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Cientos de personas acompañaron la inauguración del Gimnasio Polideportivo de La Paz, 
enmarcado en la primera etapa de obras del Parque Metropolitano de dicha ciudad. La nueva 
infraestructura deportiva —ubicada sobre las calles Tiscornia y José Enrique Rodó— cuenta con un 
área de 1232,60 m², tableros profesionales de básquetbol y arcos móviles. Las medidas de la 
cancha principal (40 m por 20 m) permitirán la realización de eventos federados en varias 
disciplinas. Las obras, que implicaron una inversión de $32.000.000, incluyeron la edificación de un 
área de servicios complementarios (vestuarios, duchas y baños del polideportivo; oficinas y depósito 
del parque, espacio de monitoreo y baños públicos). 

Como parte de esta primera etapa, a su vez, se construyó un circuito aeróbico y un sendero, se 
realizan obras de infraestructura vial e iluminación. Esta etapa comprende, además, la incorporación 
de equipamiento urbano, un sector con juegos infantiles y la construcción de una pista de patinaje, 
obra que ya dio inicio. Esta pista implicará una inversión estimada en $5.322.966. Como segunda 
etapa se construirá una pista de skate y un anfiteatro.

Nueva iluminación de la fachada del edificio de la Intendencia de Canelones 

Como última etapa del proyecto de reacondicionamiento del edificio central de la Intendencia de 
Canelones, se llevó a cabo la inauguración de la nueva iluminación de su fachada. 

La propuesta de iluminación buscó resaltar el edificio, acentuando su volumetría, detalles y 
terminaciones originales; así como la posibilidad de ofrecer una iluminación especial en fechas 
conmemorativas o adhiriendo a diversas causas. Para tal cometido se instalaron luminarias RGB, 
que mediante su programación permiten configurar diferentes combinaciones de colores. La 
tecnología utilizada fueron artefactos LED, lo que asegura un uso eficiencia de la energía eléctrica. 



El Gobierno de Canelones se encuentra 
trabajando en la construcción de un centro de 
barrio en la localidad de Las Brujas, Municipio 
de Los Cerrillos. La obra implicará una 
inversión estimada en $3.430.000.  
El centro responde a un prototipo genérico 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, contará con salón de usos múltiples, 
kitchenette y dos baños accesibles. La obra se 
ejecuta por contrato adjudicado mediante 
licitación abreviada a la empresa FILIPIAK 
INGENIERÍA SRL. 

Se está construyendo un  
Centro de Barrio en Las Brujas 

Avanza la construcción de un  
Polideportivo en Paso Carrasco

El proyecto consiste en la construcción de un 
gimnasio polideportivo en el predio ubicado en 
Av. a la Playa esquina Vaz Ferreira, sobre el 
Parque de los Derechos de Niñas y Niños - 
Franklin D. Roosevelt. El área a construir es de 
1184 m². El proyecto implica, además, el 
acondicionamiento del entorno al gimnasio, la 
construcción de veredas perimetrales y rampas 
de acceso que aseguren la accesibilidad 
universal. Al momento ya se realizó el techado 
de la estructura y se comenzará a trabajar en 
los laterales, para luego continuar con el piso. 
La obra, con una inversión estimada en 
$11.000.000, se ejecuta por contrato 
adjudicado a la empresa Gandolfo. 

En el mes de octubre, la ciudad de Canelones sumó un 
nuevo espacio público con la inauguración de las obras de 
reacondicionamiento del Espacio Recreativo Pioneros de 
Rochdale. El predio fue cedido en comodato por la 
Cooperativa de Viviendas COVAMCA 2 a la Intendencia de 
Canelones, con el objetivo de transformarlo en un espacio 
público de encuentro, recreación y esparcimiento para toda 
la comunidad. 

En el espacio se generaron zonas de uso infantil y de 
esparcimiento para adultos, zonas de interacción, de 
juegos y de contemplación. Se lo dotó de nueva caminería 
peatonal y de equipamiento urbano de uso general: mesas 
y bancos de hormigón, bancos en hierro y madera, 
papeleras, juegos infantiles (hamacas, resortes y un juego 
modular) y estación saludable. 

