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INICIO DE OBRA

CONSOLIDACIÓN DE LA PERIFERIA URBANA

DE LA CIUDAD DE CANELONES
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El Resumen de obras es realizado por el
Área de Comunicación de la DGO 1

Se realizó obra de
pavimentación, por
Administración, en las
calles Las Artes,
Constitución,
Comercio, Luis A. de
Herrera y Bvr. Calpino

OBRAS EN BARRIO VIALE - LA PAZ

En Migues se
estuvo realizando
obras de
mantenimiento de
la ciclovía y
Auxilar de Migues. 

OBRAS EN MIGUES

OBRAS EN TALA - EX RUTA 40
Se encuentra en su etapa final la obra de
pavimentación de ex Ruta 40. La obra abarca
10 km de TBDS.

Iniciaron las obras de consolidación de la periferia urbana de la ciudad de
Canelones.
Hasta el mes de diciembre, estas obras de infraestructura vial e hidráulica
se están ejecutando en barrio Parada Rodó con trabajos de drenaje
pluvial en calle Fuster y, en paralelo, en tareas de vialidad en otras calles
de esa zona. A partir de la segunda quincena de enero se retomarán las
tareas iniciando por los trabajos de vialidad en Fuster.
En esta primera etapa también se están realizando obras de vialidad en
barrio Borbonet en las inmediaciones del complejo de viviendas Proinco.
El objetivo general del proyecto es contribuir a eliminar las desigualdades
de los barrios periféricos con respecto al centro de la ciudad de
Canelones.
Los objetivos específicos son: mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la ciudad, dar respuesta con infraestructura acorde al crecimiento de
la ciudad y lograr coherencia y homogeneidad en su  infraestructura. 

AVANZA OBRA EN CALLE EX MUNICIPIO

Avanza la obra en
calle ex Municipio, se
estuvo ejecutando
carpeta asfáltica entre
Mario Pareja y
Colman.



OBRAS INAUGURADAS
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El monto total de la obra es de aproximadamente $ 185.000.000

La obra de infraestructura vial e hidráulica de Av. Dr Enrique Pouey –
Av. Artigas en su totalidad se extiende desde la calle Colibrí en Las
Piedras y la Ruta Nº 5, con una extensión de 8,9 km. Abarcó los 
 municipios de Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso.

La inauguración del último tramo se realizó el jueves 10 de octubre.

Infraestructura vial e hidráulica en Pouey – Artigas

Pavimentación de camino Ventura, Barros Blancos
Inversión aproximada: $ 44.600.000

Obra de pavimentación con carpeta asfáltica en camino
Ventura, desde camino Los Aromos en una extensión de
2850 m.

La inauguración se realizó el 31 de octubre.

Consolidación barrial en Santa Lucía
Inversión aproximada: $ 108.000.000

La obra ejecutada se ubica al suroeste de la calle Sarandí - Ruta
Nacional N°11. Con esta obra se brinda una solución a la problemática
hidráulica que afectaba la zona. Se ejecutaron  4600 m de TBDS, 240
m de carpeta asfáltica, cordón cuneta de hormigón,  colectores
pluviales, limpieza de cunetas, badenes de hormigón, bocas de
tormenta, cámaras de inspección para colectores pluviales,  adecuación
de tapas de cámaras de saneamiento, construcción de cuatro regueras
y cartelería vial.

La inauguración se realizó el lunes 11 de noviembre.

Obra de infraestructura vial e hidráulica en Salinas Norte
Inversión aproximada: $ 22.000.000

Obra de infraestructura vial e hidráulica en Salinas Norte, en
las calles Zapicán, San Salvador y Minuanes. 
Detalle de la obra: 1800 m de pavimento, 2500 m de drenaje
pluvial (cunetas), revestido en hormigón, 90 m de colector
(1000 mm de diámetro), 130 m de canal y señalización. 

La inauguración se realizó el 20 de noviembre.
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OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE SAN BAUTISTA - ETAPA FINAL
La obra de infraestructura vial en San Bautista se encuentra en su etapa final.

Se realizó la colocación de carpeta asfáltica, previamente se realizaron las tareas correspondientes al reciclado de

pavimento.

La obra implica la pavimentación del tramo de la calle Treinta y Tres desde la vía férrea hasta la intersección con Luis

A. de Herrera (plaza de San Bautista), y del tramo correspondiente al desvío del tránsito pesado de la calle Camino

Nacional y la calle Tala hasta la zona de Pedro Maraboto. 

El detalle de obra en esta zona incluye: 6000 m2 de retiro y demolición del pavimento existente, 6000 m2 de reciclado

del pavimento existente y 8815 m2 de pavimentación de calle con mezcla asfáltica.

FINALIZÓ LA OBRA DE COLECTOR PLUVIAL- MUNICIPIO 18 DE MAYO
Finalizó la obra hidráulica en Av. Dr. Maestro Julio Castro y

calles Padre José Novoa y Grito de Asencio.

