
Continúan las tareas del pluvial 800,
sobre la calle Padre José Novoa, el
avance es de un 80%.

El pluvial de 1200 ya está ejecutado en
un 100%. Se avanzó con los badenes
de hormigón armado sobre el pluvial de
1200 en la calle Grito de Asencio
realizando al momento 190 m.

Se realizaron hasta el momento seis
cámaras completas de las ocho
previstas por Grito de Asencio y dos de
las nueve previstas en el pluvial de 800.

. 

AVANZA LA OBRA DEL COLECTOR
PLUVIAL EN 18 DE MAYO 
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La Dirección General de Obras en el mes de abril
comenzó a ejecutar dos obras de gran magnitud, una
perteneciente al Municipio de Barros Blancos y la otra al
Municipio de Sauce.

* PAVIMENTACIÓN EN CAMINO VENTURA EN
BARROS BLANCOS 
La obra consiste en la pavimentación con carpeta
asfáltica en camino Ventura, desde camino Los Aromos
en una extensión de 2850 m. 

* PAVIMENTACIÓN EN BYPASS DE SAUCE 
La obra abarca la pavimentación con carpeta asfáltica en
las calles Santa Isabel y Lavalleja, entre la Ruta 107 y
Ruta 6 vieja, en una extensión de 1200 m. 

Se solicita tener precaución a la hora de circular por las
zonas en obra y estar atentos a los desvíos de tránsito
que puedan surgir 

RESUMEN DE OBRAS
ABRIL DE 2019 

El Resumen de obras es realizado por el
Área de Comunicación de la DGO

CAMINERÍA RURAL EN SANTA ROSA 

De acuerdo al plan de caminería
rural, en Santa Rosa se está
haciendo el mantenimiento del
camino Orsi – Pissano.
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Obra terminada en camino Folle

INICIO DE OBRAS EN
BARROS BLANCOS Y SAUCE

OBRA EN BARROS BLANCOS OBRA EN SAUCE



OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN SOCA

OBRAS EN VILLA FORESTI 

La Dirección General de Obras está ejecutando
una obra de pavimentación en el Municipio de
Soca. Se viene trabajando en 700 m de
tratamiento bituminoso doble con sellado en las
calles Susana Soca y Zenón Burgueño y en Batlle
y Ordóñez desde Luis A. de Herrera hasta S.
Soca. 
En total la obra abarcará 1200 m. 
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OBRAS EN SAN JACINTO 

En San Jacinto se viene trabajando en la
zona correspondiente a Mevir I y Mevir II.
Se ha ejecutado limpieza y conformación de
cunetas, mejora de pluviales, cambio de
caños, cruces nuevos, accesos particulares,
repaso de calles con aporte de material y
compactación.
En el acceso a Mevir I se ejecutan 500 m de
tratamiento bituminoso dobe con sellado.

La Dirección General de Obras está trabajando en
la zona de villa Foresti en el Municipio 18 de Mayo,
entre los límites de las calles Chopin y Bach, y
Wagner y Fabini.
Se están ejecutando obras por Administración, entre
las que se detallan:
* Limpieza de cunetas.
* Colocación de caños para entradas y lozas
peatonales.
* Cruce de caños.
* Perfilado y recargo de tosca.
Estas acciones se enmarcan dentro de las obras de
acondicionamiento vial e hidráulico que se están
desarrollando en este municipio.



OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

OBRAS EN EL SANTORAL

En Santa Rosa se está trabajando en la zona de Mevir I, II, III en la limpieza de cunetas, reposición de
entradas particulares y reconstrucción de alcantarillas.
Además, se estuvo trabajando como apoyo en el Proyecto Parque Gulla en la limpieza de 20.000 m² del
terreno y 1500 m de limpieza del arroyo.

En San Ramón se continúa trabajando en el barrio Curbelo en el mantenimiento ordinario, reposición de
entradas particulares y reconstrucción de alcantarillas.
También se está haciendo limpieza de canales sobre la calle 25 de Agosto en la zona de tránsito pesado.

En San Bautista se está trabajando en el barrio la Vascongada realizando limpieza de cunetas, sustitución de
entradas particulares y reconstrucción de alcantarillas.
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OBRAS EN CANELONES 

En la ciudad de Canelones se está realizando la

preparación de mezcla asfáltica para bacheos en

calle Soca.



