
  

Desarrollo LocalDesarrollo Local

 Luis A. De Herrera 4712.



  

El Municipio C invirtió $ 3.675.897 en la recuperación El Municipio C invirtió $ 3.675.897 en la recuperación 
de Challet típico de 1920 para convertirlo en un centro de Challet típico de 1920 para convertirlo en un centro 
de desarrollo local.de desarrollo local.



  

El predio tiene su origen con el fraccionamiento del Barrio El predio tiene su origen con el fraccionamiento del Barrio 
Solís, que fue realizado en el año 1889. Solís, que fue realizado en el año 1889. 



  

Uso original:Uso original:  Vivienda familiar.  Vivienda familiar.

Uso actualUso actual:: Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y  Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y 
EconómicoEconómico..



  



  La recuperación comenzó en el año 2011. La recuperación comenzó en el año 2011. 



  



  

En la restauración trabajaron: Arq. Cecilia Fernández, En la restauración trabajaron: Arq. Cecilia Fernández, 
asesora del Municipio C; Área de Arquitectura del Centro asesora del Municipio C; Área de Arquitectura del Centro 
Comunal 15: Arq. Adriana Rodríguez, Arq. Javier Lage y la Comunal 15: Arq. Adriana Rodríguez, Arq. Javier Lage y la 
becaria de Arquitectura, Fernanda Vigo. becaria de Arquitectura, Fernanda Vigo. 



  



  



  

Accesibilidad: se construyó una rampa de acceso Accesibilidad: se construyó una rampa de acceso 
para silla de ruedas. para silla de ruedas. 



  
Los técnicos del Municipio trabajaron además en el diseño Los técnicos del Municipio trabajaron además en el diseño 
del jardín. del jardín. 



  
Inauguración: 1º de octubre de 2012Inauguración: 1º de octubre de 2012



  

Cogestión interinstitucionalCogestión interinstitucional
Comisión amigos del CDCTE: Bruno Trípodi, por el Conglomerado de Turismo; Comisión amigos del CDCTE: Bruno Trípodi, por el Conglomerado de Turismo; 
Mariano Arana, ex intendente de Montevideo; Mario Delgado Aparaín, escritor; Mariano Arana, ex intendente de Montevideo; Mario Delgado Aparaín, escritor; 
Miriam Rodríguez, alcaldesa del Municipio C; Ernesto Navia, gestor Cultural del Miriam Rodríguez, alcaldesa del Municipio C; Ernesto Navia, gestor Cultural del 
Municipio C; delegados de todos los museos de la zona, entre otros actores.Municipio C; delegados de todos los museos de la zona, entre otros actores.



  

Objetivos:Objetivos:

Crear Crear 
condiciones para condiciones para 
la promoción, el la promoción, el 
fomento de la fomento de la 

cultura y el cultura y el 
turismo. turismo. 



  



  

Todas las actividades de desarrollo local que se Todas las actividades de desarrollo local que se 
realizan con y desde este centro llevarán el sello realizan con y desde este centro llevarán el sello 

de “Prado: Patrimonio Vivo”de “Prado: Patrimonio Vivo”



  

Cartelería con circuitos turísticos locales, basado en el Cartelería con circuitos turísticos locales, basado en el 
trabajo “Itinerario Prado, Huellas de la Bellè Èpoque”.trabajo “Itinerario Prado, Huellas de la Bellè Èpoque”.



  

Municipio invertirá en Municipio invertirá en 
2013: $ 561.200 en 2013: $ 561.200 en 

réplica de 2 carruajes réplica de 2 carruajes 
antiguos. antiguos. 

Paseos en carruajes de época / Día del Patrimonio.Paseos en carruajes de época / Día del Patrimonio.



  

““Un lugar desde el cual se piense al territorio como Un lugar desde el cual se piense al territorio como 
dinamizador y creador de oportunidades”dinamizador y creador de oportunidades”
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