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El
Cilindro
vergüenza nacional

EL OJO DEL CIUDADANO VISITÓ esta semana las instalaciones del
Cilindro Municipal, un emblemático edificio de nuestro país que
fuera originalmente proyectado y construido por Leonel Viera,
quien realizó sus estudios en la Facultad de Ingeniería, aunque
nunca llegó a recibirse. Dicha obra —de 1956, años en que el
Uruguay proyectaba y construía para su población y para
generaciones futuras— fue construida especialmente para la
Primera Exposición Nacional de Producción, que fuera llevada
adelante por Héctor Grauert con un increíble marco de público
que aún hoy se recuerda. El maravilloso escenario fue durante
décadas el mayor estadio cerrado del país. Allí se jugaron los
campeonatos mundiales de básquetbol (realizándose una
importante remodelación en 1967), de ciclismo, de pelota vasca,
varios sudamericanos, y por supuesto las grandes veladas de
boxeo, los campeonatos uruguayos de básquetbol, los de la Liga
y un sinfín de espectáculos artísticos muy variados. En suma, el
Cilindro Municipal era un referente de la ciudad, uno de sus
mayores centros de concentración de público, dinamizador de
la zona, de vitalidad para el barrio, hasta que la catástrofe llegó
una madrugada de octubre del 2010 de la mano de un voraz
incendio y de la negligencia. De allí en más se realizaron
investigaciones administrativas, judiciales, reclamos políticos,
conferencias de prensa de la Sra. intendente de Montevideo,
profesora Ana Olivera, anunciando llamados a licitación en
octubre de 2011. Luego en marzo y abril del 2012 anunció la
presentación de un oferente, la obra incluiría deportes, arte,
turismo, promoción del comercio, la innovación y atracciones
para la zona. Hasta ahora, nada, absolutamente nada, salvo el
hecho de que, anunciando la renovación del parador Kibón en
junio de este año, la Sra. intendente comunicó que se había
caído la oferta de las obras del Cilindro Municipal, que ya estaba
en carpetas del gobierno departamental desde que el Dr.
Ricardo Ehrlich creara una comisión por resolución 3972 del
21/09/2009 y por resolución 344/2010 del 01/02/2010. También la
Junta Departamental aprobó los pliegos para la licitación
pública internacional para febrero de 2012. Ninguno de todos
estos anuncios se llevaron a cabo, y la primera comisión,
siempre sobre el mismo proyecto, ya databa de un año antes de
la fecha del incendio, para estudios de la propuesta de Odetur
(Omni Park). Creo a esta altura de los acontecimientos que la
Intendencia de Montevideo tiene mucho que explicarnos a los
ciudadanos. Hoy así está el Cilindro, sucio, abandonado, siendo
tierra de nadie, entran quienes retiran materiales para su venta,
se corren serios riesgos de vida, se carece de las mínimas
garantías de seguridad, y pueden ocasionarse accidentes con
algún muerto, debemos evitarlo.

Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.
Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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