
Trabajos en dovelas de nuevo puente Virilla generarán
paso regulado este miércoles y viernes en la noche

● Sobre la ruta 32, en Tibás.
● Labores se ejecutarán entre miércoles 4 y jueves 5 y entre viernes 6 y sábado 7 de marzo, desde las

9 de la noche a las 4 de la mañana.
● Se cerrará carril de tránsito Santo Domingo-Tibás.

Con una inversión de $22.36 millones, unos ¢13.700 millones, financiados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica, el nuevo puente Virilla, sobre la ruta 32,
continua su avance con trabajos nocturnos de colado del concreto sobre las dovelas del
puente, lo que implicará paso regulado por el puente actual las noches del miércoles y el
viernes próximas.

Las labores se ejecutarán este miércoles 4 y viernes 6 de marzo.

Según explicaron en el Consejo Nacional de Vialidad, las labores implican, como se viene
haciendo, el cierre del paso por el carril de tránsito Santo Domingo-Tibás, para ubicar, ahí,
los vehículos pesados con el concreto. Así, entre las 9 de la noche del miércoles 4 y las 4
am del jueves 5 de marzo, así como entre las 9 de la noche del viernes 6 y las 4 de la
mañana del sábado 7 de marzo, se tendrá pasa alternativo por el carril Tibás-Santo
Domingo.

Las dovelas son secciones del puente, conformadas por una estructura de concreto
pretensado, que se van edificando una al lado de la otra, conformando la base sobre la
que descansará la superficie de ruedo del puente.



Este proyecto, administrado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), tiene un avance superior al 65%, según datos de la semana anterior, y
deberá estar listo en setiembre próximo. La construcción la realiza 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 de la losa superior del bastión Sur.

Actualmente, estas labores tienen un avance del 30% y se espera rehabilitar el paso por esta
calle, avenida 73, después de Semana Santa.
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