
Imagen general del proyecto. 

Imagen 3. Croquis de Señalética dispuestas en Desvíos Provisorios 

 
Favor, poder informarnos sobre la existencia de algún familiar que 

requiera de atenciones especiales, ya sea por enfermedad o por 

discapacidad. 

Comprendiendo nuestra Empresa sobre las molestias que le pudiera 

ocasionar los trabajos, rogamos vuestra comprensión y colaboración, lo 

cual aportará valiosamente al normal desarrollo de esta significativa 

obra vial.  

 

Le saluda atentamente, 

 

Manuel Rodríguez Bello 

Encargado de participación ciudadana 

Consorcio PAICAVI S.P.A.  

Guido Beck de Ramberga # 200 

Móvil 97489463  

manuelrodriguez@paicavispa.cl 
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Estimado(a) Vecino(a): Este boletín es para ayudarle a 
comprender mejor este proyecto que es de todos. 

 

JULIO DE  2014  

1. Resumen del proyecto 
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A partir del 13 de mayo de 2014, se dio inicios a la ejecución de uno 

de los proyectos más emblemáticos de nuestra región con 

financiamiento sectorial a través Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

denominado “Mejoramiento Interconexión Vial Temuco - Padre Las 

Casas”, siendo esta su comuna beneficiaria en un 80% del total de las 

obras, la que vienen a solucionar la actual congestión y ordenamiento 

del tránsito vehicular, mejorando considerablemente la 

comunicación vial y que cambiará significativamente el rostro de la 

gran ciudad de Temuco y Padre Las Casas. Para este fin se considera 

el mejoramiento de aproximadamente 15 km de vías, la construcción 

de dos puentes ferroviarios (P.I Circunvalación y P.I Villa Alegre), 

cinco puentes viales y el Puente “Treng-Treng y Kay-Kay”, 

adicionalmente se contempla la construcción y consolidación de 4 

importantes avenidas: “Circunvalación”, “La Quebrada”, “Huichahue” 

y “Guido Beck de Ramberga”; obras de paisajismo en los accesos al 

puente, encausamiento de tres canales, cuatro rotondas, 

aproximadamente 9 km. de ciclovías, entre otras obras. 

La empresa adjudicada es el Consorcio PAICAVI S.P.A., el cual está 

conformado por Assignia Infraestructuras, Campos y Henríquez LTDA. 

Y Mekano 4. 

 

2. Intervención proyecto en su barrio: calles 

Maquehue y Villa Alegre. 

 

Dentro de las actuaciones que comprende este proyecto son las 

calles de “Villa Alegre” (entre “Sarmiento” y “Barnet”), “Maquehue” y 

“Sarmiento” (ambas entre Villa Alegre y Corvalán). Esta esta última 

calle se informará en otro boletín. 

 

 

Imagen 2. Desvíos Provisorios  en Calle Villa Alegre 

 
Etapa 1. Se espera que a contar de la primera semana de agosto, 

iniciar trabajos en algunos tramos de calle Maquehue, sin necesidad 

de realizar cortes de tránsito. 

 

Etapa 2. Se espera en la segunda semana de agosto, el comienzo de 

las obras y el cierre de Calle Villa Alegre, desde Almirante Barroso 

hasta la calle Barnet, donde el flujo vehicular tomará la ruta 

bidireccional Almirante Barroso – Mac Iver – Cacique Coñoepan – 

Villa Alegre. Se procederá a cerrar la totalidad de este tramo por lo 

que rogamos su máxima colaboración, dado que se impedirá el 

ingreso de vehículos a dicha calle y, por tanto, su estacionamiento. 

La duración de las obras para este tramo son 60 días. 

Las calles que conectan Villa alegre con Mac – Iver, tales como 

Mancera, Maquehue, Fuentes y Sarmiento serán cerradas y solo se 

permitirá el tránsito a residentes del sector. 

La calle Barnet y el cruce ferroviario permanecerán abiertos, 

descongestionando la zona con una vía unidireccional hacia Mac – 

Iver. 


