


descarga de los lagos de amortiguación de la zona y En la jornada del 2 de julio el Intendente en 
evacuarán el agua de una manera planificada, funciones de Canelones, Prof. Yamandú Orsi 
controlando el caudal y la velocidad de descarga recorrió las obras de construcción de canales 
hacia el destino final. Ya fueron construidos más de colectores de aguas pluviales que se vienen 
1.500 metros de canales colectores y se prevé llevando a cabo en el marco del Proyecto de 

construir unos 1.500 metros más. Estas Infraestructura de Saneamiento, Drenaje 
obras también tienen el propósito de Pluvial y Vialidad de Ciudad de la 

evitar el desborde de cunetas que, Costa. El componente drenaje 
por sus dimensiones, no pueden pluvial se redimensionó cuando 

contener los grandes caudales en febrero de este año un 
de agua que se generan v o l u m e n  i n u s u a l  d e  
cuando llueve intensamente. precipitaciones generó la 
El agua que se evacúa es inundación de casi toda la 
agua de lluvia, el agua de zona; como respuesta esto 
saneamiento sale por otro la Comuna Canaria debió 
canal (emisario subacuático) anticiparse a la llegada de 
y es debidamente tratada. las obras previstas por el 

Orsi explicó que “La Ciudad de Proyecto de Infraestructura 
la Costa por sus dimensiones de Saneamiento, Drenaje 

necesita este tipo de soluciones; Pluvial y Vialidad y crear 
en una ciudad donde no hay m i c r o d r e n a j e s  y  a l g u n o s  

pendiente hay que resolver hacia macrodrenajes para solucionar el 
donde llevar el agua, con un sistema de tema del agua. Estas obras evitarán las 

cunetas que cada vecino tiene frente a su casa inundaciones y darán una mayor vida útil al 
pero a su vez con un sistema que recoja toda esa pavimento de las calles.
agua que corre por las cunetas. El día que llueva El Intendente en funciones, Yamandú Orsi 
mucho y los lagos de contención desborden el agua acompañado por técnicos y directores de la 
se canalizará por este canal de macrodrenaje”. intendencia recorrió el canal colector ubicado 
Además agregó: “las calles tendrán una mayor vía debajo de la Avda Lanzarote que se extiende por 
útil dado que se necesita solucionar el drenaje más de 800 mts bajo tierra, mide 2.80 metros de 
pluvial para garantizar la durabilidad de las obras ancho y tiene su salida a la playa en la Rambla 
viales.”Costanera. Canales como éste permitirán la 

Avanzan las obras de drenaje pluvial en Ciudad de la CostaAvanzan las obras de drenaje pluvial en Ciudad de la Costa

Obra de reacondicionamiento de la infraestructura turística en Costa de Oro

En el marco del Plan de Obras de la Comuna Canaria se está trabajando en la obra de 
reacondicionamiento de la infraestructura turística de Costa de Oro que abarcará las calles 
C, 1 y Ferreira.

Esta obra comprende los balnearios Parque del Plata, Las Toscas y Atlántida. Se estuvo 
trabajando en algunas zonas dónde se están realizando tareas de recapado, obras 
hidráulicas y en construcción de badenes.

La obra se realizará con carpeta asfáltica en toda la zona establecida, realizando bacheo y 
recapado según sea necesario en cada calle.

Esta obra comenzó a fines del mes pasado, si bien tiene un plazo de 12 meses para 
desarrollarse, los técnicos estiman que la misma estaría culminando antes de que empiece 
la temporada estival.
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Matadero, San Marcos, Villa Juanita, el parque se empieza a acondicionar Con el objetivo de conocer el avance 
19 de abril y como se va a empezar el Pabellón del Bicentenario y se va a de la obra de consolidación de Barrio 
ahora Pilarica, barrio del Este, como construir de aquí a fin de año el Obelisco de Las Piedras el Intendente 
se hizo antes en las Villas. Es una anfiteatro a cielo abierto obra que de Canelones Dr. Marcos Carámbula 
inversión solo aquí en el orden de los desarrollará el Estudio Dieste y que realizó una recorrida por dicha obra 
20 millones de dólares”, expresó. embellecerá verdaderamente al el pasado viernes 11 de julio. La obra 

