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PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LOS
INGLESES EN AGUAS CORRIENTES
La Dirección General de Obras está en la etapa final
de la ejecución de una obra de pavimentación en
camino Los Ingleses que une Aguas Corrientes con
Ruta 46.

La obra, que se está realizando por Administración,
consiste en la colocación de tratamiento bituminoso
doble en una extensión de 2.300 m.

En el inicio se hizo la limpieza de cunetas, se
sustituyeron todos los cruces de caños existentes,
luego la imprimación, y actualmente se está
trabajando en el segundo sellado con piedras. Para
finalizar la obra resta realizar el sellado con arena.
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Obra de Bypass de Tala

AVANCE DE OBRAS EN 
 MIGUES, SAN JACINTO Y TALA
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Obras en San Jacinto 
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Obra de consolidación de Migues
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En el Municipio de Montes, se está
trabajando en los barrios RAUSA, Nuevo,
Las Ranas, MEVIR 1 y el Porvenir. Las
tareas que se están ejecutando son
conformación de cunetas, limpieza de
pluviales existentes, perfilado, aporte con
material y compactación.

 OBRAS EN MONTES



Se realizaron cruces de pluviales, uno de ellos atraviesa la calle Atanasio Sierra y es de 600mm, el
resto de las tuberías atraviesan ex Municipio en las calles: Colman (un cruce de 600mm), Meléndez
(cruces de 600mm y de 500mm), Atanasio Sierra (un cruce de 800mm), Ramón Ortiz (cruces de
800mm), Juan P. López (cruces de 600mm y 500mm).
Como obra anexa de desagüe, se trabaja en la limpieza y conformación de cunetas en la calles
Meléndez, Ramón Ortiz y Juan P. López. Estos trabajos incluyen la colocación de losetas de
hormigón para las entradas peatonales y de tuberías para las entradas vehiculares.
En la zona de los cementerios (ex Municipio casi Aldabalde) se continúa con las obras necesarias
para el correcto escurrimiento de las aguas superficiales que allí llegan. Estas obras incluyen: bocas
de tormenta (que se encuentran en su mayoría finalizadas), un colector bajo calzada y varias
cámaras de inspección del mismo. 

ACTUALIZACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA
EN CESAR MAYO GUTIÉRREZ Y LUIS BATLLE BERRES (EX MUNICIPIO)

Durante los meses de febrero y marzo se
comenzó con la línea de pluvial de 800 sobre
Av. Maestro Julio Castro y Padre José Novoa. 
Avance con los badenes de hormigón armado
sobre el pluvial de 1200 en la calle Grito de
Asencio, al momento se han realizado 150 m.
Colocación de 185 m de pluvial de 800.
Realización de 6 cámaras completas de las 8
previstas por calle Grito de Asencio.
Se está trabajando en el armado de las 12
cámaras de hormigón armado previsto en Av.
Castro.
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OBRA COLECTOR PLUVIAL 18 DE MAYO



Avanza la obra en el tramo correspondiente al Municipio de Progreso, donde ya está colocada la segunda
capa de asfalto que va desde el km 32 hasta la cercanía del centro de Progreso, se ejecutaron los cordones
en las calles Av. Artigas y Simón Bolivar, también se estuvo trabajando en las tuberías y en la construcción
en la senda peatonal y cilcovía.
La obra de infraestructura vial e hidráulica de Av. Dr Enrique Pouey - Av. Artigas se extiende desde la calle
Colibrí en Las Piedras y la Ruta Nº 5, con una extensión de 8,6 km.

OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA DR. ENRIQUE
POUEY-AV JOSÉ ARTIGAS -  LAS PIEDRAS, 18 DE MAYO Y PROGRESO

San Antonio
Avanzando con el Plan de Caminería Rural, se está
realizando el mantenimiento de camino Cardozo y camino
Cazot.
En las calles Aparicio Saravia y Nogara se está trabajando
en la construcción de cabezales y entradas particulares,
faltando solo el sellado con arena para culminar el
tratamiento bituminoso doble.

Santa Rosa
Consolidación barrial: construcción de cordón cuneta en
Lavalleja y 18 de Julio entre Herrera y T. Berreta.

San Bautista
Finalizando la obra se continúa con el tratamiento bituminoso
doble, en una extensión de unos 400m. Se está realizando la
segunda etapa de riego de piedra, en las calles Maraboto y
Fariña. 

San Ramón
Mantenimiento y limpieza de canales y cunetas, se ha
realizado 2500m de canalización.
Barrio Curbelo: limpieza de cunetas y recargo en tosca de las
calles de todo el barrio.
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OBRAS EN EL SANTORAL
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INTERVENCIONES VIALES E HIDRÁULICAS EN COSTA DE ORO

En el marco de la obra de infraestructura vial e hidráulica que se está realizando en Salinas Norte,
avanzan los trabajos de micro y macro drenaje en la calle San Salvador. En esta etapa se está
realizando la conformación del canal, la ejecución de los drenajes y la colocación de cabezales en
las entradas vehiculares a los domicilios. Asimismo, comenzaron las tareas para la regularización
en la plaza de Av. Zapicán y San Salvador. 
En Salinas Sur continúa la obra hidráulica de la calle Pitanga entre rambla y calle Ñandú. La obra
consiste en la construcción de un drenaje subterráneo a ambos lados de la calle. Al momento se
llevan ejecutados 640 m de este dren.
En Atlántida, tras la pavimentación de Av. Pinares, avanza la construcción de senderos peatonales
y fondos en hormigón para drenajes.

OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOCA Y LA FLORESTA

En Soca se vienen realizando tareas de cruce de caños y sustitución en calle Batlle y Ordóñez.
Por su parte, se está realizando la reparación del viejo puente peatonal de madera La Floresta 
– Costa Azul.



* Pavimentación en avenidas principales de Solymar y
Lagomar Norte
En el marco del proyecto de Consolidación de Ciudad de la
Costa, se está realizando la pavimentación de las avenidas
principales en Lagomar Norte y Solymar Norte. Se realizará
el tendido de asfalto en República Argentina entre Auxiliar
Giannattasio y República Dominicana y en Varela entre
Márquez Castro y República Dominicana.
En tanto, en Lagomar se están realizando las tareas previas
a la pavimentación de Luis Batlle Berres entre Arocena y
Ruta Interbalnearia.

* Obras en Pinar Sur, Solymar Norte, Colinas de
Solymar, Paso Carrasco y Nicolich
Se viene ejecutando limpieza de cunetas, perfilado y recargo
de varias calles para la rehabilitación luego de las lluvias.
Se utilizó la retro giratoria para realizar la limpieza de varios
puntos de descarga de pluviales en Ciudad de la Costa y
Nicolich.

* Obras en camino de Los Horneros en Municipio de
Nicolich 
Las tareas que se han ejecutado son: excavación,
colocación de drenes (sistema de desagüe de pluviales que
implica la colocación de geotextil), tendido de material
granular, para posteriormente asfaltar el camino. 
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OBRAS EN CIUDAD DE LA COSTA

CANELONES SE ILUMINA

Municipio de J. Suárez
Total de luminarias a encender: 97
(51 luminarias de Sodio y 46 luminarias de LED).

Municipio de Las Piedras
Son 112 luminarias LED instaladas en Las Piedras, barrio Santa
Isabel.

Municipio de San Bautista
Iluminación de la Cancha de BBFF del Club Vida Nueva.

Municipio Nicolich
33 Luminarias LED 50 w.

 


