
. 

MIgues: Obra de reconstrucción de badén 

En el Municipio de 
Migues se realizó la 
reconstrucción de un 
badén en Camino al 
Colorado, que había 
sido destruido por 
uno de los últimos 
temporales que 
afectó al 
departamento. 

NIcolich: Tratamiento bituminoso en 
Costanera 

Se está realizando el 
tratamiento bituminoso 
en la Costanera de 
Nicolich entre la Ruta 101
y Braniff, en un tramo de 
150 metros. Esto 
representa una mejora 
temporal en la 
transitabilidad hasta que 
se ejecute  la obra 
definitiva en esta 
importante vía de 
circulación, prevista para 
el año 2018. 
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CONSTRUYENDO EL 
PLAN DE CAMINERÍA 
RURAL 2018 
En el marco de la construcción del Plan de Caminería Rural 
(PCR) 2018, con cooperación de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), se vienen manteniendo reuniones en 
distintos puntos del departamento donde participan 
alcaldes, Concejo Municipal, organizaciones rurales, 
productores, vecinas y vecinos, entre otros actores. 

La Dirección de Caminería Rural, perteneciente a la 
Dirección General de Obras, es parte de estas instancias de 
definición de los caminos a ejecutar y a incluir en el PCR. 

Se trabaja poniendo en común los criterios para definir los 
caminos a incorporar, teniendo en cuenta las prioridades 
claras de cada lugar, por lo que la participación de la 
comunidad en estas jornadas adquiere una gran 
relevancia. 

RESUMEN QUINCENAL  
DE OBRAS 
DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 
 

El Resumen quincenal de obras es realizado 
por el equipo de Comunicación de la DGO. 

Tendido de asfalto en varias calles de 
Solymar y Lagomar

Durante las primeras 
semanas de noviembre se 
trabajó en el tendido de 
asfalto de 3 km de calles 
entre las que se 
encuentran: Summer, 
Nogal, Corea; Timbó, 
Álamo, Acacias en Solymar;
y Eucaliptus y Av. Gestido 
en Lagomar. 

En estas calles ya fueron 
construidas  las cunetas y 
entradas vehiculares a los 
domicilios. 

Por su parte en esta zona 
OSE ya realizó el tendido 
de las redes de 
saneamiento y sustitución 
de redes de agua potable. 

    ANTES     DESPUÉS



Una nueva inauguración de alumbrado público se llevó a cabo el 
pasado martes 7 de noviembre en el Empalme de Ruta 81, Paso 
Pache, perteneciente a la ciudad de Santa Lucía. 

El acto inaugural se realizó en la primera entrada de las viviendas de 
Mevir y contó con la presencia del intendente en funciones, Mtro. 
Tabaré Costa, el alcalde de la ciudad, Raul Estramil, el presidente de
la Junta Departamental de Canelones, Eduardo Molinari, y un gran 
marco de vecinos que acompañaron el acontecimiento con mucha 
alegría. En esta oportunidad se encendieron 11 luminarias LED de 
80w. 

El lunes 20 de noviembre, desde las  19.30 hs  se inaugurarán 145 
luces en distintos puntos del Municipio de Nicolich. 

Nuevas luminarias de tecnología LED  
en Santa Lucía

Obra de rehabilitación de pavimento   
en Camino Los Horneros
Cumpliendo con la planificación vial de la Dirección General de Obras,

se están iniciando tareas de rehabilitación de pavimento en el Camino 

Los Horneros desde la Interbalnearia, en una extensión de 4km. 

Esta obra implica una mejora en las condiciones de transitabilidad del 

camino y ha sido muy requerida por los vecinos y vecinas de la zona. 

Se solicita circular con precaución mientras se está ejecutando la obra

debido a la presencia de maquinarias, y se recomienda prestar 

atención a desvíos de tránsito que puedan surgir. 

Obras en el Santoral 
Ciclovía en San Antonio 

Está iniciando la obra de ciclovía en San Antonio, la misma se extenderá 
desde la entrada de la localidad hacia el norte en paralelo a la Ruta 33, en 
unos 2000 m aproximadamente. 
Esta obra es de gran relevancia  ya que brindará mayor seguridad para los 
vecinos y vecinas de la zona. 

Obras de mantenimiento en el Santoral 

La Dirección General de Obras viene realizando tareas de mantenimiento en
tosca y limpieza de cunetas en la localidad de Santa Rosa, en las calles 
Treinta y Tres, Rivera, Ortega de Carrión, Batlle y Ordóñez y continuación 
J.E. Rodó. 

También se está dando cumplimiento al Plan de Caminería Rural en el 
Municipio de San Ramón, trabajando en el mantenimiento ordinario de los 
caminos La Costa, Segade y Arroyo Tala. 

En San Bautista se trabajó en varios caminos extra-plan 2017 a solicitud del 
Municipio,  en los caminos Los Pérez, Arbelo y Escuela García. 

En San Antonio se realizó la  limpieza en el segundo tramo del Arroyo que 
une Camino Valezuela con Camino Cruz del Calvario. 

Ciclovía San Antonio

Limpieza Arroyo Limpieza cunetas



CONTINÚAN LAS TAREAS DE BACHEO DE PAVIMENTOS  

En el mes de noviembre las obras de bacheo de los pavimentos existentes en Canelones se extendieron a nuevas 

zonas. Algunos de los puntos en los que se realizaron estas obras fueron Montes, Shangrilá, Atlántida, Las Piedras y 

Migues 

A través de estas tareas se mantiene la calidad del servicio de las vías de circulación, prolongando la vida útil de los 

pavimentos. 

ShangriláMigues

Atlántida

Las Piedras- Julio Sosa Las Piedras- Bicentenario

Montes


