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OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E
HIDRÁULICA EN LA PAZ Y LAS PIEDRAS
La Intendencia de Canelones está ejecutando la segunda etapa
de 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. 
La obra abarca los municipios de La Paz y Las Piedras.

En una primera etapa se pavimentó el tramo comprendido
entre Ruta 48 y Carmelo Colman, restando realizar la
señalización correspondiente.

Retomando la obra se ha realizado:
* Fresado de la carpeta asfáltica existente y cunetas en las
calles Artes y 17 Metros.
* Dos reductores de velocidad en la esquina de José Ellauri. 
* Como obra anexa de desagüe, se trabajó en la limpieza y
conformación de cunetas en la calle Colman colocándose,
losetas de hormigón para las entradas peatonales y unos 23 m
de tuberías de 600 mm de diámetro para las entradas
vehiculares allí existentes. 
* En la zona de los cementerios (Municipio casi Aldabalde) se
comenzaron las obras necesarias para el correcto
escurrimiento de las aguas superficiales que allí llegan, hasta
el momento se encuentran en proceso tres bocas de tormenta
tipo 3 que irán conectadas a un colector de 800 mm de
diámetro a construirse bajo la calzada. 
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Santa Rosa 

Obra de infraestructura vial e
hidráulica: Se está trabajando en la
calle 18 de Julio entre Tomás Berreta y
Luis A. de Herrera en la preparación del
firme para la posterior imprimación.
 Además, avanza la consolidación de
barrio por Administración que abarca las
calles Testuri, R. López, Roca y
Florencio Sánchez, donde se está
realizando preparación del firme,
imprimación y entradas particulares.

San Antonio 

Obra de consolidación de barrio: Se
está realizando colocación de cabezales
y limpieza de cunetas.

San Ramón 

Perfilado y mantenimiento ordinario en
distintas calles de la planta urbana.

San Bautista

Obra de pavimentación: primera etapa,
400 m de tratamiento bituminoso en las
calles Margarita Martínez de Fariña y
Marabotto. Se realizó preparación del
firme e imprimación. 

Plan de Caminería Rural 2019 en El
Santoral

Tareas de mantenimiento en enero:
Camino a la estancia (San Bautista);
Camino Silva (Santa Rosa); Camino
San Antonio – Santa Rosa;  Bypass
Santa Rosa. 

AVANCE DE OBRAS EN EL SANTORAL



La obra en su totalidad se extiende en 8,6 km entre los municipios de Progreso, Las Piedras y 18 de Mayo.

Actualmente se está trabajando en la zona de Progreso en un tramo de 4,6 km. Las tareas consisten en
fresado de la carpeta asfáltica vieja para regularizar todo al mismo nivel y sobre ella se coloca un
tratamiento antirreflejo. Además, se construyen alcantarillas, pluviales y se realiza limpieza de cunetas.

AVANCE DE OBRAS 

OBRA VIAL E HIDRÁULICA EN DR. ENRIQUE POUEY-AV. JOSÉ ARTIGAS 

La Dirección General de Obras avanza en la obra hidráulica en Avda. Maestro Julio Castro y las calles Padre
José Novoa y Grito de Asencio. La obra abarca la construcción de un colector pluvial de 770 m que
canalizará correctamente el escurrimiento del agua sobre Avda. Maestro Julio Castro.

Se ha colocado el 95% del entubado de caños de 1200 mm en calle Grito de Asencio. Luego se iniciará el
entubado de 800 mm por la calle Padre Novoa hacia Castro. Además, finalizó la ejecución de dos cámaras
de inspección de hormigón armado y se está trabajando en el armado de las seis restantes por la calle Grito
de Asencio. 
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COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO



Se estuvo trabajando en calle Uruguay desde Ruta
80 hasta Diego Lamas, en Luis A. de Herrera desde
Ruta 80 hasta Francisco Viera, en la circunvalación
de la plaza y en Varela hacia Ruta 80.

Se están realizando tareas de sustitución de base e
imprimación, y posteriormente se pavimentará. 

La obra en total abarca: 700 m de tratamiento
bituminoso doble con sellado, 1.200 m de carpeta
asfáltica, 274 m de alcantarillas, 1.700 m de
construcción y acondicionamiento de cunetas y
señalización vial.
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AVANCE DE OBRAS 

OBRA DE CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN MIGUES 

Hasta el momento se han ejecutado las siguientes tareas: 

Sustitución de entradas peatonales y vehiculares con sus
correspondientes cabezales en calles:

· Melvin Jones entre Auxiliar Ruta 8 y Héctor Crespi (falta
senda oeste)
· Héctor Crespi entre Melvin Jones y Analía de los Santos
· Analía de los Santos entre Auxiliar Ruta 8 y Pura Protta
· Pura Protta entre Melvin Jones y Analía de los Santos
(solo senda sur)

Limpieza y Conformación de cunetas en calles:

· Melvin Jones entre Auxiliar Ruta 8 y Héctor Crespi
· Héctor Crespi entre Melvin Jones y Analía de los Santos
· Analía de los Santos entre Auxiliar Ruta 8 y Pura Protta
· Pura Protta entre Analía de los Santos y calle al final

 Cruces de alcantarillas:

· Esquina Auxiliar y Melvin Jones
· Esquina Auxiliar Y Analía de los Santos 
· Esquina Analía de los Santos y Pura Protta 
· Esquina Pura Protta y calle final 

OBRA DE CONSOLIDACIÓN BARRIAL EN PANDO
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En el Municipio de Los Cerrillos se está
haciendo la limpieza del arroyo Brujas
Chico, en una extensión de 400 m.

En el Municipio de Canelones, en calle
Monegal entre Álamo de Suárez y
Michelini, se está realizando la
preparación de base e imprimación para
la colocación de 300 m de tratamiento
bituminoso simple.

CANELONES Y LOS CERRILLOS

La Dirección General de Obras está trabajando en la
resolución de un problema hidráulico en la calle James
Summer en Solymar. Las obras previstas incluyen la
construcción de un colector pluvial en Márquez Castro
entre Summer y Acacias. El colector pluvial se conectará
al macrocanal recientemente construido y permitirá la
efectiva conducción de pluviales hacia la faja costera.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la construcción
de un canal prefabricado de hormigón en la calle Achiras. 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MÁRQUEZ CASTRO EN SOLYMAR

CANELONES SE ILUMINA

En el 2019 Alumbrado Público continúa iluminado distintos
puntos del departamento, siguiendo el plan de obras
establecido. En el mes de enero se encendieron nuevas
luminarias en seis municipios:

Municipio de Aguas Corrientes: Cancha de baby fútbol. 8
reflectores Hpi-t 400w.

Municipio de Ciudad de la Costa: 144 luminarias LED 50w
en Solymar.

Municipio de Soca: cancha de baby fútbol del Club Racing.
Se instalaron 8 reflectores Hpi-t 400w.

Municipio Parque del Plata: 108 luminarias de 150w (Sodio).

 Municipio La Floresta, Balneario Jaureguiberry: Calle
Acapulco, 41 luminarias de 50w tecnología LED.

Municipio de San Bautista: Mevir Castellano, 61 luminarias.


