DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD
División Vialidad

Montevideo, 20 de junio de 2022
Estimados y estimadas:
Por la presente se notifica a ustedes que el próximo miércoles 22 de junio comenzará la obra de
ensanche y refuerzo del puente sobre el arroyo Pantanoso en la avenida Luis Batlle Berres, que
se extenderá por aproximadamente seis meses.
La obra tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación en el puente adecuándolo a las
cargas vigentes. El proyecto prevé el ensanche de la calzada pasando de 6,0 a 9,5 metros de
ancho.
Junto con el ensanche se construirá una vereda peatonal en la senda sur de 2 metros de ancho.
Además, se repavimentará ambos accesos al puente (este y oeste), en una longitud de 25 metros.
Durante este periodo se cortará totalmente la circulación del puente sobre el Arroyo Pantanoso,
por lo que habrá desvíos en la zona:



De salida de Montevideo (sentido oeste): Cno. Paso de la Arena, Cno. de la Chimenea, Cno.
Tomkinson y Av. Luis Batlle Berres. Se cortará la circulación en la Av. Luis Batlle Berres y Martín
García.



De entrada a Montevideo (sentido este): el desvío será el mismo en dirección contraria, con corte
de tránsito en la Av. Luis Batlle Berres y Martín Artigas.
Además, las líneas de transporte desviarán por:



Líneas por Paz Aguirre hacia afuera (135, 427, 494, 495 y suburbanas): Paz Aguirre, C. de la Vega,
Cno. al Paso de la Arena, Cno. de la Chimenea, Cno. Tomkinson, Luis Batlle Berres.



Líneas por Luis Batlle Berres hacia afuera (127, 157, L14 y suburbanas): L. Batlle Berres, Cno. al
Paso de la Arena, Cno. de la Chimenea, Cno. Tomkinson, L. Batlle Berres.



Líneas 127, 157, 427, 494 y L14 hacia el centro: L. Batlle Berres, Martín Artigas, Fca. Aznar de
Artigas, Cno. Tomkinson, Cno. de la Chimenea, Cno. al Paso de la Arena.
Se suprimen las paradas de:





Paz Aguirre esquina Cno. Paso de la Arena
Paz Aguirre esquina Abrevadero
Luis B. Berres entre arroyo Pantanoso y Cno. Tomkinson sentido hacia afuera
Edificio Sede. San José 1390. CP 11200. Montevideo, Uruguay.
Tel: (598 2) 1950 8323 / 8324. gestion.transito@imm.gub.uy

Se utilizarán las paradas oficiales de la línea 128 en las vías del desvío.
Durante las primeras semanas de la obra personal inspectivo estará apoyando los desvíos en la
zona.
Por consultas o ampliación de información pueden comunicarse con:
contstrucciones.viales@imm.gub.uy
1950 4560
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