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Comunicado de prensa 

031 
Cierre total en el Prado. 
 

A partir del próximo jueves, siete de noviembre, se llevará a cabo el cierre total de la 
diagonal 2D, en el punto donde actualmente se construye el intercambiador vial del 
Prado, debido a que se realizará el mejoramiento del terreno para la construcción del 
Box-Coulvert, al lado derecho del canal. 

Los vehículos y rutas de transporte se desviarán teniendo en cuenta el Plan de 
manejo de Tráfico, de la siguiente manera: 

Sentido Norte Sur: Viniendo del centro por la transversal 9, debe doblar a la 
izquierda por la diagonal 5 del barrio P5, hasta encontrar la transversal 15 a la altura 
de Alma Viva, tomar la calle 5 y tomar el puente a la izquierda para continuar por la 
calle 4D del barrio Galilea y tomar la transversal 12 por el CAI Galilea, doblar a la 
derecha por la calle 4ª y más adelante girar a la izquierda para retomar a la 
transversal 9. 

Sentido Sur – Norte: Viniendo por la transversal 9 doblar a la derecha por la calle 4ª  
y girar a la izquierda para encontrar el CAI Galilea, seguir por la transversal 12 y 
doblar por la calle 4D y luego a la derecha por la calle 5 a la altura de Alma Viva, 
debe doblar por la transversal 15 y luego girar a la izquierda por la diagonal 5, hasta 
encontrar nuevamente la transversal 9. 

Este-Oeste: Viniendo por la calle 5 a la altura de Alma Viva, doblar a la derecha 
por la transversal 15 y luego a la izquierda tomar la diagonal 5 del barrio P-5 hasta 
llegar a la transversal 9. Por esta tomar la diagonal 4 del barrio La Granja. 

Oeste-Este: Viniendo por la diagonal 4 del barrio La Granja, doblar a la izquierda 
para tomar la transversal 9, luego girar a la derecha para tomar la diagonal 5 del 
barrio P-5. Más adelante, doblar a la derecha para tomar la transversal 15, cruzar 
el puente y doblar por la calle 5 a la altura de Alma Viva. 


