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SR. JOSÉ LUIS FALERO
INTENDENTE DE SAN JOSÉ 
Desde el día en que fui investido por primera vez con el honor de ser intendente de todos los josefinos, asumí el com-
promiso de proyectar el San José del futuro, trabajando en la confección de iniciativas para los próximos veinte años.

La intervención urbanística en el antiguo trazado de Ruta 1, a la altura de la ciudad de Libertad, se constituye en un cla-
ro ejemplo de ese trabajo que junto a mi equipo, hemos abordado. Esta obra demuestra además que el compromiso con-
junto y la coordinación con organismos públicos y privados es clave a la hora de concretar proyectos, dejando de lado 
posicionamientos parciales, levantando la mira y apostando al progreso de las familias y el desarrollo de la comunidad. 

Esta  es una obra modelo para el  departamento donde  se tuvo en  cuenta todos  los  servicios de  infraestructura para 
la población, desde la iluminación, pasando por el pavimento y veredas, llegando hasta el agua potable y saneamiento 
en un trabajo en conjunto con OSE.

Se realizó toda la red nueva de iluminación donde se instalaron más de 90 columnas con luminarias led de última ge-
neración; se realizaron más de 10.000 m2 de veredas; 2.000 m de cordón cuneta; paradas de ómnibus; más de 20.000 m2  
de pavimento asfáltico además de pavimentos en hormigón y adoquinados. También se reconstruyó prácticamente la 
totalidad de la red pluvial y se trabajó en conjunto con OSE para acondicionar casi la totalidad de la red de saneamiento.

Con el aporte del Ente, se desarrolló la red de agua potable, se generaron áreas verdes con especies autóctonas y, gracias 
a muchas gestiones, se consiguió realizar de forma subterránea el tendido de media tensión de la red eléctrica, logran-
doremover las columnas existentes.

Es así que el aporte que realizan los ciudadanos de San José, vuelve a la comunidad. En este caso, en una obra tan im-
portante para  la circulación de quienes a diario transitan por el  lugar, como para quienes unen Montevideo con Bue-
nos Aires  en  una vía  alternativa.  Ellos y  cada  uno  de  los  que  circunstancialmente  transitan,  se ven  beneficiados  con 
una infraestructura no solo moderna, sino diseñada y ejecutada con visión de futuro, lo cual realmente, nos hace sentir
orgullosos de ser parte, de vivir en San José. 
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MORGAN DOYLE
REPRESENTANTE DEL BID 
EN URUGUAY
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, UNA CLAVE PARA UNA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA

Los gobiernos sub-nacionales juegan un papel crucial en el diseño de políticas públicas y el desarrollo del país, producto 
de su cercanía con el ciudadano y de las crecientes responsabilidades que se les han atribuido. En este contexto, forta-
lecer las capacidades de gestión e infraestructura a nivel departamental es una condición necesaria para lograr que la 
cercanía con el ciudadano, se traduzca en mejores servicios y calidad de vida de los ciudadanos.

El Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha buscado
contribuir en este proceso, a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión en planificación financiera, gestión 
de inversión pública y gestión de ingresos fiscales propios; al mismo tiempo se han concretado inversiones vinculadas 
con desarrollo urbano, tales como mejoramiento del hábitat,  infraestructura de accesibilidad y conectividad, adapta-
ción-mitigación de efectos de cambio climático, servicios y equipamiento urbano.

Como este volumen demuestra, los primeros resultados de estos esfuerzos comienzan a reflejarse con claridad en mejo-
ras en la calidad de vida de ciudadanos de los distintos departamentos del país. Para el BID, participar de estas acciones 
no solo constituye una de sus áreas prioritarias sino  también una gran satisfacción, producto del claro impacto que tienen 
en el bienestar de la población. Por lo tanto,  agradecemos la confianza brindada por el gobierno para ser socios en este 
esfuerzo y reiteramos nuestro compromiso a continuar apoyando el fortalecimiento de los gobiernos sub-nacionales en 
Uruguay.

