RECORRIDA DE OBRAS EN AV. MÁRQUEZ CASTRO
Municipio de Ciudad de la Costa

Calle Emilio Andreón entre
Tomas Aldabalde y Teresa Muñoz.
14 de setiembre 2022

SE REALIZÓ OBRA VIAL EN LA PAZ

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La Intendencia de Canelones continúa trabajando en la obra vial e hidráulica de la Av.
Márquez Castro en Solymar. La obra se ubica en la zona comprendida entre la Ruta
Interbalnearia y la Av. Giannattasio y fue definida junto al Municipio de Ciudad de la
Costa con el fin de brindar mayor comodidad y seguridad a los usuarios de esta
avenida.
El tramo a rehabilitar tiene una extensión de 1.300 metros. A la fecha, ya finalizaron las
tareas de reconstrucción de la carpeta asfáltica en un ancho de 6 metros con 1 metro
de banquina a cada lado de la avenida, mientras que la obra de drenaje pluvial
registra un avance del 90%. Esto implicó la ejecución de cunetas en toda la extensión
de Márquez Castro y la construcción de entradas vehiculares y alcantarillas en los
cruces de calles.
A los efectos de mejorar la conducción de pluviales se construyó una alcantarilla de
gran porte sobre Av. Giannattasio. Esta alcantarilla resulta fundamental para la
conducción del pluviales del norte al sur de la avenida, dado que se comunica con el
macro canal construido hace algunos años en el tramo sur de la Av. Márquez Castro.
La obra incluyó la colocación de señalización vial vertical y horizontal. El proyecto de
tránsito abarcó: una dársena de giro en la llegada a Giannattasio (para permitir la
localización de los autos que pretenden girar hacia el Oeste) y el entubado de
cunetas en las zonas de paradas de ómnibus para proveer sitio seguro de espera
para los peatones.
La obra se encuentra actualmente en última etapa de ejecución, en la que se está
realizando la construcción de una vereda en toda la extensión de la avenida.

LA OBRA EN IMÁGENES

