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acondicionamiento urbano
Obras de 

Centro Cultural Salinas y ampliación del edificio municipal  

 

Salinas disfruta de su renovada Plaza Argentina 

El Municipio de Salinas se encuentra funcionando en sus renovadas instalaciones. Las obras de 
ampliación y reforma realizadas en el edificio implican una mejora fundamental en la atención a 
los vecinos y vecinas, así como en las condiciones laborales de los funcionarios. 
De manera asociada al edificio del municipio se encuentra el Centro Cultural Salinas, obra 
también culminada que buscará ser un pilar más en la descentralización cultural del 
departamento. A través de este espacio se acercará a la población local y de zonas aledañas 
exposiciones, cursos y conferencias, entre otras actividades culturales. 

Renovados pavimentos, moderno equipamiento urbano, dos sectores de juegos infantiles, nueva 
iluminación con tecnología LED, servicio de wifi libre y nueva vegetación son algunos de los 
elementos que conforman las obras de remodelación realizadas en la plaza Argentina de Salinas. 
La intervención –con una inversión de $4.500.000– buscó recalificar este espacio público de gran 
importancia para la zona, fortaleciendo, a su vez, la identidad local. 



 

Obras de remodelación de la plaza Artigas de Sauce 

Avanza el Gimnasio Polideportivo Toledo 

En el Municipio de Toledo, se encuentran muy avanzadas las obras de construcción de un 
gimnasio polideportivo que complementará la infraestructura existente en el parque Dr. Luis 
Astapenco. 

Se han ejecutado todos los cerramientos del gimnasio, la colocación de todas las aberturas y la 
instalación del sector de servicios con sus respectivos baños. Actualmente, se realizan algunos 
trabajos en exteriores y terminaciones en materia de eléctrica y sanitaria. 

Las obras –con una inversión de $21.393.430– se ejecutan por contrato adjudicado mediante 
licitación pública a la empresa CONAMI.

Continúan las obras de reacondicionamiento de la plaza principal del Municipio de Sauce. Esta 
obra, muy esperada por los sauceños, procura dotar de contemporaneidad, accesibilidad y nuevo 
equipamiento urbano de calidad este espacio tan frecuentado y valorado por la comunidad. 

Al momento se han construido todos los pavimentos sendas y se está dando inicio a la 
construcción de los pavimentos de hormigón lustrado. Además, se comenzó con la instalación del 
equipamiento urbano; ya se han colocado dos de los livings, las papeleras y se han ejecutado las 
previsiones de los bancos. También se han construido nuevos canteros. 

En lo correspondiente a la eléctrica de la plaza, los trabajos se encuentran muy avanzados. 
También se ha avanzado en el espacio de juegos infantiles que se ubicará por detrás del 
monumento a Artigas. En ese sentido, se han realizado los movimientos de tierra correspondientes 
y se ha colocado casi la totalidad de las cordonetas. 

La inversión estimada de la obra es de $ 9.403.361. 



A fines del mes de diciembre abrió sus puertas Café 
Magnolia en la Quinta Capurro de Santa Lucía. Esta 
nueva propuesta que incorpora este reconocido 
espacio público es el resultado de un llamado a 
licitación pública realizado por el Gobierno de 
Canelones en el marco del plan de restauración y 
reacondicionamiento de la quinta.
 
El nuevo espacio gastronómico ya cuenta con muy 
buena aceptación del público y promete 
transformarse en otro de los principales atractivos 
del lugar. 

Se trata de un recinto ubicado en la casa de los 
caseros, compuesto por un espacio interior de tres 
habitaciones con baño interior, dos baños públicos 
exteriores y una zona exterior abierta, vinculada con 
el jardín del parque.

Café Magnolia se encuentra abierto los días martes 
de 16:00 a 20:00 horas y de miércoles a domingos 
de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

La propuesta gastronómica ofrece menús de 
almuerzo y servicio de cafetería con variedad de 
productos, entre los que se destacan: postres, 
bocatas, tartas, muffins, café, jugos naturales y 
smoothies.
 
   

Se realizó cerramiento perimetral en el Parque Guaraní de Salinas 

Culminaron los trabajos de cerramiento perimetral en el predio del parque Guaraní. La intervención, 
que abarca la pista de atletismo y el sector de servicios anexos, procura brindar una mayor 
seguridad en este espacio público que ya ha sido apropiado por la comunidad de Salinas y zonas 
aledañas. 
Con una extensión de 600 m, este cerco –construido con materiales de primera calidad– se 
conforma de tejido electrosoldado de 2 m de altura, tres hilos de púas en la parte superior, 
columnas de hormigón y viga en toda la extensión contribuyendo al arriostre entre columnas. A su 
vez, se previeron dos accesos vehiculares con portones corredizos: uno para usuarios y visitantes, 
otro para ambulancias y servicios. Además, se instaló un tercer portón con destino peatonal para el 
uso diario. La obra –con una inversión de $1.850.000– se ejecutó por licitación abreviada 
adjudicada a la empresa DEL SUR CONSTRUCCIONES.

Nuevo servicio de cafetería en la Quinta Capurro de Santa Lucía 

Foto: gentileza Café Magnolia



Obras en el Club de Baby Fútbol Los Aromos de Nicolich 

Nuevo equipamiento urbano en el Parque Metropolitano de La Paz 

Se está realizando –a través de personal de la Unidad Ejecutora de Obras de Arquitectura de la 
DGGT– la instalación de nuevo equipamiento en el Parque Metropolitano de La Paz. 

Se trata de mobiliario urbano, realizado en hormigón, compuesto por 64 bancos de un cuerpo (de 
diversos modelos: panorama, triel, duvet, chaise long), 15 bancos timbal en conjunto con mesa, 13 
bancos largos (varios cuerpos), ocho livings, cinco bebederos y 30 depósitos de residuos. Además, 
se están colocando 50 bolardos con el objetivo de limitar el acceso de vehículos al circuito aeróbico 
y veredas. La inversión total aproximada es de 60.000 dólares. 

Están en marcha las obras de construcción del local que será sede del Club de Baby Fútbol Los 
Aromos y que podrá utilizarse también para la realización de diversas actividades coordinadas por 
el Municipio de Nicolich. Además, se construirá una cancha de fútbol y está prevista la 
incorporación de vestuarios, servicios higiénicos, depósito y kitchenette. 
Ya se ha culminado con la cimentación de la sede y se avanza en la construcción de los muros. El 
local se construirá con estructura de hormigón armado y muros de mampostería revocada y 
pintada, mientras que la cubierta estará conformada por Isopanel. En el exterior se instalará nueva 
iluminación, bancos y se construirán pavimentos y rampas que aseguren la accesibilidad universal 
al predio y al local. Se trata de un proyecto de gran valor social e identitario para la localidad que 
implica una inversión de $2.018.540.
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