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Resumen del Proyecto del Centro Cívico de Tres Ombúes 
La  intervención  en  el  espacio  público  en  la  Plaza  Tres  Ombúes  incluirá 
equipamientos  públicos  de  alta  calidad,  iluminación  para  garantizar  la 
convivencia, mejoras de la infraestructura vial y de las condiciones ambientales.

El costo del proyecto es de U$S 2 millones y es una apuesta decidida a recuperar 
el espacio público y a instalar infraestructuras públicas para mejorar la interacción 
social y fomentar el encuentro.

Significa desplegar toda la capacidad del Estado para promover la inclusión social 
y desarrollar intervenciones urbanas en los barrios bajo el lema “lo mejor, la más 
alta calidad y un fino sentido estético para mejorar los espacios de encuentro de 
los que menos tienen”.

Los trabajos incluyen la construcción de un Centro Cívico, la remodelación total 
de la Plaza Tres Ombúes y la iluminación de 40 cuadras de la zona para garantizar 
la convivencia y la cultura del trabajo.

Se conformarán 5 sectores en el área total de la plaza que incluirán instalaciones 
particulares para cada uno.

Sector 1 "Espacio Pérgola – Paseo peatonal"

Tendrá equipamiento sedentario. Se prevé la conformación de una dársena para 
estacionamiento  vehicular  para  12  usuarios  como extensión  de  pavimento  de 
asfalto de la calle Agustín Muñoz.

Sector 2” Centro Cívico”

Contará con un espacio de 352 m2, que incluye sala de espera, hall y sala de 
exposiciones.  También  un  salón  de  usos  múltiples,  7  oficinas  de  servicios 
públicos  (Ute,  Antel,  Mides,  Cajero),  3  locales  (kiosco,  garita  policial,  come), 
servicios higiénicos accesibles, depósito y cocina.

Sector 3 "Espacio de Juegos de niños"

Estará  equipado  con  juegos  sobre  pavimento  diferenciado  de  adoquines 
ecológicos autotrabantes de goma reciclada de alto tránsito. Incluye circulación 
peatonal transversal que vincula el refugio peatonal de transporte colectivo con el 
barrio "continuando" el trazado de la calle Sergipe sobre el espacio Plaza.

Sector 4 "Plaza Seca"

Será un espacio plaza sedentario y estacionario propiamente dicho. Constará de 
dos espejos de agua que conectan virtualmente los Tres Ombues (ejemplares que 
determinan  el  nombre  del  espacio)  con  una  plataforma elevada que  oficia  de 
mirador directo al sur desde donde se visualiza el área deportiva de la plaza y el 
Cerro de Montevideo.

Sector 5 "Espacio de Canchas"

Habrá  cuatro  espacios  deportivos  definidos  y  conectados  por  caminería.  Una 
cancha multiuso de césped sintético, una de pavimento de adoquin ecológico, una 
"olla  de  skate"  en  hormigón  y  un  espacio  arbolado  equipado  con  juegos 
saludables sobre el césped.
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También habrá bancos, mesas, papeleras, alumbrado público y parquización con 
plantación de ejemplares y césped.

“Más barrio, más Vida"

Más barrio porque el objetivo es fortalecer la trama urbana, la convivencia y el 
contacto  cara  a  cara.  Buscamos  recuperar  la  habitabilidad  y  las  relaciones  de 
cercanía entre las personas de la comunidad.

Más vida porque el centro del conjunto de las acciones apunta a elevar la calidad 
de vida de los habitantes de los barrios, fortaleciendo la autoestima y el sentido 
de pertenencia a la sociedad. Más vida es pues, más ciudadanía efectiva.

Es  posible  “re-tejer”  la  fractura  social  pero  debemos  disponer  de  todas  las 
herramientas del desarrollo en determinadas zonas de la ciudad orientadas a su 
transformación. Debemos recurrir a una “acupuntura urbana”, en tanto dispositivo 
preciso de intervenciones plurales pero combinadas en un territorio.


