Mañana sábado se colará losa del
viaducto sobre la calle central de Tibás
Por seguridad de conductores, labores requieren cierre total de la RN #5, al costado
este del supermercado Walmart.
A partir de las 10:00 p.m. del sábado 25 hasta las 5:00 a.m. del domingo 26 de enero.
Trabajos forman parte de la Unidad Funcional III del proyecto Circunvalación Norte.
Sección cuenta con un 70% de avance

Con el fin de llevar a cabo el colado del tablero 27 del viaducto que se construye como parte del
proyecto Circunvalación Norte, el próximo sábado 25 de enero se realizará el cierre total de la Ruta
Nacional #5, conocida como calle central de Tibás, específicamente al lado este del supermercado
Wallmart.
Este colado permite conformar la estructura que servirá para colocar la capa de rodadura del
viaducto y por seguridad de los usuarios de esa vía, se impedirá el paso debajo de la estructura. Sin
embargo con el fin de ocasionar la menor afectación posible, se trabajará en horario nocturno, de
10:00 p.m. del próximo sábado hasta las 5:00 a.m. del domingo 26, plazo de tiempo en el que se
estima concluir los trabajos de colado en ese punto.
A quienes deban circular en las horas de trabajo por esa ruta se les recomienda tomar rutas alternas
como Calle 101 pasando por costado oeste de Walmart Tibás hasta llegar a Calle 5 o por Avenida 41
pasando por la Cámara de la Construcción hasta llegar a Ruta 32.
En la zona de trabajo se colocará la señalización necesaria para orientar a los conductores sobre el
cierre, además se mantendrán banderilleros, iluminación y señales luminosas.
La Unidad Funcional III, comprende la sección del proyecto de Circunvalación Norte que comunicará
Colima con el Triángulo de la Solidaridad.
Esta sección contempla 2,25 km de viaducto, a cuatro carriles, en cuya parte inferior operarán
marginales para acceso a propiedades y calles existentes, actualmente esta unidad cuenta con un
70% de avance.
Desde el MOPT y la Unidad Ejecutora de este proyecto se solicita a los usuarios tomar contemplar en
sus traslados este cierre a fin de evitar contratiempos.

24-01-2020