CARTAS
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ARQ. RICARDO CORDERO
COORDINADOR DE 
INVERSIONES DEL PDGS
“PORQUE UN PUENTE, AUNQUE SE TENGA EL DESEO DE TENDERLO Y TODA OBRA SEA UN PUENTE 

HACIA Y DESDE ALGO, NO ES VERDADERAMENTE PUENTE MIENTRAS LOS HOMBRES NO LO CRU-

CEN. UN PUENTE ES UN HOMBRE CRUZANDO UN PUENTE, CHE. (...) PERO ANDÁ A DECIRLE ESO A 

TANTO SATISFECHO INGENIERO DE PUENTES Y CAMINOS Y PLANES QUINQUENALES. (...)”
 1

El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) se ejecuta en la órbita de la Dirección de Descentralización e 
Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se enmarca en las transferencias de recursos que el Go-
bierno Central hace a los Gobiernos Subnacionales en el marco del Art. 214 de la Constitución de la República. 

Este Programa cuenta con financiamiento del Banco  Interamericano de Desarrollo y tiene como coejecutoras a  las 19 
Intendencias Departamentales. Sus objetivos son: mejorar la capacidad institucional de las Intendencias y expandir la 
cobertura de los servicios básicos que ellas brindan.

El componente de Inversiones del PDGS cuenta con una asignación de 72.235.000 dólares para realizar obras distribuidos 
en dos fondos, el Fondo de Asignación Inicial y el Fondo Concursable. A través de este componente las Intendencias De-
partamentales canalizan algunas de las obras de infraestructura más importantes que han planificado. 

Dichas  obras apuntan al acceso de las comunidades y las personas a los servicios, procurando una mayor calidad de vida, 
mayor y mejor uso del espacio público. Convirtiéndose estas obras en definitiva en instrumentos concretos para el logro 
de las políticas departamentales que generan Valor Público.

Un Componente de Inversiones que procura a través de una serie de dispositivos en su diseño, y fundamentalmente del 
apoyo de su equipo técnico, aportar a incrementar la calidad de los proyectos en el sentido más amplio. Comprendiendo 
las etapas de: diseño, evaluación, ejecución, recepción y mantenimiento, como distintas instancias integrantes del ciclo 
de vida de  los proyectos de  inversión.  Instancias todas en  las que es factible, y entendemos que necesario, el aporte 
interdisciplinario de los técnicos departamentales trabajando en forma articulada y coordinada con los técnicos del Pro-
grama en busca del desarrollo de proyectos técnicamente sólidos e integralmente concebidos. 

Una búsqueda de calidad en los proyectos entendida no solo como resguardo de la buena ejecución de la obra física, sino 
también como un medio para lograr una inversión pública eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos, una acción 
pública que cuente con el mayor involucramiento posible de los beneficiarios y con dispositivos que permitan un  control 
trasparente de lo ejecutado así como de los logros alcanzados.

Por último, y no por eso no de menor importancia, la búsqueda permanente de la articulación de los diversos actores que 
participan en los proyectos desde el ámbito público, el empresarial y el comunitario entre otros. Articulación de actores 
que se convierte en un aspecto fundamental cuando las acciones se enmarcan en procesos de descentralización y de 
búsqueda de un progresivo empoderamiento ciudadano.

1 Julio Cortázar, Libro de Manuel
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DIRECTOR DDIP
PROYECTO: 

ACCESOS A LA CIUDAD DE LIBERTAD POR EX RUTA 1

La inauguración de una obra es siempre motivo de alegría para gobernantes, jerarcas, profesionales y trabajadores, pero, 
especialmente, para los vecinos que se benefician de sus efectos. Son ellos el motivo de la inversión y del trabajo, son ellos 
la razón de los esfuerzos. 

Y cuando una obra es producto de conjugar esfuerzos institucionales múltiples, articulando en este caso los tres niveles de 
gobierno, mayor es la alegría. Coinciden así la voluntad de la Intendencia Departamental de San José, con la del Gobierno 
Nacional, que conjuga los recursos que la Constitución  establece deben ser transferidos a las Intendencias, en este caso a 
través del Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional junto a recursos del Fondo de Desarrollo de Interior, recursos de 
OSE y el aporte de recursos locales.

