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INICIO DE OBRAS EN 
SAN JACINTO

RESUMEN DE DE OBRAS
19 DE MARZO AL 6 DE
ABRIL 2018

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

OBRAS DE CAMINERÍA RURAL EN
SAN ANTONIO Y SOCA

En el Municipio de San Antonio se está
realizando una obra de drenaje pluvial en el
camino Valenzuela. A través de esta obra se
resolverá un problema hidráulico que
afectaba la circulación por el camino, tanto
de la población local como de la producción
avícola de la zona.

En el municipio de Soca, los trabajos se están
realizando en el camino 195, desde la ruta 8
al paso Villar. La obra ejecutada incluye:
limpieza de cunetas, perfilado y aporte de
tosca. Este camino da salida a la producción
forestal de la zona de Soca.

La Dirección General de Obras está iniciando una obra de
infraestructura vial e hidráulica en la ciudad de San Jacinto.

Las tareas comenzaron con la ejecución de una de las obras de
drenaje pluvial contempladas en el proyecto en calle Mosquitos
entre Santa Lucía y Santa Rosa, siendo esta intervención
priorizada por el municipio.

Se informa que existirán distorsiones inevitables durante la
ejecución de la obra, que podrán provocar molestias a los
vecinos y vecinas, por ejemplo, en el acceso a los domicilios.

 

BACHEO EN ASFALTO EN PROGRESO

Comenzaron a ejecutarse las tareas de bacheo
en asfalto en el Municipio de Progreso. En esta
oportunidad, se está trabajando en la zona de
Villa Alegría y en el casco urbano de la ciudad de
Progreso.
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SE REALIZARON OBRAS DE
MANTENIMIENTO DEL CANAL
ARTIGAS EN CIUDAD DE LA COSTA

El canal Artigas está ubicado en San José de Carrasco,
zona en la que se está ejecutando el Proyecto de
Drenaje Pluvial y Vialidad. Este canal integra el sistema
de drenaje, por lo que es importante realizar tareas de
limpieza periódica, para una mejor conducción de
pluviales.

Para estos trabajos se empleó una retroexcavadora
sobre oruga, que forma parte de la nueva maquinaria
adquirida recientemente por la Dirección General de
Obras.

Adicionalmente a los trabajos de mantenimiento, y tal
como lo establece el Proyecto, se están planteando
obras de readecuación del canal para logar un mejor
desempeño.  Estas obras abarcan intervenciones
directas en el canal así como en las vías de circulación
que lo rodean. En este proceso, ya fue asfaltada la Av.
Artigas ubicada a los dos lados del canal entre Av.
Alvear y Av. Giannattasio. 

Cabe destacar que para el correcto funcionamiento de
la obra resulta indispensable el compromiso ciudadano,
evitando tirar restos de podas o residuos en estos
cursos de agua.

CULMINARON LAS OBRAS DEL PUENTE
VISTA LINDA EN 18 DE MAYO

El puente Vista Linda se encuentra sobre el arroyo
El Colorado en el Municipio de 18 de Mayo. Las
obras incluyeron la sustitución del antiguo puente
y la realización de una senda peatonal sobre el
mismo para mayor seguridad de circulación. Este
puente es una importante vía de conexión con
centros educativos y de salud del barrio.

La obra de infraestructura fue inaugurada
oficialmente el viernes 23 de marzo en el marco
de la inauguración del “Parque Lineal del arroyo
Colorado”.

Este proyecto se llevó a cabo entre la vieja ruta 5
y la Av. Eusebio Vidal, perteneciente al Municipio
18 de Mayo. Consistió en la recuperación y
regeneración ambiental del cauce, sumado a la
incorporación de infraestructura y equipamiento
urbano para activar el área verde en ambos
márgenes del arroyo. 2



NUEVO CORRALÓN DE UNIDAD
EJECUTORA 2C, ENCARGADA DE OBRAS
EN MUNICIPIOS DE LA FLORESTA Y SOCA

La mudanza del corralón de la Unidad Ejecutora 2C se
enmarca en el plan de mejoras edilicias que lleva
adelante la DGO.

El nuevo corralón está ubicado en Av. 1 y 34 (Bello
Horizonte) y cuenta con oficinas, baños, vestuarios,
cocina comedor, talleres y depósitos.

La Unidad Ejecutora 2C realiza las obras de
mantenimiento de caminería urbana y rural en los
Municipios de Soca y de La Floresta. Este último
municipio incluye toda la cadena de balnearios
ubicados entre Las Vegas y Jaureguiberry.

CANELONES SE ILUMINA
Continuando con el Plan de
Alumbrado de la intendencia de
Canelones, se inauguraron nuevas
luminarias en varios puntos del
departamento:

- Barrio Centro y Barrio Nuevo en
el Municipio de Montes - 120
luminarias.

- Las Vegas Norte, Municipio de La
Floresta - 27 focos.

- Barrios Jardines del Liceo y
Barrio Centro, Municipio de Sauce
- 108 luminarias

- Barrio La Bolsa y Barrio Urta,
Municipio de Progreso - 42 focos

- Municipio de Salinas, Ruta 10
(Remanso Neptunia - 37
luminarias.
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OBRA EN BARROS
BLANCOS 
En Barros Blancos se está
realizando una obra que
consiste en la construcción
de una alcantarilla en calle 19
de Junio en el barrio Villa
Universitaria.

Se colocaron tres bocas de
1.000 mm. Este trabajo es
muy importante para
solucionar problemas de
inundaciones en la zona.



QUEDÓ INAUGURADA LA OBRA DE CONSOLIDACIÓN
DEL BARRIO LA PILARICA EN LAS PIEDRAS
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El  viernes 16 de marzo en el predio del Castillo La Pilarica de Las Piedras, la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República, el Municipio de Las Piedras y el Gobierno de
Canelones, llevaron a cabo la inauguración de la obra de consolidación en el barrio La Pilarica. El
evento contó con un gran marco de público entre autoridades y vecinos de la zona.

La obra de consolidación se realizó durante aproximadamente dos años y generó un importante
impacto en la comunidad, modificando y elevando el nivel de su infraestructura urbana, y se realizó en
el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS).


