
Este jueves se volverá a trabajar con paso
regulado en Virilla de ruta 32 en la tarde-noche

● De 4:00 pm a 9:30 pm, este jueves.
● Se cerrará carril de tránsito Santo Domingo-Tibás en el puente actual.

Si bien, este proyecto forma parte de las excepciones de la restricción vehicular sanitaria; con el
objetivo de exponer lo menos posible al personal por las jornadas mixtas y horarios de trabajo, se
decidió trabajar en la tarde-noche de este jueves en dos de las dovelas del nuevo puente Virilla de la
ruta 32, y no en las noches y madrugadas, como se venía haciendo hace un par de semanas.

En la imagen se muestra, entre otras cosas, la ubicación de las dovelas a construir.

Así, las labores que implicarán el cierre del carril de tránsito sobre el puente existente, en el
sentido Santo Domingo-San José, se realizarán entre las 4:00 pm y las 9:30 pm de este
jueves 2 de abril, informaron en el Consejo Nacional de Vialidad.

Ese carril, explicaron, se utilizará para colocar los vehículos con concreto hidráulico que
será utilizado para la construcción de las dovelas A9 y B9 de la pila 1 (lado de Tibás).

Los trabajos en ese horario son factibles sin afectaciones significativas a los usuarios,
considerando la reducción considerable en el tránsito automotor, a propósito de las medidas
preventivas en torno al virus Covid-19, emitidas por las autoridades sanitarias del país.



Este proyecto, un puente a tres carriles, con 285 metros de longitud, implica una inversión
de $22.36 millones, unos ¢13.700 millones, financiados por el Banco Centroamericano de
Integración Económica y deberá estar listo en setiembre próximo.

Este proyecto es administrado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) y es ejecutado por el Consorcio Virilla 32, compuesto por la empresa
nacional MECO y la española Puentes y Calzadas.

Trabajos bastión Sur

Desde el pasado 11 de febrero, se tiene cerrado el paso por la calle que pasa debajo de la
ruta 32, a la entrada del puente Virilla, en el sector de Tibás, como parte de los trabajos de
ejecución del tramo final del tablero sobre el bastión Sur.

Actualmente, estas labores tienen un avance superior al 95% y se espera rehabilitar el paso
por esta calle, avenida 73, en este mes de abril.
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