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OBRAS EN MUNICIPIOS DE EL SANTORAL

El Proyecto de Consolidación de El Santoral se encuentra
en sus primeras etapas de ejecución. Durante las últimas
semanas comenzaron las intervenciones en las plantas
urbanas de estos municipios, incorporando obras de
drenaje pluvial y vialidad. 

Santa Rosa
- 400 m de tratamiento bituminoso doble en Florencio
Sánchez, Rigoberto López y Testouri entre Tomás Berreta
y Herrera. 

San Bautista
- 400 metros de tratamiento bituminosos doble en zona
del liceo, calles Maraboto y Margarita Martínez.

San Ramón
- Limpieza de canales en el marco del plan de
mantenimiento del drenaje pluvial. 
- Limpieza de 1.358 metros de cuneta en las calles 18 de
Julio, Baltasar Brum, Tomás Berreta, Defeminis y Ceibal
para posteriormente realizar la pavimentación 
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La obra de pavimentación de Av.
Pinares realizada a fines de 2018
brindó un gran cambio en las
condiciones de circulación en la zona,
debido a su posición estratégica como
vía conectora que une la ruta
Interbalnearia con la ruta 11.

La obra incluye la construcción de
veredas, que se encuentran en plena
etapa de ejecución. A una cuadra de la
Av. Pinares se ubica el ingreso a la
UTU de Atlántida, por lo que se está
realizando el acondicionamiento de las
cunetas frente al centro educativo.

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE
VEREDA EN AV. PINARES



La Dirección General de Obras avanza en la obra
hidráulica en el Municipio de 18 de Mayo, en las
calles Av. Maestro Julio Castro, Padre José Novoa y
Grito de Asencio. 

Se ha colocado el 100% del entubado de caños de
1200 mm en calle Grito de Asencio y ya dio inicio la
obra de un entubado de 800 mm, realizada en el
cruce sobre Av. Dr. Pouey.  

Asimismo, se construyeron 4 cámaras pluviales sobre
la calle Grito de Asencio, de las 8 cámaras previstas
para ese tramo, y comenzó la realización de un
badén de hormigón para el escurrimiento pluvial en
Grito de Asencio entre Solís y Colón.

COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO
18 DE MAYO

En el municipio de La Paz continúa la ejecución de la obra de Consolidación de Barrio Viale.
Actualmente se está trabajando en la construcción de veredas en la calle Centenario, lo que mejorará
considerablemente las condiciones de circulación de las personas del barrio.

La consolidación del barrio abarca la construcción del sistema de drenaje pluvial a través de la
conformación de nuevas cunetas y la desobstrucción de las cunetas existentes, el cambio de los
cruces de alcantarilla, la ejecución de entradas domiciliarias y el acondicionamiento de la salida de
pluviales hacia el arroyo Las Piedras. La obra incluye la pavimentación de todas las calles del barrio:
94 cuadras de Tratamiento Bituminoso Doble y 24 cuadras de carpeta asfáltica.
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VEREDAS EN CALLE CENTENARIO EN OBRA DE CONSOLIDACIÓN DE BARRIO VIALE



El proyecto de Saneamiento, Drenaje
Pluvial y Vialidad para Solymar norte (Zona
C1 Norte) prevé dentro de esta etapa de
obra la construcción del sistema de
drenaje pluvial, la pavimentación de las
avenidas principales y el mantenimiento
en tosca de las calles internas.

Durante la última semana de febrero se
trabajó en la conformación de la base de
la calle República Argentina y el último
tramo de la Av. José Pedro Varela entre
Márquez Castro y República Dominicana.
Posteriormente se realizará la
imprimación y el asfalto de estas calles
principales, que en total suman unos 900
metros.
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PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EN CIUDAD DE LA COSTA 

SOLYMAR NORTE

Continúan las jornadas de asfalto en San José de Carrasco (Zona B2). Las calles recientemente
asfaltadas fueron Luis Zorrilla de San Martín entre Alvear y Buenos Aires  y el la calle Lamas entre
Sevilla y 12 de octubre.

SAN JOSÉ DE CARRASCO 
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SANTA LUCÍA Y AGUAS CORRIENTES 

En el mes de febrero se realizó tendido de asfalto en la localidad de Santa Lucía y en el camino
Los Ingleses, perteneciente al municipio de Aguas Corrientes. 

MANTENIMIENTO PINAR SUR 

Durante las últimas semanas se realizaron
intervenciones de mejora de drenaje pluvial en
diferentes puntos de Pinar sur. Las tareas
abarcaron principalmente limpieza y
conformación de cuentas y desobstrucción de
cruces.

Las calles en las que se realizaron estas obras
de mantenimiento fueron: Independencia,
Rambla Costanera, Pérez y Fuentes, Miami,
Santa Paula y San Marcos. También se e
acondicionaron las salidas al arroyo Pando y
las descargas de Panamé.
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CANELONES SE ILUMINA

El 12 de febrero se encendieron 56 nuevas luminarias en el Municipio de 18 de Mayo. De estas 56
luminarias 44 fueron instaladas en Vista Linda y 12 en El Dorado. 

MUNICIPIO DE SALINAS 

En Salinas continúan las obras
hidráulicas que eran necesarias
para la evacuación de pluviales en
la calle Pitanga. 

La obra de construcción de un
colector pluvial en la calle ya se
encuentra finalizada por lo que dio
inicio la realización de drenes por
calzada, lo que implicó cortes al
pavimento de hormigón.

En la zona de Pinamar se
realizaron tareas de limpieza del
canal de la Av. Parkway.