En materia de iluminación, se incorporaron al espacio 10 
luminarias tipo farolas con tecnología LED. El monto 
aproximado de inversión de la obra fue de $2.148.300. 

La obra se realizó por contrato adjudicado mediante 
licitación abreviada a la empresa Boadel Construcciones 
S.R.L. A su vez, se contó con el trabajo de las direcciones 
de Obras, Gestión Ambiental y Acondicionamiento Urbano 
del Gobierno de Canelones. 

Canelones sumó un nuevo espacio recreativo 



Se presentó el proyecto constructivo de la nueva sede del Museo de la Uva y el Vino 

En presencia de autoridades nacionales y departamentales se presentó el proyecto edilicio y 
museológico de la nueva sede del Museo de la Uva y el Vino a ubicarse en la Escuela Superior de 
Vitivinicultura Presidente Tomás Berreta.El objetivo del proyecto es generar un centro de referencia 
del vino y la cultura del vino a nivel nacional e internacional. En esta propuesta participan 
instituciones públicas y privadas del sector vitivinícola, de la educación, de la cultura, del turismo, 
del ocio y la recreación. 
El nuevo MUV contará con dos plantas, una en el subsuelo de la actual escuela y otra —a 
construirse— en planta baja. El proyecto contempla la inclusión de un centro de información 
turística, kilómetro 0 del enoturismo, una sala de reuniones, un espacio para eventos, boutique, 
depósitos y espacios para oficinas del museo y para la Asociación de Turismo Enológico del 
Uruguay (ATEU), Asociación de Bodegas Exportadoras (ABE), Asociación Nacional de Bodegueros 
(ANB), Asociación de Sommeliers del Uruguay (AUSP) y Asociación de Amigos del MUV. Se estima 
que las obras implicarán una inversión aproximada de $10.000.000 por parte del Gobierno de 
Canelones. Por su parte, el Ministerio de Turismo aportará U$S 50.000 para el diseño de la 
propuesta de exhibición del Museo. El proyecto estará a cargo del equipo de arquitectos Bacheta - 
Ponce De León. Las obras serán supervisadas por la Dirección de Acondicionamiento Urbano del 
Gobierno de Canelones.   

Fallos del concurso público de anteproyectos del Ecoparque de Las Piedras

El Gobierno de Canelones comunica los fallos del llamado a concurso público de anteproyectos para el 
Ecoparque de Las Piedras, realizado por la Intendencia de Canelones con el auspicio del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay 
(SAU). Los trabajos presentados, así como las actas en las que constan las actuaciones del jurado, serán 
expuestos públicamente el día 17 de diciembre a las 11:00 horas en el Pabellón del Bicentenario de la ciudad 
de Las Piedras.

Primer Premio. Se otorga primer premio al equipo identificado con el número 41, correspondiente al equipo 
de: Arq. Federico Lagomarsino, Arq. Victoria López, Arq. Elvis Marrero, Br. Nicolás Arduino, Br. Federico 
Barroso, Br. Gastón Dufau y Br. Pablo Gómez Oliver. Colaborador: Ingeniero Pablo Medeyros.

Segundo Premio. Se otorga el segundo premio al equipo identificado con el número 38, correspondiente al 
equipo de: Arq. Rosina Palermo, Arq. Carolina Lecuna, Arq. Álvaro Márques, Arq. Salvador Schelotto. Paisaje: 
Amalia Robredo. Colaboradores: Br. Alice Akita, Br. Agustina Cúneo, Br. Ángela D Ándrea, Br. Gian Franco 
Caserta y Br. Giordano Prando. Asesores: Ing. Gabriel Díaz e Ing. Martín Ferreira.

Menciones honoríficas. Se otorgan menciones honoríficas a los equipos identificados con los números 40 y 
47. Señalado con el número 40, correspondiente al equipo de: Arq. Rodrigo García, Arq. Laura Neira, Br. Lía 
Elizondo y el Lic. en diseño de paisaje Santiago Cola. Señalado con el número 47, correspondiente al equipo 
de: Lic. Carla Benítez, Arq. Luis Contenti, Arq. Romina Laprovítera, Arq. Carla Miranda, Arq. Clara Traverso, 
Arq. Alejandro Zeballos. Colaboradores: Arq. Mariana Borda y Arq. Rosina Urroz.
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