Comunicación de trabajos en Calle las Romazas

A partir del 01 de diciembre se realizarán trabajos de desvíos de tránsito en Calle las Romazas
En el marco de la construcción de la Segunda Concesión Camino Nogales-Puchuncaví, desarrollada
por la Sociedad Concesionaria CANOPSA, se informa que a partir del 01 de diciembre del 2020 se
dará inicio a las obras en Calle Las Romazas, ubicada en Ruta F-306 que se encuentra de forma
paralela a la línea de ferrocarril FERRONOR en la comuna de Nogales.
De esta manera, entre el 01.12.2020 hasta 06.08.2021 se contempla realizar los siguientes trabajos:
•

Construcción de veredas

•

Construcción de sumideros

•

Zanjas drenantes

•

Incorporación de soleras

•

Obras de señalización y seguridad vial (Jardín Infantil)

Durante estos trabajos se podría ver afectada la cotidianidad de los habitantes y transeúntes del
sector, por lo que se aplicarán las medidas de mitigación establecidas el “Programa de Gestión
Sustentable del Proyecto”

Tabla I: Medidas de mitigación aplicadas a trabajos en Calle Las Romazas (Ruta F-306).

Componente

Medidas de mitigación
Cubierta tolva de camiones
Mantenimiento adecuado de maquinaria
Calidad de aire
Cierre perimetral con malla raschel en frentes de faenas
Restricción de velocidad, 30 km/hora
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Ruido
Restricción horaria de trabajos molestos
Capacitación a Operarios
Programa de Desvíos de Tránsito
Dimensión Geográfica de la Población
Información a la comunidad de los tránsitos estimados
Actividades de minimización de impacto visual
Paisaje
(instalación de malla rashel en frentes de trabajo)
Disposición de toda la señalética requerida para la
correcta información de usuarios vehiculares y/o
peatonales, según corresponda.
Desplazamiento y conectividad
Se realizarán cortes alternados de tránsito con
bandereros y señalización vertical correspondiente a la
segregación realizada en el sector.

Coordinación de trabajos con propietarios para los
accesos vehiculares a sus viviendas.
Instalación de paradero provisorio durante la ejecución
de los trabajos, hasta reestablecer el paradero en su
ubicación original
Para el desplazamiento peatonal se desarrollan vallas
peatonales para segregar la zona de tránsito vehicular y
tránsito peatonal
La Segunda Concesión Camino Nogales-Puchuncaví considera la construcción de los trabajos de
mejoras en diseño geométrico en aceras y seguridad vial en Calle Las Romazas (Ruta F-306).
Lamentamos las molestias ocasionadas por estos trabajos.
Nuestros canales de atención call center y página web, están disponibles para atender sus consultas,
reclamos y sugerencias.
Se presenta mapa de Calle Las Romazas (Ruta F-306). a intervenir y plano de desvíos tipo a aplicar
para las 4 fases de actividades a ejecutar en dicha calle.
Figura 1: Mapa de calle las Romazas (Ruta F-306).

Figura 2: Desvío tipo a realizar en calle Las Romazas (Ruta F-306).

