
PAVIMENTACIÓN EN SANTA LUCÍA 

Continúan los trabajos de
pavimentación de la calle Luis
Alberto de Herrera desde Diego
Lamas hasta Almirati, en el
Municipio de Santa Lucía.

Se está ejecutando tratamiento
bituminoso simple en una
extensión de 400 m.

. 

PAVIMENTACIÓN DE AV. PINARES EN ATLÁNTIDA

El intendente Yamandú Orsi recorrió junto a la
directora general de Obras, Lucía Etcheverry,  el
alcalde de Atlántida, Gustavo González y equipo
técnico el avance de la obra de pavimentación de
Av. Pinares.

Estos días se realizaron tareas preparatorias así
como la limpieza de cunetas y cruces. 

La obra se está ejecutando en el tramo
comprendido desde la Ruta Interbalnearia a la Ruta
11 en una extensión de 1,1 km. 
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AVANZAN LAS OBRAS DE CAMINERÍA
RURAL EN CAMINO FOLLE

En el marco de la obra de pavimentación que se
está ejecutando en camino Folle y que conecta
las localidades de Progreso y Juanicó, se están
realizando las tareas de tendido de asfalto.

La obra abarca en su totalidad unos 8,8 km de
carpeta asfáltica, sustitución de cruces y
reconformación de cunetas para proveer un
óptimo funcionamiento hidráulico, y
señalización vial correspondiente.

El proyecto beneficia a los residentes de esta
zona agrícola, productores, transportistas y
otros usuarios de esta importante vía de
circulación.

La obra mejorará las condiciones de
transitabilidad y seguridad del camino.

RESUMEN DE OBRAS, DEL 5
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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

PAVIMENTACIÓN DOBLE VÍA NICOLICH

Se realizó la obra de pavimentación en la calle de
doble vía Martín Céspedes. Se colocó tratamiento
bituminoso doble con sellado (TBDS) en un área de
3.560m2.
 



La Dirección de Caminería Rural de la Dirección General de
Obras ha realizado diversas reuniones en distintos puntos
del departamento para la construcción del Plan de Caminería
Rural (PCR) 2019. 

En estas instancias han participado alcaldes, Concejo
Municipal, organizaciones rurales, productores y vecinas y
vecinos de cada zona. 

La metodología de trabajo implica la puesta en común de
criterios, teniendo en cuenta las prioridades de cada lugar.
En ese sentido, la participación de la comunidad en estas
jornadas es de gran relevancia. 

CONSTRUYENDO EL PLAN DE
CAMINERÍA RURAL 2019 

En la localidad de Juanicó, Municipio de Canelones, se
está ejecutando una obra de pavimentación que consiste
en 450 m de tratamiento bituminoso simple en Perú desde
San Marcos hasta el final de la calle y en Vanoni desde
Perú a Brussa, por esta zona circulan las líneas de
transporte y es donde están ubicadas las instalaciones del
liceo nuevo.

En el barrio Rigau de Progreso también se está trabajando
en la preparación de la base para ejecutar posteriormente
una obra de 400m de tratamiento bituminoso simple en la
calle Tacuarembó. 

En el Municipio de Progreso se continúa con la ejecución
de las obras de mantenimiento ordinario en camino al
Tambo cumpliendo con el Plan de Caminería Rural 2018.

OBRAS EN JUANICÓ Y PROGRESO



OBRAS HIDRÁULICAS EN SANTA ANA

CONSOLIDACIÓN BARRIAL Y CICLOVÍA EN MIGUES

En el casco central del balneario Santa Ana, en la Costa
de Oro se están realizando tareas de colocación y
limpieza de cruces de caños para mejorar el sistema
hidráulico.

La DGO continúa la construcción de una ciclovía en Migues y la consolidación de barrio en esta localidad. 
La ciclovía que se está ejecutando tiene 1800 m de largo y se extiende desde la última calle de la planta
urbana hasta la intersección de las Rutas 80 y 81. La consolidación de barrio implica el acondicionamiento
vial e hidráulico de la planta urbana de Migues. 

Continúan las tareas de acondicionamiento del
drenaje pluvial en la zona. Durante las últimas
semanas se realizó la limpieza de las cunetas en
los siguientes puntos:

- Calle Pérez y Fuentes y sus correspondientes
descargas en las intersecciones de 19 de abril,
San Pablo, San Juan, San Pedro e
Independencia.
- Calle Paname entre Pérez y Fuentes y
Precursores.
- Intersección de calles Constituyente y Santa
Rosa.
- Calle Santa Elena entre Pérez Butler y
República Argentina.
- Calle Pérez Butler de Santa Elena a Santa
Rosa.
- Calle Santa Rosa de Pérez Butler a Rivera.
- Calle Rivera de Santa Rosa a Precursores.
- Intersección de Santa Marta y San Fernando.

Asimismo, se está trabajando con maquinaria
vial para mejorar la transitabilidad en varios 
puntos de la zona.  

