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Con una inversión estimada en $ 36.519.495 y en consonancia con el Plan Maestro del Parque 
Roosevelt, fue inaugurado el Paseo Pelouse Racine, proyecto generador de un espacio funcional 
para el ocio, la actividad recreativa y el contacto con la naturaleza. La obra fue cofinanciada por el 
Gobierno de Canelones y el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP) con apoyo y financiamiento parcial del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Las actuaciones se desarrollaron en un área de 32144 m². Se realizó el acondicionamiento de los 
accesos peatonales, incorporando pavimentos calificados, iluminación y cartelería. Se refaccionaron 
y relocalizaron los juegos infantiles existentes sobre la zona norte y se incorporaron equipamientos 
de descanso en el parque autóctono. Además, se construyeron nuevos juegos de granja, arenero y 
juegos de madera, un escenario y espigón mirador al lago, un paseo de buggy, toboganes en las 
dunas, plataformas deportivas, aseos públicos y se incorporaron estacionamientos vehiculares sobre 
Camino Carrasco y Avenida de las Américas. El proyecto es autoría del Estudio UZAA Urrutia 
Zurmendi Arquitectas Asociadas, bajo la supervisión de la DGGT. La obra tuvo una duración de 10 
meses y se ejecutó por contrato adjudicado mediante licitación pública a la empresa Tacme S.R.L.

Nueva Sala de Lactancia en Ciudad de la Costa 

Las obras implicaron el reacondicionamiento de un espacio en el Centro Cívico y Comercial Costa 
Urbana para la instalación de una Sala de Lactancia. El nuevo espacio cumple con todas las 
exigencias de la Ley de Salas de Lactancia (Nº 19.530) garantizando la privacidad, seguridad, 
disponibilidad de uso, comodidad, higiene y fácil acceso de quienes las utilicen para asegurar el 
adecuado amamantamiento, así como la extracción y conservación de la leche materna. El espacio 
fue dotado de sillones especiales para que las mamás puedan amamantar con comodidad: 
extractores de leche, freezer, kitchenette con agua caliente, cambiador y aire acondicionado. 



Nuevo edificio del Municipio y del Espacio Cultural de San Jacinto

Comenzó el reacondicionamiento de la plaza 18 de Julio de Canelones

Desde el pasado 14 de mayo la ciudad de San Jacinto cuenta con un nuevo edificio para su 
Municipio y Espacio Cultural. Las obras consistieron en el reacondicionamiento total del edificio en 
el que funcionó con anterioridad el liceo. El local cuenta con espacios para alcaldía, secretaría, sala 
de reuniones, área de atención personalizada, oficina de Desarrollo Social, depósito, archivo, 
kitchenette, servicios higiénicos accesibles y patio interno con escenario al aire libre. Por su parte, el 
Espacio Cultural cuenta con biblioteca-ludoteca, sala de lectura, espacio de inclusión digital y salón 
multiuso. Es importante destacar que la construcción fue dotada con accesibilidad universal en todo 
su recorrido. Las obras implicaron una inversión total de siete millones de pesos.

Se presentó el proyecto ejecutivo del Centro Cultural de Las Piedras

Las obras se iniciaron con el reacondicionamiento de los 
pavimentos y la incorporación de las canalizaciones 
necesarias para los nuevos equipamientos con que 
contará la plaza: fuente seca y local gastronómico. 
Además, se dotará de nuevo equipamiento urbano 
(bancos, depósitos de residuos) y se incorporará nueva 
iluminación.
Los trabajos se desarrollarán por etapas, para que el uso 
del espacio público no se vea impedido totalmente durante 
los cinco o seis meses que se estima llevará la obra. 

La Intendencia de Canelones y el Municipio de Las Piedras presentaron el proyecto ejecutivo del 
Centro Cultural de Las Piedras, antiguo Carlitos. La actividad se desarrolló en el hall del municipio 
pedrense donde se exhibieron las propuestas presentadas al llamado a licitación.
En 2018, la Intendencia de Canelones realizó el Llamado a Licitación Pública 8/2018 para la 
elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de un Centro Cultural en la ciudad de Las 
Piedras. Cumplido el plazo establecido, se recibieron cuatro propuestas pertenecientes a las 
empresas: Metaplan S.A., Tacme S.R.L, Doriler S.A. y Cejas Díaz Juan Marcelo. Las propuestas 
fueron estudiadas por una Comisión Evaluadora obteniendo el primer lugar la empresa Doriler S.A. 
por un monto total de $ 20.000.000. El Centro Cultural deberá incluir salas de reuniones, espacios 
para exposiciones artísticas y espectáculos culturales, servicios e instalaciones complementarios, 
espacios de trabajo para talleres y usina musical, entre otros. 
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