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Avanzamos en un 73% en la construcción de la Transversal Nº 1.


La construcción de la Transversal Nº 1,
Porvenir, está a cargo de Edeso, y hace parte de las prioridades del Plan Vial del municipio de
Rionegro, junto con el Tramo 11 y el Tramo 50.



Esta nueva vía tendrá una longitud de 1.795 metros lineales que representa la ahorro del
tiempo de desplazamiento en un 52% para transporte público, y de un 55% para particulares.

La construcción de la vía y el desarrollo de las obras complementarias de
equipamiento urbano de la Transversal Nº 1, presenta significativos progresos en
cada uno de sus frentes, dando muestra de un efectivo cumplimiento en su
cronograma de ejecución.
Es así como en la Plazoleta del Espíritu Santo se ha finalizado el adoquinado,
los andenes perimetrales, las casetas y el salón comunal, que representan el 90%
de lo proyectado, quedando por ultimar los componentes eléctricos y el mobiliario.
En el tramo que va desde la Estación de Policía de El Porvenir hasta el río
Negro, se conformaron las calzadas hasta el puente, se pavimentó y se están
desarrollando las obras de urbanismo, para dar un reporte de avance del 87% en
este trayecto.
Entre la estación de servicio Gualanday hasta el río Negro, se están
finalizando las excavaciones y la primera fase de cimentación del puente; Además,
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se adelantó la pavimentación y urbanismo entre la sexta y séptima etapa de El
Porvenir hasta la Plazoleta del Espíritu Santo. Este tramo avanza en un 42%.
Esta obra generará nueva infraestructura no solo para automotores, sino también
para ciclistas y peatones, representadas en 1,795 km de ciclorrutas, 3,59 km de
andenes, y 4.800 m de espacio público, siendo coherentes con la apuesta por el
desarrollo sostenible que orienta la misión de Edeso.
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Con un positivo reporte en los avances de la obra, se proyecta la posibilidad de
habilitar la vía en un 100% para el mes de junio del presente año.
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