Pico y Placa para particulares en la Vía 40 a partir del lunes 18 de febrero

BOLETÍN 009

*Por montaje de palcos se habilitará contraflujo en la Vía 40.

*La instalación de palcos se iniciará desde el día antes, el domingo 17 de febrero de
2019.

Por el montaje de los palcos del Carnaval de Barranquilla 2019, que serán instalados a partir
del domingo 17 de febrero de 2019 en la Vía 40, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad
Vial informa a la ciudadanía que implementó medidas para preservar la seguridad de los
usuarios de esta importante vía:
1. 1. PICO Y PLACA PARA PARTICULARES A PARTIR DEL LUNES 18 DE FEBRERO.

El pico y placa en la Vía 40 se iniciará el lunes 18 de febrero de 2019, entre la Calle 85 y la
Carrera 67B. Con esta medida saldrán de circulación aproximadamente 1.600 vehículos, que
equivalen a un 40% de los que transitan por esta arteria en hora pico.

Horario de restricción: De 7:30 a 9:00 am y de 5:30 a 7:00 pm.

Calendario pico y placa:

DÍA
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PLACAS

Lunes

1-2-3-4

Martes

5-6-7-8

Miércoles

9-0-1-2

Jueves

3-4-5-6

Viernes
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7-8-9-0

1. MONTAJE DE PALCOS:

El montaje de palcos sobre la calzada sentido norte – sur (de Las Flores hacia El Centro), se
iniciará el domingo 17 de febrero de 2019 y el desmonte será desde el lunes 4 de marzo al
miércoles 6 de marzo de 2019, último día del pico y placa.

El jueves 7 de marzo de 2019, la Vía 40 vuelve a la normalidad.
1. 3. CONTRAFLUJO EN LA VÍA 40 ENTRE CALLE 82 Y CARRERA 67B

Para mantener la conectividad en ambos sentidos viales se aplicará a partir del domingo 17 de
febrero de 2019 el contraflujo en la Vía 40 entre Calle 82 y Carrera 67B (calzada adyacente al
Rio Magdalena), sobre la cual se transitará en doble sentido. El cierre de las vías será de
manera progresiva de acuerdo con el avance del montaje de los palcos.

Se contará con el apoyo de auxiliares de tránsito a lo largo de la Vía 40, orientando en las
intersecciones para paso de peatones y vehículos.

1. CRONOGRAMA PICO Y PLACA VÍA 40:
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MONTAJE DE PALCOS: Aplica el pico y placa desde el lunes 18 de febrero de 2019 hasta el
viernes 1 de marzo de 2019 a las 9:00 de la mañana.

DESMONTE DE PALCOS: Se realizará desde el lunes 4 de marzo hasta el miércoles 6 de
marzo de 2019, día que finaliza la medida de pico y placa Vía 40.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con apoyo de la Policía de Tránsito y los
Orientadores de Movilidad, velará por la seguridad vial de los ciudadanos y estará atenta para
evitar congestiones en las vías. Durante el desarrollo del cierre se tendrá señalización de
pasacalles, publipostes, colombinas, conos y demás dispositivos de control de tráfico.

OFICINA DE COMUNICACIONES

SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

ENERO 28 DE 2019
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