Esta mañana inició demolición de antiguo puente
sobre quebrada Guaria en Barreal de Heredia
•
•
•

Estos trabajos son necesarios previo a la construcción del paso definitivo en ese lugar.
También iniciarán las excavaciones para las bases del nuevo puente.
Puente nuevo será de dos carriles con aceras y una longitud de 15.4 metros. Proyecto tiene un costo
de ¢446 millones.

Un nuevo puente de dos carriles, en concreto, se construye sobre la quebrada Guaria, en
Barreal de Heredia (frente a la embotelladora Centroamericana Pepsi). Como parte del
proceso, esta mañana inició la demolición de lo que quedaba de la antigua estructura.

Con la demolición del antiguo paso, se tendrá espacio para iniciar con la construcción del nuevo puente.

Asimismo, quedaron en servicio dos puentes armables, uno por sentido, para mantener
habilitado el tránsito por la zona siempre. Estos dos pasos temporales abrieron la posibilidad,
justamente, de iniciar con la demolición del antiguo puente y las excavaciones para las bases

del nuevo paso, acotó la Ing. Silvia Gómez, de la Gerencia de Construcción del Consejo
Nacional de Vialidad.
La estructura actual, sobre la ruta nacional 106, permitirá construir un nuevo puente de dos
carriles, de 15.4 metros de longitud con un ancho de 8.5 metros y aceras para peatones a
ambos lados de 1,2 metros cada una. Deberá estar listo a más tardar a inicios de agosto
próximo. La estructura tendrá un costo de ¢446 millones.
La Ing. Gómez recalcó, nuevamente, que se tendrán dos carriles de paso siempre; sin
embargo, quien lo desee puede utilizar rutas alternas como seguir hacia el Norte en el cruce
de Barreal, por la ruta 171, y llegar a la distribuidora Mayca, sea para retomar la ruta 106 en
La Pepsi o seguir hacia calle Las Puntas, para volver a la ruta 106 cerca de la zona Franca.
Para quienes visitan CENADA y vienen de San José, se les aconseja viajar por el cruce del
Real Cariari-EPA, si así lo desean.
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