parque. Se está desarrollando el en Barrio Obelisco es una de las más 
circuito aeróbico, hay todo un plan relevantes en la ciudad de Las Piedras 
de alumbrado, todo un plan de y se estima que esté culminada para 
desarrollo del Museo de la Batalla en fines de este año. Comprende la 
el sitio de la batalla. Una obra de ejecución de todo el sistema de 
dignificación y acondicionamiento pluviales que ya se ha culminado y 
del parque que quedará muy linda”. actualmente se trabaja en tareas de 
Por su parte, el Alcalde de Las Piedras c o r d ó n  c u n e t a ,  v e r e d a s  y  
Wilfredo Román expresó que si bien pavimentación.
las obras pueden generar algunas De la recorrida participaron además, 
incomodidades es importante no la Pro Secretaria de la Comuna 
perder de vista el cambio en la Canaria Sra. Loreley Rodríguez, el 
calidad de vida que significarán. Alcalde de Las Piedras Wilfredo 
“Lo importante es no perder de vista Román, el Presidente del Club 
el enorme esfuerzo y lo que significan Juventud de Las Piedras Sr. Yamandú 
estas obras para el cambio en la Costa, el Director de la mencionada 
calidad de vida, como está generando obra vial Ing. Francisco Martínez, 
esto transformaciones importantísimas conceja les,  entre  otros.  E l  
en este barrio que es un barrio muy Intendente de Canelones, Dr. Marcos 
importante de nuestro municipio, Carámbula se manifestó muy 
estamos hablando de 20 y pico de mil contento por el avance en tiempo y 
habitantes”, dijo.forma de esta obra en Barrio Obelisco 
Román detalló que esta obra significa que calificó como “absolutamente 
mejoras en el pavimento, en vereda, transformadora”. El Jefe Comunal 

 incluye cordón cuneta, en iluminación, en el escurrimiento destacó que  
de las pluviales, avances que este proyecto que bituminización, 
a p o r t a r á n  t a m b i é n  a  l a  drenaje pluvial y que abarca todo el 
revalorización de los inmuebles. barrio Obelisco y hacia el Barrio del 
“Estamos hablando que es un Este, prevé además la obra de 
entramado urbano de enorme conexión al saneamiento “cosa muy 
calidad, de enorme significación y importante porque es de las primeras 
eso aumenta no solo la calidad de zonas en función del convenio con 
vida sino que aumenta incluso hasta OSE y con Montevideo que tendrá 
el valor patrimonial de los bienes, saneamiento”. Carámbula señaló que 
porque no es lo mismo tener una casa desde la Comuna se considera esta 
sobre una calle con problemas viales, obra como “imprescindible” y 
de cuneta y alumbrado que tener una transmitió sus disculpas a los vecinos 
casa que da al frente de un por los inconvenientes que la misma El Intendente detalló que esta obra 
pavimento de primera categoría, pueda ocasionar. “Las obras en pleno en barrio Obelisco va de la mano con 
bien alumbrado, bien acondicionado, desarrollo generan muchas veces toda la obra de transformación del 
yo creo que eso va a hacer la inconvenientes para los vecinos, les Parque Artigas. “En pocos días se 
revalor izac ión de todos  los  transmitimos nuestras disculpas pero comenzará la construcción del 
inmuebles”, concluyó.es parte de que la obra está en pleno Centro Cívico y Comercial, se 

curso. Sentimos que esta era una obra empezará la construcción y 
imprescindible en la ciudad, así como terminación del Estadio Juventud, en 
se está haciendo del otro lado 
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Intendente Carámbula recorrió la obra Intendente Carámbula recorrió la obra 

Barrio Obelisco de Las Piedras en plena obra Barrio Obelisco de Las Piedras en plena obra 
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La Intendencia de Canelones sigue trabajando en la 
colocación de alumbrado. Esta vez le tocó a Barros 
Blancos, donde el pasado viernes 4 de julio se 
inauguraron 274 luces, 225 de 100 watts y 49 de 150. 
Esta inauguración es parte del Plan 7 Zonas, el cual 
comprende un conjunto de intervenciones urbanas, 
habitacionales y sociales en los departamentos de 
Montevideo y Canelones.
Participaron de la inauguración el Intendente en 
funciones Yamandú Orsi, el Director General de Obras 
Ing. Germán Carballo, el Director de Alumbrado 
Público Leonardo Spinelli, el Alcalde de Barros 
Blancos Napoleón da Roza y vecinos de la zona. El 
encendido de la llave tuvo lugar en la plazoleta de 
Ombúes y Los Sauces y estuvo a cargo de la vecina con 
más tiempo en el barrio, María Isabel Romero. Tiene 
78 años y es Representante de la Comisión Fomento 
que formaron los vecinos en el año 1971. La señora se 
mostró muy contenta y emocionada con la nueva 
luminaria: “estoy muy feliz de que apareció esta 
realidad de la noche a la mañana. Me parece increíble, 
parece realmente un sueño. Creí que me iba a ir de 
este mundo sin poder ver las luces en mi barrio. 
Agradezco  mucho en nombre de todos los vecinos”.
Para seguir trabajando fuertemente con la colocación 
de luminaria, Leonardo Spinelli nos contó que se han 
agregado a la flota tres vehículos nuevos, dotados con 
barquilla para dos funcionarios. “Se calcula que de acá 
a fin de año se van a estar inaugurando unas 2.000 
luminarias más en todo Canelones”, expresó Spinelli.

