
 

 

 

Esta noche y mañana viernes continuarán los trabajos en 

el nuevo puente Virilla de la ruta 32, con paso regulado  
 Además del cierre programado para hoy, se hará otro mañana viernes.   

 Labores se ejecutarán entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana del día siguiente, ambos días. 

 Para colado del concreto sobre las dovelas de ambas pilas. 

 Se cerrará carril de tránsito Santo Domingo-Tibás. 

 

Como se anunció, anteriormente, esta noche habrá cierre parcial del paso sobre el puente 

Virilla de la ruta 32, cerca del estadio Ricardo Saprissa, a éste se sumará un cierre idéntico 

la noche de mañana viernes, en ambos casos para el colado o colocación de concreto en las 

dovelas de las pilas de los puentes. 

 

Los pasos regulados son necesarios para ubicar los camiones que inyectarán el concreto a las 

dovelas de las pilas, y ambos cierres nocturnos se harán desde las 9 pm a las 4 am del día 

siguiente. Así, este jueves 23 se laborará desde las 9 pm hasta las 4 am de mañana viernes y 

se volverá este viernes 24 con labores desde las 9 de la noche, hasta las 4 de la mañana del 

sábado 25 de enero, explicaron en el Consejo Nacional de Vialidad. 

 

Si bien la afectación al tránsito es mínima, a esas horas, se sugiere, para quien no desee pasar 

por el lugar, viajar por Barrio Socorro, Moravia o San Miguel de Santo Domingo, para 

vehículos livianos, o por San Isidro de Heredia para todo vehículo. 

 

Con estas labores se continúa el colado de las dovelas en voladizo, las mismas están 

localizadas en ambos extremos de las pilas, para ir formando una “T”. La obra actualmente 

tiene un avance físico de un 56%, inició su construcción en marzo del 2019 y deberá estar 

listo para setiembre del 2020. 

Este proyecto, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, tiene un 

costo de $22.36 millones, equivalente a unos ₡13.700 millones. El proyecto es administrado 

por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la construcción 

la realiza el Consorcio Virilla 32, compuesto por la empresa nacional MECO y la española 

Puentes y Calzadas. 



 

 

 

 

 
 

 

23 -01-2020 


