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

En el Municipio de
Soca, se estuvo
realizando recargo
en la entrada al
barrio Escarpín
para mejorar la
accesibilidad a
Ruta 35.
 

OBRAS EN SOCA

 

. 

. 

Se ejecutaron
tareas de
cruce de caños
en calle
Altamar para
solucionar el
drenaje pluvial
de la zona.
 

. 

OBRAS EN JAUREGUIBERRY

Las obras de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad que se han

desarrollado en los últimos años en Ciudad de la Costa han cambiado

sustantivamente la calidad de la infraestructura de esta zona del

departamento. 

Durante setiembre, algunas de las tareas realizadas en el marco de

este proyecto fueron: 

Solymar Norte: comenzó el desmonte de la calle Paso Escobar. Esta

etapa es previa a la obra vial que culminará con el tendido de asfalto

en una extensión de 690 m entre ruta Interbalnearia  y Márquez

Castro. 

En Solymar Sur: se asfaltó la auxiliar de Av. Giannattasio entre

Artigas y Márquez Castro en un total de 425 m. Asimismo, comenzó la

construcción de un dren en calle Rivera. Esta obra hidráulica es

fundamental para el correcto escurrimiento de pluviales y permitirá

posteriormente asfaltar esta calle. 

En Lagomar Norte: se construyeron las cunetas y entradas en la

Calle 42 y se realizó el mantenimiento con motoniveladora en toda la

zona. 

CIUDAD DE LA COSTA CONTINÚA SU TRANSFORMACIÓN

 

OBRAS EN SAN LUIS

En las calles 12 de
octubre, Bolivia,
Independencia y B.
Brum se realizó la
colocación de caños
para alcantarillas, en
el marco de las
obras de
acondicionamiento
del drenaje pluvial
que se está
ejecutando en la
zona. También se
realizará apertura y
limpieza de cunetas
y entradas
particulares.
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Obra de infraestructura vial e hidráulica en 830 m sobre la
calle Pérez Castellanos, que conecta Ruta 74 con camino a
Las Piedritas. 
 
Detalle de obra:

Reciclado del actual pavimento.
Repavimentación con carpeta asfáltica.
Limpieza de cunetas.
Alcantarillas de cruce.
Resolución de interfase cordón-cuneta a cielo abierto.
Señalización horizontal.

Obra de infraestructura vial e hidráulica en Suárez

Obra de infraestructura hidráulica en Parque del Plata Norte – Etapa 1
Detalle de obra:

Reconstrucción de las cunetas de la zona de obra.
Cruces de calles.
Estructura de control de pluviales.
Descarga al arroyo Solís Chico.
Acondicionamiento vial. 

 
Construcción de una estructura de control en el
espacio público ubicado entre las calles Av. República
Argentina, Calle 3 y 4 y Calle 32, descargando
posteriormente por los canteros consecutivos mediante
canalizaciones a cielo abierto, hasta la descarga actual.
En el espacio a intervenir se realizará una reforestación. 
 
Drenaje sustentable: el objetivo no es sólo evitar
inundaciones en calles y viviendas, sino la mejora de la
calidad de vida de los habitantes mediante un manejo
sustentable del agua en la ciudad. 

Obra de pavimentación en San Bautista
Obra de infraestructura vial que 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
Pedro Maraboto. 
 
Detalle de obra

6000 m2 de retiro y demolición del pavimento existente.
6000 m2 de reciclado del pavimento existente. 
8815 m2 de pavimentación de calle con mezcla asfáltica.

 



Avanzan las obras de rehabilitación de pavimento que se están ejecutando sobre Av. Bicentenario desde Rep.
Argentina hasta la rotonda del Obelisco. En la avenida central y las calles laterales se ejecuta fresado, bacheo y
recapado con mezcla asfáltica.
 

AVANCE DE OBRA EN AV. BICENTENARIO EN LAS PIEDRAS
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OBRAS EN 18 DE MAYO

En el marco del proyecto del Parque Metropolitano de La Paz, la DGO está trabajando en la zona, realizando
movimientos de suelo, calles nuevas, ciclovías, estacionamiento, veredas y el proyecto hidráulico de todo el
parque. 
 
 

OBRAS EN EL PARQUE METROPOLITANO EN LA PAZ

Se estuvo trabajando en continuación Elías Regules, donde se realizó un recapado y calce de banquina en
algunos sectores.
    



Repavimentación de Av. Eugenio Migues,

tramo común con Ruta 80 y Ruta 81 en zona

urbana de la ciudad de Migues. Obra

convenio entre MTOP – IC.

 

OBRAS EN MIGUES

San Ramón:
- Avanza la obra de reparación y repavimentación en la  Av. José Batlle y
Ordóñez en toda su extensión.
- También se están ejecutando obras por Administración en barrio Cipriano,
limpieza de cunetas y recargo.
- Continuando con el Plan de Caminería Rural, se realizaron tareas de
mantenimiento recurrente en San Ramón: Segade, camino Moreira y Camino
864.
San Antonio: 
Se está haciendo obra por Administración en zona cercana a Mevir en unos
700 m, limpieza de cuentas y entradas particulares.
Santa Rosa: 
En la zona de Mevir I y Mevir II y III se realizó limpieza de cunetas, recargo,
entradas particulares y alcantarillas.
San Bautista:
- Barrio La Vascongada, limpieza de cunetas, sustitución de caños y
alcantarillas.
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OBRAS EN EL SANTORAL

Avanza la obra de pavimentación en ex Ruta 40; se estuvo
realizando estabilizado con cemento e imprimación. 
La obra abarca 10 km de tratamiento bituminoso doble con
sellado, reconstrucción y acondicionamiento de cunetas,
alcantarillas y señalización vial. 

