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acondicionamiento urbano
Obras de 

Reacondicionamiento de la Casona Rovira de Barros Blancos 

Comenzaron las obras del “Paseo Pélouse Racine” del Parque Roosevelt, proyecto que procura 
generar un espacio funcional para el ocio, la actividad recreativa y el contacto con la naturaleza.
Actualmente, se está levantando el pabellón de baños con tabiquería de hormigón visto y parte de la 
tabiquería interna. Comenzaron las tareas en los accesos por Avda. de las Américas y de la senda 
peatonal. Asimismo, se está trabajando en los sectores de decks de madera de los animales de 
granja, en los tótems de básquetbol y en el espigón mirador al lago. Además, se realizó la nivelación 
del suelo del sector de toboganes. 

La obra es gestionada con Fondos Concursables otorgados por la OPP - Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y aporte del Gobierno de Canelones. Se ejecuta por contrato adjudicado mediante 
licitación pública a la empresa Tacme S.R.L. 

El emblemático chalet Rovira está completando una nueva etapa de restauración con el objetivo de 
montar un centro cultural para la localidad de Barros Blancos. La construcción, de un gran valor 
patrimonial, data del año 1910. 

En una primera etapa, llevada a cabo con anterioridad, se intervino la cubierta de la vivienda, parte 
de la fachada y se dejó previsto un baño. Actualmente, se trabaja en una segunda etapa en la que 
se proyecta darle habitabilidad a toda la casa y dejar armada la cocina. Asimismo, se hará la 
escalera a planta alta, se revocará la planta alta y, en planta baja, se construirá una tisanería. 
Además, se trabajará en la fachada.La obra se ejecuta por Administración, con mano de obra de la 
Unidad Ejecutora de Arquitectura de la DGGT. 



Construcción de Cancha Polideportiva de Villa La Colina 

En Villa La Colina del Municipio de Barros Blancos se está construyendo una cancha polifuncional 
doble (de 42 m x 30 m). Al momento ya se realizó la imprimación de la cancha; próximamente se 
dará paso a la ejecución de la carpeta asfáltica y finalmente se realizará la terminación y pintura de 
la cancha y líneas. El financiamiento de esta obra se realiza con fondos de la Intendencia de 
Canelones. La obra se ejecuta por contrato adjudicado mediante licitación abreviada a la empresa 
Idalar S.A.

Obras en Rambla de Parque del Plata 
A los trabajos ya realizados en la Rambla de 
Parque del Plata se sumó recientemente la 
reparación de veredas y la construcción de un 
muro de contención. La obra se desarrolló a través 
de un trabajo coordinado entre la Dirección 
General de Obras y la Dirección General de 
Gestión Territorial. El Gobierno de Canelones y el 
Municipio de Parque del Plata aportaron los 
materiales de construcción, herramientas y 
maquinaria, entre otros insumos. Por su parte, el 
Ministerio del Interior, a través del Polo Industrial 
Santiago Vázquez del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, brinda la mano de obra para su 
ejecución por medio de 27 internos y tres 
funcionarios del INR.

Cuatro empresas presentaron propuestas al llamado a Licitación Pública 8/2018 para el proyecto 
ejecutivo y construcción de un Centro Cultural en la ciudad de Las Piedras. El acto de apertura se 
realizó el miércoles 3 de octubre en la oficina de la Dirección de Recursos Materiales de la 
Intendencia de Canelones.El proyecto consistirá en ampliar, reciclar y/o sustituir parcial o totalmente 
el edificio actual para construir un centro cultural de escala regional.
Estuvieron presentes el alcalde de Las Piedras, Gustavo González, la directora de 
Acondicionamiento Urbano del Gobierno de Canelones, Arq. María Eugenia González, la asesora 
del concurso, Arq. Virginia Olivera, las escribanas públicas Claudia Meirana y Lorena Banchero, y 
representantes de las cuatro empresas oferentes: Metaplan S.A., Tacme SRL, Marcelo Cejas Díaz y 
Doriler S.A.

Apertura del llamado a licitación para la construcción de un 
Centro Cultural en Las Piedras
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