
Se están ejecutando obras por Administración
de bacheo en carpeta asfáltica con 
sustitución de base en la calle Luis A. de 
Herrera entre De León y Camejo y en calle 18 
de Julio y L. A. de Herrera. 
También en la zona de Covitala se ejecutaron 
unos 500 m de conformación, compactación y
tendido de material y cuatro cruces de caño 
con sus respectivos cabezales. 
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La obra de infraestructura vial e hidráulica que abarca los
municipios de Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso está 
pronta para ser inaugurada en el mes de junio, en un 
primer tramo que va desde calle Colibrí a Paraguay en 
una extensión aproximada de 5,5 km. 
 
La obra abarca: pavimentación, colectores pluviales, 
cruces de alcantarillas, entradas particulares, 
intercambiador en Progreso, 615 m de cordón cuneta en 
Progreso, 5 km de limpieza de canales y arroyos, dovela 
en Vista Linda y señalización. 
 
La rehabilitación de este importante conector vial 
fortalece la conexión entre las localidades y vinculan a 
tramas urbanas con rutas nacionales; por lo tanto 
beneficia a los residentes del área circundante al 
proyecto y también a todos los habitantes de las 
diferentes ciudades vinculadas en el proyecto. 
 

RESUMEN DE OBRAS 
MAYO - JUNIO DE 2019 

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

OBRA EN MONTES

En Montes en Av. 
Ruffino Cabana 
se está 
ejecutando obra 
de pavimentación 
con tratamiento 
bituminoso doble 
con sellado. 
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Obra terminada en camino FolleSE INAUGURA PRIMER 
TRAMO DE OBRA POUEY- 
ARTIGAS

OBRA EN SAN JACINTO

En el Municipio de San Jacinto, en Estación 
Pedrera se están realizando obras de limpieza y 
conformación de cunetas perfilado, repaso, 
aporte de material y compactación, por 
Administración. 



INAUGURACIONES VIALES RECIENTES 

OBRAS EN SANTA LUCÍA

En el mes de mayo se inauguraron dos obras de pavimentación de gran importancia, una en el bypass 
entre las Rutas 7 y 12 en el Municipio de Tala y la otra en camino Los Ingleses que va desde la Ruta 46 
hasta el ingreso de la localidad de Aguas Corrientes. 
La obra de Tala se enmarca en el programa de infraestructura vial e hidráulica para la movilidad de 
Canelones, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), mediante acuerdo con la 
Corporación Nacional para el Desarrollo (CONAFIN AFISA) y el Ministerio de Economía y Finanzas. Se 
ejecutaron: 6300 m2 de carpeta asfáltica,1600 metros de limpieza y conformación de cunetas, canales de 
hormigón prefabricados, alcantarilla con caños de hormigón simple y armado, senda peatonal, señalización 
horizontal y vertical. Próximamente se colocará alumbrado público. 
La obra de camino Los Ingleses fue ejecutada en su totalidad por Administración. Se realizaron: 2,4 km de 
tratamiento bituminoso doble con sellado (TBDS), limpieza y conformación de cunetas, reposición de caños, 
sustitución de entradas particulares, recargo en tosca, compactación y cartelería de señalización vial. 
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En Santa Lucía en las calles Máximo Tajes, José E. 
Rodó, Ámsterdam y Colombes se está haciendo 
rehabilitación del tratamiento bituminoso. 
 
Además se está realizando una obra de extensión de 
la red de saneamiento en el marco de un convenio 
entre OSE y la Intendencia de Canelones. 
Las intervenciones se ejecutan en calle Mateo Legnani 
entre Sarandí e Ituzaingó, e Ituzaingó entre M. Legnani 
y España. 
Se realiza una excavación para el tendido de la 
tubería. Las tareas se hacen en forma ordenada y se 
van cerrando a medida de ir avanzando. 
Una vez finalizadas las tareas de saneamiento, la IC 
realizará la pavimentación correspondiente, acorde al 
cronograma de obras.

PAVIMENTACIÓN DE BYPASS DE TALA Y DE CAMINO LOS INGLESES EN AGUAS CORRIENTES 



INICIO DE OBRAS DE EX RUTA 40 EN TALA

En el marco del comienzo de la obra de 
pavimentación del camino UYCA 1667 (ex Ruta 40) 
en el Municipio de Tala, se realizó una reunión 
informativa con vecinos y vecinas de la zona, el 
jueves 16 de mayo. 
La pavimentación de la ex Ruta 40 va desde Ruta 
12 hasta el límite con el departamento de Lavalleja, 
abarcando unos 10 km. Se realizará: tratamiento 
bituminoso doble con sellado en toda su longitud, 
reconstrucción y acondicionamiento de cunetas y 
alcantarillas y señalización horizontal y vertical. 
La jornada se realizó en las instalaciones de la 
Escuela Nº 60 que se encuentra sobre el camino. 
Asistieron unas 60 personas que se mostraron muy 
contentas con el inicio de la ejecución de la obra.
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PRESENTACIÓN A VECINOS Y VECINAS 

FINALIZA OBRA DE 
CONSOLIDACIÓN BARRIAL DE SAN 
ANTONIO

La obra de infraestructura vial e hidráulica 
que se está ejecutando en San Antonio se 
encuentra en su etapa final. 
Se ha realizado: 
2565 m de tratamiento bituminoso doble con 
sellado. 4.497 m de limpieza y/o 
conformación de cunetas. 132 adecuaciones 
de entradas particulares. 
Colocación de cabezales de hormigón y 
caños de hormigón para alcantarillas. 
Colocación de alcantarilla (puente) para 
cruce de arroyo, constituida por cuatro 
dovelas prefabricadas de hormigón armado.

