbol, futsal, pero, además, podrá utilizarse para la realización de diversas 
actividades culturales. Al momento, ya se realizó el cerramiento total del gimnasio y se culminó con la 
construcción de los servicios higiénicos. Implica, además, el acondicionamiento del entorno al gimnasio, la 
construcción de veredas perimetrales y rampas de acceso que aseguren la accesibilidad universal. La 
inversión estimada de la obra asciende a $11.000.000. Su ejecución se realiza por contrato adjudicado a la 
empresa Gandolfo.
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