
La Intendencia de Canelones está regresando a sus actividades en
forma escalonada, en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19. 

En el caso particular de la Dirección General de Obras, una vez
culminada la licencia especial para trabajadores de la construcción,
las empresas que ejecutan los grandes proyectos del departamento
retomaron paulatinamente sus actividades, cumpliendo con las
medidas de higiene y cuidado establecidas por el gobierno nacional
y departamental. 

Desde el 11 de mayo, personal de la DGO comenzó a retomar los
trabajos de caminería rural. También se están integrando
gradualmente las obras en las zonas urbanas, atendiendo en
primera instancia las calles más exigidas. El retorno de estas
actividades se realizó respetando el Protocolo de Actuación de
Personal Operativo en contexto de COVID-19, en el que se
establecen disposiciones de distancia entre las personas y acciones
para la protección de la salud individual y colectiva. 

En este número del boletín, presentamos el avance de las obras en
ejecución en este contexto inusual e informamos cuáles serán las
próximas obras que comenzarán a realizarse en el departamento. 
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El Resumen de obras es realizado por el
Área de Comunicación de la DGO 1

INICIO DE OBRA

RECOMENDACIONES COVID-19

En el mes de mayo inició la obra de
pavimentación en Auxiliar de Ruta Nº
101, en Ciudad General Líber Seregni,
Municipio de Nicolich. 
La obra tiene una extensión de 575 m.
Se están realizando tareas de
excavación y recargo.

Pavimentación en Auxiliar de Ruta 101

En el siguiente link podrán
consultar toda la información, medidas
de prevención y recomendaciones del
Gobierno de Canelones vinculadas al
COVID-19:
http://www.imcanelones.gub.uy/es/
content/covid-19

obras en Ciudad de la Costa 

RETORNO DE ACTIVIDADES EN OBRAS VIALES

http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19


OBRAS EN CIUDAD DE LA COSTA Y COSTA DE ORO
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Pavimentación de Av. Becú en Lagomar Norte
Los trabajos se están realizando en la Av. Becú entre Ruta
Interbalnearia y Calle 23, y de esta esquina hasta Luis
Batlle Berres. Durante estas semanas se están
construyendo las bases en tosca para posteriormente
realizar el tendido de asfalto. 

Canal Artigas en San José de Carrasco
En el marco del Proyecto Integral de Saneamiento, Drenaje
Pluvial y Vialidad continúan las obras en el canal Artigas de
San José de Carrasco. Durante la primera semana de mayo,
el tramo de la obra comprendido entre la Rambla Costanera
y la calle Santa Bernardita quedó terminado, con los taludes
del canal revestidos en hormigón. Estas obras mejorarán las
condiciones de drenaje del caudal de agua que llega al
canal. 

Obra en Parque del Plata Norte
En Costa de Oro avanza la obra hidráulica en Parque del Plata Norte. La obra abarca la construcción de una
estructura de control de pluviales, reconstrucción de cunetas de la zona de obra y entradas particulares, cruces
de alcantarillas y acondicionamiento vial. Durante abril y mayo se han construido 415 m de cuneta tipo canal y
18 entradas a los domicilios.



Continúa la ejecución de la obra de infraestructura
vial e hidráulica en distintos barrios de la ciudad de
Canelones.
Los trabajos se desarrollan en varios frentes de
obra:
- Carpeta asfáltica en doble avenida Bulevar 17
Metros, en Colón y calle Hermenegildo López.
- Cordón cuneta en calle Colón y en Hermenegildo
López.
- Excavación y recargo en Spikerman 2, en Zorrilla
de San Martín y en Wilson Ferreira Aldunate.
- Cruce de tuberías por calles Fuster y Ruta 11.
- Cruces de pluviales por calle Fuster.
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Consolidación en barrio Porvenir de La Paz

Consolidación de la periferia urbana de la ciudad de Canelones

. 
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AVANCE DE OBRAS

Luego del reinicio de actividades avanza la obra en barrio Porvenir. Se está trabajando por la calle Emilio
Andreon en toda su extensión con la realización de la base granular, los cordones de hormigón y tres bocas de
tormenta.
En calle Teresa Muñoz terminaron de ejecutarse los colectores pluviales y se están construyendo dos bocas de
tormenta.
Se están realizando tareas de recargo en calles del lado norte. En este sector, un 95% de la obra se encuentra

finalizada en lo referente a cunetas y entradas domiciliarias.
La colocación del colector de saneamiento registra un avance de 70%, por lo que restan trabajos de
colocación y conexión por las calles Rosa Giffuni y Aldabalde.



Pavimentación de Av. Roosevelt en Pando

AVANCE DE OBRAS
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Dovelas en San Ramón

En el Municipio de Pando, se retomaron las obras de
acondicionamiento vial de la Av. Roosevelt entre las
calles Canelones y Correch.
Se está trabajando en la rehabilitación de pavimentos,

realizando bacheos en distintos puntos.
La obra tiene una longitud de 900 m y abarca:
pavimentación, veredas, rampas, cordón cuneta,
señalización vial y readecuación de cantero central.

Actualmente los trabajos se desarrollan en el barrio
Citrama. Las obras que se están realizando son:
entradas domiciliarias, limpieza de cunetas, fondos de
cuneta en hormigón y revestimiento de pasto.
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de
Consolidación de barrios de Pando, incluye a los
barrios: Centenario, Los Plátanos, Matorral, Citrama,
El Parque y Camino Ancap.

Consolidación barrial de Pando

En San Ramón culminó la colocación de dovelas sobre las calles Baltasar Brum y Ceibal.
La obra se realizó para sustituir la alcantarilla existente que estaba muy deteriorada. Consiste en cuatro
módulos de hormigón armado con capacidad de circulación de carga hasta 50 toneladas.
Dado que presenta dimensiones mayores que la anterior, permite mejorar el comportamiento hidráulico del
cruce.


