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SE INAUGURÓ OBRA DE
PAVIMENTACIÓN EN
CAMINO LAS PIEDRITAS

En la localidad de Juanicó, Municipio de
Canelones, culminó la obra de 
tratamiento bituminoso simple en 450 m
en la calle Perú desde San Marcos hasta
el final y en calle Vanoni desde Perú a
Brussa.

En el barrio Rigao de Progreso finalizó la
obra de  400 m de tratamiento
bituminoso simple en calle Tacuarembó. 

En el Municipio de Progreso se continúa
con la ejecución de las obras de
mantenimiento ordinario en camino Los
Pinos cumpliendo con el Plan de
Caminería Rural 2018.

En el marco del Plan de Caminería Rural de la Intendencia de
Canelones, se realizó el viernes 9 de noviembre la
inauguración de la obra de pavimentación de camino Las
Piedritas que une ruta Nº 75 en Pando con ruta Nº 84 en J.
Suárez.

La misma está comprendida dentro del Programa de
Caminería Rural - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(PCR-OPP) de Presidencia de la República.

Estuvieron presentes el director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, el intendente de
Canelones, Yamandú Orsi, el alcalde de Pando, Alcides Pérez,
la alcaldesa Daniela Ruzzo y Jorge Baccino, alcalde interino del
Municipio de Suárez, autoridades departamentales, locales,
concejales y vecinos y vecinas que se mostraron muy
emocionados ante la concreción de la obra.

El proyecto tuvo una inversión de $64.000.000. Se ejecutaron
6700 m de carpeta asfáltica, recargo granular, limpieza y
conformación de cunetas, alcantarillas y señalización
horizontal y vertical.

Esta obra mejora la conectividad, la movilidad y el acceso a
bienes y servicios para las comunidades de Pando y Suárez. CO
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OBRAS EN SAN JACINTO Y MIGUES

La Dirección General de Obras avanza
en la obra de infraestructura vial e
hidráulica en ejecución en el Municipio
de San Jacinto.

Se están realizando tareas de fresado
de asfalto en el entorno de las calles
María Vera y Cayetano González para su
posterior pavimentación.

También se viene trabajando en obras
de drenaje en la planta urbana de San
Jacinto y Migues, acorde a las obras de
consolidación que se están ejecutando
en ambas localidades.

 OBRAS  EN PROGRESO Y JUANICÓ

CAMINERÍA RURAL 



Lago de amortiguación Solymar

Entubado Salinas

Camino Perugorría

Bacheo Progreso

OBRAS EN EJECUCIÓN EN COSTA DE ORO 

La Intendencia de Canelones y el Municipio de Atlántida
están ejecutando una obra de infraestructura vial e
hidráulica en la Av. Pinares. La obra se realiza desde la
ruta Interbalnearia a la Ruta 11.

Detalle de obra:
* 1,1 km de carpeta asfáltica.
* Construcción de nuevas alcantarillas y mantenimiento
de las alcantarillas existentes.
* Adecuación de senda peatonal de acceso a UTU.
* Señalización vial.

Actualmente están culminando las tareas de tendido de
asfalto y la obra está en su etapa final.

PAVIMENTACIÓN DE AV. PINARES

SALINAS - ATLÁNTIDA - PARQUE DEL PLATA - LA FLORESTA

Municipio de Salinas: En el municipio de Salinas las tareas están
orientadas a la ejecución de pluviales en dos avenidas muy transitadas;
Av. Los Pinos y Nogueira en Salinas, Pinepark y Neptunia. Asimismo, se
realizará la rehabilitación de dichas arterias a través de la recuperación
a nuevo de los pavimentos en tratamientos asfálticos.  Por otra parte,
se está trabajando en la recuperación de baches existentes en la
rambla de Salinas.  Estas tareas se complementan con tareas de
mantenimiento de la infraestructura de las calles existentes en balasto. 

Municipio de  Atlántida: En Atlántida se está llevando a cabo el
mantenimiento de la infraestructura en balasto de las calles existentes.
Asimismo, se está realizando el acondicionamiento del pavimento en
los estacionamientos de la rambla. En otro orden, se está realizando la
limpieza de las cunetas en el barrio La Estación de Atlántida. 

Municipio de Parque del Plata: Se está realizando la adecuación
hidráulica de pluviales en las calles 7, 8, 9 y 10 y la colocación de nuevas
alcantarillas en cruces de calle y de caños. Asimismo, se está realizando
el mantenimiento de las calles en balasto existentes.

