
OBRAS DE 
DRENAJE

PLAZA EX TERMINAL 
GOES

¿CÓMO ME COMUNICO POR 
CONSULTAS?

Teléfonos de contacto  / Obrador:  22019974 
1950 1490 

También se pude acceder a través del Buzón Ciudadano 
(www.montevideo.gub.uy/buzonciudadano) 

 ¿HAY UN HORARIO 
PARA REALIZAR CONSULTAS? 

La obra cuenta con un espacio llamado 
“Consulta ciudadana”, allí se podrán 
expresar las inquietudes que surjan 
durante el desarrollo de la misma.  

Horario: 10:15-13:15 
Día: Martes  
Lugar: Centro Cultural Terminal Goes

DESVÍOS Y PARADAS 
Durante las obras habrá modificaciones en el 
tránsito y en las paradas de ómnibus. 
Todo estará debidamente señalizado. 

Nuevo recorrido Línea 163

Nota:

Marcelino 
Sosa-Rivadavia, 
luego Gral. 
Flores – D.
Aramburú y 
vuelve a su 
ruta.

Agradecemos su colaboración y nos disculpamos 
por las molestias.

Se cerrarán 2 calles, afectando 4
manzanas. Carlos Reyles, desde Rocha

hasta Gral. Flores y Marcelino Sosa,
desde Concepción Arenal hasta Domingo

Aramburú.



¿QUÉ ES UNA OBRA DE 
DRENAJE? 

Se trata de la construcción de un 
tanque subterráneo de hormigón cuya 
función es la de acumular las aguas 
pluviales cuando ocurren fuertes 
lluvias. Estas ingresan a través de un 
nuevo colector por la calle Marcelino 
Sosa y descargan por otro en la calle 
Carlos Reyles. 

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE LA 
OBRA?

Con la implementación de estos 
tanques podremos evitar 
inundaciones en el vecindario.  

¿DÓNDE ESTARÁ UBICADO EL 
TANQUE? 

Bajo la Plaza ex Terminal Goes.

¿QUIÉN CONSTRUYE? 

La empresa STILER S.A. fue contratada 
por la Intendencia de Montevideo para 

la ejecución de los trabajos. 

¿SABÍAS QUE...?
El tanque tiene una 

capacidad de 9.000.000 
de litros. 

¿CUÁLES SON LAS 
RECOMENDACIONES DE 

SEGURIDAD? 

No se acerque al área de 
construcción.
Tenga en cuenta los puntos de 
entrada y salida del obrador 
por los vehículos de carga que 
estarán circulando.

Manténgase alejado de la 
maquinaria.  

¡RECORDEMOS! 

Que esta obra es en beneficio de 
todos los vecinos y debemos respetar 
las advertencias de seguridad para el 

buen desarrollo del trabajo. 

SEÑALIZACIONES A TENER EN CUENTA 

DESVÍO
CALLE 

CERRADA
MEDIA 

 CALZADA


