ES UNA DE LAS OBRAS MÁS AMBICIOSAS QUE SE HA HECHO EN VARIAS DÉCADAS

Rambla de Piriápolis cambiará de cara
Piriápolis comenzó a encarar la
reconstrucción de la rambla de los
Argentinos, en una de las obras
más ambiciosas que se han hecho
desde la época de Piria. Además el
año próximo quedará habilitada la
nueva planta de tratamiento de
efluentes.
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Trabajos de acondicionamiento en
la rambla obligan al cierre de varias
calles. Foto: R. Figueredo
El Municipio de Piriápolis comenzó
la ejecución de obras de
infraestructura por varios millones de dólares que incluyen la reconstrucción de la rambla de los
Argentinos, entre otras iniciativas.
"Piriápolis se refresca", comentó a El País el alcalde Mario Invernizzi al destacar el alcance de
las obras que se llevan a cabo no solo en la principal arteria de tránsito del balneario, sino otras
de similares características.
El trabajo en la rambla obliga al cierre de las calles que desembocan en la misma, por lo que
Invernizzi pidió la comprensión de los vecinos.
"Es una obra que esperamos hace muchísimos años, décadas. Ahora contamos con los
recursos no solo para repararla sino también para acondicionar su entorno. Es una obra
completa", indicó Invernizzi.
El alcalde se refirió a la licitación cuyas ofertas se conocerán el próximo 10 de septiembre para
las empresas interesadas en ejecutar el plan de reacondicionamiento y equipamiento de los
espacios públicos complementarios de la rambla de los Argentinos.
Esta propuesta apunta a la remodelación de las aceras, de las calzadas y del entorno del lugar
mediante la sustitución y ampliación de los pavimentos peatonales existentes por otros
construidos con hormigón con guarda coloreada, explicó el alcalde.
Estas obras implican también el aumento de las superficies verdes en detrimento del pavimento
circular existente, agregó.

Ocho meses.

El equipamiento deberá incorporar nuevos bancos, papeleras, espacios para el
estacionamiento de bicicletas e iluminación. El plazo de ejecución será de ocho meses a partir
de la adjudicación.
Cuando concluyan los trabajos, la rambla contará con vados peatonales de accesibilidad que
tendrán baldosas de botones para no videntes y serán construidas con material antideslizante.
En materia de ordenamiento del tránsito, Invernizzi destacó el trabajo que se realiza en algunos
puntos críticos para la circulación, como en la intersección de la avenida Francisco Piria y la
calle Tucumán.
En ese lugar será ensanchada la vereda y será prolongado el separador central de la avenida
Piria. Se eliminará el cruce desde esta hacia el oeste por calle Tucumán, y el giro a la izquierda
desde Piria hacia el sur.
Invernizzi recordó que en poco tiempo más, Piriápolis contará con una pista de skate de libre
acceso en los predios municipales de recreación existentes junto a la terminal de ómnibus del
balneario.
El alcalde agregó que el balneario exhibirá además una nueva cartelería turística. Se trata de
18 carteles indicativos y 18 carteles informativos desplegados en distintos puntos del balneario.
Cada cartel contará con el código QR lo que permitirá a quienes usen smartphones acceder al
sitio www.destinopiriapolis.com, de la institución local Destino Piriápolis.
Saneamiento.

Invernizzi recordó que para el primer semestre del año próximo quedará habilitada la nueva
planta de tratamientos de efluentes que costará US$ 6:000.000.
La obra será realizada por la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE Maldonado con
recursos propios. La planta es similar a la instalada en Punta del Este. Las aguas residuales
serán tratadas con un proceso físico químico además de un procedimiento de luz utravioleta
antes de ser eliminadas en aguas del Río de la Plata.
Hasta el presente las aguas residuales no cuentan con ningún tratamiento previo antes de ser
derivadas al río. En la actualidad, hay casi 3.000 conexiones de saneamiento en Piriapolis. La
nueva planta permitirá doblar esa cantidad de usuarios de la red de saneamiento.
"Esta es una obra fundamental para el desarrollo edilicio porque el saneamiento condiciona la
construcción de nuevos emprendimientos", explicó Invernizzi.