Este proyecto interviene sobre uno de los ejes viales más importantes que tiene la ciudad de Libertad, y que otrora fuera 
un tramo de la Ruta Nacional N°1, sobre el cual se desarrolla hoy día (junto a la calle 25 de Agosto) la principal actividad 
comercial. Así mismo busca lograr una interconexión segura entre estos dos ejes primarios, junto a una recalificación ur-
bana del área involucrada que actúe como elemento dinamizador.

La obra que comprometió aproximadamente 6 millones de dólares atendió la problemática del desagüe pluvial, mejoró 
cualitativamente la iluminación del todo el tramo intervenido,  acondicionó correctamente la vía vehicular desde el punto 
de vista del pavimento, la circulación del tránsito y la seguridad vial e incorporó  nuevas áreas de veredas y sectores en-
jardinados.

El  involucramiento y el aporte de vecinos, comerciantes y del Municipio de Libertad, permitió enriquecer el proceso de 
diseño del proyecto convirtiéndose en un activo fundamental a la hora de valorar y cuidar la obra realizada.  

Esta obra generó una vía de tránsito, que a la vez de contar con mejores características de seguridad vial y condiciones 
de accesibilidad en todo el tramo, se convirtió en un acceso con la jerarquía e identidad, que una ciudad como Libertad, 
merece.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El principal problema al que se enfrentaban tanto  los ha-
bitantes de la ciudad de Libertad como los viajeros que a 
ella  arribaban,  era  que  no  existía  un  orden  en  el  tránsito 
en su avenida principal, tanto de vehículos particulares, trans-
porte colectivo, transporte de cargas, como  peatonal. 

No  existía  una  correcta  circulación  de  los mismos,  sien-
do complejo para  los foráneos entender  las preferencias, 
el sentido del tránsito e incluso los lugares habilitados 
para estacionar.

Agregado a  los problemas vehiculares, existía un proble-
ma pluvial,  ya  que  gran  parte  de  los  colectores  existen-
tes  presentaban  fallas  estructurales,  estando  en  al-
gunos casos colapsados, por  lo que no existía un correc-
to escurrimiento de las aguas. 

En cuanto a las veredas, gran parte de ellas no eran ade-
cuadas  para  el  tránsito  peatonal.  Existían  zonas  en  las 
que  había  senderos  de  tierra,  áreas  de  baldosas  en muy 
mal estado y con gran cantidad de desniveles soluciona-
dos con escalones, por  lo que no había accesibilidad uni-
versal en gran porcentaje de las veredas.

En la ex ruta 1 existían calzadas de servicio, en las cuales  
el  pavimento  se  encontraba muy deteriorado,  agregando  
que  la  falta  de  señalización  generaba  que  aquellos  que  
llegaban a la ciudad no supieran por dónde circular co-
rrectamente.

Con el transporte colectivo se enfrentaba la problemáti-
ca  de que no existía un sistema de paradas unificado, ha-
biendo diferentes paradas para diferentes compañías,  in-
cluso debido a la descarga de encomiendas se genera-
ba que algunos vehículos debieran cruzar de senda para 
llegar a su parada.

Además de los problemas indicados para los peatones  
con respecto a  las veredas, existía una ausencia de  luga-
res indicados para el cruce correcto y seguro de la avenida.

En cuanto a los servicios suministrados por OSE, se tenían  
problemas de  roturas de  la  red de agua potable, además  
de que las características de la red no permitían  sobrepa-
sar la vida útil de la nueva obra.

Estado de calzadas principal y secundaria a reparar
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Línea de Media Tensión aérea a ejecutar subterránea

Problemas en la conducción de pluviales
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OBJETIVO DEL PROYECTO

El  objetivo  del  proyecto  es  reformar  la  avenida  principal  
en  la  ciudad de  Libertad  con  el  fin de pasar  de  transformar  
lo que era la ruta 1 en lo que es hoy una avenida netamente 
urbana. Darle identidad a la ciudad de Libertad en su ingre-
so,  generar un  sentimiento de pertenencia de  la  ciudadanía,  
apego sentimental y mejorar la funcionalidad de esta artería. 

Al  igual que otras ciudades, Libertad se desarrolló en tor-
no a lo que antes era la ruta 1, generando que se poblara en 
ambos lados de ésta. 

