
 

 

 CON CIERRE TOTAL DE 10 PM A 5 AM CADA DÍA  

 NO SE CERRARÁ DE DOMINGO A LUNES 

 SOBRE EL RÍO VIRILLA 
 

CHORREA DE CONCRETO EN NUEVO PUENTE DE SANTA ANA 

CONTINUARÁ HASTA EL MIÉRCOLES CON CIERRES NOCTURNOS 
La chorrea de concreto sobre la superestructura del nuevo puente Virilla, en Santa Ana, se 

extenderá hasta el próximo miércoles. 

 

Así, los cierres nocturnos en el puente actual, sobre el que se colocan “las chompipas” con el 

concreto, se mantendrán hasta el amanecer del 4 de julio, con cierres diarios de 10 pm a 5 am 

del día siguiente. El único día que no se cerrará será este domingo, amanecer del lunes. 

Según indicaron las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad, si bien el último cierre 

sería entre este sábado 30 a las 10 pm y hasta las 5 am del domingo primero de julio, se 

continuará el lunes, amanecer martes y el martes amanecer miércoles, en el mismo horario. 

Se insiste que entre las 5 am y las 10 pm de cada día el paso por el lugar está habilitado, no 

es un cierre las 24 horas, sino en lapsos de 7 horas cada noche y madrugada. 



 

Como ha sido costumbre, durante el cierre se permitirá el paso de los autobuses de la empresa 

ABA que da servicio de transporte público, modalidad autobús, entre Santa Ana y Belén. El 

resto de automotores no podrán pasar. 

Como ruta alterna, para quienes viajan de Belén o San Rafael de Alajuela hacia Santa Ana, 

o a la inversa, los usuarios pueden trasladarse por la ruta 27 por el sector de San Rafael de 

Alajuela. 

El nuevo puente de 133 metros de longitud, tipo pórtico, metálico, de canto variable, tendrá 

12.10 m de ancho para albergar dos carriles de 3,60 m cada uno, espaldón interno de 0,50 m, 

espaldón externo de 2,20 m y aceras.  Este puente tiene un costo de $8.5 millones, el 

equivalente a unos ¢4.900 millones.  

Actualmente, se trabaja en la chorrea que soportará la superficie de ruedo en mezcla asfáltica, 

en remoción de algunos servicios públicos y en los próximos días iniciará la construcción de 

los rellenos de aproximación, que son las rampas o construcciones que unen el puente con la 

carretera. La estructura quedará en servicio este mes de julio. 
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