DETALLE DE OBRAS REALIZADAS
ENTRE 2005 Y 2014
POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE

Enumeradas por ubicación

MONTEVIDEO
Sede Central de DINADE


Reparación de la Cúpula característica del edificio por parte de una empresa
especializada en el tema finalizada en 2009.



Sustitución estructura de hierro y cielorraso deteriorados por humedades en el
Subsuelo del Edificio Central; reparación de varios sectores de las Claraboyas
de este edificio.



Culminada puesta a punto de la red lumínica y eléctrica.

OBRAS VARIAS



Estadio de Playa “Arenas del Plata” para los Primeros Juegos Sudamericanos
de Playa, según requerimientos del Comité Olímpico Internacional para 3500
espectadores.



Recuperación

integral

del

Velódromo

Municipal

para

Campeonato

Panamericano de Ciclismo, año 2008.


Plan de recapado de canchas exteriores en todo el país, departamentos con
trabajos terminados al momento (80 plazas):


17 Plazas en Montevideo



14 Plazas en Canelones



9 Plazas en Colonia



6 Plazas en Soriano



7 Plazas en San José



9 Plazas en Colonia



4 Plazas en Artigas



4 Plazas en Paysandú



5 Plazas en Río Negro



5 Plazas en Salto



Centro de Entrenamiento: Se está trabajando para utilizar parte de las
instalaciones del Club Neptuno como solución inmediata.



Kits de Equipos de Gimnasia Autónomas:
 6 Instalados (Plaza 12, Plaza 11, Artigas, Rocha, Treinta y Tres,
Mercedes)
 Se compraron 100 kits para instalar uno (al menos) en cada alcaldía del
país, comenzó instalación en Costa de Oro y en San Javier en el mes de
agosto 2013.

 Obras en plan de finalización de proyectos para ser construídas entre 2013 –
2014:
 Plaza de Deportes de Punta de Rieles
 Gimnasio de 40 x 20 en Complejo Gimnasio Sayago
 Cerramiento de piscina de Canelones (ciudad).
 Cerramiento de piscina de Las Piedras.
 Cerramiento de la piscina de Pando.
 Cerramiento de piscina de Plaza 12.
 Cerramiento de piscina de Plaza 6.

Casa de los Deportes Artigas


Re impermeabilización y reconstrucción de la Azotea transitable de la Casa de
los Deportes y solución de problemas sanitarios asociados a los desagües de
azotea y techos liviano existentes.



Cambio del sistema de iluminación de la zona de Federaciones.



En proceso puesta punto y modificación de amoblamiento de la Sala Batlle y
Ordóñez.

Centro Médico Deportivo


Construcción de depósito de desechos médicos según exigencias de
M.S.P.(2007)



Solución del tema de humedad de cimientos en varias zonas de arranques de
muro.



En proceso obras con el MTOP (por comenzar) para sustitución de parte de la
red de abastecimiento de agua incluyendo bombas y tanques elevados.

Pista Oficial de Atletismo


Obras de adecuación y ampliación de vestuarios y baños masculino y
femenino.



Construcción de Gimnasio de Musculación en la Pista Oficial de Atletismo con
la perspectiva de empezar a preparar a esta instalación para una acreditación
de mayor grado que la actual en base a las exigencias de la IAAF. (2007-2008)



Reconstrucción de la Iluminación general de la Pista Oficial de Atletismo.



En ejecución obras de recapado de la Pista Oficial de Atletismo.

Casa de Gardel


Cerramiento, acondicionamiento térmico de la piscina exterior y construcción
de vestuarios aledaños.(2008)



Cambio de Cubierta del Gimnasio de Planta Alta, modificación y ampliación de
chimenea de humos de Sala de Máquinas



Arreglos varios en Equipos de Salas de Máquinas de ambas piscinas.



Se realizaron trabajos de mejora y recuperación de : instalación lumínica en
Piscina Exterior; instalaciones de caldera y de instalación de recirculación del
agua en Piscina Interior.



Se está procesando el cambio de la instalación lumínica en Piscina Interior.

Edificio ONFI


Re impermeabilización de toda la azotea no transitable (2005-2006).



En proceso llamado a reparaciones en azotea.

Gimnasio de Sayago


Cerramiento y acondicionamiento térmico de la piscina.



Proyecto de gimnasio para cerramiento de canchas exteriores con edificio de
pabellón de servicios.

Complejo Deportivo Ituzaingó


Cerramiento y acondicionamiento térmico de la piscina abierta (2008-2009).



Ampliación de vestuarios.



Cambio de sistema de extracción de aire en piscina.



Cambio del sistema de iluminación y luces de emergencia de Piscina.



Cambio de caldera de calefacción de piscina cerrada.



En proceso de adjudicación del llamado a licitación de la Pista de Skate.

Complejo Rural Oeste


Reparación de cubierta del gimnasio o Salón de Uso múltiple.

Plaza de Deportes N° 2


Desmantelamiento del techo del gimnasio y puesta a punto de nuevo techo,
evacuación de pluviales, reparación de Claraboya en gimnasio.



