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acondicionamiento urbano
Obras de 

En presencia de autoridades departamentales y locales, vecinos y vecinas de la zona, se llevó a 
cabo la inauguración del Espacio Cultural Casona Rovira del Municipio de Barros Blancos. Las 
obras implicaron el reacondicionamiento total de la emblemática edificación y su recalificación para 
transformarla en un centro cultural. 

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. En la segunda etapa se le dio habitabilidad a toda la casa. 
Se construyó la escalera a planta alta, se recompusieron revoques en las dos plantas y se construyó 
una tisanería. Además, se reacondicionó toda la fachada. En el exterior de la edificación se 
construyeron nuevos pavimentos de hormigón, se colocaron bancos y se instalaron juegos infantiles 
en sector con pavimento de caucho. Cabe destacar que, dado su gran valor patrimonial, se realizó 
un importante trabajo de preservación de la construcción, con especial cuidado de su cubierta y de 
sus aberturas. 
La obra —con una inversión estimada en 4.000.000 de pesos— se ejecutó en su primera etapa por 
contrato y se finalizó por Administración, con mano de obra de la Unidad Ejecutora de Arquitectura 
de la Dirección General de Gestión Territorial. 

Desde el pasado 9 de julio Villa La colina del Municipio de Barros Blancos disfruta de una nueva 
cancha doble polifuncional ubicada en la calle Arbolito, entre Intendente Rivera y ruta 74. A través de 
esta infraestructura deportiva se buscó crear mejores condiciones para la práctica de deporte de la 
población que se compone de un gran número de niños, niñas y adolescentes. 

La cancha cuenta con un área total de 1260 m², siendo sus dimensiones 40 m por 30 m. Sus 
medidas y equipamiento habilitan la práctica de fútsal, básquetbol, voleibol y handball. La obra, con 
una inversión de $2.500.000, se ejecutó por contrato adjudicado mediante Licitación Abreviada a la 
empresa Idalar S.A. 

Se inauguró cancha polideportiva en Villa La colina de Barros Blancos



Licitación Pública para local de comidas en la Plaza 18 de Julio de Canelones

Avanza la pista de patín en Barrio Norte de Progreso 
Se desarrollan a buen ritmo las obras de construcción de una 
pista de patín en Barrio Norte del Municipio de Progreso. Se 
tratará de una plataforma de hormigón armado con banco 
perimetral, de 30 m por 17 m en total. 
Recientemente se completó una primera etapa con el llenado 
de cinco de los diez paños que conforman la pista. Los 
trabajos continúan con el llenado de los paños restantes, la 
realización del muro perimetral y de dos rampas para la 
práctica de skateboarding. La obra se realiza por contrato 
adjudicado a la empresa Marcelo Cejas Construcciones, 
mediante Compra Directa financiada por el Municipio de 
Progreso. 
Esta obra se enmarca en un proyecto mayor para dicha plaza 
que incluirá, además, una cancha polifuncional simple, sector 
con juegos infantiles, sector con estaciones saludables, 
equipamiento urbano (mesas, bancos, depósitos de 
residuos), caminería interna e iluminación. 

La Intendencia de Canelones convoca a la Licitación 
Pública 103/2019 para otorgar la explotación en régimen de 
concesión de un local de comidas, a ubicarse sobre el 
espacio público de la Plaza 18 de Julio de la ciudad de 
Canelones, a los efectos de su explotación comercial, con 
destino de servicios tales como gastronomía, bar o 
similares, con exoneración de canon monetario por un 
período de 10 años y teniendo como contraprestación la 
construcción del local de comidas, la vigilancia y el 
mantenimiento del cantero donde se emplazará el recinto. 

El pliego de condiciones se encuentra publicado en el sitio web en www.comprasestatales.gub.uy 
Por consultas sobre el llamado, comunicarse al email licitaciones@imcanelones.gub.uy o al teléfono 
1828 internos 2303, 2304 o 2305. 

Se colocó la piedra fundamental del 
futuro polideportivo del Parque de los 
Derechos de Niñas y Niños

Reacondicionamiento del depósito de 
la Dirección General de Desarrollo 
Humano 

Se llevó a cabo la firma del acta de inicio de obra 
correspondiente al reacondicionamiento edilicio 
del depósito de la Dirección General de Desarrollo 
Humano ubicado en el Centro Canario de la 
ciudad de Canelones. El proyecto comprende el 
reacondicionamiento del depósito principal, la 
creación de un área destinada a comedor y la 
creación de un área destinada a servicios 
higiénicos y vestuarios para el personal que allí se 
desempeña. Las obras se ejecutaran por contrato 
adjudicado mediante Licitación Abreviada a la 
empresa Suport SRL. 

Autoridades departamentales y locales, vecinos y 
vecinas, participaron del acto de colocación de la 
piedra fundamental del futuro gimnasio 
polideportivo de Paso Carrasco, a emplazarse en 
el Parque de los Derechos de Niñas y Niños - 
Franklin D. Roosevelt. La infraestructura contará 
con un área de 1200 m² cubiertos y equipados 
permitiendo el desarrollo de varias disciplinas 
deportivas. La obra se realizará por contrato con 
la empresa Gandolfo e insumirá una inversión de 
$ 7.886.481. El tiempo estimado para la obra es 
de tres meses una vez iniciados los trabajos. 

C
A

L
L
E

 F
R

A
N

C
IS

C
O

 S
O

C
A

Local  5   DEPÓSITO.
Pavimento: hormigón 

lustrado

D

VEREDA a

construir

E

N.

16.15

1
2

.4
1

3.85 0.15 3.85 0.15 3.85 0.15 3.85

3
.2

7
4

.1
8

1
.2

5
3

.4
0

CALLE Dr. LUIS A. BRAUSE

3.85 0.15 3.85 0.15 3.85

3
.2

7
4

.1
8

1
.2

5
3

.4
0

Àrea de 
carga y 
descarga

3.85 0.15

3
.8

8

(1.00x0.40)
50% móvil

Rev. H=2m.

LAVADO, SECADO  

Y CLASIFICACIÓN

Local  7 

(1.20x1.00)
50% móvil

Local  8 
Vest. F

Local  9 
Vest. M

(0.60x0.40)
50% móvil

(0.60x0.40)
50% móvil

(0.60x0.40)
50% móvil

(0.60x0.40)
50% móvil

C
o
m

u
n
ic

a
ci

ó
n
 

e
n
tr

e
 lo

ca
le

s 
2
 y

 7
.


	Page 1
	Page 2