OBJETIVO DEL PROYECTO | POBLACIÓN OBJETIVO  | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

POBLACIÓN OBJETIVO
La obra se encuentra emplazada en un barrio residen-
cial y comercial, donde los 1300 habitantes de las manza-
nas afectadas por la misma son principalmente de clase  
media  trabajadora,  quienes  directamente  se  beneficia-
rán por la obra.

Debido a que la avenida se encuentra en una arte-
ria  principal  de  la  ciudad  de  Libertad,  se  puede  estable-
cer que los 10.000 habitantes - llegando aproximadamen-
te  a  15.000  si  se  contabilizan  las  zonas  aledañas-,  tam-
bién serán beneficiados por la obra. 

Así  se  generará  mayor  fluidez  en  el  tránsito,  ade-
más de un  incremento en su seguridad vial, ya sea viajan-
do en vehículos o de manera peatonal, el orden en el trán-
sito,  la  generación  de  cruces  preferenciales  para  pea-
tones,  redundará  en  que  todos  los  habitantes  de  la  ciu-
dad posean un mayor nivel de servicio vial. 

Se  constituyó  una  zona  comercial,  zona  residencial  y  has-
ta centro de estudios, por lo que llegó la hora de transfomar-
lo definitivamente en un entorno puramente urbano, dejando  
de  lado  las  calzadas  de  servicio,  brindando veredas  anchas,  
generando un parquizado longitudinal y fundamentalmen-
te  mejorar  en  cuanto  a  la  seguridad  vial,  ya  que  la  situa-
ción preexistente se hacía cada vez más precaria cuanto ma-
yor era el tránsito.

Además,  la  ciudad  se verá  beneficiada  con  el  parque  lon-
gitudinal generado tanto en el eje de la obra como en los 
canteros  existentes,  potenciando  la  belleza,  al  cultivar-
le arbolado autóctono, especialmente seleccionado por es-
pecialistas en jardines.

Como  objetivo  del  proyecto,  también  fue  considerado 
mejorar la accesibilidad a la ciudad para aquellos viaje-
ros que deben hacer una parada o un trasbordo, amplian-
do el servicio de paradas de ómnibus, ubicación precisa de em-
presas de taxi y estacionamiento amplio en toda la aveni-
da,  aumentando  las  facilidades  al  viajero  y  promoviendo 
que realice una parada en la ciudad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto abarca varios aspectos generales de   una obra 
de  urbanización.  En  términos  generales  se  puede  divi-
dir  en  7  puntos  elementales,  los  cuales  se  encuentran  den-
tro de los siguientes items:

- Reconstrucción de la red pluvial
- Modernización de la red de agua potable
- Tendido subterráneo de la red eléctrica de media tensión
- Construcción de veredas accesibles y uniformes
- Realización de cordones cuneta
- Pavimentación y cruces peatonales
- Iluminación de la avenida
- Señalización vial

Cada sector del proyecto se estudió para la adecuación y ge-
neración de nuevos elementos para el correcto funcionamien-
to y darle condiciones de servicio acordes a la población. 

En cuanto a  la  red pluvial,  se proyectó  la  realización de nue-
vos colectores pluviales y construcción de bocas de tormen-

ta de mayor tamaño con el fin de captar caudales de agua ma-
yores,  también  se  ideó  el  acondicionamiento  de  parte  
de la red existente.

El  proyecto  vial  se  basó  en  la  realización  de  un  bulevar 
con dos sendas de tránsito en cada avenida y una terce-
ra senda para estacionamiento en todo el largo de la obra. 

El  bulevar  se  encuentra  separado por  un    cantero de 4 m  
de  ancho,  generando  un  espacio  verde  longitudinal  en  la  
ciudad. Las veredas de 5 m de ancho promedio se estudia-
ron para realizar una senda de tránsito peatonal de al me-
nos 2 m de ancho contra la línea de propiedad, un cantero den-
tro de la misma vereda y una senda contra la calzada de 80 
cm con el fin de generar un espacio de tránsito para el as-
censo y descenso de los vehículos particulares.

