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acondicionamiento urbano
Obras de 

Centro Cultural Las Piedras representó a Uruguay en la Bienal 
Panamericana de Arquitectura de Quito

Salinas cada vez más cerca de tener su centro cultural 

El departamento de Canelones continúa creciendo en infraestructuras culturales. En Salinas se 
encuentran muy próximas a su finalización las obras de construcción de su centro cultural, espacio 
que funcionará de manera asociada al municipio, donde también se realizan obras de reforma y 
ampliación. Ubicado frente a la plaza Argentina, este espacio contará con dos niveles. En la planta 
baja se ubicarán los locales vinculados a los servicios del municipio, hall de acceso al centro cultural 
y cafetería. En la planta alta se localizará el centro cultural compuesto por un sector de usos 
múltiples que podrá utilizarse para dictado de cursos, conferencias, etcétera, y un bloque exento 
dentro de la planta, recorrible 360 grados, donde se construyó un salón de clases cerrado. 
Recientemente quedaron finalizadas las escaleras y la plataforma accesible que asegura la total e 
independiente circulación dentro de todo el municipio y el centro cultural. A su vez, se trabaja para la 
culminación del sector de cafetería. En lo que respecta al exterior de la edificación se han ejecutado 
los pavimentos proyectados, la iluminación del entorno, y se ultiman detalles en lo concerniente a 
pintura en fachadas. Las obras —con una inversión total estimada de $ 19.000.000— se ejecutan 
por contrato adjudicado mediante licitación pública a la empresa INPAOC S.A. 

Con gran alegría compartimos que el proyecto 
arquitectónico del Centro Cultural Las Piedras fue 
uno de los tres finalistas en la categoría 
Intervención en arquitectura no patrimonial del 
Premio Panamericano de la Bienal de Arquitectura 
de Quito 2020, uno de los más prestigiosos 
espacios latinoamericanos para el reconocimiento y 
valoración de las prácticas arquitectónicas, el 
urbanismo, el paisaje, la teoría y la difusión de la 
arquitectura. 

El diseño del edificio es el resultado de un llamado público realizado en 2018 por el Gobierno de 
Canelones, siendo seleccionado en primer lugar el proyecto diseñado por los arquitectos Pablo 
Bacchetta, Javier Díaz Charquero, Enrique Martínez y Fernanda Ríos. Foto: sitio web de la bienal https://baq-cae.ec/



 

Inauguración de la Plaza de la Bandera en Los Cerrillos

Obras de acondicionamiento en plaza Argentina de Salinas 

El Gobierno de Canelones se encuentra trabajando en la remodelación de la plaza Argentina de 
Salinas. Las obras implican la renovación de pavimentos, nueva iluminación, el acondicionamiento 
de dos espacios infantiles, nuevo equipamiento urbano y la instalación de servicio de wifi libre. 

Actualmente, se está culminado con la ejecución de los pavimentos en hormigón; a través de estos 
se buscará generar diferentes espacios de reunión, esparcimiento y comunicación entre los 
diferentes sectores de la plaza, antes segregados. A su vez, se ha comenzado con la instalación 
del equipamiento urbano: bancos en hierro y madera, bancos de hormigón, bebederos, depósitos 
de residuos, y de dos sectores de juegos infantiles, construidos con materiales de calidad, cuidado 
diseño y colorido.

A través de la Dirección de Alumbrado, se ha ejecutado toda la iluminación de la plaza 
incorporando tecnología LED. La nueva iluminación pretende destacar los diferentes sectores y 
equipamientos, especialmente la pista de skate y la cancha polideportiva, ampliando sus 
posibilidades de uso. Además, mediante contrato con ANTEL, se han realizado las obras 
requeridas para la instalación del servicio de wifi libre con que contará este espacio. 

Con gran presencia de vecinos y vecinas, se llevó a cabo la inauguración de la Plaza de la 
Bandera Josefa Álamo de Suárez del Municipio de Los Cerrillos. Esta obra nace con el objetivo 
de rendirle homenaje a Josefa Álamo de Suárez, cerrillense que en el año 1828 bordó el primer 
pabellón patrio. El proyecto, de líneas simples, se conforma por una serie de cubos huecos, que 
recrean de manera abstracta la sucesión de elevaciones que dan nombre a la ciudad. Cada uno 
de estos elementos sirve de soporte para esculturas y como sujeción de placas conmemorativas 
de pobladores destacados conformando un homenaje a la ciudad y a su gente, reconociendo así 
su identidad. Complementando el proyecto de esta plaza, se instalaron letras corpóreas y dos 
mástiles para los pabellones patrios. Asimismo, se incorporaron bancos de hierro y madera, 
luminarias y se llevó a cabo la plantación de diversas especies vegetales para embellecer aún 
más el espacio.



Reacondicionamiento de pista de skate y construcción de 
pista de patín en Santa Lucía 

En un sector del parque lineal del río 
Santa Lucía, ubicado en el encuentro de 
Bv. Batlle y Ordóñez y Bv. Capurro, se 
reacondicionará el equipamiento existente 
destinado a skateboard y bike, ampliando 
las posibilidades de uso e incluyendo un 
espacio para patinar. Para esto, se 
realizará una mejor terminación del 
hormigón existente de la pista de skate y 
se construirá una plataforma de hormigón 
armado como ampliación.  Sobre los 
laterales se realizará un banco de 
hormigón y se colocarán barandas de 
hierro. Se proyecta que las obras se 
inicien en los próximos días. Su ejecución 
será por contrato adjudicado mediante 
licitación abreviada a la empresa Márquez 
Alonso Ltda.

Avanzan las obras en la Plaza de Deportes de San Jacinto 

Culminaron las obras de la pista de patinaje de Paso Carrasco 

Recientemente finalizaron las obras de construcción de la pista de patinaje ubicada en el Parque 
de los Derechos de Niñas y Niños - Franklin D. Roosevelt, Municipio de Paso Carrasco. Además 
de la pista, el proyecto abarcó la incorporación de juegos infantiles, equipamiento urbano,  
iluminación, vegetación y caminería de acceso. La invitación es a disfrutar y cuidar de este nuevo 
espacio pensado para el deporte, la recreación, el encuentro y la convivencia.

Con el objetivo de ampliar las prestaciones de la Plaza de Deportes de San Jacinto, se desarrolló 
un proyecto para el reacondicionamiento del espacio y la incorporación de módulos de servicios 
compuestos por vestuarios y servicios higiénicos (uno de ellos accesible). Actualmente, ya se han 
instalado los módulos y su equipamiento, alcanzando estas tareas un 90 % de avance, restando la 
conexión a los servicios eléctricos, de agua y saneamiento. Las obras implicarán, además, el 
acondicionamiento del espacio exterior con bancos en madera y hierro y la incorporación de nueva 
vegetación en la explanada generada entre las canchas y los módulos de servicios. A su vez, el 
municipio acondicionará la infraestructura deportiva existente. Las obras –realizadas con apoyo del 
fondo de iniciativas + Local Espacios Públicos del Programa Uruguay Integra de OPP– se ejecutan 
por contrato adjudicado mediante licitación abreviada a la empresa Sabrisel S.A.
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