Obras de recuperación del gimnasio (recuperación de paredes medianeras,
piso del gimnasio en asfalto con demarcación de canchas y pavimento general;
pintura general; reparación de veredas perimetrales; puesta a punto de
eléctrico y lumínico.

Plaza de Deportes N°3


Construcción de SUM.



En proceso de evaluación por IMM obras de mejora espacios exteriores
(pérgolas y decks para deportistas y público en general).

Plaza de Deportes N° 4


Sustitución de techos dañados por vandalismo, reparación de muros
perimetrales (2008).



Cerramiento del Gimnasio, piso de parquet.



Ampliación de Pabellón y vestuarios.



Cancha de 30 x 18 mts.



Ejecutado, sustitución de tejido perimetral de canchas exteriores.

Plaza de Deportes N° 5


Construcción de Sala de Musculación



En proceso llamado a reparaciones varias en gimnasio principal.



En proceso reconstrucción de parte de la instalación lumínica y eléctrica por
parte de IMM - Talleres con asesoramiento de ATA para la compra de los
materiales

Plaza de Deportes N° 6


Reparación de gran parte de los muros perimetrales dañados (2008)



Gimnasio en Plaza 6, obra terminada.



Realización de cancha multiuso de 42x30 en pavimento asfáltico.



En ejecución obras de acondicionamiento del espacio exterior aledaño a
gimnasio, pabellón y piscina exterior.

Plaza de Deportes N° 7


En proceso obras correspondientes a proyecto Plazas Siglo XXI. Comprenden
cerramiento y climatización de piscina, construcción de pabellón (vestuarios y
áreas de servicio).

Plaza de Deportes N°8


Reparación del techo del gimnasio.



En trámite obras de drenaje y modificación de pavimentos generales y canchas
de la Plaza.



En ejecución obras de puesta a punto del sistema de recirculación y reparación
de fisuras de piscina exterior.



Reparaciones varias en gimnasio.



Ejecutado obras de desagüe del predio y puesta a punto del sistema de
recirculación y reparación de fisuras de piscina exterior. Culminadas
reparaciones varias en gimnasio (recuperación de cubierta, etc.).

Plaza de Deportes N° 9


En trámite construcción de cancha multiuso.



En proceso

de ejecución obras de construcción

de cancha multifuncional

asfáltica de 42m.x22m. exterior y conformación de espacios aledaños.

Plaza de Deportes N° 11


Obras menores de electricidad y sanitaria.



En proceso obras correspondientes a proyecto siglo XXI (CND). Comrenden
cerramiento y climatización de piscina; gimnasio de 40 x 20; pabellón y áreas
de servicio nuevas; cancha de bochas, olla de skate, locales comerciales.

Plaza de Deportes N° 12


Cambio de Equipamiento de Sala de Máquinas (2008)



Reparación de problemas sanitarios en la Plaza (en proceso el llamado).



Cerramiento de gimnasio con piso de parquet.



Cancha de 40 x 20 mts, reglamentaria para handball, futsal, basket y volley.



Ampliación de vestuarios y pabellón.

ARTIGAS
Bella Unión


Cerramiento y climatización de la piscina.



Ampliación de Pabellones y vestuarios.



Recapado de canchas exteriores

CANELONES

Campamento de Parque del Plata


Reconstrucción total de la instalación eléctrica y lumínica para asegurar la
seguridad de funcionarios y usuarios (2007).



Modificación del sistema de drenaje de pluviales en el entorno de edificio.



En proceso llamado para el cambio de tanques elevados y red de
abastecimiento a nuevo.



En proceso anteproyecto para la construcción de un Salón Multiuso para el
Campamento.



En proceso proyecto de modificación de drenaje de aguas pluviales (DINADE MTOP).

Plaza de Pando



Cambio del sistema de calefacción de agua (caldera eléctrica con timer
inteligente) de todas la duchas y aumento de carga eléctrica a fin de facilitar el
funcionamiento de dicho sistema.(2008)



Reparaciones y recuperación general del Pabellón de Oficinas, vestuarios y
duchas: re-impermeabilización de todas las azoteas, reparación de estructura
dañada por penetraciones de agua reiteradas, suministro y colocación de rejas
en todas las ventanas; racionalización de la instalación eléctrica del pabellón y
de algunos puntos de iluminación exteriores con problemas de seguridad para
usuarios y funcionarios; pintura interior y exterior de la Plaza, recuperación de
la Sala de Calderas deteriorada por incendio.



Construcción de 4 multicanchas.

Plazas de Suarez y Toledo


Construcción de nuevo pabellón (vestuarios, áreas administrativas)



Construcción de multicancha en Suárez.



Recuperación integral de espacios exteriores.

Plaza de San Jacinto


Anteproyecto para la remodelación de la plaza, construyendo en la zona no
inundable de la misma (la más lejana a la ruta) una cancha polifuncional y
edificios para vestuarios, oficinas y duchas.

Plaza de Tala


Construcción de multicancha.

Plaza de Santa Lucía


Reparaciones varias en piscina e instalación de recirculación de agua.

Plaza de La Paz


Acondicionamiento general de las instalaciones de la Plaza.

