
 
  

Los puntos verdes en cada mapa son la referencia de los baches reparados en cada cuadrante. 

Informe de Bacheo cuadrilla municipal – Año 2020 

El equipo municipal de bacheo para un trabajo más coordinado y organizado, se dividió el mapa de 

del sector urbano dentro de las cuatro Avenidas (Av. 40, Av. 1. Av. 2 y Av. 47) de circunvalación en 

cuatro cuadrantes de trabajo: 

Cuadrante 1: comprende las calles 24, Av. 47, Av. 40 y Av. 29 

Desde el mes de mayo al mes de diciembre del 2020 se han reparado 68 baches, como refleja el 

mapa que se adjunta. 

 

 

Cuadrante 2: comprende las calles 24, Av. 47, AV. 2 Y Av. 29 

Desde el mes de mayo al mes de diciembre del 2020 se han reparado 13 baches, como refleja el 

mapa que se adjunta. 



 
  

Los puntos verdes en cada mapa son la referencia de los baches reparados en cada cuadrante. 

 

 

Cuadrante 3: comprende las calles 29, Av 40, Av. 1 y calle 24. 

Desde el mes de mayo al mes de diciembre del 2020 se han reparado 4 baches, como refleja el 

mapa que se adjunta. 



 
  

Los puntos verdes en cada mapa son la referencia de los baches reparados en cada cuadrante. 

 

 

Cuadrante 4: comprende las calles 24, Av. 1, Av. 2 y calle 29 

Desde el mes de mayo al mes de diciembre del 2020 se ha reparado 1 bache, como refleja el mapa 

que se adjunta. 



 
  

Los puntos verdes en cada mapa son la referencia de los baches reparados en cada cuadrante. 

 

 

Asimismo, se han reparado baches por fuera de los cuatro cuadrantes: 

- Calle 15 de 50 a 54: se arreglaron 8 baches y 5 paños (de 3m x 5) 

- Calle 11 de 104 a 132: se arreglaron 8 baches y 4 paños (de 3m x 5) 

- Calle 32, de 47 a 61 y zona: se arreglaron 11 baches 

- Av. 40 de calle 113 hacia Ruta Prov. 41: 7 baches y 1 paños (de 3m x 5) 

 

A la fecha (13 de enero de 2021) se contabilizan reparados un total de: 

- 102 baches 

- 10 paños 


