
 

 
 

 

Boletín de prensa #529 

Alcaldía de Itagüí 

29 de agosto de 2017 

 

OBRAS DE METROPLÚS DE ITAGÜÍ AVANZAN A UN RITMO 

ACELERADO 

87%  es el avance del Tramo 4 A, fase I de Metroplús, donde se están desarrollando 

obras de infraestructura que tienen que ver con la demolición y reconstrucción de 

un puente vehicular a la altura de la calle 56 y la instalación de un puente peatonal 

ubicado en la calle 57a. 

Esta obra de infraestructura tendrá tres carriles en sus dos calzadas, uno de ellos 

preferencial para la circulación de Sistema Masivo de Transporte; una cicloruta de 

1,9 kilómetros; áreas verdes que embellecen el entorno urbanístico del sector; tres 

plazoletas con su respectivo amoblamiento para el aprovechamiento y disfrute del 

espacio público de los habitantes del sector y comunidad en general. Además en 

una etapa posterior se realizará la construcción de tres estaciones de Metroplús, las 

cuales facilitarán calidad de vida y un mejor servicio de transporte a los ciudadanos 

de la localidad. 

La modernización y adecuación de esta malla vial tiene la finalidad de mejorar la 

movilidad de este municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá, al generar la 

apertura de nuevas conexiones viales que optimizan las rutas que comunican a la 

ciudad con los distintos polos de desarrollo, industrial, comercial y de 

entretenimiento, para ser más amigable y acogedora la vida de propios y visitantes. 

Con esmero la Administración Municipal viene acompañando el proceso de 

adecuación y embellecimiento de la ciudad en aras de brindar espacios de movilidad 

para los diferentes actores viales que hacen de este municipio un lugar atractivo, 

económico, cultural y socialmente, conservándose el equilibrio ambiental que 

demanda un ecosistema sostenible. El contrato a través del cual se construye este 

tramo de infraestructura vial se dará por terminado a finales del mes de septiembre 

del presente año. 
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