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En el marco del trabajo que realiza la Corporación Municipal de Desarrollo
Urbano de Colina y los aportes de la Municipalidad y los distintos proyectos
inmobiliarios en los que se destaca los realizados por Piedra Roja Desarrollos
Inmobiliarios, Hacienda Guay Guay y el aporte realizado por la comunidad de Las
Brisas, a propósito de la apertura del camino hacia su Loteo, les informamos que
actualmente se trabaja en el proyecto de ingeniería de un by-Pass que conectará
directamente el ﬂujo que baja por Av Chicureo desde Piedra Roja directamente
hacia la Av. Del Valle en dirección hacia la Radial Nororiente o Chamisero. Esta
solución es la que presenta mayores ventajas para descongestionar la rotonda.
Esperamos contar con la aprobación de esta solución por parte del MOP el
próximo año para luego dar de inmediato inicio a las obras. Esperamos que la obra
pueda ser entregada para su uso durante el año 2024 o 2025.
Como se hace necesario mejorar ahora el comportamiento del ﬂujo de autos de
la rotonda, desde el lunes 13 de septiembre se comenzará a trabajar en la
construcción de una tercera pista segregada exclusiva para los vehículos que
vienen bajando por Av. Chicureo desde Piedra Roja que es el ramal que tiene
mayor cantidad de autos en la hora punta mañana. Estos trabajos durarán unos
90 días y permitirán aumentar la capacidad vial de la rotonda, mejorar la ﬂuidez
de la circulación y reducir el largo de la cola especialmente en la hora punta
mañana (7:00 am a 8:30 am), tal como lo muestra el siguiente video que es una
muestra de una modelación realizada y testeada por la empresa de Ingeniería
Itransporte.
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