OBRA: REDEFINICIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA RAMBLA PORTUARIA
CRONOGRAMA DE CORTES EN LA RAMBLA PORTUARIA DE MONTEVIDEO

A continuación se presenta el cronograma de cortes parciales y totales previstos para la ejecución de las obras de referencia.

11/06/19 al 05/07/19
Cateos Rambla portuaria (cada 50 m) en senda salida a Montevideo del lado del cantero (Desde AFE hasta Colombia)
Los cateos comenzaron el día 11-06-2019 y se extenderán hasta el 05-07-2019
Se realizaron cada 40 metros u 80 metros, la zona afectada es la senda contra el cantero
central de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.
La zona afectada es una zona móvil de aproximadamente 70 metros, comenzando en frente
a AFE y finalizando en la calle Colombia..
La senda contra la vereda de AFE permanece libre de circulación.

08/07/19 al 12/08/19
Cateos Rambla portuaria (cada 80 m) en senda salida a Montevideo del lado del cantero (Desde Colombia hasta San Fructuoso)
Los cateos comenzaron el día 08-07-2019 y se extenderán hasta el 12-08-2019
Se realizarán cada 80 m, en caso de ser necesario se realiza cateos puntuales en el resto de
la traza, la zona afectada es la senda contra el cantero central de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.
La zona afectada es una zona móvil de aproximadamente 70 metros, comenzando en frente
a Rowing y finalizando en la calle San Fructuoso.
La senda contra la ciudad permanece libre de circulación.
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22/07/19 al 30/07/19
Escaneo con Georadar(se interfiere sólo una senda en misma afectación que los cateos)
Se realizará el escaneo con georadar de toda la superficie de la Rambla portuaria entre AFE
y San Fructuoso, el procedimiento se realizará con equipamiento del tamaño de un carro de
bebé cortando parcialmente una de las sendas, esta previsto que el trabajo se realice en las
mismas condiciones que los cateos mencionados anteriormente, la duración de esta tarea
será de una semana y comenzará el 22 de Julio de 2019.

19/08/19 al 13/09/19
Construcción de nuevas bocas de tormenta y demolición de las existentes.
Las obras comenzarán el 19-08-2019 y se extienden hasta el 13-09-2019
Se realizará la construcción de las nuevas bocas de tormenta y la demolición de las existentes en el sector desde AFE, hasta la calle Colombia.
La zona afectada es la senda contra la vereda de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.
Quedando la senda contra el cantero central, libre para la circulación en un ancho de 6mts
permitiendo la circulación de 2 vehículos. Ver croquis a continuación.
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19/08/19 al 28/10/19
Excavación y colocación Cable de 150Kv
En simultáneo con la tarea del punto anterior se comenzarán las obras de excavación para
el cable de 150kV. Desde el 19-08-2019 y se extienden hasta el 11-10-2019
Se realizará un nuevo tendido de línea de alta tensión, la Curva frente AFE hasta Pacheco y
la Rambla.
La zona afectada es la senda contra la vereda de la vía que va desde Ciudad Vieja a los accesos de Montevideo.
Quedando la senda contra el cantero central, libre para la circulación en un ancho de 6mts
permitiendo la circulación de 2 vehículos.

04/11/19 al 05/02/20
Corte total Rambla Portuaria Etapa 1
El corte de calle se realiza desde la estación de AFE hasta calle Colombia, permitiendo a
todo el transito el giro a la derecha de calle Colombia.
Para los vehículos que vienen desde los accesos de Montevideo, éstos deberán desviarse
en la calle San Fructuoso y realizar el recorrido propuesto en el plan de Desvíos de la Obra.
Los camiones que van al puerto, se les permitirá circular por Rambla hasta el ingreso por el
acceso Norte actual(a la altura de Tajes).

VEHÍCULOS QUE ENTRAN A LA CIUDAD

En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad, en amarillo se muestra el recorrido de
ingreso de los camiones al puerto.
VEHÍCULOS QUE SALEN DE LA CIUDAD

En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad, en celeste vía que no se cierra en esta
etapa de obra.

06/02/20 al 10/05/21
Corte total Rambla Portuaria Etapa 2
El corte de calle se realiza desde la estación de AFE hasta calle San Fructuoso, en ambas
carriles de las 2 sendas.
Todos los vehículos livianos y camiones que no ingresen al puerto, circularan por el desvío
propuesto en el plan de Desvíos de Obra..
Los camiones que entran y salen del puerto, se les permitirá circular de forma temporal por
el carril este de la Rambla, hasta el ingreso provisorio situado a la altura de Santa Fé.
La calzada oeste, se utilizará para la circulación interna de obra para el relleno de la bahía

VEHÍCULOS QUE ENTRAN A LA CIUDAD

En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad, en amarillo el tramo de
circulación(calzada este de la rambla) para ingreso de los camiones portuarios, en naranja la calzada de
uso de Obra para el relleno de la bahía.
VEHÍCULOS QUE SALEN DE LA CIUDAD

En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad.

11/05/20 al 05/07/21

Corte total Rambla Portuaria Etapa 3
El corte de calle se realiza desde la estación de AFE hasta calle San Fructuoso. Los vehículos de la ciudad circularán por los desvíos definidos en el Plan de Desvíos de Obra.
Los camiones que van al puerto ingresarán por el acceso norte provisorio generado a la altura de Entre Ríos.

VEHÍCULOS QUE ENTRAN A LA CIUDAD

En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad. Los camiones portuarios ingresan por el
acceso norte provisorio a la altura de Entre Ríos.
VEHÍCULOS QUE SALEN DE LA CIUDAD

En azul se muestra el recorrido de los vehículos de la ciudad
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Corte total Rambla Portuaria Etapa 3

mar 11/05/21

lun 05/07/21

2 mss

Proyecto: C:\Users\gmartinez\Des
Fecha: mar 23/07/19

M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28
jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul

18 días

Tarea

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Informe de resumen manual

Fecha límite

División

Tareas externas

Resumen inactivo

Resumen manual

Progreso

Hito

Hito externo

Tarea manual

Sólo el comienzo

Progreso manual

Resumen

Tarea inactiva

Sólo duración

Sólo fin

Página 1