Plaza de los Cerrillos


Construcción de cercado perimetral y portón de acceso. 2013

Plaza de Canelones


Proyecto para el techado de piscina y construcción de nuevos vestuarios. En
proceso licitatorio.

Plaza de Sauce


Acondicionamiento de las instalaciones de la Plaza.

Plaza de Juanicó


Acondicionamiento de las instalaciones de la Plaza.

CERRO LARGO
Plaza de Melo


Realización de obras integrales en Plaza de Deportes, plaza realizada a nuevo
(pabellón a nuevo, baños, multicancha de 40 m x 32 m, parquización,
eléctrica e iluminación exterior, sistema de riego en áreas verdes).

COLONIA
Plaza de Nueva Helvecia


Terminación de arreglos varios en Pabellón;acondicionamiento de instalaciones
de la dependencia.

Rosario


En proceso llamado para mejoras en caminería y obras en pabellón,
construcción de baños accesibles y depósitos anexos al mismo en plaza de
Deportes.

Juan Lacaze


Reparación del Pabellón de la Plaza.

DURAZNO

Durazno


Cerramiento de piscina en Plaza de Deportes.

LAVALLEJA
Minas


En proceso de ejecución obras de reparación de gimnasio, impermeabilización
de cubierta de pabellón y reparación de canchas.

MALDONADO


Se realizó transferencia de dinero para cerramiento y climatización de piscina.



Mejora y adecuación de instalaciones de alojamiento deportivo en el Centro de
Alto Rendimiento del Campus de Maldonado.

PAYSANDÚ
Paysandú


Cerramiento y climatización de la piscina de Paysandú.



Ampliación de vestuarios y pabellones.



Construcción de multicancha.

RIO NEGRO
Río Negro


Construcción de piscina climatizada en Fray Bentos. Transferencia realizada
por DINADE a la Intendencia. En etapa de presupuestación y ajustes.

Young


Remodelación integral de la Plaza agregando una cancha multiuso
internamente al desarrollo de la pista y modificando los niveles generales y los
desagües.

RIVERA
Rivera


Cerramiento y climatización de piscina.



Acondicionamiento integral de instalaciones de la dependencia.



Construcción de Salón de Usos Múltiples en proceso.

Tranqueras


Construcción de una piscina abierta de 6 x 12 m (2009).

Minas de Corrales


En proceso llamado para obras de reconstrucción de Pabellón, depósitos y
reparaciones varias en toda la Plaza de Deportes.

Vichadero


Acondicionamiento de instalaciones de la dependencia.

ROCHA
Castillos


Construcción de una cancha multiuso de 40 x 20 m. en la ciudad de Castillos
(Plaza de Deportes).



Asesoramiento solicitado por la IMR con respecto a los detalles constructivos
de una pista de Atletismo.

SALTO
Salto


Obras integrales de recuperación Plaza y Pabellón de la Plaza de Deportes N°
1. Realización de recapado de canchas exteriores.



Obras integrales de recuperación Plaza y Pabellón de la Plaza de Deportes
Dos Naciones de Salto. Realización de recapado de canchas exteriores.

SAN JOSÉ
Libertad


Cerramiento y climatización de piscina. Transferencia realizada por DINADE a
la Intendencia. En etapa de presupuestación y ajustes.

Rincón de la Bolsa


Construcción de multicancha.



Acondicionamiento de instalaciones de la dependencia.



Mejoras varias en Pabellón y Espacios Exteriores (Cercado, arreglos sanitarios,
pintura de rincón infantil, etc.).

SORIANO
Rodó


Cerramiento y climatización de piscina. Transferencia realizada por DINADE a
la Intendencia.

Mercedes


Plaza Rambla Costanera: En proceso llamado para mejoras en pabellón,
construcción de baños accesibles y depósitos anexos al mismo en plaza de
Deportes.



Plaza Nª 1: En proceso llamado para mejoras en pabellón y depósitos anexos
al mismo en plaza de Deportes.

TREINTA Y TRES
Treinta y Tres


Cerramiento y climatización de piscina. Transferencia realizada por DINADE a
la Intendencia. En etapa de presupuestación y ajustes.

GESTIONES DE ASESORAMIENTO O LLAMADOS A PRECIOS:


Ante la I.A.A.F. (Federación Internacional de Atletismo Amateur) a efectos de
consultar sobre la infraestructura necesaria para obtener la Categoría
Internacional de la Pista Oficial de Atletismo de Montevideo; y Asesoramiento a
la Confederación Atlética del Uruguay para gestionar la solicitud de
categorización Internacional de la POA. de Montevideo.



En proceso llamado para reconstrucción y/o construcción de pavimentos
asfálticos conformando canchas en dichas Plazas de Deportes de Lavalleja,
Florida, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha.



Anteproyecto de cerramiento de canchas posteriores y construcción de
vestuarios y duchas para el Gimnasio de Sayago.



Llamado para reparaciones varias en la Plaza de Deportes de Rincón de la
Bolsa.



Se culminó el trabajo correspondiente a los gimnasios al aire libre a suministrar
a todas las alcaldías del país.