PAVIMENTO CARPETA ASFALTICA 15 cm

CORDON

PAVIMENTOS ADOQUINES DE HORMIGON

CORDON CUNETA

VEREDAS NUEVAS

PARADAS DE OMNIBUS

PASTO EN CANTEROS

RECONSTRUCCION DE VEREDAS

METRAJE ESTIMADO

20345 m2

1605 ml

2794 m2

3881 m2

6624 m2

3821 m2

REFERENCIAS

2211 ml

483 m2

AGRACIADA Gral  LAVALLEJA

A. EINSTEIN CALLE T. EDISON

L. PASTEUR

AGRACIADA

COMERCIOBALDIO

COMERCIOOFICINA COMERCIO-SUPERMERCADO COMERCIO-BARRACA

LOCAL COMERCIAL

CARNICERIA

VIVIENDA

VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA

LOCAL COMERCIALGOMERIA

TALLER

REINA MARTINEZ
SARANDI

COMERCIO -AGRO

LOCAL COMERCIAL
LOCAL COMERCIAL LOCAL COMERCIAL GALPON-TALLER GALPON -TALLER

LOCAL COMERCIAL
ESCUELA

VIVIENDA

VIVIENDA VIVIENDA

GALPON
VIVIENDA VIVIENDA COMERCIO-FARMACIA SALON-GALPON

BALDIOVIVIENDAACCESO GALPONVIVIENDAVIVIENDA

VIVIENDA

FABRICA DE BALDOSAS
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En el proyecto vial también se incluyen seis paradas de óm-
nibus,  unificándolas  para  todas  las  compañías  y  distribu-
yéndolas en todo el largo de la avenida. 

Cada una de estas paradas tendrá una garita metálica, se-
ñalización  vertical  y  refuerzo  en  la  calzada  generando  
un  pavimento  de  20  cm  de  hormigón.  Además,  atendien-
do al  tránsito peatonal,  se  eliminaron todos  los  escalones  
transversales existentes en las veredas, se generaron ram-
pas en todas las esquinas y en cuatro cruces peatonales pre-
ferenciales,  realizados  con  una meseta  de  asfalto  logran-
do físicamente que el tránsito vehicular reduzca su veloci-
dad en cada cruce.

Se aprovechó la obra para una adecuación y modernización  
de  la  red de  iluminación,  logrando que se cumplan están-
dares europeos para zonas residenciales. 

También se previó toda la señalización vial correspondiente.

En cuanto a  los  servicios,  se proyectó toda  la  red de agua  
potable nueva y el tendido subterráneo de la red de me-
dia tensión que existía en la ruta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | MEMORIA DESCRIPTIVA
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MEMORIA DESCRIPTIVA
Pluviales:
Mayoritariamente en caños de 500, 600 y 800 mm de diá-
metro, de  los  cuales  se  le  realizó el  calafateadose asen-
taron  en  una  cama  de  arena  de  al  menos  5  cm  de  es-
pesor,  la  cual  se  nivelaba  correctamente  para  conse-
guir  las pendientes deseadas. A  los  costados de  la  cañe-
ría se rellenó con tosca cemento, siendo compactada en ca-
pas de manera simultánea en ambos lados del colector. 

Las bocas de tormenta deben tener una cámara de re-
gistro  con  el  fin  de  permitir  la  decantación  de  mate-
rial en ella. Los decantadores deben ser de al menos 60 x 100 
x  60  cm  generando  una  capacidad  de  almacenaje  de  0,36 
m3 de material. 

A los tramos de colector que se mantuvieron, se debió reali-
zarle  un  acondicionamiento,  siendo  principalmente  genera-
do por la limpieza de la cañería y el sellado de las cámaras co-
rrespondientes a las bocas de tormenta existentes.

Red de agua potable:
La red de agua potable se realizó en tubería PVC con cone-
xiones  en  PEAD,  siendo  estos  de  gran vida  útil.  Cada  tra-
mo nuevo de la red se debió ensayar mediante dos prue-
bas hidráulicas.

Red  de media tensión:
La red de media tensión se debió realizar a una profun-
didad  mínima  de  80  cm  y  se  le  colocó  una  fila  de  ladri-
llos por encima como protección para futuras excavaciones.  
Además, en vereda se debió referenciar con baldosas espe-
ciales el  trayecto de la línea eléctrica.

