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Respetado Sr. Alcalde:
A través del Consorcio Diseños 2020 la Administración Municipal de Pereira diseña en estos momentos tres
importantes proyectos viales: i) la conexión entre los sectores Álamos y Pinares; ii) la ampliación a segunda
calzada de la Avenida del Río, con su nueva vía de acceso al aeropuerto Matecaña partiendo desde Turín; y
iii) la paralela hasta el Parque Ukumarí, iniciando en el sector de Mercasa y longitud total de 6.8 kilómetros
aproximadamente. Sin duda son proyectos de gran importancia para la movilidad y descongestión vehicular
en esas zonas de la ciudad.
El tercero de estos proyectos -la paralela hasta el Parque Ukumarí- es sin duda alguna de suma urgencia
para la movilidad entre el centro de Pereira y el sector Cerritos, zona cuyo acelerado desarrollo y
crecimiento está marcando un hito para el futuro de la ciudad. La vía actual -Doble Calzada Pereira/Cerritospresenta gran saturación en algunas horas del día, con congestiones desesperantes para los usuarios que la
transitan, alto índices de accidentalidad y sin los retornos o intersecciones que allí se requieren.
Según sus propios anuncios, Sr. Alcalde, la Administración tiene previsto contratar, en principio, la ejecución
del tramo entre la intersección Consota y El Tigre (sin cruzar el río), con una longitud es de 3,4 kilómetros,
dejando para el futuro la ejecución de la parte restante de la vía.
Al respecto, como gremio experto en temas de vías, nos permitimos expresarle que el real beneficio para la
movilidad en todo ese sector se daría con la construcción completa de la vía, es decir hasta la estación de
Servicio Santa Bárbara, donde conectará con una de las intersecciones a desnivel que ha propuesto el Invías.
De solo construirse el primer tramo, la conexión con la doble calzada Pereira/Cerritos sería por la vía El
Tigre, que tiene especificaciones inferiores al corredor que se construiría, lo cual no es adecuado para la
mejorar la movilidad en la zona.
Atentamente,
Asociación de Ingenieros de Risaralda
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