LIMPIEZA DE ARROYO EN LA PAZ 
En el camino El Cuarteador en La Paz, se 
realizó limpieza del arroyo Las Piedras.

OBRAS EN CANELONES 
En la ciudad de Canelones se están realizando 
tareas de bacheo con base en firme de asfalto 
en calle Soca desde J.Viana hasta H. Miranda.

ANTES 

DESPUÉS 



AVANCES DE OBRAS 

PAVIMENTACIÓN EN CAMINO VENTURA
La Dirección General de Obras está trabajando en el 
Municipio de Barros Blancos en la obra de pavimentación 
de camino Ventura, desde camino Los Aromos en una 
extensión de 2850 m. 
Hasta el momento se ha ejecutado el 100% de las 
alcantarillas necesarias en toda su longitud. 
Además se están haciendo tareas de sustitución del 
material existente y se ha realizado un 50% de recargo en 
tosca. 
Se solicita tener precaución a la hora de circular por las 
zonas en obra y estar atentos a los desvíos de tránsito que 
puedan surgir. 
 
 

4

CONSOLIDACIÓN BARRIAL LOS PLÁTANOS Y MATORRAL - PANDO

Continúa avanzando la obra de consolidación barrial de Los Plátanos y Matorral en Pando. 
En el barrio Los Plátanos se culminaron en su totalidad las obras hidráulicas de limpieza de cunetas y 
colocación de caños. Se están realizando tareas de imprimación para posteriormente pavimentar. 
En el barrio Matorral, se está trabajando en la colocación de caños y entradas peatonales y 
vehiculares de acuerdo al proyecto hidráulico de la obra. 
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Consolidación de barrios de Pando, que incluye los 
barrios Centenario, Los Plátanos, Matorral, Citrama, El Parque y Camino Ancap. 
 
 

COLECTOR PLUVIAL EN 18 DE MAYO
Culminaron los trabajos de la línea pluvial del entubado de 
800 y 1200. 
Se están realizando cámaras de inspección sobre la línea 
de 800 en la calle Padre Novoa. 
Finalizaron las tareas sobre la calle Mtro. Julio Castro (ex 
Pouey). 
Continúan las tareas de ejecución de badenes, 
conformación de cunetas y entradas particulares.



OBRAS VIALES E HIDRÁULICAS EN CIUDAD DE LA COSTA 

      Colinas de Solymar, se está realizando la 
limpieza y conformación de cunetas, así como de las 
salidas de cruces de caños. Las obras incluyen el 
perfilado de las calles y la instalación de alumbrado. 
En la zona actualmente en obra se proyecta instalar 
un total de 176 luminarias, de las cuales ya han sido 
plantadas el 60%. La zona hacia el este de Colinas de 
Solymar cuenta con 205 luminarias encendidas. 
 
      . 
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     En Solymar Sur, en la calle Summer entre 
Márquez Castro y Artigas finalizaron los trabajos de 
adecuación de las cámaras por lo que dieron inicio 
los trabajos para la construcción del cantero 
central de la avenida, cordón  y tendido de asfalto. 
 
     En San José de Carrasco, se está realizando 
el recapado de la avenida Alvear y la construcción 
de la vereda. La obra se extiende entre la Rambla 
Costanera y el centro comercial Costa Urbana. 
 
     En Lagomar Norte, se ejecutó la obra de 
drenaje pluvial en la calle 34 entre Becú y Luis 
Batlle Berres y finalizó el tendido de asfalto en la 
calle Luis Batlle Berres. 

       En Marindia Norte, calle Panambí, se 
está realizando una obra de drenaje pluvial y 
vialidad al norte de la ruta Interbalnearia. A 
través de esta obra se asfaltarán  3,1 km de 
calles y se construirán 5,6 km del sistema de 
drenaje pluvial. Se realizarán los accesos 
vehiculares correspondientes. 
 
    
 



OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FLORESTA Y SOCA 
En Costa de Oro en el Municipio de La Floresta se está trabajando en el balneario Santa Ana realizando 
cruces de caños y entradas domiciliaras en las calles 11 y 22. 
Además continúa la reparación del viejo puente peatonal de madera La Floresta - Costa Azul. 
En el Municipio de Soca, en el casco urbano se está ejecutando una obra de tratamiento bituminoso 
doble con sellado, se ha avanzado unos 800 m de la imprimiación y primera capa de sellado. 
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CANELONES SE ILUMINA 
En el mes de mayo seguimos sumando inauguraciones de 
alumbrado público junto a los municipios: 
*  Municipio de San  Antonio - cartel con letras con nombre de la 
ciudad, y en calles varias. En total 116 luminarias. 
* Municipio de Toledo - Barrio Bella Vista - 38 luminarias en 
tecnología LED de 50W 
* En el marco del Proyecto de Desarrollo y Capacitación de 
Fútbol Infantil Canario, que ya lleva más de 50 canchas 
iluminadas, fueron encendidas luminarias en el campo de juego 
del Club Baby Fútbol Atenas de Tala y en la cancha de baby 
fútbol de Aguas Corrientes. 
Para el mes de junio está previsto inaugurar luminarias en 
Suárez (52), en Sauce (25) y en Ciudad de la Costa (337). 

Continúan las obras de mantenimiento ordinario según el Plan de 
Caminería Rural en el camino Marichal en el Municipio de Los 
Cerrillos. 
En el Municipio de Soca se está realizando bacheo en calzada 
con carpeta asfáltica en el Camino 429. 
En el Municipio de San Jacinto en el Camino 597 Pantaleón de 
Amores se está realizando la construcción de alcantarillas. 

CAMINERÍA RURAL


