El próximo viernes 9 de febrero a las 12:00hs se llevará a cabo la inauguración de la palabra
“Montevideo” en el espacio Fortaleza del Cerro.
La misma contará con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

En el marco del Plan + Convivencia, el Municipio A viene realizando una serie de intervenciones
urbanas en la zona oeste de Montevideo, de las que esta instalación forma parte.
Se iniciará la refuncionalización testimonial de la estructura existente del ex Parador del Cerro,
que será destinado a muestras culturales entre las que se destaca una fotogalería con imágenes
históricas del Parador y diferentes representaciones teatrales.
Asimismo, se encuentra en etapa de licitación el reacondicionamiento edilicio de la Posta del
Vigía, que será utilizada como oficina turística y local de servicios al turista y gastronómico. Se
proyecta la finalización de esta obra para el segundo semestre del 2018.
Renovando el barrio
Las obras mencionadas anteriormente para el Cerro de Montevideo se suman a un conjunto de
intervenciones ya realizadas en la zona, entre las que se destaca la instalación de iluminación
LED en la calle Viacaba, desde Grecia hasta Fortaleza, y en la Circunvalación de la Fortaleza del
Cerro.
A su vez, fueron instaladas e inauguradas el pasado 30 de diciembre de 2017 las cámaras de
seguridad, en coordinación con el Ministerio del Interior, en las calles Grecia, Viacaba y
Circunvalación Fortaleza.
Por último, se concretó la instalación de WI-FI gratuito en la cumbre del Cerro y la Plaza del
Inmigrante.
Por otra parte y con el fin de revitalizar la zona desde el punto de vista turístico, se procederá
durante este año con el acondicionamiento del estacionamiento turístico en el espacio Fortaleza
y se incorporará al espacio cumbre del Cerro al circuito del ómnibus turístico de Montevideo.

Proyecto Polvorín
Este año también se llevará a cabo el “Proyecto de Recuperación del Antiguo Almacén de
Pólvora”, a ser financiado por los Fondos de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM) de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República.
El edificio destinado a "Almacén de la Pólvora" que fuera construido en 1794, está declarado por
ley nacional como patrimonio histórico del Uruguay y tiene un gran valor no solo desde el punto de
vista histórico patrimonial, sino también desde su potencial social, cultural y pedagógico.
Se encuentra ubicado en la manzana comprendida por Camino Cibils, Burdeos y Perú. Con una
capacidad de almacenaje de 92 toneladas de pólvora en barriles, hoy es el único almacén de
pólvora conservado en Montevideo y uno de los pocos en América Latina. En la región se
conservan, de tipología similar, solo los de Cuzco en Perú y el de Valparaíso en Chile.

