
La Av. Río Negro atraviesa El Pinar de norte a sur
conectando la Rambla Costanera con la Ruta
Interbalnearia en una extensión de 2700 m. Esta vía
actualmente presenta problemas de inundación debido a
que no dispone de un correcto sistema de evacuación del
agua de lluvia. Esto ha producido el deterioro de la
estructura vial e hidráulica de la zona.

En respuesta a esta problemática el Gobierno de
Canelones ejecutará obras que dotarán a la avenida de un
correcto sistema de drenaje pluvial, mejorarán el estándar
de los pavimentos y, a través de la colocación de
señalización vial, brindarán mayor seguridad en la zona. 

Los trabajos incluirán la apertura de 4400 m de cuneta
(1.700 m se construirán con fondo de hormigón) y el
tendido de asfalto en toda la avenida. Asimismo, se
construirá un ingreso vehicular por padrón.  

Solicitamos circular con precaución por la zona y respetar
la cartelería de obra.

. 

En la primera mitad de 2020 se
encendieron un total de 1.725
luminarias, de las 3.090 previstas
para encender este año.

El total comprometido para el
período julio 2015-diciembre 2020 es
de 20.000. Sin embargo, a mediados
de 2020 ya se ha superado ese
número con un total de 20.307
luminarias encendidas.
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El Resumen de obras es realizado por el
Área de Comunicación de la DGO 1

CANELONES SE ILUMINA

RECOMENDACIONES COVID-19

En el siguiente link podrán
consultar toda la información, medidas
de prevención y recomendaciones del
Gobierno de Canelones vinculadas al
COVID-19:
http://www.imcanelones.gub.uy/es/
content/covid-19

INICIA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN
DE LA AV. RÍO NEGRO EN EL PINAR

Más de 1700 focos de alumbrado nuevos 

http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19


OBRAS DE CAMINERÍA RURAL
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Continúan ejecutándose obras en caminería rural en los distintos municipios

En el Municipio de Santa Rosa, sobre camino Briñoni,
Paraje La Paloma, se está trabajando en una obra
hidráulica de colocación de alcantarilla, son cinco bocas con
caños de 1 m de diámetro. La obra se ejecuta en sustitución
del antiguo puente que estaba muy deteriorado. 

Previamente, se realizó la limpieza del arroyo que cruza
dicho puente en una extensión de unos 800 m.

Avanza la obra de pavimentación de la conectividad Cortada Marino

Se está ejecutando la obra de pavimentación y drenaje pluvial en
camino Cortada Marino, en una extensión de 2,4 km.
La Cortada Marino (UYCA0952) es una importante conectora
ubicada del Municipio de Sauce, que une las Rutas Nº6 y Nº7.

La obra, que inició en el mes de enero, avanzó en primera
instancia en el reacondicionamiento hidráulico, en la construcción
de unos 300 m de alcantarillas, y de 4800 m de limpieza y
conformación de cunetas.

Se está ejecutando la pavimentación con carpeta asfáltica en toda
la extensión del camino. Una vez finalizados estos trabajos se
procederá a realizar la señalización vertical y horizontal
correspondiente.

En todo el departamento se avanza en la ejecución de las
obras de mantenimiento ordinario de acuerdo al Plan de
Caminería Rural, en los cuales se ejecutan tareas de
limpieza, perfilado, recargo y compactación en caminos.

Está en funcionamiento la obra
hidráulica que se ejecutó en el
camino Sosa Díaz perteneciente a
los Municipios de Salinas y
Atlántida. La obra consistió en la
colocación de dovelas de hormigón
prefabricado en dos puntos
importantes del camino.

Estas obras funcionan como
puentes para dar apertura y pasaje
en estos cruces, permitiendo
ampliar la conectividad de la zona
y resguardar al camino de
inundaciones recurrentes.

DOVELAS EN SOSA DÍAZ



Avanza la obra de consolidación barrial en
Porvenir, Municipio de La Paz. En la parte norte
del barrio ya culminaron las tareas de
conformación de base y pavimentación de
calles. En toda la obra ya se terminó con la
limpieza de cunetas, entradas vehiculares y
peatonales y los trabajos de excavación de todo
el barrio.

Actualmente, se está realizando: 
- conformación de base para la ejecución de
cordón cuneta. En toda la obra ya hay
un 50% de cordón cuneta ejecutado. 
- Badenes de hormigón armado en todas las
esquinas.
- Últimas bocas de tormenta.

En el mes de junio, finalizó la obra de
saneamiento y se colocó el colector, se
realizaron todos los registros en calles y
cámaras en vereda y todas la conexiones
domiciliarias correspondientes.. 

Consolidación barrial de Canelones

Consolidación barrio Porvenir La Paz

. 
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AVANCE DE OBRAS

La obra de consolidación de la periferia
urbana de Canelones avanza a buen ritmo.
Desde el mes de diciembre que inició la
obra, se ha estado trabajando en los
barrios Parada Rodó y Borbonet y Moreno,
realizando tareas de excavación, recargo,
cruce de tuberías, cruce de pluviales,
cordón cuneta y carpeta asfáltica. 

Hasta el momento la obra presenta un
porcentaje aproximado de avance de un
30%.



Continúa obra en Marindia Norte 

AVANCE DE OBRAS

La obra en Parque del Plata norte abarca la construcción de una estructura de control de pluviales,
reconstrucción de cunetas de la zona de obra y entradas particulares, cruces de alcantarillas y
acondicionamiento vial. 

Actualmente, se está trabajando en la estructura de control de pluviales (jardín de lluvia) realizando la
excavación necesaria para su construcción. La excavación presenta un 85% de avance. En breve se
realizará el estabilizado y colocación de césped en los taludes. 

El sistema construido hasta el momento ya ha demostrado una mejora en el desempeño hidráulico de
la zona, lo que pudo constatarse durante las lluvias intensas que se produjeron en el mes de junio.
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La obra de infraestructura vial e hidráulica en ejecución
en Marindia norte registra un importante avance. Los
3,1 km de asfalto previstos en el proyecto fueron
ejecutados en su totalidad. 

El 90% del componente de drenaje pluvial ya fue
realizado a través de la construcción de alcantarillas y
cunetas revestidas en hormigón. 

Próximamente, se realizará la demarcación horizontal y
la señalización vertical de las calles.

Avanzan trabajos en Parque del Plata norte



SE SUMAN MÁS KILÓMETROS DE ASFALTO EN SOLYMAR NORTE
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Al norte de la Av. Giannattasio en Solymar, continúa la pavimentación de las calles y avenidas
principales de la zona. En esta etapa se están asfaltando las calles: Venezuela, Artigas, Williams y
Rivera.

Estas obras se enmarcan en el proyecto en ejecución en Ciudad de la Costa que abarca
saneamiento, drenaje pluvial, vialidad y alumbrado. Desde el inicio del proyecto se han asfaltado
más de 190 km de calles y construido 390 km de cunetas para la correcta conducción de pluviales.

OBRA HIDRÁULICA EN BARROS BLANCOS
En Barros Blancos se colocó una alcantarilla
con caños de 1 m de diámetro en calle Los
Paraísos. Esta alcantarilla se agrega a la ya
existente para favorecer la rápida evacuación
de las aguas en esa zona.

RAMBLA DE COSTA AZUL 
Culminaron los trabajos en la rambla de Costa
Azul, en un tramo en el que el hormigón se
encontraba muy deteriorado. La obra incluyó
la reposición de caños para mejorar el
desempeño hidráulico de este punto.


