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acondicionamiento urbano
Obras de 

Premiación del concurso público de ideas Ecoparque de Las Piedras 

Canelones continúa creciendo en materia de infraestructura deportiva, esta vez, le tocó el turno al 
Municipio de Salinas con la inauguración de una Pista de Atletismo en el marco del proyecto Parque 
Guaraní de dicha ciudad. 

El proyecto implicó la construcción de una pista de atletismo de 400 m de recorrido y servicios 
complementarios: vestuarios, servicios higiénicos, depósitos y administración. El proyecto incluyó la 
iluminación de la pista y la incorporación de equipamiento urbano. Esta nueva infraestructura 
deportiva permitirá el desarrollo de actividades y competencias tanto a nivel departamental como 
nacional. La inversión estimada de la obra es de $ 20.000.000. Su ejecución se llevó a cabo por 
contrato adjudicado mediante licitación pública a la empresa BERSUR S.A. 

Se llevó a cabo la premiación del concurso público de ideas Ecoparque de Las Piedras, convocado 
por el Gobierno de Canelones, con el auspicio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

El acto, realizado en el Pabellón del Bicentenario de la ciudad de Las Piedras, contó con la 
presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales, y los premiados. En la 
oportunidad, además, se expusieron los trabajos presentados y las actas en las que constan las 
actuaciones del jurado. 

El primer premio fue otorgado al equipo integrado por: Arq. Federico Lagomarsino, Arq. Victoria 
López, Arq. Elvis Marrero, Br. Nicolás Arduino, Br. Federico Barroso, Br. Gastón Dufau y Br. Pablo 
Gómez Oliver. Colaborador: Ingeniero Pablo Medeyros.



Reapertura de la plaza 18 de Julio de la ciudad de Canelones

Inauguración de obras en plaza Barrio Norte de Progreso

Se llevó a cabo la reapertura de la plaza 18 de Julio de la ciudad de Canelones. En el emblemático 
espacio se efectuaron obras de remodelación a las que próximamente se sumará una fuente seca 
que brindará show de agua, luz y música. 

Las obras significaron la renovación parcial de los pavimentos, reparación del monolítico existente, 
complementándose con zonas de pavimento de hormigón lustrado, así como el retrazado de los 
canteros. Se realizó el cambio de la iluminación a tecnología LED, iluminación en las caminerías y 
nueva iluminación de piso. Se realizó la renovación total del equipamiento urbano, se incorporaron 
bancos en hierro y madera, bancos de hormigón, depósitos de residuos y bicicleteros. El proyecto 
contempló, además, nueva vegetación y accesibilidad universal a la plaza. La ejecución de la obra 
se llevó a cabo principalmente con mano de obra del Gobierno Departamental y a través de algunos 
contratos complementarios.

Se inauguraron espacios recreativos y pista multifunción en la plaza de Barrio Norte, Municipio de 
Progreso. Las obras se enmarcan en la primera etapa del proyecto de reacondicionamiento de dicho 
espacio, llevado adelante por el Municipio junto al Gobierno Departamental. 
En esta primera etapa se construyó una pista multifunción, de 17 m por 30 m, con banco perimetral, 
sectores con juegos infantiles (uno para niños comprendidos entre 0 y 5 años y otro para niños entre 
5 y 12 años) y sector con estaciones saludables. Además, se dotó la plaza con equipamiento urbano 
(mesas, bancos, depósitos de residuos), caminería interna e iluminación. La inversión estimada de 
la obra es de $ 2.500.000.Está proyectado que en una segunda etapa de obras se sume a este 
espacio público una cancha polifuncional simple. 
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