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 RUTA NACIONAL 32  

 PUENTE ESTARÍA EN SERVICIO ANTES DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 

 INVERSIÓN DE ESTAS MEJORAS ES DE $22 MILLONES  

 

Puente del Virilla ya unió sus primeras dovelas 

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) continúa sus obras en carretera y el nuevo puente 

del Virilla en la Ruta Nacional 32 ya muestra un avance significativo. La Unidad Ejecutora 

del BCIE, encargada de las obras, confirmó que en estos días se hizo la primera unión de 

las dovelas, entre el bastión de Santo Domingo de Heredia y la pila inmediatamente 

posterior. 

Recordemos que este puente se construye con un sistema conocido como voladizos, donde 

se construyen bastiones y pilas y luego, desde el aire se construyen las secciones 

sucesivamente hasta unirse con las secciones de la siguiente pila o bastión.  

 

Queda pendiente la unión de las dovelas del bastión de Tibás con la pila inmediatamente 

posterior, así como la parte central entre las dos pilas. Conavi espera concluir estas uniones 

para la primer quincena de mayo, para luego seguir con la conformación de calzada de los 

tres carriles, acera de 1.5 metros de ancho, con baranda de concreto para separar del flujo 

vehicular y con mallas metálicas al otro lado para resguardar la vida de los peatones. 

Además quedan pendientes los accesos y demás implementos de seguridad. El proyecto 

estaría en servicio antes del último trimestre de este año 

 

Este nuevo puente de 285 metros de largo, paralelo al existente, permitirá un paso más 

fluido con tres carriles para el sentido Santo Domingo – Tibás, y dos para Tibás – Santo 

Domingo. Asimismo, esta obra suma para el Proyecto País de ampliar la Ruta 32 para 

promover un mejorado corredor al desarrollo. La inversión del Conavi en esta obra es de 

$22 millones. 

Conavi: conservando, mejorando y construyendo la Red Vial Nacional   
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