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El libro busca ser reflejo del trabajo mancomunado con 
todas las direcciones del Gobierno de Canelones, los 
municipios y la comunidad, logrando un sistema de espacios 
públicos que se buscó sintetizar a través de cinco capítulos. 
En el primero de estos capítulos, Espacio Público y 
Convivencia, se ubican las plazas y la calle como espacio 
público por excelencia. El segundo capítulo, Espacio Público 
y Cultura, engloba a los centros culturales, teatros, edificios 
patrimoniales, la recuperación de la historia y de la 
identidad. El tercer capítulo, Espacio Público y Deporte, 
recorre la consolidación en cuanto a infraestructura 
deportiva y recreativa a escala local, departamental y 
regional. El cuarto capítulo, Espacio Público y Naturaleza, 
expone las diversas actuaciones en materia de parques 
metropolitanos y parques lineales en la rivera de arroyos, así 
como de recuperación de la faja costera. Finalmente, el 
capítulo 5, Espacios públicos, participación y memoria, 
valora la importancia de los edificios institucionales, centros 
de barrio, centros cívicos y la recuperación de la memoria 
reciente, a través de diversos memoriales.

Nuestra Dirección General de Gestión Territorial presentó el libro Espacios públicos canarios, 15 
años de construcción colectiva. Esta publicación destaca las obras y proyectos de 
acondicionamiento urbano más importantes de los últimos tres períodos de gobierno, reseñando un 
total de 161 obras.    

Resumen de gestión 2015 – 2020  

Más de 600.000 m² construidos 
Más de 300.000 m² licitados y 
proyectados 
Más de 100 obras realizadas y en 
ejecución en espacios públicos 

Proyectos: 

- Plazas, peatonales, ciclovías 
- Edificios patrimoniales y centros 
  culturales 
- Infraestructura deportiva y 
  gimnasios polideportivos        
- Edificios institucionales, centros 
  de barrio y memoriales 
- Paseos costeros y parques  

acondicionamiento urbano
Obras de 



Inauguramos el Centro Cultural Las Piedras 

Con una inversión total de $ 23.000.000, en el mes de setiembre quedó inaugurado el 
Centro Cultural Las Piedras - Carlitos, espacio que busca ser referente en materia de 
producción y promoción de las artes y la cultura tanto a nivel local como departamental.

La obra implicó la remodelación del histórico local del antiguo Bar Carlitos de la ciudad de 
Las Piedras para la construcción de un centro cultural de escala regional. Se trata de una 
nueva apuesta del Gobierno de Canelones a la democratización del acceso a los bienes 
culturales y la cultura, entendida como derecho humano. 

Las actividades previstas para este centro están vinculadas a lo cultural y a lo social. 
Cuenta con un hall principal para el desarrollo de exposiciones artísticas y espectáculos 
culturales, Sala Vivian Trías (contigua al hall), salas para el desarrollo de talleres, sala de 
ensayo, local gastronómico de pequeña escala, sala de lectura, espacio en subsuelo y 
patio interior polifuncional.

Este proyecto es el resultado de un llamado a concurso público. El diseño del edificio 
estuvo a cargo de los arquitectos proyectistas Bacchetta, Díaz Charquero, Martínez y Ríos, 
mientras que la ejecución de la obra se realizó por contrato adjudicado mediante Licitación 
Pública a la empresa Doriler S.A. 



Paso Carrasco ya disfruta de su Gimnasio Polideportivo 

Con gran alegría, autoridades, junto a vecinas y vecinos, celebraron la inauguración del Gimnasio 
Polideportivo Paso Carrasco, ubicado en el hermoso entorno del Parque de los Derechos de 
Niñas y Niños - Franklin D. Roosevelt.
La nueva infraestructura –ubicada en Av. Wilson Ferreira Aldunate y Av. a la Playa– significó una 
inversión estimada en $ 14.212.000. Su área, de aproximadamente 1200 m², contiene una 
cancha polideportiva de 40 m por 20 m que permite albergar de forma reglamentaria todas las 
disciplinas que se juegan bajo techo. En el entorno al gimnasio se incorporaron juegos infantiles, 
sets de bancos y mesas, estación saludable, se instalaron luminarias con tecnología led y se 
construyeron veredas perimetrales. Para ello, se trabajó de forma coordinada con la Dirección de 
Espacios Públicos de la DGGA, la DGO y la Unidad Ejecutora de la DGGT.
Las obras se realizaron por contrato adjudicado mediante licitación abreviada a la empresa 
Gandolfo.  

