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Se les informa a partir del miércoles 29 de julio del 2020, el Consejo Nacional de Vialidad se 

inicia los trabajos de reparación del puente sobre el rio Agua Caliente (conocido como Puente 

Negro), sobre la ruta nacional No. 224, con una duración aproximada de 70 días naturales.  

 
 

La reparación se realizará de dos etapas: 

A. Construcción de una pasarela peatonal, duración 15 día naturales. 

 

B. Demolición de la losa existe, las reparaciones de otros elementos del puente y la 

colocación de la nueva superficie de ruedo, duración: 55 días naturales 

Entre las principales actividades están: 

• Limpieza de drenajes y del puente en general, en forma manual del Puente. 
• Demolición del piso de la superficie de ruedo existe. 
• Colocación 40 paneles de piso Mabey de 1050 x 3042 mm y 20 bordillos de 3042 mm de 

largo para el piso (superficie de rueda). 
• Reposición de acero estructural. 
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• Reparación de superficie de acero. 
• Reparación de apoyos. 

 
Costo de la reparación: ₡ 156.459.351, 95 (ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos 

cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y un colones con 95/100). 

 
Debido a que el puente vas estar cerrado los usuarios de la vía puede usar, las siguientes vías 
alternas, para llegar a la comunidad de Orosi. 
 
 
Rutas Alternas: 

• Los usuarios de autobuses, podrán hacer transbordo, dado que, se mantendrá la 

pasarela peatonal habilitada. 

 

1. Por la Ruta Nacional No. 224, inicia en el cantón de Paraíso y rodea las comunidades de 

Ujarras, Cachi, La Alegría, Palomo hasta llegar a la comunidad de Orosi.  

➢ Se recomienda el uso de vehículo tipo: vehículos livianos, existe una restricción 

de altura 2, 50 metros y de carga de 4 toneladas (en el sector de la comunicada 

de Palomo, específicamente en el puente sobre el Río Grande Orosi (Puente 

Palomo).. 

➢ Uso: Diurno y Nocturno. 

 

2. Iniciando en el Bar Amigos, seguimiento por la Ruta Nacional No. 405 (camino a Hotel 

Rio Perlas). Esta ruta finaliza en el distrito de Agua Caliente de Cartago (por la Fábrica 

de Cemento), aproximadamente 12 km. 

➢ Se recomienda el uso de vehículo tipo: Solo Vehículo Pesado (No articulados) y 

Pick-up (4X4). 

➢ Uso: Diurno. 

➢ Advertencia: Viajar con precaución y a baja velocidad. 

 

3. Iniciando en el Bar Amigos, seguimiento por la Ruta Nacional No. 405 (camino a Hotel 

Rio Perlas). Aproximadamente, a 1,72 kilómetros, se encuentra el entronque con la ruta 

cantonal, camino al pueblo de Dulce Nombre del Navarro, pasa por el botadero Sanitario 

WPP, con salida al sector de Calle CONCOVAS, hasta el entronque con la Ruta Nacional 

No. 10 (a la altura de Fabrica Plycem). 
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➢ Se recomienda el uso de vehículo tipo: livianos y vehículo de carga pequeños, 

existe una restricción de altura 2,75 metros en el puente tipo Bailey. 

➢ Uso: Diurno. 

➢ Advertencia: Este es un camino cantonal, en la cual, ciertos sectores son 

estrechos (no pasan dos vehículos a la vez), curvas cerradas, poca iluminación 

en ciertos sectores y un sector con ladera pronunciada. Por lo que, se insta a lo 

condures, viajar a poca velocidad y con mucha precaución. La utilización de 

este camino, que da, a discreción y responsabilidad de los usuarios. 
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