OBRAS EN TALA

Avanza obra en ex Ruta 40
En Tala se está realizando una obra por
Administración que consiste en tratamiento
bituminoso, carpeta asfáltica y reposición de base, en
las calles: I. de León, Villega y Azuaga, 18 de Julio
entre José A. y Trelles (Ruta 7) y Florida. 
 

Obra de rehabilitación de pavimento
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COLOCACIÓN DE DOVELAS EN TOLEDO
 

 

La Intendencia de Canelones está ejecutando obras de colocación de dovelas en cruces de caminos.
En este sentido, se trabajó en el camino de Las Tropas en el Municipio de Toledo, donde la obra funcionará como
puente para dar apertura y pasaje desde el camino hacia la Ruta 33, permitiendo la conectividad con el polo educativo,
viviendas y áreas recreativas que están en la zona.
 
 

OBRA EN BYPASS DE SAUCE
 

 

La obra de infraestructura vial se está ejecutando en el Bypass de Sauce, en las calles Santa Isabel y Lavalleja, en una
extensión total de unos 1200 m. Desde que inició la obra en el mes de abril y se comenzó con su replanteo, se han
realizado los siguientes trabajos hidráulicos:
- 1200 m de limpieza y/o conformación de cunetas.
- 200 m de alcantarillas de caños de hormigón armado (cruces de calle y colectores pluviales).
- 160 m de alcantarillas de caños de hormigón simple (entradas particulares, vehiculares y peatonales).
- 20 m3 de cabezales.
- 4 cámaras de inspección para colectores pluviales.
- La última semana de setiembre se comenzó con la realización de badenes de hormigón.
La obra ha presentado una dilación que afectó el cronograma inicial, debido a dificultades surgidas durante la realización
de las tareas (interferencias con redes de servicios públicos, construcciones que no respetan la alineación de propiedad y
vertido de aguas servidas por parte de los vecinos, entre otras). Esto provocó replantear algunos aspectos del proyecto y
modificar plazos de ejecución.
Actualmente se están ajustando las tareas para disminuir la afectación en la población residente respecto a las distorsiones
y molestias inevitables que se presentan durante la obra (ruidos, polvo y  falta de acceso vehicular a domicilios en el
desarrollo de algunas tareas).
Está previsto que en la última semana de octubre inicien las tareas vinculadas a la pavimentación.
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CANELONES SE ILUMINA

Municipio de Barros Blancos 
- Barrio La Ruta  - 52 luminarias LED 42w.
- Calle Tacuarembó  - 42 luminarias LED de 42w.
Total: 94 luminarias.
 
Municipio de Salinas 
- Marindia Norte - 37 luminarias LED 41w. 
- Marindia Sur - 92 luminarias LED 41w.
- Neptunia - 20 luminarias LED 41w.
Total: 149 luminarias de tecnología LED 41w.
 

AVANZA PLAN DE OBRAS EN SALINAS NORTE
 

 

Las obras en la calle San Salvador
continúan a buen ritmo. Durante las
últimas semanas se ejecutó la obra
hidráulica que implicó, entre otras
tareas, la construcción de un canal para
conducción de pluviales. Este canal
nace en la calle Minuanes y se extiende
hasta Achiras, desembocando en un
colector de 1000 mm. 
En la siguiente etapa de obra se
realizará la pavimentación de las calles
San Salvador, Minuanes y Zapicán. 
 
 

Se está trabajando en una obra hidráulica en calle India
Muerta en la colocación de una alcantarilla de cinco bocas
de caños de 1000, en la zona de villa El Tejado.
 

Se está realizando la
limpieza de una cañada en
Ruta 5 km 40, en la zona
de Villa Guadalupe. Se
han limpiado 800 m y las
tareas continúan hacia la
vía férrea.
Además en Caminería
Rural se trabaja en camino
Lloveras, realizando
tareas de mantenimiento
ordinario.
 

OBRAS EN CANELONES
 

 

OBRAS EN BARROS BLANCOS
 

 

 
 
Municipio La Floresta
Santa Lucía del Este - 19 luminarias LED de 41w y cuatro
reflectores LED 200w Philips.
Araminda - 15 luminarias LED de 75w y cuatro reflectores
LED de 200w Philips. 
Bello Horizonte Avda. 1 e/ Calle 41 e Interbalnearia - 24
luminarias LED 80w.
Cancha BBFF – Bello Horizonte, iluminación con seis
reflectores HPIT 400w. 
Total: 72 luminarias tecnología LED. 
 
Municipio Progreso
- 77 luminarias LED en Progreso, Barrio Los Manzanos.

Avanza el Plan de Alumbrado Público, en el mes de setiembre se realizaron las siguientes inauguraciones:
 


