
Habilitada  la nueva Rotonda del Bicentenario

La noche del miércoles 24 de marzo del 2021, quedó habilitado el nuevo paso a desnivel de
Guadalupe, que a partir de ahora se llamará Rotonda del Bicentenario.

En el acto participó el Presidente de la República, Carlos Alvarado, la Ministra de Cultura,
Sylvie Durán y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, inaugurando
una obra que beneficia a unos 50 mil conductores que a diario transitan por este sector y que
ahora disponen de cuatro carriles para desplazarse de manera fluida por la Circunvalación. 

Tras el acto, en el que se anunció oficialmente el cambio de nombre a Rotonda del
Bicentenario, los asistentes pudieron disfrutar de un juego de pólvora, como parte del acto de
celebración de esta importante obra, que se pone en servicio en el marco de la celebración de
los 200 años de independencia.

“En UNOPS nos llena de orgullo y satisfacción, como parte del Sistema de las Naciones Unidas
en Costa Rica entregar dentro del tiempo, costo y calidad planificados, esta obra de
infraestructura de nueva generación. Es la sexta obra importante que entregamos al Gobierno
de Costa Rica en el último año, un año sin duda peculiar por el impacto de la pandemia por
COVID-19. Al igual que en las otras grandes obras que hemos entregado en este período,
hemos asegurado la información y participación comunitaria, las medidas de seguridad
ocupacional y una política de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual en las obras”,
explicó Alejandro Rossi, Representante para Costa Rica UNOPS.

El nuevo paso a desnivel sustituye la intersección semaforizada de Guadalupe, cuenta con 790
metros de longitud, cuatro carriles en el paso a desnivel (dos por sentido), además de una
rotonda con dos carriles por sentido que permite el acceso seguro hacia las localidades
aledañas.

También se construyeron aceras a ambos lados, bahías para autobuses, un puente peatonal y
una alcantarilla ampliada sobre el río Torres. 

En el desarrollo de estos trabajos, ejecutados por la constructora española Puentes y Calzadas
Grupo de Empresas, se invirtieron un total $19.5 millones del empréstito con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La gestión del proyecto estuvo a cargo de
UNOPS, en coordinación con CONAVI. 
 


