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acondicionamiento urbano
Obras de 

Inicio de obras del Parque Metropolitano de La Paz
Están en marcha las obras del Parque Metropolitano 
de La Paz, proyecto que procura generar un espacio 
verde de primer nivel donde la comunidad toda pueda 
desarrollar diversas actividades y disfrutar del entorno. 
El proyecto incluye un anfiteatro, un gimnasio 
polifuncional, canchas polideportivas, zona de juegos 
infantiles, estaciones saludables, circuito aeróbico, 
área de fogones, pista de skate y colocación de 
equipamiento urbano. Implicará, además, obras de 
infraestructura tales como calles e iluminación, 
coordinadas por la Dirección General de Obras. En ese 
sentido, se han iniciado las obras de movimiento de 
suelo y nivelación a cargo de la DGO. 
En una primera etapa se construirá el gimnasio 
polideportivo, obra que se ejecutará por contrato 
adjudicado mediante licitación pública a la empresa 
Filipiak Ingeniería SRL. La financiación de las obras se 
realiza a través del MTOP. 

Avanza el Paseo Pélouse Racine en el Parque Roosevelt 

Continúan a buen ritmo las obras del “Paseo Pélouse Racine” del Parque Roosevelt. A los trabajos 
ya iniciados –pabellón de baños, decks de madera, tótems de básquetbol y espigón mirador al lago– 
se suma el inicio de los trabajos de construcción del bosque artificial y de las plataformas deportivas. 

Además, se están culminando las tareas en el sector de Av. de las Américas y próximamente se 
comenzará con la reparación del portal existente en el sector de Camino Carrasco.  

Continúan a buen ritmo las obras del nuevo edificio del 
Municipio de San Jacinto. Al momento se efectuó el 
reacondicionamiento de la fachada, se pintó todo el interior de la 
edificación, se colocó el total de las aberturas y se pulieron los 
pisos de monolítico. Además, se hizo a nuevo toda la instalación 
eléctrica, la iluminación externa y la conexión a redes. Como 
cierre de las obras la Unidad Ejecutora de Arquitectura de la 
DGGT realizará el acondicionamiento del patio interno.  
Es importante destacar que el edificio contará con accesibilidad 
universal en todo su recorrido. 



Se dio inicio a las obras para la construcción de 
una Feria Permanente en la plaza Becú norte de 
Ciudad de la Costa. Esta tendrá un área de 
103 m² y estará conformada por once puestos y 
un baño con accesibilidad universal. Su estructura 
será metálica con revestimiento en chapa 
moldurada, friso en madera y cubierta de 
Isopanel. El proyecto incluye, además, la 
construcción de un escenario elevado en 
hormigón armado y la recuperación de la plaza a 
través del reacondicionamiento de los espacios 
verdes y del equipamiento existente. Las obras se 
llevarán a cabo por contrapartida, mediante 
contrato plan con la empresa Calimedo S.A. 

Construcción de Feria Permanente en Plaza Becú norte 

Obras en el Mercado de Pesca Artesanal de Ciudad de la Costa 
También en Ciudad de la Costa comenzaron los 
trabajos de mantenimiento y de conexión al 
saneamiento del Mercado de Pesca Artesanal, 
ubicado en Rambla Costanera y Paul Harris. 
Inaugurado en 2014, este mercado consta de diez 
locales de venta acondicionados con cámaras 
frigoríficas. Entre otras tareas se efectuará el 
acondicionamiento de la fachada, reparaciones 
varias, pintado de las instalaciones, reparación y 
reacondicionamiento del equipamiento exterior. 
Las obras se realizarán por contrapartida, 
mediante contrato plan con la empresa 
Calimedo S.A. 

Suárez contará con un gimnasio 
en su Plaza de Deportes

El departamento continúa avanzando en 
infraestructura deportiva, esta vez a través de  
la construcción de un nuevo gimnasio en el 
Municipio de Suárez. Recientemente se llevó a 
cabo la firma del contrato de obra con la 
empresa Feltix S.A., adjudicada mediante 
licitación pública. 

La construcción –situada en la Plaza de 
Deportes de la ciudad– contará con un área de 
600 m2 y piso de hormigón lustrado. Esta 
infraestructura albergará actividades deportivas 
y educativas de la zona. 

Avance de obras en Casona 
Rovira de Barros Blancos 

Avanzan los trabajos de restauración de la 
Casona Rovira correspondiente al Municipio de 
Barros Blancos. Se trata de una segunda etapa 
de obras en este edificio de gran valor 
patrimonial que está siendo recuperado y 
reacondicionando para la instalación de un 
centro cultural. Actualmente, se están 
culminando los trabajos en la fachada y se 
continúan las tareas en el interior de la 
edificación. 
La obra se ejecuta por Administración, con 
mano de obra de la Unidad Ejecutora de 
Arquitectura de la DGGT. 
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