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RESTRICCIÓN DE PICO Y PLACA AMBIENTAL EN ITAGÜÍ
Itagüí se acoge a la decisión metropolitana de aplicar la medida de pico y placa
ambiental entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. con seis dígitos los días 23 y 24 de
marzo. El sábado 25 la medida se aplicará entre las 10:00 a.m y las 4:00 p.m
Por la delicada situación ambiental que se ha generado debido a la emanación de
material particulado PM2.5, que viene afectando de manera negativa la calidad del
aire y como consecuencia la salud de los ciudadanos, Itagüí se une a las siguientes
medidas:
Vehículos particulares cuyas placas terminen en:
-

Jueves 23 de marzo: 4,5,6,7,8,9

-

Viernes 24 de marzo: 8,9,0,1,2,3

-

Sábado 25 de marzo: 2,3,4,5,6,7

Motos de dos y cuatro tiempos cuyas placas inicien en:
-

Jueves 23 de marzo: 8,9,0,1,2,3

-

Viernes 24 de marzo: 0,1,2,3,4,5

-

Sábado 25 de marzo: 4,5,6,7,8,9

Durante la aplicación de la medida el transporte público (tipo taxi) podrá prestar su
servicio las 24 horas del día. Así mismo, se levantará la medida de circulación del
transporte privado el domingo 26 de marzo.
Con relación a la circulación de volquetas y camiones solo lo podrán hacer entre las
10:00 a.m. y las 5:00 p.m. y en la noche a partir de las 9:00 p.m. hasta 5:00 a.m.
en el perímetro urbano del municipio de Itagüí, desde este jueves 23 de marzo
hasta el sábado 25.
Esta medida aplicará en toda la jurisdicción urbana del municipio de Itagüí
incluyendo el tramo de la autopista sur.
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