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Propuesta: GUAZUVIRÁ PARA TOD@S: accesible, inclusivo y solidario 

Argumentación 
Uruguay viene avanzando en temas de igualdad. Y la inclusión, es un valor que debemos potenciar. Es 

por esto que generar una democratización del esparcimiento a través de garantizar el libre acceso a 

todas las personas por igual a la placita de juegos para niñ@s y a la playa (íconos principales de 

Guazuvirá), son el objetivo de este proyecto. 

En este momento éste es el estado de la placita y de la bajada a la playa: 

 http://guazuvira.com/estado-de-bajada-principal/   

 http://guazuvira.com/estado-de-la-placita/ 

 

Guazuvirá también viene trabajando en la democratización de la cultura. Este verano se realizó en 

Guazu Club, el Festival Músicos por la Accesibilidad, que contó con el apoyo de la Dirección General de 

Desarrollo y Cohesión Social, que además aportó un baño químico accesible, y también la Dirección 

General de Cultura y los Centros MEC.  

Dicho festival, al igual que todos los espectáculos realizados en Guazu Club, son de acceso libre y 

gratuito. ( http://guazuvira.com/ ) 

La Dirección General de Desarrollo y Cohesión Social y la Dirección General de Gestión Territorial, 

Vivienda y Acondicionamiento Urbano de Canelones, brindan su apoyo para realizar planos y estudios 

de impacto ambiental de la obra.  

Descripción - Principales Necesidades  
El balneario Guazuvirá, perteneciente al municipio de La Floresta, requiere de una recuperación urgente 

de los espacios de “La Placita” y la bajada principal a la playa. 

Ambos espacios públicos cuentan con carencias varias, durante años la comisión de fomento, en su 

etapa operativa, mantuvo y dio vida con fondos propios a ambos espacios además de otras obras, al 

dejar de operar ya no se contó con un plan de mantenimiento y comenzaron un deterioro que se ha 

prolongado con el pasar de los años. 

Varios vecinos, a través de la organización Guazu Club, han realizado las tareas básicas de cortado de 

pasto y limpieza de los espacios, pero las necesidades son muchos mayores dado el deterioro actual. 
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Espacio Público “La Placita” 
Ubicación: Avenida Central y Calle 3, Guazuvirá, KM 59800 ruta IB. 

Las principales necesidades son: 
- Restauración o remplazo de juegos de hierro (hamacas, tobogán, molinete) 
- Adicionar algunos juegos nuevos 

o Para niños preferentemente en madera para posibilitar el mantenimiento futuro  
o Para jóvenes y adultos denominadas “estaciones saludables”  o “gimnasios al aire libre” 

- Bancos y mesas para poder brindar lugares accesibles y de reposo   
- Arbolado (carecemos de sombras en buena parte del predio) 
- Iluminación: no se cuenta con ningún tipo de iluminación en la plaza, solo hay iluminación en la 

Avenida Central 
 
Ver imágenes de estado actual, mapa y demás en este link: http://guazuvira.com/estado-de-la-placita/ 

Espacio Público “Bajada a la playa” 
Ubicación: Avenida Central al final, Guazuvirá, KM 59800 ruta IB. 

Las principales necesidades son: 
- Escalinata de bajada a la playa (hoy es casi imposible utilizar lo existente para personas mayores, 

personas con diferentes discapacidades y niños pequeños dado que es muy riesgoso) 
- Iluminación de la bajada (no hay columnas de luz en la bajada ni en los 50 metros anteriores)  
- Bancos para reposo/descanso y apreciación del entorno 

 
Ver imágenes de estado actual, mapa y demás en este link: http://guazuvira.com/estado-de-bajada-

principal/ 

NOTA: como se comentó en el documento principal, mediante las gestiones realizadas desde el Guazu 

Club se cuenta con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo y Cohesión Social y la Dirección 

General de Gestión Territorial, Vivienda y Acondicionamiento Urbano de Canelones que colaborarán 

con técnicos para realizar planos y estudios de impacto ambiental de la obra.  
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