Veredas:
Todas  las veredas tienen un contrapiso de 7 cm de hormi-
gón con malla electrosoldada. La nivelación de las vere-
das se realizó de forma de evitar que las pendientes trans-
versales  estuvieran por debajo de 0,5% y por encima de 2%,
generando un correcto escurrimiento de las aguas y man-
teniendo el confort de los peatones.

Cordones cuneta:
Los cordones cuneta se debieron asentar en una base de tos-
ca cemento de 15 cm de espesor, el hormigonado se reali-
zó una vez ensayada y aprobada la base del mismo. 

La construcción con cordonera implica la utilización de hor-
migones  con  muy  poca  cantidad  de  agua,  por  lo  que  se 
tiene que prestar atención a la selección de los materia-
les, generando que estos deban cumplir con requerimientos  
estrictos, como lo es la cantidad de cemento portland  utili-
zado, la granulometría de las arenas y el desgaste “Los Án-
geles” del agregado grueso menor al 40%.

Pavimentación y cruces peatonales
La pavimentación está conformada mayoritariamente por 
carpeta asfáltica de 11 cm de espesor. La misma se de-
bió realizar en dos capas de 5,5 cm aproximadamente, lla-
mándose a la primera capa como base negra y a la segun-
da como carpeta de rodadura. Para ambas capas la empre-
sa propuso utilizar la misma composición de mezcla, sien-
do  ésta  aceptable  para  la  capa  más  exigente,  la  carpe-
ta de rodadura. 

La compactación de la mezcla exigió que la densidad pro-
medio de los testigos extraídos estuviera por enci-
ma  del  99%  de  la  densidad  Marshall  obtenida  en  labo-
ratorio, no encontrándose ningún valor puntual por deba-
jo del 96% de la densidad de referencia.

Además,  previo  a  la  imprimación  de  la  base,  se  realiza-
ron ensayos tanto en subrasante, subbase y base, ensayán-
dose los valores de la capacidad portante de los materia-
les mediante el ensayo de CBR, la densidad en sitio obteni-
da por la compactación y la nivelación dada en cada capa.

Además del pavimento de asfalto, el proyecto también in-
cluyó pavimentos con adoquines de hormigón y pavimen-
to de hormigón.  En  cuanto a los adoquines, estos debieron  
ser de 8 cm de espesor promedio, construidos con un hor-
migón C 30.
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La base de éstos debió ser de tosca cemento en un es-
pesor  de  15  cm,  ensayándose  la  tosca  cemento  median-
te  pruebas  de  carga.  En  cuanto  al  pavimento  de  hormi-
gón  de  las  paradas  de  ómnibus,  con  un  espesor  de  20 
cm se realizó con un hormigón C 30, donde se ensayó me-
diante probetas cilíndricas. La base, al  igual que en el pa-
vimento  de  adoquines,  se  realizó  en  tosca  cemento  de  15 
cm de  espesor,  siendo ensayada mediante prueba de  car-
ga con camión.

Iluminación:
Para la iluminación se consideró que todas las lumina-
rias fueran de tecnología led de 99 watts de potencia  
y para uso urbano. 

La iluminación con un nivel en la  zona comercial de 11 lu-
xes, zona central de las esquinas 15  luxes, zonas secunda-
rias 8 luxes, donde los valores promedio deben tener una re-
lación de 3 a 1 con los valores mínimos.

Señalización vial:
La  cartelería  para  la  señalización  vial  debe  estar  a  2,10 
m de altura y en los casos de carteles de: velocidad máxi-
ma, cruce  peatonal,  prohibido giro en U y ceda el paso, de-
berá ser en cartelería 100% reflectante. 
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PROCESO DE OBRA

El proceso de obra estuvo cargado de modificaciones que se 
debieron  hacer  en  la  marcha,  ya  sea  por  elemen-
tos que no estaban completamente definidos en el proyec-
to, por modificaciones solicitadas por parte de vecinos, etc.

