19 de octubre inicia reparación de puente de Cachí
con inversión de ¢302 millones
•
•
•
•

A partir del 26 de octubre, el paso por el lugar estará cerrado para vehículos.
Se podrá hacer trasbordo de autobús, ya que se mantendrá el paso peatonal.
Obras estarán listas en 75 días naturales.
Rutas alternas por Orosi (ruta 224) y Turrialba (ruta 225).

A partir del 19 de octubre iniciará la reparación del puente sobre el río Reventazón, paralelo a la
represa, más conocido como puente de Cachí. La intervención tendrá un costo de ¢302 millones.
Las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad detallaron que las labores comenzarán ese día y,
a partir del 26 de ese mes, el paso por la zona estará completamente cerrado hasta concluir las
obras. El plazo de la intervención es de 75 días naturales, así que el tránsito automotor por la zona
estará cerrado por lo que resta del año.
Las obras sobre la estructura ubicada en la ruta nacional 224 no impedirán el paso de peatones por
el lugar, así que será posible hacer trasbordo de autobús en ese lugar y transitar entre ambos lados
del río caminando.
Las labores consistirán, en lo sustancial, en la reparación del bastión y de los apoyos de la pila 2, así
como la reparación de la losa de concreto y la sustitución de las juntas de expansión. También se
intervendrán con mejoras los elementos de acero del puente y se colocará señalamiento vial nuevo,
como las principales tareas por ejecutar.
Rutas Alternas:
Debido a que el puente estará cerrado a partir del 26 de octubre, se tienen dos opciones de
circulación para llegar a Paraíso. En el primer caso, se podrá viajar por la misma ruta 224, iniciando
en Cachí, La Alegría, Palomo y Orosi hasta llegar al cantón de Paraíso.

En este caso, se recomienda el uso de vehículo liviano, comprendiendo que hay una restricción de
altura de 2.50 metros y de carga de 4 toneladas, en el sector de la comunidad de Palomo,
específicamente en el puente sobre el Río Grande de Orosi (Puente Palomo).
Asimismo, por la ruta 225, iniciando en Urasca, pasando por San Gerónimo, Tucurrique, La Suiza,
Turrialba y hasta salir a Paraíso (12 km aproximadamente). La ruta puede ser utilizada por todo tipo
de vehículo.

12-10-2020

