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BOLETÍN DE OBRAS 
JULIO - AGOSTO DE 2019 

El Resumen de obras es realizado por el
Área de Comunicación de la DGO 1

Comenzaron las obras de la
construcción de un badén en el
camino El Colorado en el Municipio
de Migues

OBRAS EN MIGUES

. 

. 

En el Municipio de Las Piedras, se está
realizando una obra hidráulica
por Administración en las calles Opa Opa,
Moreira y  Estados Unidos que implica la
colocación de caños y  losas en entradas
domiciliarias, cruces de calles y
construcción de cabezales.

. 

OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO
OBELISCO

Se está trabajando en la pavimentación de camino Ventura

(Barros Blancos), desde camino Los Aromos hacia la Ruta 8. Se

llevan pavimentados unos 1800 m de un total de 2800 m que

contempla la obra, además se vienen ejecutando las alcantarillas

y entradas domiciliarias correspondientes.

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO VENTURA
Municipio de Barros Blancos



Perfilado.
 1.780 m de limpieza y conformación de cunetas.
adecuación de entradas particulares, alcantarillas,
conformación de la entrada.

Obra en las calles Brum, T. Berreta y 18 de Julio 
Se está realizando una obra que abarca las calles
Baltasar Brum desde la Av. José Batlle y Ordóñez hasta
Tomás Berreta, la calle Tomás Berreta desde Baltasar
Brum y 18 de Julio, y la calle 18 de Julio desde Tomás
Berreta hasta la avenida.

Consiste en el acondicionamiento de 890 m de calle que
hacen un total de 6.230 m2 con tratamiento bituminoso
doble con sellado.

Hasta el momento se ejecutaron 276 m de cunetas de
hormigón.

OBRAS EN SAN RAMÓN 
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Acondicionamiento de la Avenida José Batlle y Ordóñez 
La obra consiste en la reparación y repavimentación de la avenida en toda su extensión. Tendrá un alcance de
3400 m que contempla las dos calzadas de la avenida desde la vía férrea hasta la calle Dr. M. Espinosa. La
extensión mencionada abarca un área de aproximadamente 20.000 m2 de pavimento.
La intervención consiste en la ejecución de bacheos superficiales abarcando un área de 5.250 m2 y un bacheo
profundo en un área apróximada de 1.680 m2.
Se realizará la sustitución de las banquinas y la ejecución de la carpeta asfáltica nueva.
Hasta la fecha se han ejecutado tareas de excavación, colocación de balasto, 3.800 m2 de bacheo superficial y
1000 m2 de bacheo profundo.



Se encuentra en ejecución la obra de infraestructura vial e hidráulica en las calles César Mayo Gutiérrez y Luis
Batlle Berres (ex Municipio) en una extensión de 3,2 km desde Ruta 48 hasta Aldabalde, en los municipios de
La Paz y Las Piedras.
Al mes de agosto de 2019 los Tramos 1 y 2 han finalizado. Se está trabajando en el Tramo 3 (entre Colman y
Mario Pareja) y posteriormente se realizará el Tramo 4.
Detalle de obra: colectores pluviales, cámaras y bocas de tormenta, movimiento y sustitución de suelo, cordón
cuneta, carpeta asfáltica con base cementada y señalización horizontal y vertical.

AVANCE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA EN CÉSAR MAYO
GUTIÉRREZ Y LUIS BATLLE BERRES (EX MUNICIPIO)
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AVANCE COLECTOR PLUVIAL 18 DE MAYO

La Intendencia de Canelones ha
iniciado trabajos de rehabilitación
de pavimentos sobre Av.
Bicentenario desde Rep. Argentina
hasta la rotonda del Obelisco
(incluida). Las tareas se
extenderán aproximadamente por
dos meses, y se distribuirán en la
avenida central y en las calles
laterales. 
Incluye: fresado, bacheo y
recapado con mezcla asfáltica.

OBRA EN AV. BICENTENARIO EN LAS PIEDRAS

100% construcción del colector pluvial.
Entradas vehiculares y losetas
peatonales sobre P. José Novoa.
Veredas peatonales y vehiculares sobre
Grito de Asencio.

     Se reacondicionarán las calles      
     afectadas.



Pavimentación de las Calle 1 entre Calle 9 y Calle 13 (entrada a la Cooperativa de Viviendas) y de la
Calle 10 entre Calle 1 y Av. Centenario. Se ejecutó 870 m de tratamiento bituminoso doble.

CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN MONTES

En el mes de julio quedaron inauguradas oficialmente tres obras de infraestructura:
- Primer tramo de la obra de Pouey-Artigas (5,5 km) que comienza en las inmediaciones de calle Colibri
en Las Piedras, atravesando el Municipio 18 de Mayo y culminando en calle Paraguay en Progreso.
- Consolidación barrial en San Antonio. Obra: 2565 m de tratamiento bituminoso doble con sellado. 4.497
m de limpieza y conformación de cunetas. 132 adecuaciones de entradas particulares. Colocación de
cabezales de hormigón y caños de hormigón para alcantarillas. Colocación de puente vehicular, alcantarilla
para cruce de arroyo Moreira, constituida por cuatro dovelas prefabricadas de hormigón armado.
- Obra de infraestructura vial e hidráulica de Av. Pinares en el Municipio de Atlántida, que conecta la ruta
Interbalnearia y la Ruta 11. Detalle de obra ejecutada: 1,1 km de carpeta asfáltica, construcción de nuevas
alcantarillas y mantenimiento de las alcantarillas existentes, obras de drenaje pluvial, construcción de senda
peatonal y señalización via.
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OBRAS INAUGURADAS EN EL MES DE JULIO - INVERSIÓN TOTAL APROX.  $187.644.000

La obra comprende unos 850 m
en las calles Rafael Alonso y
Francisco de Pongas (circuito
de transporte público) en el
barrio Vista Linda en el
Municipio 18 de Mayo. Se han
ejecutado unos   400 m de
recargo, entradas domiciliarias y
cruces de caños.
Posteriormente se realizará la
pavimentación en carpeta
asfáltica.

CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN VISTA LINDA
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En Lagomar Norte, se colocó la segunda capa de asfalto en Luis
Battle Berres entre Calle 33 y Calle 34 y en Arocena. Se
construyeron las cunetas en Calle 44. 
En Solymar Sur se realizó el tendido de asfalto en Acacias, James
Summer entre Artigas y Márquez Castro y en Proyectada 2. 
En Solymar Norte culminaron las tareas de colocación de la
segunda capa de asfalto en Varela entre Rivera y Dominicana y
se ejecutaron las cunetas en Paso Escobar entre Márquez Castro
y Calle 1 y en Calle 4.

Obras en Ciudad de la Costa
Durante las últimas semanas se registraron importantes avances en
las obras del Proyecto Integral de Saneamiento, Drenaje Pluvial y
Vialidad en ejecución en Ciudad de la Costa. 

En Salinas Norte se están realizando obras de drenaje pluvial y pavimentación en las calles San Salvador,
Zapicán y Minuanes, en una extensión de 1,75 km.  Estas semanas los avances se registraron en la calle San
Salvador con la conformación de taludes, revestimiento de fondos de cuneta, construcción de cámaras y
cabezales en hormigón. 
En Marindia Norte, calle Panambí, avanza  la obra de drenaje pluvial y vialidad al norte de la ruta 

En Estación Floresta se están haciendo tareas de bacheo con balasto y en Cuchilla Alta trabajos de perfilado.

Obras  en Costa de Oro 

     Interbalnearia. La misma consiste en 3,1 km de calles,              
     5,6 km del sistema de drenaje pluvial y los      
     accesos vehiculares correspondientes.

INTERVENCIONES VIALES E HIDRÁULICAS EN EL EJE DE LA COSTA

Mantenimiento de infraestructura en municipios de Ciudad de la Costa, Nicolich y Paso Carrasco
Durante el mes de julio se realizaron tareas de mantenimiento: perfilado, limpieza y conformación de cunetas en
barrio Aeropuerto, Shangrilá, San José de Carrasco, barrio Las Higueritas, Santa Teresita, Colonia Nicolich,
Aeroparque, Colonia Nicolich y villa El Tato, Barra de Carrasco y Paso Carrasco. 
A las obras se sumó la colocación de caños para la evacuación de pluviales y bacheo en tosca en: Colinas de
Solymar, Médanos, Lomas y Montes de Solymar, Pinar Sur, Pinar Norte, Aeroparque.
Además se están realizando tareas de mantenimiento de los pavimentos en Pinar Sur, en Rambla Costanera entre
Panamé y Av. Central y en la avenida Pérez Butler. Con estos trabajos se garantiza la transitabilidad en la zona y se
prolonga la vida útil del asfalto. Se continuará con tareas de bacheo en la Rambla Costanera desde el Puente
Carrasco hasta Ecuador.



Se avanza en la ejecución del Plan Anual de Caminería Rural. Se viene realizando el mantenimiento
ordinario en distintos puntos del departamento, de enero a junio se ha realizado unos 1200 km
abarcando todos los municipios.
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CAMINERÍA RURAL 

CANELONES SE ILUMINA
Avanza el plan de alumbrado público, de enero a junio de 2019 se han encendido 2111 nuevas luminarias
distribuidas en los distintos municipios.

CANELONES INICIÓ EL RECAMBIO DE LUMINARIAS A TECNOLOGÍA LED

En el marco del compromiso del Gobierno de Canelones de avanzar en su política de eficiencia energética,
iniciaron en los municipios de Sauce, La Paz y Las Piedras los trabajos para realizar el recambio de
luminarias de la planta urbana a tecnología LED.

La tecnología LED brinda mayor eficiencia a un menor costo. La instalación de estas luces va a disminuir el
nivel de mantenimiento.

En cuanto a los picos que se retiran, estos quedarán en manos de una empresa de reciclaje que se
encargará de reciclar todos los materiales y de la disposición final del producto.