Pluviales:
Una vez comenzadas las tareas de la construcción y ade-
cuación  de  los  pluviales  existentes,  se  constató  que-
la gran mayoría de estos entubados presentaban fa-
llas  estructurales,  por  lo  que  no  sería  posible  realizar-
le un correcto acondicionado, siendo esta la principal cau-
sa de la decisión tomada sobre sustituir toda la red en 
el  lado  sur  de  la  obra.  Esta  sustitución  fue  de  las  prime-
ras tareas que realizó la empresa constructora, donde  se co-
menzó con entubados ø500, prosiguiendo con ø800 y final-
mente con 2 filas de ø600, debido a que se ahorró conside-

Desagues pluviales
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rablemente  ya que estos últimos presentan una menor
tapada mínima,  por  lo  que  el  largo  de  la  protección me-
diante losa de hormigón fue significativamente menor.

Todos los pluviales se colocaron sobre una cama de are-
na previamente nivelada, a su vez, en los laterales del en-
tubado se rellenó con tosca cemento, siendo esta compacta-
da en capas de manera simétrica a cada lado de los caños.

Cada un máximo de 60 m se realizó una cámara regis-
tro,  con  el  fin  de  que  sirviera  de  decantador  y  de  pun-
to de inspección para el futuro mantenimiento del colec-
tor. Estas cámaras se realizaron con una platea de hormi-
gón con malla electrosoldada y muros de contención reali-
zados con bloques vibrados, rellenos de hormigón y arma-
dos con hierro.

A  las  bocas  de  tormenta,  las  cuales  se  realizaron  una  vez 
construido  el  cordón  cuneta,  se  les  dejó  prevista  una  cone-
xión la cual quedó enterrada hasta el momento de su ejecución.

El  cordón  cuneta  fue  de  las  primeras  tareas  de  pavimen-
tación  que  se  realizó,  los  mismos  se  asentaron  en  una 
base de tosca cemento previamente nivelada y compacta-
da. El  cordón cuneta  se  realizó mediante cordonera, don-
de se registró un rendimiento máximo de 100 m por día.

En cuanto a la iluminación, esta se realizó por etapas, sien-
do la primera etapa la colocación de entubados subterrá-
neos  para todo el cableado necesario. 
Una vez que se realizó el entubado se tuvo que esperar 
por los tramos donde el cordón cuneta ya haya sido cons-
truido. Una vez el cordón cuneta realizado se proce

dió a construir el macizo de fundación de las colum-
nas y su correspondiente cámara de conexión. En ese mo-
mento se tuvo que esperar que el macizo de fundación ad-
quiriera la resistencia necesaria y además que la empre-
sa avanzara con el  contrapiso de  las veredas, ya que has-
ta no estar el contrapiso no se podían colocar las columnas. 

Con  el  contrapiso  realizado  la  empresa  CCH,  trabajan-
do  como  subcontrato,  procedió  a  la  colocación  de  las  co-
lumnas y a realizar el cableado correspondiente. Con es-
tos  pasos  ya  realizados,  solo  restó  colocar  los  artefac-
tos de luces LED y proceder con las pruebas de encendido.

Veredas
La construcción de las veredas trajo aparejado el traba-
jo de maquinaria pesada en una zona con alta concentra-
ción de servicios subterráneos, ya sea la red de agua potable, 
el cableado de media tensión eléctrica, el cableado de ilu-
minación, la fibra óptica, etc., por lo que el trabajo fue com-
plejo.

Con el desmonte realizado se realizó la nivelación corres-
pondiente para perfilar y compactar el relleno de balasto.  
Con la compactación realizada y las reglas ya malla elec-
trosolada en su  lugar,  se procedió con el  llenado de hor-
migón para el contrapiso. Luego se colocaron los baldoso-
nes de 40x40 simulando un adoquinado.

Pavimento de adoquines
El  pavimento  de  adoquines  se  realizó  sobre  una  base  ce-
mentada con una cama de arena superficial.  

Esta  cama  de  arena  se  niveló  con  una  regla  especialmen-
te diseñada para dejar los 8 cm del espesor de los adoquines. 

PROCESO DE OBRA
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Una vez nivelado se colocaron los adoquines de forma ma-
nual, donde después se compactaron con plancha vibrato-
ria. Como terminación final se realizó una lechada de cemen-
to para sellar todas las uniones de los adoquines.

