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Centro Amable sigue su curso 

A buen ritmo progresa la reconstrucción de la calle 29 cuyo avance a la fecha se encuentra en un 40% 
aproximado de ejecución y en donde la semana anterior, fueron habilitados los tramos comprendidos entre 
carreras sexta y octava. Se espera que para el próximo viernes 19 de septiembre inicie un nuevo tramo 
comprendido entre las carreras cuarta y quinta. 

El ingeniero residente de la obra, Juan Carlos Giraldo Daza, informó que “al día de hoy se encuentra en un 
100% el pavimento desde la carrera quinta hasta la carrera doce, al igual que los andenes desde la carrera 
séptima hasta la carrera doce, en donde posteriormente procedemos a la instalación de mobiliario urbano”. 

En el tramo comprendido entre las carreras quinta y sexta se viene trabajando el proceso de pavimentación y 
desde las carreras sexta a la octava se ejecuta la construcción de andenes. 

Para la construcción de esta obra se tuvo en cuenta la problemática de drenaje pluvial que impedía el tránsito 
normal por este sector debido al estancamiento de esas aguas en la calle 29, por esto se pensó en obras 
complementarias que ayudaran a aliviar este problema. 

Giraldo Daza afirmo que: “se harán unos estudios para realizar una limpieza del canal que drena la calle 29 
hacia la calle 27, se piensa conectar una tubería de 24 pulgadas en la carrera doce, donde el canal drena 
para conectarlo directamente al box-coulvert que se está construyendo en el puente de la Avenida Circunvalar 
y de esta forma aliviar los traumas producidos por las lluvias”.  

Con el avance conseguido a la fecha, se espera que esta obra pueda ser entregada en enero del próximo 
año. 

La reconstrucción de la calle 29 es una de las obras que la Alcaldía de Montería construye a través de 
Montería Amable para implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público y que promete 
convertirse en una de las mayores transformaciones urbanísticas y de mejora en la movilidad del centro de la 
ciudad.  

 


