
 

Reseña del trabajo realizado en el período 2005-2014 

 

En la reseña de este último período que inicia en 2005 debemos mencionar: 

Inversiones ya realizadas o en proceso, que incluyen: 

- proceso de recuperación de pabellones y canchas de las 114 Plazas de Deportes 

-  cerramiento  y  climatización  de  piscinas:  CDI,  Gimnasio  Sayago,  Paysandú,  Bella  Unión, 
Durazno, Rivera, Plaza Nº 7, Plaza Nº 11, Canelones, Casa de Gardel. 

- construcción de nuevas piscinas: Tranqueras, Maldonado, José E. Rodó, Fray Bentos. 

- construcción de nueva carpeta para la Pista Oficial de Atletismo (certificada por la IAAF), 

- construcción de gimnasio de musculación, ampliación de vestuarios, ampliación de servicios 
anexos, nueva red lumínica en Pista Oficial de Atletismo. 

-  construcción  de  nuevas  canchas  multideportivas:  Lascano,  Young,  Castillos,  Pando,  Tala, 
Paysandú, San Antonio, Suarez, Plaza Nº 9, 

- intervención integral en instalaciones de: Plaza de Deportes de Melo, Plaza de Deportes de 
Minas  de  Corrales  (Rivera),  Plaza  de  Deportes  de  Minas  (Lavalleja),  Suarez,  Toledo,  La  Paz, 
Vichadero, Plaza N°2 (Montevideo), Chuy. 

-  reacondicionamiento  y  ampliación  de  pabellones  en  plazas  de:  Nueva  Helvecia,  Juanicó, 
Sauce, Young, Dolores 

- recuperación y reacondicionamiento de gimnasio en: Plaza Nº 5, Plaza Nº 8, Plaza Nº 2 (todas 
de Montevideo) 

-  construcción  de  salón  de  usos  múltiples  en  plazas  de  deportes  de:  Rivera,  Plaza  Nº  3 
(Montevideo) 

- recuperación y puesta a punto del Velódromo Municipal de Montevideo 

- gimnasio de musculación, limpieza y pintado de tribunas y vallado interior de Pista Oficial de 
Atletismo 

-  construcción  de  gimnasios  en  Plazas  Nº  4,  Nº  6,  Nº  12  y  Complejo  Deportivo  Ituzaingó, 
Complejo Gimnasio Sayago. 

- Plazas Siglo 21, en Plaza Nº 7 y Plaza Nº 11. 

- Instalación en 100 localidades del país de grupos de 10 estaciones de gimnasia al aire libre. 



- Campamento Parque del Plata 

- Nuevos Pabellones, con servicios higiénicos accesibles y ampliación de locales de servicio en: 
Guichón,  Baltasar  Brum,  Tomás  Gomensoro,  Bella  Unión,  Artigas,  Plaza  Nº  1  (Salto)  Plaza  2 
Naciones (Salto), Lorenzo Geyres, Paysandú, Belén, Young, Suarez, 

- Nueva Plaza de Deportes en Punta Rieles. 

- Construcción de nueva pista de Skate en Complejo Deportivo Ituzaingó 

- apoyo en la construcción del autódromo de Mercedes 

- Estadio de Playa para Juegos Sudamericanos de Playa y para Campeonato Sudamericano de 
Beach Soccer. 

- pista de atletismo en Estadio de Rivera 

- instalación y equipamiento de oficinas de WADA, Gol al Futuro y Knock Out a las Drogas 

 

Proyecto “Plazas del Siglo XXI” 

El Proyecto de “Plazas Siglo 21” es un ejemplo de políticas de estado, estratégicas y 
planificadas que, teniendo origen en las necesidades concretas de nuestra población, 
encuentra su solución en la  construcción social, consensuada, participativa y comprometida, 
de un nuevo prototipo modelo de Plaza de Deportes. 

De ésta dinámica surge la propuesta conceptual que da contenido a las intervenciones en las 
Plazas de Deportes, “Plazas Siglo 21”, según un nuevo esquema que contempla: 

-  Renovar  el  concepto  existente  de  Plazas  de  Deportes  para  albergar  un  nuevo  modelo  que 
incluya  espacios  para  la  recreación  y  la  participación  ciudadana,  espacios  que  estimulen  la 
inclusión y faciliten la convivencia y el diálogo entre todos los actores independientemente de 
su ámbito de actuación, su extracción social, sus intereses o inquietudes. 

-  Los  espacios  deportivos  y  recreativos  desarrollados  deben  dar  cuenta  de  la  urgencia  por 
atender  los  múltiples  niveles  de  inequidad  existentes  (edad,  género,  origen  social,  cultural, 
etc.) 

- Las Plazas funcionarán, a escala urbana, con el concepto de “edificio ancla”, con la excusa del 
uso deportivo se genera el nexo para otras instalaciones de diverso uso y contenido (cultural, 
social, sanitario, etc.) que permiten  brindar una atención y cobertura social amplia e integral. 

- El trabajo y la gestión tendrán como elemento central y objetivo a construir, el trabajo en 
red,  la  interinstitucionalidad,  la  coordinación  y  el  uso  optimizado  de  recursos  (públicos  y/o 
privados). 

- Infraestructuras de calidad para un deporte de calidad. 



- El nuevo modelo conceptual de Plaza de Deportes, en definitiva, trasciende la actividad física 
tradicional  o  el  deporte  de  competición,  para  ser  un  espacio  de  convivencia,  socialización, 
construcción de cultura democrática popular. 

Según el esquema anteriormente detallado se ha intervenido en las Plazas Nº 7 (Paso Molino) 
y  Nº  11  (Cerro),  dotándolas  de  piscina  climatizada,  vestuarios  y  áreas  de  servicio  nuevas, 
gimnasio de última generación, espacios exteriores renovados, olla de skate, etc. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

