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RESUMEN DE DE OBRAS
22  DE JUNIO AL 3 DE JULIO 

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

OBRAS EN LAS PIEDRAS

Se están ejecutando obras de mantenimiento
en Mazini y Wilson Ferreira,  reforzando talues
de cunetas en tosca cemento.
En Villa Foresti se está realizando la ejecución
de limpieza de cunetas.
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OBRAS EN EL SANTORAL 

En Santa Rosa, San Ramón y San Bautista se
está realizando obras de mantenimiento
ordinario en distintas calles, bacheo en
balasto y limpieza de cordón cuneta.

La Intendencia de Canelones y el
Municipio de La Paz anuncian el
comienzo de la obra de
pavimentación en calle Tiscornia
desde Aldabalde al norte. 

Detalle de obra: 

* 1360 metros de pavimento de
carpeta asfáltica sobre base
cementada (ancho carpeta 6m y
6cm de espesor).
* Cunetas con perfil rural a
ambos lados.
* Entradas particulares
vehiculares y entradas
peatonales.
* Construcción de senda
peatonal en etapas, la primera
etapa se ejecutará en Tiscornia y
Aldabalde.
* Señalización vial
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
obra. 

P A V I M E N T A C I Ó N  D E  C A L L E
T I S C O R N I A  -  L A  P A Z

I N I C I O  D E  O B R A



OBRAS EN BARROS BLANCOS: COLOCACIÓN DE DOVELAS
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La Intendencia de Canelones y el Municipio de Barros
Blancos anuncian el comienzo de una obra de colocación
de dovelas en calle Montecarlo. Esta obra de
infraestructura se encuentra a menos de 200 m del
puente ubicado sobre la calle Felix Vasallo.

Con la ejecución de esta obra se garantizan dos puntos
de conectividad, con las condiciones de transitabilidad y
seguridad para las familias residentes en la zona.

Se solicita tener precaución a la hora de circular por
dichas zonas y estar atentos a los desvíos de tránsito que
pueden surgir. 

AVANCE DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN  BARRIO VIALE 
La Dirección General de Obras avanza las obra de
infraestructura vial e hidráulica en Barrio Viale en el
Municipio de La Paz.
Actualmente se está trabajando en: 
* colocación de caños en entradas particulares 
* conformación de cunetas
* colocación de cabezales en los cruces de caño y de
cabezales prefabricados en entradas particulares
* finalizando la ejecución de los cruces de caños. 
Ya se culminó con el recargo en tosca en las calles. 
Se continuará trabajando según el plan de obra
establecido. 

CANELONES SE ILUMINA 
El Gobierno de Canelones continúa avanzando en
materia de iluminación.
Municipio de San Jacinto: se inauguraron 166 nuevas
luminarias.
Municipio de Atlántida: 112 luminarias, 62 en barrio City
Golf y 50 en barrio Recalque.
Municipio de Santa Lucía: se encendieron 205 nuevos
focos en los barrios Plaza de Deportes y Municipal 1.
Municipio de Barros Blancos: 94 luminarias, 36 en
Camino Los Aromos y 58 en Barrio el Remanso.



OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SALINAS 
La Dirección General de Obras continúa ejecutando
obras en el Municipio de Salinas.
En Salinas Norte, en la zona delimitada por ruta 87,
Achiras, Colón y Yamandú, en la ejecución de
drenajes pluviales.
Además se realiza mantenimiento de caminería vial
en la franja ubicada entre las calles Achiras, ruta 87,
Solís e Interbalnearia.
En Salinas Sur, en la ex ruta 10 se vienen realizando
tareas de acondicionamiento de cunetas.
Se solicita tener precaución a la hora de circular por
las zonas en obra. 

OBRAS EN CANELONES 
En la ciudad de Canelones finalizó la obra de
rehabilitación de pavimento en calle Motivos de Proteo
entre Baltasar Brum y Bartolomé Fúster. Se ejecutaron
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. Se recuerda que por esta vía no
debe circular tránsito pesado.

Por otra parte, continúa la ejecución de las obras de
pavimento en hormigón en calle Monegal de la ciudad de
Canelones, se está trabajando entre Melo y Rosa Giffuni.
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OBRAS EN TALA

Se avanza en la ejecución de las obras de
consolidación de barrios en el Municipio de Tala,
recientemente se viene trabajando en las calles 25 de
Agosto y San José. 

En Bolivar se está trabajando en el mantenimiento de
calles realizando perfilado, limpieza y aporte de
material.

CAMINERÍA RURAL
Se viene trabajando acorde al cumplimiento del Plan Anual de Caminería Rural. Algunas de las zonas
en que se realizaron tareas son: camino a Escuela 8 (Municipio de Los Cerrillos), camino Hernández
(Progreso), camino 25 de agosto (Santa Lucía), camino Pascaretta y camino Barbeito (Santa Rosa). 