ACONDICIONAMIENTO 
PLUVIAL EN PINAR SUR 



OBRAS EN  BARRIO SAN BERNARDO - PANDO 

LIMPIEZA DE CAÑADA EN TOLEDO 

Continúan los trabajos de limpieza de la cañada Garín en Toledo. Esta tarea tiene como objetivo la mejora del
drenaje pluvial de la zona y la limpieza de los espacios contiguos a la cañada. Asimismo, brinda la posibilidad
de materializar la conectividad entre los barrios San Andrés y La Capilla.

La DGO está realizando una intervención integral en el barrio San Bernardo en el Municipio de Pando, se
están ejecutando tareas de limpieza de cuneta, cruces, recargo en tosca y perfilado.



En San Antonio avanzan las obras de consolidación barrial que se
vienen ejecutando; continúan las tareas de cruces de caños y
reposición de entradas domiciliarias en calle Aparicio Saravia.

En Santa Rosa y San Bautista se realizan tareas de mantenimiento
ordinario, limpieza de cunetas y bacheo en tosca. En San Ramón
continúan las tareas de limpieza de cunetas y recargo en el barrio
Quartino.

En San Bautista la DGO realizó el desmonte y posterior relleno,
nivelación y compactación para el gimnasio de la localidad.

Además, siguiendo el Plan de Caminería Rural, avanzan las tareas
de mantenimiento en camino Cañada los Chanchos y camino
Moreira.

CANELONES SE ILUMINA

Al cierre de octubre Ciudad de la Costa contará con 497 nuevas luminarias de alumbrado público.

 El 10 de octubre se encendieron 362 luminarias de 150w de sodio en El Pinar (al norte de Giannattasio).
Estas luminarias fueron instaladas en el marco del Proyecto de Consolidación de Ciudad de la Costa en una
zona en la que se pavimentaron 15 km de calles y se construyeron 25 km de cunetas.

Las luminarias se encuentran en: San Ramón, Ciudad de las Piedras, Eduardo Pérez, Yamandú,
Gastronómicos, Ismael, Juan M.Blanes, Ciudad de Pando, Martin Fierro, Médanos, Dick Hughes, E. Fabini,
Alejandro Peón, Mar Mediterraneo, Mar Caribe y Santa Lucia.

En tanto, el 31 de octubre a las 20:00 horas se inaugurará del sistema de alumbrado público en Lomas de
Solymar. Se encenderán 135 luminarias de 150w en sodio. En esta zona se conformaron 92 km de calles en
tosca y 159 km de cunetas.

Las luminarias a encender se encuentran en: Aux. Giannastasio, De Las Chicharras, Del Sauzal, Los
Hongos, De Las Piñas, De Las Liebres, De Los Zorros, De Las Pinos, Del Monte, Marejada y Brisas. 

OBRAS EN EL SANTORAL

Comenzaron las tareas de rehabilitación de los
pavimentos en Paso Carrasco, Shangrilá y El Pinar (en
ese orden). 

En Paso Carrasco los bacheos se están realizando en
la calle auxiliar a camino Carrasco. 

Durante las próximas semanas los trabajos se
realizarán en Shangrilá  (Paraguay, Av. Del Parque y
Av. Calcagno) y en El Pinar (Av. Pérez Butler, Av.
Artigas y Av. Pérez y Fuentes).

BACHEOS EN CIUDAD DE LA COSTA Y PASO CARRASCO  



AVANCE DE OBRAS EJE DE RUTA 5

Avanzan a buen ritmo las obras de infraestructura vial e hidráulica en el eje de Ruta 5 en los municipios
de Las Piedras, La Paz y 18 de Mayo.

PAVIMENTACIÓN EN CALLE TISCORNIA  - MUNICIPIO DE LA PAZ

Detalle de la obra: 1360 m de pavimento de carpeta asfáltica, cunetas; entradas particulares; construcción de senda
peatonal en zona de canteras; señalización vial; adecuación de alumbrado.
Inicio de obra: Junio de 2018 - Monto estimado: $ 17.000.000 

CONSOLIDACIÓN DE BARRIO VIALE  - MUNICIPIO DE LA PAZ

Detalle de la obra: 94 cuadras de tratamiento bituminoso doble; 24 cuadras de carpeta asfáltica; limpieza y
conformación de cunetas para la conducción de pluviales; cruces de calle; entradas domiciliarias; señalización
vial.
Inicio de obra: Mayo de 2018  - Monto estimado:$ 70.000.000



CONSOLIDACIÓN DE BARRIOS VILLA JUANITA Y ALTOS DE CALPINO - LAS PIEDRAS 

3.600 m de tratamiento bituminoso doble con sellado; limpieza y/o conformación de cunetas; pluviales de caños de
hormigón con cabezales en cruces de calles, entradas particulares y peatonales; señalización vial; adecuación de
alumbrado.
Inicio de obra: Julio de 2018 
Monto estimado: $ 29.000.000

COLECTOR EN AV. MAESTRO JULIO CASTRO - 18 DE MAYO

Detalle de la obra: construcción de un colector pluvial de 770
m en Avda Maestro Julio Castro y calles Padre José Novoa y
Grito de Asencio.
Cámaras de pluviales.
Badén de hormigón en calle Grito de Asencio.
Construcción de cunetas en calle Padre Novoa.
Inicio de obra: Octubre de 2018
Monto estimado: $ 26.000.000