Pavimento de hormigón
El  pavimento  de  hormigón  de  20  cm  de  espesor  se  reali-
zó en las zonas de paradas de ómnibus para dar mayor re-
sitencia al pavimento en las zonas de concentración de car-
gas pesadas. 

Este pavimento tiene juntas cada 400 cm, donde están reali-
zadas con pasadores lisos ø25 cada 30 cm.

Pavimento asfáltico
Este pavimento se apoya en una base de tosca compacta-
da de 35 cm, donde una vez verificada la compactación y los 
niveles de la base se procedió con la imprimación. 

El pavimento se realizó en dos etapas, la primera con el ten-
dido de la base negra, siendo ésta de 5,5 cm de espesor. 

El  pavimentado  se  realizó  en  tramos  de  200 m  de  longi-
tud, abarcando un solo lado del bulevar. Después de la base 
negra se realizó el tendido de la carpeta de rodadura, tam-
bién de 5,5 cm de espesor.

Instalaciones de tubería de agua potable

Ejecución de cámaras
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Ejecución de losa de tapada de caños 

Trabajos de canalización de tendido de media tensión
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Ejecución y compactación de las bases granulares 

Ejecución de cordón cunetaPrueba de carga
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Ejecución de veredas y accesos vehiculares
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Colocación de columnas y luminarias 

Ejecución de carpeta asfáltica 

Preparación de bases para colocación de adoquines Colocación de adoquines de hormigón



PDGS-OPP 2012-2017

25



Accesos a la Ciudad de Libertad

26 PROCESO DE OBRA

Ejecución de cordones de hormigón

Ejecución rampas accesibles en veredas

Ejecución de cruces de calzada elevados y accesibles
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Conformación de canteros y plantación de los árboles 
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Instalación de cartelería y equipamiento urbano
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OBRA FINALIZADA
Luego de finalizada la obra, se puede afirmar que se ha logrado el alcance de los objetivos planteados, de generar un acce-
so con identidad a la ciudad y mejorar la funcionalidad de esta avenida principal.

La opinión de  la población ha  sido muy positiva,  se observa  la mejora en  la  seguridad de  la  circulación, tanto de quie-
nes transitan en vehículos como de los peatones. 

Se atendió la problemática de desagüe pluvial, y con la ejecución del nuevo sistema de drenaje y nuevos colectores se lo-
gra un correcto escurrimiento de las aguas. 

Se mejoró cualitativamente la iluminación del todo el tramo intervenido, logrando acondicionar correctamente la vía vehi-
cular, así como las nuevas áreas de veredas. Finalmente se incorporó un diseño de jardinería para atender los canteros in-
termedios y de veredas.
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TESTIMONIOS
Nombre y Apellido: Liset Bidegain
Edad: 51
Cantidad de años que vive en el barrio: 28
¿Qué piensa de la obra en relación a los problemas que tenía el barrio? 
Fue un avance para la ciudad y el orden del tránsito vehicular y peatonal,
que ha aumentado notoriamente en los ultimos años, así como también ha 
generado una revalorización favorable sobre las propiedades que
se encuentran en la extensión de la obra.

Otro punto a tener en cuenta es el movimiento comercial que se ha 
generado en la zona y la notoria instalación de nuevos comercios.

Nombre y Apellido: Javier Cazard Perdomo
Edad: 52
Cantidad de años que vive en el barrio: 52
¿Qué piensa de la obra en relación a los problemas que tenía el barrio? 
Es considerada una buena obra. Agilizó el tránsito vehicular ordenando la
circulación y la entrada a la ciudad, lo que generaba un caos terrible para
quienes ingresaban al centro, además de embellecer la puerta de entrada.
Aumentó la iluminación siendo bien visto por los vecinos en general.

OBRA FINALIZADA | TESTIMONIOS

Nombre y Apellido: Carlos “Pato” Porley
Edad: 69
Cantidad de años que vive en el barrio: 38
¿Qué piensa de la obra en relación a los problemas que tenía el barrio? 
Ve la obra como muy positiva en relación al tránsito. El mismo se ve más
ágil y ordenado, está muy bien señalizada.
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