Obras en Calle 7, Tibás,
concluirán en junio próximo
•
•
•
•

Labores cuentan con un 60% de avance.
Se concluyó la construcción de 4 pilas del viaducto de Circunvalación Norte que
pasa por ese sector.
Se trabaja para elevar el nivel de la calle y construir nuevo puente, así como la
canalización de servicio públicos.
Trabajos se extenderán dos meses más de lo previsto.

En junio próximo los vecinos del residencial Las Dalias en Tibás y en general los usuario de Calle 7
contarán con condiciones más confortables y seguras al transitar por esta ruta, ya que se pondrá en
servicio un nuevo puente a dos carriles que MOPT-CONAVI construyen, como parte de las obras
complementarias de la nueva carretera Circunvalación Norte.
Los trabajos iniciados en octubre pasado presentan un 60% de avance, abarcan el mejoramiento de
150 metros de la calle, donde además de la construcción de un nuevo puente, se elevará el nivel
actual de la superficie de ruedo con el objetivo de evitar las inundaciones que se dan en época
lluviosa, dado que el río se desborda por encima del puente actual.
Además, se concluyó con la construcción de cuatro pilas necesarias en el sector para la continuación
del viaducto que conforma la Unidad Funcional IV de Circunvalación Norte y pasa sobre este sector.
También como parte de los trabajos se realizará la canalización de servicios públicos.
La conclusión de los trabajos se extenderá dos meses más de lo previsto por condiciones fuera del
control de la Administración, como principal factor está el atraso en suministros de importación,
producto de la emergencia mundial por COVID-19.

Por lo anterior, se mantendrá hasta el 30 de junio el cierre de 150 metros, que deja “sin salida” esta
calle, por lo que el tránsito particular permanecerá restringido en tanto se realizan las obras citadas,
ejecutando el mismo manejo de tránsito que se ha manejado hasta el momento (ver croquis
adjunto).
Como se mencionó, el sector que se interviene en Calle 7, colinda con la Unidad Funcional IV de
Circunvalación Norte, donde se construye el viaducto más largo del país con 2,25 km de longitud y
cuenta con un avance constructivo del 65%, en tanto el proyecto en general registra ya un progreso
del 60%.
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