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GRANADILLA DE CURRIDABAT  
con cierre por construcción de alcantarillado sanitario 

 
 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ya inició obras en el 
sector que comunica a Santa Marta con Granadilla de Curridabat, con cierre 
completo 24/7 hasta el 20 de octubre (1 MES) parala colocación de tubería de 
alcantarillado sanitario. 
 
Este trabajo se realiza mediante metodología constructiva de microtuneleo 
(subterráneamente), para lo cual se requiere instalar la máquina microtuneladora 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

• 5 días para la instalación del equipo de microtuneleo. 
• 1 semana y 1/2 para la colocación de tubería de concreto de 300 mm de 

diámetro, para una longitud aproximada de 50 metros entre ambos pozos 
de registro previamente instalados. 

• 3 días para la desinstalación y retiro del equipo del frente de trabajo. 
• paralelamente se trabaja en la construcción de las canaletas, 

impermeabilizado, acabado y finalización de los pozos de registro. 
• finalmente se ejecutará el reemplazo del pavimento de asfalto para dar por 

concluidas las obras en el sector. 
 
Es por esta razón que los trabajos fueron programados para ejecutarse en un mes 
plazo, con la finalidad de ejecutar el 100% de las obras asociadas a este tramo de 
la red de alcantarillado sanitaria,  
 
Imagen del equipo en proceso de instalación 
 

 



 
Para la ejecución de estas labores, se cuenta con los permisosde la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito del MOPT otorgados a la empresa contratista y 
con dos rutas para las líneas de autobuses a saber: 
 
 

• San José - San Pedro - Granadilla, los autobuses utilizarán el recorrido San 
José-San Ramón y posteriormente realizar un giro a la derecha en la 
esquina de la Floristería Casa Antigua Montes de Oca para ingresar a 
Granadilla. 

 
• San José-Santa Marta, el autobús finaliza el recorrido en Universidad 

Fidélitas y posteriormente reinicie su recorrido en sentido contrario en 
mismo punto acortando 500 metros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RUTA ALTERNA COMPLETA 
 
 
 
 
 

 