Municipio de La Floresta: Continúan los trabajos de rehabilitación de
pavimentos en el municipio de La Floresta. Durante las primeras
semanas de noviembre se estuvo trabajando en el balneario Bello
Horizonte y las obras continuarán hacia los demás balnearios de la
Costa de Oro. 
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AVANZAN LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN BARRIO VIALE 
Continúan las obras de consolidación en barrio Viale.
Durante los últimos días se trabajó en el tendido de
asfalto en Javier de Viana. 

La obra en ejecución abarca la construcción del sistema
de drenaje pluvial del barrio a través de la
conformación de nuevas cunetas y la desobstrucción de
las cunetas existentes, cambio de cruces de alcantarilla,
ejecución de entradas domiciliarias y
acondicionamiento de la salida de pluviales hacia el
arroyo Las Piedras.

Asimismo incluye la pavimentación de todas las calles
del barrio:
94 cuadras de tratamiento bituminoso doble (TBD)
24 cuadras de carpeta asfáltica (CA).

OBRAS EN BARROS BLANCOS, PANDO Y EMPALME OLMOS

En el Municipio de Barros Blancos, en barrio Chediak se trabaja en la construcción de un pasaje
vehicular con cuatro bocas caños de 1 m, que quedará con un ancho de 4,5 m.

Además, en calle Santa Lucía se vienen realizando tareas de perfilado, conformación y recargo.

Por su parte, avanzan las obras en las dovelas de calle Montecarlo donde se está conduciendo el curso
de agua para que pase por el cauce de la dovela.

Se vienen realizando tareas de rehabilitación de pavimentos en calle Bertoloti de Pando y en calle
Treinta y Tres de Empalme Olmos.

CANELONES SE ILUMINA

Municipio de Las Piedras - Barrio Colinas del Mirador. 
El 6 de noviembre se inauguraron 154 luminarias con las que se
completa el 100% de la iluminación del barrio.

Municipio de Barros Blancos - Barrio Chediak: 37 luminarias.
Villa Universitaria : 21 luminarias 
El 14 de noviembre en total  se encendieron 58 luminarias.

Municipio de Canelones - zona del Frigorífico y aledaños
EL 21 de noviembre se encendieron 59 focos.
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OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE PITANGA EN EL
MUNICIPIO DE SALINAS

Drenaje subterráneo de 300 m por ambos
lados de la calle Pitanga desde Rambla a
Coatí. 
Drenaje pluvial colector de 125 m en Pitanga
desde Rambla a Yacú, en lado oeste. 
Bocas de tormenta. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA EN SANTA ROSA  

1500 m de tratamiento bituminoso doble
con sellado.
1500 m de construcción o
acondicionamiento de cunetas.
500 m de alcantarillas de caños de
hormigón.
Señalización vial. 

INICIO DE OBRAS

Pavimentación de las calles San Salvador,
Zapicán y Minuanes.
Obra de micro y macro drenaje necesaria
para la correcta canalización de puviales.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRÁULICA EN SALINAS NORTE

Limpieza de cunetas.
Construcción de alcantarillas de cruce.
Entradas domiciliarias.
570 m de carpeta asfáltica en las calles
Baltasar Vargas y Blas Basualdo.

OBRA DE CONSOLIDACIÓN DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE
RUTA 6 Y AV. HUGO MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO

Detalle de obra:

Detalle de obra:

Detalle de obra:

Detalle de obra:
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OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
EN LA CALLE PITANGA -  SALINAS

Drenaje subterráneo de 300 m por ambos
lados de la calle Pitanga desde Rambla a
Coatí. 
Drenaje pluvial colector de 125 m en Pitanga
desde Rambla a Yacú, en lado oeste. 
Bocas de tormenta. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E
HIDRÁULICA - SANTA ROSA  

1500 m de tratamiento bituminoso doble
con sellado.
1500 m de construcción o
acondicionamiento de cunetas.
500 m de alcantarillas de caños de
hormigón.
Señalización vial. 

INICIO DE OBRAS

Pavimentación de las calles San Salvador,
Zapicán y Minuanes.
Obra de micro y macro drenaje necesaria
para la correcta canalización de puviales.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
E HIDRÁULICA - SALINAS NORTE

Limpieza de cunetas.
Construcción de alcantarillas de cruce.
Entradas domiciliarias.
570 m de carpeta asfáltica en las calles
Baltasar Vargas y Blas Basualdo.

OBRA DE CONSOLIDACIÓN DEL CIRCUITO
DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE RUTA
6 Y AV. HUGO MÉNDEZ - TOLEDO