La obra consistió en la construcción de un colector pluvial de

770 mts de longitud para canalizar de forma correcta el

escurrimiento de agua sobre Av. Maestro Julio Castro, y los

diferentes cruces sobre las calles Padre de Novoa y Grito de

Asencio. Así mismo, generar mejores condiciones de acceso

a viviendas por donde se canalizan las alcantarillas.

Actualmente se está ejecutando la pavimentación con

tratamiento bituminoso doble con sellado de las calles

afectadas por la obra, sumando también tramos nuevos, en

una extensión de 3250 m2.



Se está realizando mantenimiento del sistema de macrodrenaje
Los trabajos de limpieza abarcaron los macrocanales ubicados en la acera este de la
Av. Horacio García Lagos y de la Av. Doroteo García Lagos. 
Las tareas de mantenimiento son realizadas por una cooperativa de trabajadores, en
convenio con la Intendencia de Canelones, y estarán orientadas a la limpieza de
puntos críticos para el correcto funcionamiento del sistema de drenaje construido
durante los últimos años. 

AVANCE DE OBRA EN CIUDAD DE LA COSTA
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OBRAS EN COSTA DE ORO

Comenzó la repavimentación de Av. Márquez Castro 
Las obras en esta importante vía de circulación de Ciudad de la Costa se realizarán en
tres tramos: desde Rambla Costanera a Lavalleja, de Lavalleja a Ombú y de Acacias a
Av. Giannattasio.

Continúa obra de acondicionamiento de la Rambla Costanera (lado norte)
Las obras incluyen la conformación de una banquina para estacionamiento de vehículos
y detención de ómnibus. 
Esta banquina tendrá cordón y captaciones de agua para conducir el agua que se
acumule junto al cordón durante episodios de lluvia. Asimismo, se está trabajando en la
nivelación de las veredas. 

Desobstrucción de alcantarillas en Pinar Sur
Se ejecutaron trabajos de limpieza de alcantarillas con camión desobstructor en la
intersección de Pérez Butler y Av. Costanera. 
En total se limpiaron siete cruces, así como las cunetas que conectan con esos
cruces.

Iniciaron las obras de pavimentación y drenaje pluvial en ex Ruta 10 (tramo 2)
desde el peaje hasta Av. Los Pinos.

En el Municipio de Salinas continúa la ejecución de las obras de drenaje
pluvial y pavimentación en Marindia Norte, en la zona delimitada por las calles
Solís, Panambí, Coatí, Yapeyú y Ruta Interbalnearia. Las calles a pavimentar
suman un total de 3,1 km e incluyó la adecuación de 5,6 km de cunetas.

Obra de rehabilitación de pavimentos 
Inició una obra de rehabilitación de los pavimentos existentes de varias vías
de circulación de Parque del Plata, Atlántida y Salinas. Las obras iniciaron en
el Municipio de Parque del Plata en Av. Argentina y luego se extenderán a
otras calles. Las rehabilitación de pavimentos continuará ejecutándose en
distintas zonas de Atlántida y Salinas.

Obras en Santa Ana y San Luis 
En Santa Ana, y de acuerdo al estudio hidráulico que se realizó en la zona,
se ejecutó la apertura de calle 22.
En San Luis se trabaja en obras de drenaje en varias calles.



Se está realizando una obra de pavimentación y rehabilitación de pavimentos en unos 1100 m de carpeta asfáltica del

camino Vega Helguera desde Ruta 8 hasta la zona de la Escuela Pública Nº 151 Las Piedritas.

Se realizará la limpieza de cunetas correspondiente.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO VEGA HELGUERA EN BARROS BLANCOS
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CANELONES SE ILUMINA

La Intendencia de Canelones está ejecutando obras de colocación de dovelas de hormigón
prefabricado en varios cruces de caminos. 
En el camino Sosa Díaz se colocarán dos alcantarillas. Los trabajos iniciaron en la alcantarilla en el
cruce ubicado más al este del camino, más cercano a Ruta 11. 
La otra alcantarilla será ejecutada hacia fin de año, en el período de vacaciones, para no interferir
con las actividades escolares.

DOVELAS EN CAMINO SOSA DÍAZ

Toledo (barrio Centro, barrio 2020, barrio Pueblo Nuevo)– 118 luminarias
LED – 10/10
Paso Carrasco – 103 luminarias LED – 17/10 - 100% iluminado.
Canchas de BBFF – Atlanta Jrs. (Pando) – 21/10
                                  - Club Unión Santa Rosa – 7/11
Barros Blancos – Villa Don Ramón – 28 LED – 19/11
Migues – Parque Migues – 24 luminarias y Ciclovía Ruta 80 – 102
luminarias LED -21/11
Montes - Crosta y Seregni - 120 luminarias LED
Ciudad de la Costa - Pinar Norte - calle Larrañaga - 56 luminarias LED

Canelones avanza en el Plan de Alumbrado Público de
Canelones.


