
REGISTRO FOTOGRÁFICO SITIOS SELECCIONADOS PARA INSTALACIÓN DE 

CAMPAMENTOS, PARQUEO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS Y PUNTOS DE 

ACOPIO DE MATERIALES PARA LA OBRA Y RCDS 

 

De acuerdo con el recorrido al Canal Córdoba, realizado el pasado 04 de diciembre del 2020, 

en conjunto con el área técnica y área ambiental, se identificaron los siguientes sitios para 

la ubicación de infraestructura temporal, parqueaderos de maquinaria y acopios de 

materiales y RCDs. El recorrido se inició desde la calle 138 con Carrera 54 y finalizó en la 

Calle 170 con carrera 54.  

 

 

Sitio 1. Campamento y/o acopio de materiales para obra y RCDs una vez sea 
intervenida, delimitada y cerrada esta vía. Ubicado en la Calle 135.   

 

 



 

Sitio 2. Instalación de frente de obra y baño portátil, ubicado en la Calle 138 con 
carrera 54 costado occidental. 

 

 

Sitio 3. Acopio de materiales para obra y RCDs, una vez sea intervenido, 
delimitado y cerrada esta vía. Ubicado en la Calle 152 con Carrera 54 costado 
occidental.  



 

 

Sitio 4. Parqueo de maquinaria, vehículos, equipos, instalación de campamento, 
baño portátil, planta dosificadora de concreto, máquina trituradora portátil y 
punto de acopio para materiales y RCDs.  Ubicado en la Calle 154 con carrera 54 
costado oriental.  

 

Sitio 5. Parqueo de maquinaria, vehículos, equipos, instalación de campamento, 
baño portátil, planta dosificadora de concreto y punto de acopio para materiales 
y RCDs.  Ubicado en la Calle 154 con carrera 54 costado occidental.  



 

 

Sitio 6. Acopio de materiales para obra y RCDs, instalación de campamento y 
baño portátil una vez sea intervenida, delimitada y cerrada esta vía. Ubicado en 
la Calle 169 con Carrera 54 costado oriental.  

 

Es importante mencionar que, debido a la falta de espacio disponible en gran parte del 

tramo para establecer campamentos, sitios de acopio de materiales, RCD, entre otros; en 

todos los frentes de obra se plantearán campamentos temporales que se irán trasladando 

a medida que se vaya interviniendo o se vaya conformando el frente de obra. En estos sitios 

además se destinará un área para acopio temporal de materiales, todo señalizado y 

demarcado conforme a las medidas establecidas en el MAO. 

 

 