Las obras que se han ejecutado son:
- 24000 m² de pavimento en tratamiento bituminoso doble con sellado.
- 3400 m de cordón cuneta de hormigón.
- Colocación de 2260 m de colectores pluviales, para mejorar la conductividad hidráulica de la zona.
- Realización, hasta el momento, de 28 cámaras de inspección para colectores pluviales.
- 31 badenes de hormigón.
- Construcción de cuatro regueras (dos en Calle Sarandí y Rodó, y dos en República Argentina e Ituzaingó).
- Regularización de canales cunetas en un total de 500 m.

En la actualidad se está trabajando en la construcción de las bocas de tormenta (un total de 13).

CONSOLIDACIONES BARRIALES
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AVANCE DE CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN SANTA LUCIA

OBRA DE CONSOLIDACIÓN BARRIAL LOS PLÁTANOS EN PANDO 
La Dirección General de Obras avanza en la
ejecución de la obra de consolidación del barrio Los
Plátanos en Pando.

Las obras hidráulicas se encuentran en su etapa final,
se colocaron 120 entradas particulares, 163
vehiculares y ocho alcantarillas. 
Se vienen realizando 2063 m de limpieza y
conformación de cunetas. 
En la etapa siguiente se iniciarán las tareas de
recargo para su posterior pavimentación.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de
Consolidación de Barrios de Pando, que incluye los
barrios Centenario, Los Plátanos, Matorral, Citrama,
El Parque y Camino Ancap. 

En Santa Rosa se está trabajando en la construcción de cordón cuneta alrededor de plaza central.
En San Antonio se continúa con la construcción de cabezales en la calle Aparicio Saravia.

AVANCE DE CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN SANTA ROSA Y SAN ANTONIO



OBRAS EN CIUDAD DE LA COSTA 

Solymar y Lagomar Norte: Se han asfaltado 2 km de
avenidas principales en el norte de Lagomar y
Solymar, incluyendo República Argentina, José
Pedro Varela y el primer tramo de Luis Batlle Berres. 
Las próximas avenidas a asfaltar en esta zona son el
tramo restante de Luis Batlle Berres y Paso Escobar. 

San José de Carrasco: Durante el mes de abril se
realizó el tendido de asfalto en 19 de abril, Río
Danubio, José Enrique Rodó y el tramo final del
canal Artigas sobre la Rambla. 

Colector pluvial: Culminó la obra de colector pluvial
en Solymar Sur. Con la finalización de esta obra, se
podrán asfaltar las calles pendientes de Solymar Sur,
ya que se requería previamente la canalización del
agua de ese punto bajo. 

Las obras que estaban pendientes en Solymar Sur
corresponden aS las calles:
- Pasaje Williams entre James Summer y auxiliar de
Giannattasio.  
- Auxiliar de Giannattasio entre Márquez Castro y
Artigas. 
- Av. James Summer entre Márquez Castro y Artigas.
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TENDIDO DE ASFALTO EN CIUDAD DE LA COSTA 

AVANZA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN SALINAS NORTE

Las obras se están ejecutando en Minuanes, en San Salvador y en Zapicán. Las tareas realizadas hasta el
momento son: desmonte, ejecución de la base y obra de micro y macro drenaje.
Una vez finalizada esta etapa se realizará el tendido de carpeta asfáltica en las tres calles.



CANELONES SE ILUMINA

La Oficina de Alumbrado Público está trabajando en Ciudad de la Costa en el área comprendida
entre las calles Cruz del Sur, Rambla, Giannattasio y Buenos Aires, donde se instalarán más de 200
luminarias LED. Otras zonas donde se está realizando la instalación de luminarias es en Atlántida
(más de 140), en Sauce en zona centro, en Tala, y en Progreso en el barrio Los Manzanos.

En el mes de mayo, se comenzará con el plantado de columnas en distintos puntos del departamento:
Colinas de Solymar, Pinar Norte, Paso Carrasco y Salinas (Marindia), en Toledo el barrio Bella Vista,
barrio Libertador en Sauce, en Santa Lucía, en San Ramón y en Barros Blancos en el barrio La Ruta. 

Inauguraciones realizadas en abril:
- Canelones: 79 nuevos focos.
- Santa Lucía: 22 luminarias de tecnología LED.
- Nicolich: Iluminación de cancha de baby fútbol Club Matín Céspedes. 
- Suárez: Iluminación de cancha de baby fútbol Club la Vía.
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