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REHABILITACIÓN DE
PAVIMENTO EN CALLE
MOTIVOS DE PROTEO EN
CANELONES

RESUMEN DE DE OBRAS
1 AL 21 DE JUNIO DE 2018

El Resumen quincenal de obras es realizado
por el equipo de Comunicación de la DGO. 

CONTINÚA LA CONSOLIDACIÓN
BARRIAL DE TALA

Continúan las obras de consolidación barrial
en Tala. Se estuvo trabajando en las calles: 
San José, 25 de agosto, Florida, Borrazas y
Camejo.
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OBRAS EN SANTA ROSA

La DGO realizó la reconformación de badén
en el entorno de la Plaza de Santa Rosa.

La DGO está trabajando en la obra de rehabilitación de
pavimento en calle Motivos de Proteo entre Baltasar
Brum y Bartolomé Fúster en la ciudad de Canelones.
Consiste en la ejecución de 460 m de tratamiento
bituminoso. A través de estas tareas, se mantiene la
calidad del servicio de las vías de circulación, prolongando
la vida útil de los pavimentos.

Actualmente se está ejecutando el nuevo tratamiento
bituminoso, por lo cual desde hoy 21 de junio hasta la
tarde de mañana no se puede circular ni pisar la zona en
obra en toda su extensión.

Asimismo, se recuerda que por esta vía NO DEBE
CIRCULAR TRÁNSITO PESADO, para lo que se colocará la
señalización correspondiente.

Entendemos que existirán distorsiones inevitables
durante la ejecución de la obra, que podrán provocar
molestias a los vecinos y vecinas, por ejemplo, en el
acceso a los domicilios. Se solicita tener precaución a la
hora de circular por la zona en obras. 



TAREAS DE MANTENIMIENTO EN CIUDAD DE LA COSTA
En paralelo al avance de las obras del Proyecto de Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad, se están
realizando obras de mantenimiento en los pavimentos en tosca de Ciudad de la Costa.
En la primera quincena de junio se realizó el mantenimiento de varios tramos de las calles auxiliares de
Av. Giannattasio del lado norte. Las tareas realizadas incluyen: escarificado, conformación de la calle y
compactación.

En Lagomar, el mantenimiento se está ejecutando en Calle 21, Calle 33, Calle 34, Calle 39, Calle G,
Calle 42, Calle 43 y Auxiliar; y en Solymar en Rep. Argentina, Ibirapitá, auxiliar de Giannattasio y Varela.

Se solicita la colaboración de vecinos, vecinas y comerciantes para que estacionen sus vehículos fuera
de la zona de obra durante las horas en las que se estén realizando las tareas.

CAMINERÍA RURAL Y URBANA EN
COSTA DE ORO
En la Costa de Oro avanza el plan de
mantenimiento de caminería rural y urbana.
Algunas de las tareas realizadas estas semanas
son:
• Bacheo con premezclado en Bello Horizonte
• Limpieza del canal sobre Diagonal C en Bello
Horizonte
• Plan de Caminería Rural: Camino 111A
Municipio de Floresta (une ruta 35 con
Interbalnearia).

Asimismo se colocó señalización vial en el marco
de obra de vialidad y drenaje pluvial de San Luis.
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REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS
EN BARROS BLANCOS
En el marco de la recuperación de
pavimentos asfálticos en Barros Blancos,
comenzaron las obras de bacheo en Av. De
las Américas, paralela norte de la ruta 8.
Estas intervenciones continuarán por toda la
localidad.



OBRAS EN MUNICIPIO DE SUÁREZ
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Se realizaron diversas intervenciones de drenaje y
vialidad en Suárez en las últimas semanas.

En la zona del casco viejo de Suárez, se rehabilitó el
asfalto de la calle Juan Díaz de Solís y se realizaron
tareas de bacheo en otros puntos de la trama urbana.

En Anzani y Villa Montero se efectuaron limpiezas de
cunetas.

Las tareas de caminería rural en Suárez incluyeron:
• Camino Suárez-Pando.
• Camino Alto del Indio (va de camino Rivera a la ruta
74).

También se estuvo trabajando en el tramo de
concesión departamental de la ruta 74, realizándose su
reparación provisoria en un tramo de unos 1000 m.

CANELONES SE ILUMINA

En el marco del plan de alumbrado quinquenal,
avanza la colocación y encendido de alumbrado
público en los en los treinta municipios canarios. 

En los próximos días se encenderán 483 focos
nuevos. 

Detalle de las próximas inauguraciones previstas: 

Municipio de San Jacinto
Cantidad de luminarias: 166
Fecha: Jueves 21 de Junio de 2018 - Hora: 19:00

Municipio de Atlántida
Cantidad de luminarias: 112 
Fecha: Viernes 22 de Junio de 2018 - Hora: 19:00

Municipio de Santa Lucía 
Cantidad de luminarias: 205
Fecha: Martes 26 de Junio de 2018- Hora: 18:30


