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En el marco del décimo aniversario del Centro Cívico Salvador Allende, se realizaron diversas obras 
de reparación y reacondicionamiento de sus instalaciones y espacios verdes. Entre otras tareas, se 
realizó a nuevo la azotea del Centro CECAP y se pintó el interior y exterior de la edificación. Se 
reparó la cubierta del Salón de Actos, se acondicionó su fachada y sus muros interiores. En las 
áreas externas, se hicieron nuevos pavimentos de hormigón, colocando nuevo equipamiento, se 
instalaron nuevos juegos infantiles en sector pavimentado en caucho, estaciones saludables, bancos 
de hormigón, bancos de hierro y madera, depósitos de residuos y cartelería informativa. 

La mayoría de las obras se realizaron por Administración, a través de la Unidad Ejecutora de 
Arquitectura de la DGGT. Por contrato, con la empresa Arit se realizó el hidrolavado de fachadas, 
con la empresa Just Play el suministro y colocación de juegos, y con Leonardo Fernández el 
suministro y colocación de las estaciones saludables.

Inauguración del Centro de Barrio “20 de Diciembre” de Toledo

El pasado 26 de setiembre se realizó la inauguración oficial del Centro de Barrio "20 de Diciembre" 
de Villa San José de Toledo. El acto contó con la presencia de autoridades departamentales y de la 
Embajada de Japón, país que donó el dinero para la concreción de esta obra tan anhelada por la 
comunidad de Toledo.  

El centro responde a un prototipo genérico –de 120 m² aproximadamente– que integra un sistema 
de centros de barrio de distintas ciudades del departamento. Este prototipo es adaptado a las 
necesidades particulares y específicas de los barrios. En este caso, cuenta con enfermería, 
consultorio médico, amplio salón, y servicios higiénicos. La obra se ejecutó por contrato adjudicado 
mediante licitación abreviada a la empresa Filipiak Ingeniería S.R.L. Tuvo una duración de cinco 
meses, finalizando en diciembre de 2017. 



Remodelación de Plaza Varela de 
Atlántida 

Comenzaron las tareas de reparación y 
recuperación de la Plaza Varela del Municipio 
de Atlántida. Se realizó la demolición de los 
pavimentos viejos –que serán hechos a nuevo– 
y actualmente se trabaja en la instalación 
sanitaria. 

El proyecto incluye la creación de un rincón 
gastronómico, la ampliación del sector dedicado 
a la primera infancia –incorporándole nuevos 
juegos–, incorporación de nuevo equipamiento: 
bancos, papeleras, luminarias y sector con 
pérgola. La obra se ejecuta por Administración, 
con mano de obra de la Unidad Ejecutora de 
Arquitectura de la DGGT y personal del 
Municipio de Atlántida. 

Se están desarrollando obras de 
reacondicionamiento en el Centro 
Intergeneracional de Pando. Entre otras tareas, 
se pintó el interior y el exterior de las 
instalaciones, se realizó la impermeabilización 
de sectores del techo del edificio, se reformaron 
los baños (dotándolos de accesibilidad) y se 
hizo a nueva la instalación eléctrica. Además, se 
construyó nueva caminería en los patios de la 
institución y se instalaron estaciones saludables. 

Las obras se realizan en coordinación con la 
Dirección de Desarrollo Humano, mediante 
contrato y por Administración, contando con 
aporte de mano de obra de la Unidad Ejecutora 
de Arquitectura de la DGGT. 

Reacondicionamiento del 
Centro Intergeneracional de Pando

Cancha Polifuncional en Plaza Argentina de Salinas 

Avanzan las obras de la futura Usina Cultural de Parque del 
Plata, obra de gran relevancia que permitirá contar con la 
primera sala pública de grabación para los artistas en Costa 
de Oro. 
La obra implica el reacondicionamiento edilicio de una ex sala 
de cine para adaptarla a los componentes del programa 
Usinas Culturales del Uruguay. Contará con sala de 
audiovisuales, sala de grabación, depósito y sala del 
operador. Además, se instalará una sala MEC, biblioteca y un 
baño accesible.Se ejecuta por contrato adjudicado mediante 
licitación abreviada a la empresa INPAOC S.A.

Se encuentra próxima a culminar la obra de construcción de 
una cancha polifuncional en la Plaza Argentina de Salinas. La 
cancha –que poseerá un área de 19 m por 30 m– permitirá la 
práctica de fútbol, básquetbol,voleibol y handball. 
El proyecto incluye, además, la instalación de equipamiento 
deportivo para el uso y la recreación al aire libre, tanto en la 
plaza como en sus alrededores, así como de bancos y 
depósitos de residuos. Además, se cercará e iluminará todo el 
perímetro. La obra se ejecuta por contrato adjudicado 
mediante licitación abreviada a la empresa Idalar S.A.

Usina Cultural de Parque del Plata 
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