
 

 

 

 

 

Pereira, 25 de abril 2021  

                     

 

POSITIVO AVANCE EN OBRA DE ACCESO AL AEROPUERTO MATECAÑA 

 

             Desde el 4 de abril comenzó el traslado de redes eléctricas, de gas 

y fibra óptica de la ciudad que atraviesan la avenida 30 de agosto y el avance 

en la consolidación de los dos puentes clave en la obra.  

 

Esta obra vial, una de las más importantes del gobierno de la ciudad, enfrenta un 

gran desafío que consiste en intervenir la arteria vial más importante de la ciudad 

trabajando en el control y mitigación sobre la movilidad de toda una región. El plan 

de contingencia que se ejecuta, actualmente y durante los 3 meses contemplados 

del cierre parcial, emplea 12 controladores de tránsito y un ejercicio permanente de 

verificación y articulación institucional entre el Instituto de Movilidad y el Megabus 

para garantizar la interacción de los diversos modos de transporte.  

 

El director de obra, ingeniero Carlos Emilio Sánchez informó que una vez terminada 

la obra, ésta contará con importantes espacios para la gente, como andenes y pasos 

peatonales, clico rutas y zonas verdes; además de resaltar los cerca de 600 

empleos directos e indirectos que viene generando esta importante obra para la 

ciudad.  

 

En cuanto al avance de obra el gerente del aeropuerto resaltó lo siguiente: “Estamos 

avanzando en la cimentación de los puentes, tanto el puente oriental como el 

occidental, es decir el puente de acceso al aeropuerto y el puente de salida; también  

 



 

 

 

 

se consolida la nueva calzada sur de la 30 de agosto la cual se desplazará más 

hacia el costado derecho al sur, para los carriles de subida hacia Pereira y que 

permitirán expandir la zona asegurará la conexión a través de un puente de acceso 

hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña” 

 

 

Otro punto a resaltar es el manejo del material asfáltico, para lo que se puso en 

práctica bajo el concepto de economía circular, una máquina con el fin de retirar el 

asfalto y garantizar una adecuada disposición que posteriormente permita su 

reutilización por parte del Gobierno de la Ciudad en intervenciones y mejoras sobre 

vías secundarias y rurales, de gran alivio para las comunidades. 

 

 “Es importante manifestar el compromiso que tenemos a los Pereiranos que todos 

sus esfuerzos en materia de movilidad, y que por estos meses de intervención 

estarán significando mayores congestiones y tiempos en los desplazamientos; 

nuestro contratista y por supuesto el Aeropuerto Internacional Matecaña, 

responderán con la materialización de una obra a la altura de las necesidades y 

expectativas de la gente.”. Puntualizó el gerente  

 