Reinauguración de la Biblioteca Pública de Canelones  

Con la presencia de autoridades locales, departamentales, vecinos y vecinas, se realizó la 
inauguración de la Biblioteca Pública Froilán Vázquez Ledesma en la ciudad de Canelones. Con 
un área de 300 m²,  la nueva sede cuenta con sala de lectura, área de lectura infantil, sala 
multimedia, administración, dos espacios de almacenamiento, kitchenette, baño y patio interior. 
Esta nueva ubicación significa, además, mejoras en materia de iluminación y mobiliario, 
propiciando un ambiente ameno y confortable donde desarrollar o potenciar el gusto por la lectura.

Las obras fueron ejecutadas por la Unidad Ejecutora de Obras de Arquitectura de la DGGT y la 
Dirección de Alumbrado Público de la DGO. 



Se inauguró el Memorial Mártires Estudiantiles 

Obras del Gimnasio Polideportivo Toledo
Complementando la infraestructura existente 
en el parque Dr. Luis Astapenco del Municipio 
de Toledo, se está construyendo un gimnasio 
techado y sus correspondientes servicios 
anexos. Actualmente, se están culminando las 
fundaciones y la próxima semana se 
comenzará a trabajar en la estructura. 

El proyecto incluye, además, el 
acondicionamiento de los espacios exteriores, 
la construcción de veredas, colocación de 
tepes de césped y los vados necesarios para 
garantizar la accesibilidad desde la vía pública 
al gimnasio y la conexión de este con el 
parque. El área intervenida superará los 1200 
m².

Las obras se realizan por contrato adjudicado 
mediante licitación pública a la empresa 
CONAMI e implican una inversión estimada de 
$ 21.393.430.

El Gobierno de Canelones, la Junta Departamental y el Municipio de Canelones inauguraron el 
Memorial Mártires Estudiantiles, espacio de resignificación y memoria integrado al recorrido del 
Prado - Parque Cultural de Canelones. 

En el proyecto, se planteó un espacio que invitara al encuentro y la reflexión. Se construyeron 
bancos perimetrales en torno a un pavimento iluminado, donde se escribió en bajo relieve una 
frase que homenajea la lucha de los estudiantes: “El mejor homenaje es siempre seguir 
luchando”.

Se trata de una estructura de forma hexagonal realizada en hormigón, con uno de sus lados 
libres simbolizando la ausencia y, a su vez, dotando de accesibilidad al espacio.
La obra se realizó por Administración, a través de la Unidad Ejecutora de Obras de Arquitectura 
de la DGGT. 



Obras de remodelación de la plaza Artigas de Sauce 

A buen ritmo avanzan las obras de remodelación de la plaza Artigas de Sauce. La reforma busca 
dotar el espacio de contemporaneidad, accesibilidad y nuevo equipamiento urbano de calidad. Al 
momento, se encuentran muy avanzados los movimientos de tierra y nivelación, se ha realizado 
la cimentación en casi todas las sendas y se comenzó a trabajar en la colocación de cordonetas. 
En materia de eléctrica, se ha avanzado en las canalizaciones, tablero y base de columnas. 
Entre otras tareas, se construirán nuevos pavimentos, vados de acceso, nuevos canteros y se 
acondicionará un espacio infantil. En cuanto a equipamiento urbano, se dotará el espacio con 
bancos de hormigón, bancos de madera y metal, living de hormigón, depósitos de residuos, 
bicicleteros y bebederos. Se proyecta, además, la instalación de un espacio gastronómico.
El monto estimado de inversión es de $ 15.000.000. Las obras se realizan por contrato 
adjudicado mediante licitación abreviada a la empresa FTV Ingeniería S.R.L. y algunos trabajos a 
través de la Unidad Ejecutora de Obras de Arquitectura de la DGGT. 

Construcción de pista de patín en Paso Carrasco

En el marco del fondo de iniciativas + Local Espacios Públicos del Programa Uruguay Integra de 
la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de OPP, se está construyendo en el 
Municipio de Paso Carrasco una pista de patín. La pista se implanta en el Parque de los 
Derechos de Niñas y Niños - Franklin D. Roosevelt, en la misma fracción en la que se ubica el 
Polideportivo, complementando la infraestructura deportiva existente y proyectada, canchas de 
fútbol y polifuncionales, conformando un fuerte vínculo con el barrio y las instituciones educativas 
y deportivas cercanas. Al momento se realizó el pavimento de la pista –que tendrá un área de 
390 m², siendo sus medidas 26 m por 15 m– y próximamente se comenzará a ejecutar el murete 
perimetral. El proyecto implica, además, la iluminación del entorno y la incorporación de árboles y 
especies vegetales. A su vez, con recursos del municipio, se incorporarán juegos infantiles y una 
estación de calistenia. Las obras se realizan por contrato adjudicado mediante licitación abreviada 
a la empresa Sabrisel. 
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