El 2 de julio se inauguraron luces en Cuchilla Alta. Los vecinos 
de la zona esperaban este día con gran ansiedad, 
principalmente porque la nueva luminaria se encuentra frente 
a la escuela N° 95 del balneario. Los niños y niñas que ingresan 
al centro educativo en el horario de la mañana y llegan antes 
de que éste abra sus puertas, debían esperar fuera de la 
escuela en penumbras. Pero eso ya es historia, porque estas 
nuevas luces les brindarán a los niños y sus familias mayor 
seguridad al llegar a clases en la mañana. Los vecinos se 
mostraron también muy contentos, ya que según ellos ahora 
podrán caminar más tranquilos en las noches, y dos niñas que 
estuvieron presentes en la inauguración expresaron 
felizmente que de ahora en más sus padres les darán permiso 
para andar en bicicleta por el barrio hasta más tarde.
La Alcaldesa de la Floresta Isabel Huelmo, afirmó que demoró 
menos de dos meses la inauguración de las luces: “los vecinos 
lo pidieron y salió en tiempo récord. Estaba dentro del plan de 
alumbrado, pero cuando la escuela lo pidió se aceleró el 
proceso”. 
El Intendente en funciones Yamandú Orsi también estuvo 
presente en la inauguración y expresó: “no es un número muy 
grande de focos que vamos a prender hoy (comparado con el 
resto), pero es muy importante porque se trata de la escuela 
que no podía quedar sin esta cobertura. Era fundamental que 
estuviese iluminada”. Orsi destacó también el trabajo de los 
municipales: “tenemos una unidad de alumbrado muy 
potente”, afirmó. Por último agradeció a la alcaldesa y a los 
vecinos por el compromiso que han tenido con la Intendencia, 
“esto es fruto también del esfuerzo de los propios vecinos”, 
concluyó.

El lunes 21 de julio se encendió la llave inaugural que iluminó a San 
Luis. En esta oportunidad se inauguraron 22 luminarias de 100 watts 
de sodio. Miguel es uno de los vecinos que vive hace más tiempo en la 
zona, y fue el encargado de brindar unas palabras ante el Intendente 
Dr. Marcos Carámbula y ante las mujeres, los hombre y los niños que 
estuvieron presentes en la inauguración. “Esto es un gran logro para 
nosotros, que se suma a los anteriores cambios alcanzados. Todavía 
nos faltan cosas, pero sé que hay que ir paso a paso. Es un gran 
esfuerzo que se ha logrado y estamos todos muy contentos”, expresó 
Miguel.
“El Turco” es un vecino muy querido en la zona. Fue uno de los 
primeros en llegar al barrio y forma parte de la Liga de Fomento del 
balneario. “Para nosotros esto es muy importante. Cuando 
desembarcamos como liga acá en la zona, nos encontramos con un 
barrio que no tenían calles, no entraba el agua de OSE, ni el camión 
recolector. El año pasado se abrieron y acondicionaron algunas calles. 
Ahora entran los bomberos, la policía, el agua, el recolector, entre 
otras mejoras que se han hecho para el balneario”, dijo muy 
contento. El vecino expresó que las nuevas luces son un avance muy 
importante para el barrio. Según declaró “El Turco”, estuvieron años 
reclamando esto y es la primera vez que alguien los escucha y les da 
una solución. “Dio fruto el esfuerzo, cuando los vecinos se disponen a 
trabajar en equipo se consiguen cosas buenas. Estamos muy contentos 
por todo”, agregó.
Esta jornada finalizó con un show musical bien iluminado y los vecinos 
presentes festejaron, con una gran sonrisa en sus rostros, este gran 
cambio para San Luis.

Canelones se ilumina
Luces en Cuchilla AltaLuces en Cuchilla Alta

    

      

220 luminarias en San Luis220 luminarias en San Luis

 274 luminarias en Barros Blancos 274 luminarias en Barros Blancos
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