
Municipio de La Paz: se viene trabajando en barrio
Viale en la limpieza de cunetas y colocación de
cabeceras.
Municipio 18 de Mayo: en barrio Vista Linda se
realiza limpieza de cunetas y perfilado. En el barrio El
Dorado, perfilado en tosca, y en el barrio 1º de
Mayo, limpieza de cunetas y colocación de caños.
Municipio de Las Piedras: se viene realizando
rehabilitación de calle en Valentín Gómez y Payador.
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PRESENTACIÓN A LA COMUNIDAD
DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN
EN CAMINO FOLLE

RESUMEN QUINCENAL DE 
OBRAS DEL 1 AL 20 DE
SETIEMBRE DE 2018

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

OBRAS EN LAS PIEDRAS, LA PAZ Y 18 DE MAYO

CAMINERÍA RURAL EN SANTA LUCÍA

Continuando con el Plan de Caminería Rural, se
está trabajando en el camino Dechia en el
Municipio de Santa Lucía, que une ruta 5 nueva con
ruta 81, en un tramo de 3,5 km realizando limpieza
de cunetas y aporte en balasto. En el marco del inicio de obras de pavimentación en camino Folle,

que conecta las localidades de Progreso y Juanicó, el 5 de
setiembre se realizó una reunión informativa con vecinos y vecinas
de la zona, donde estuvieron presentes el intendente de
Canelones, Yamandú Orsi, el pro secretario general, Dr. Esc.
Francisco Legnani, el alcalde de Progreso, Javier Petrocelli, la
directora general de Obras, Lucía Etcheverry, el director general de
Tránsito, Marcelo Metediera, el director de Vialidad, Luis Lazo, y el
director de Caminería Rural, Jorge Marrero, entre otras
autoridades locales.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Facultad de
Agronomía sobre el camino Folle, donde asistieron unos 50
vecinos y vecinas de la zona, que escucharon la presentación del
proyecto de obras.

Luego se abrió un espacio para planteos y consultas a las
autoridades, quienes tomaron conocimiento de algunas
inquietudes de la población respecto a la obra.

El proyecto abarca 8,8 km de pavimentación y beneficiará a los
residentes de esta zona agrícola (donde se destacan la granja, la
vitivinicultura, las bodegas, aceiteras, tambos y cabañas), los
productores, transportistas y usuarios de esa vía residentes en
zonas contiguas. Permitirá mejorar  las condiciones de
transitabilidad y seguridad del camino.

La obra ya está en plena ejecución.

 

Avanzan las obras de infraestructura vial e
hidráulica que se vienen ejecutando en la
localidad de Migues.

AVANZAN LAS OBRAS EN MIGUES

Antes Después 



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA EN COSTA DE ORO

La Intendencia de Canelones y el Municipio de La Floresta se encuentran ejecutando la rehabilitación de
pavimentos entre los balnearios Las Vegas, La Floresta y Costa Azul. Al finalizar la obra se habrán rehabilitado
6,5 km de pavimentos abarcando el recorrido de ómnibus. 

El tendido de asfalto se está realizando sobre tratamientos bituminosos que se encontraban muy deteriorados y
en otros casos en los que, si bien no presentaban gran deterioro, se encontraban en el momento justo para
intervenir y así prolongar su vida útil. 
 
La obra incluye el  acondicionamiento de pluviales: mantenimiento de alcantarillas y regularización de los drenajes
existentes en la zona intervenida. La obra finalizará con la colocación de señalización vial.

Calle Buenos Aires



OBRA EN CAMINO LAS PIEDRITAS - ETAPA FINAL  

SE INAUGURÓ SENDA PEATONAL EN AGUAS CORRIENTES

OBRAS EN EL SANTORAL 

Se llevó a cabo la inauguración de una senda peatonal y 20
luminarias LED en el Municipio de Aguas Corrientes.
La senda peatonal, que está ubicada frente a la Escuela Nº 3,
lleva el nombre de “Albérico Alves”, en honor a un vecino que fue
referente de la zona.
El alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, dijo que está muy
orgulloso de la inauguración, que fue una obra municipal “de
principio a fin”.
La obra fue ejecutada por la Dirección General de Obras y es
muy relevante teniendo en cuenta que es un punto de circulación
muy concurrido y de acceso al centro de enseñanza.

La DGO está finalizando la obra
de pavimentación en camino
Las Piedritas que conecta la
ruta 75 en Pando con ruta 84
en Suárez.
Detalle de obra:
- Recargo granular.
- 6700m de carpeta asfáltica. 
- Limpieza y conformación de
cunetas.
- Alcantarillas.
- Señalización horizontal y
vertical.
El objetivo es mejorar las
condiciones de transitabilidad y
seguridad del camino. 
En breve se realizará la
inauguración oficial de la obra.

En San Ramón, se está realizando una obra de consolidación barrial en tosca en el barrio Quartino, donde se está
ejecutando limpieza de cunetas y recargo en todas las calles.
En Santa Rosa, continúan las tareas de mantenimiento ordinario en la calle Primitivo Cabrera: limpieza de cunetas y
construcción de alcantarillas.
En San Bautista, se realiza mantenimiento en tosca en calles varias.
En San Antonio, continúan las obras de infraestructura vial e hidráulica; se está trabajando en la calle Aparicio Saravia en la
colocación de caños, cruces y entradas domiciliarias.
Continuando con el Plan de Caminería Rural se está trabajando en perfilado y limpieza de cunetas en el camino Fidel
Sánchez.



CANELONES SE ILUMINA 

PAVIMENTACIÓN EN SOLYMAR NORTE

Inauguraciones recientes:

Viernes 14 de setiembre - Municipio de La Floresta en
total:  98 luminarias 
*Guazuvirá Nuevo - 81 luminarias de 150w
*Bello Horizonte – AV. 1: 17 luminarias de 150w

Lunes 17 de setiembre  - Municipio de Nicolich en total:
 47 luminarias.
*Nicolich - 35 - luminarias de 150w
*Aeroparque. - 12 luminarias de 150w

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN DOROTEO GARCÍA LAGOS 
Se está realizando la rehabilitación del pavimento en la Av. Doroteo García Lagos en Ciudad de la Costa. A través
de estas tareas de mantenimiento preventivo se prolonga la calidad de servicio de los pavimentos construidos.

En Pinar Norte, Municipio de Ciudad de la Costa, se han
realizado tareas de canalización de pluviales de la calle
Toledo.
Se realizó apertura de cunetas (antes no había en toda la
extensión) y se colocaron caños para entradas domiciliarias.
Con estas obras se pretende evacuar el agua que se
acumula en esta zona durante los episodios de intensas
lluvias.

OBRAS EN PINAR NORTE

Se está realizando la pavimentación de la avenida José
Pedro Varela en Solymar Norte. Esta obra se realiza en el
marco del Proyecto Integral de Saneamiento, Drenaje
Pluvial y Vialidad de Ciudad de la Costa 

Antes Después
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