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 CRUCE DE LAS RUTAS NACIONALES 39 Y 218 

 PASO A DESNIVEL ESTARÍA LISTO EN MAYO DEL 2021 

 INVERSIÓN DE ESTAS MEJORAS ES DE $19,5 MILLONES  

 

Conavi avanza en el nuevo  

paso a desnivel de Guadalupe 
 

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) cumple dos meses de trabajos en este 
nuevo paso a desnivel en el cruce de Guadalupe con la Circunvalación y las obras 
avanzan a buen ritmo. 
 
Se sigue trabajando en las pantallas de pilotes que darán paso a un túnel similar al 
de Garantías Sociales con paso libre para cuatro carriles, dos por sentido para la 
Ruta Nacional 39, Circunvalación, y en la parte superior una rotonda permitirá los 
accesos y salidas de esta Ruta de Circunvalación, así como el paso de la Ruta 
Nacional 218, que es la que pasa por el Centro Comercial de Guadalupe hacia la 
Municipalidad del mismo cantón. 
 
Además, se trabaja en la relocalización de los servicios públicos como agua, luz y 
otros, y se sigue con la colocación de alcantarillas para mejorar el manejo de aguas 
pluviales. 
 
En este Proyecto del Conavi, a cargo de la Unidad Ejecutora del BCIE, los retos son 
grandes porque, aunque como en otras obras se convive con el tránsito normal de 
la zona, aquí  hay menos espacio para obras adicionales en los alrededores, así 
que los planes de manejo del tránsito y la seguridad han sido de mayor cuidado. 
Prueba de ello es que durante las obras no solo las cuadrillas requieren estar 
cruzando, también hay gran cantidad de peatones, debido a que el puente peatonal 
junto al supermercado debió ser demolido para dar lugar a los trabajos. 
 
El nuevo paso contará con aceras a ambos lados, se construirá un nuevo puente 
peatonal, pasos peatonales a nivel y bahías para autobuses. Asimismo, el túnel 
contará con estampidores (vigas) similares a las de Garantías, que además de dar 
soporte a las paredes del paso deprimido, funcionan con transición lumínica entre 
el túnel y el exterior, lo que hace más cómodo y seguro para los usuarios la 
conducción por Circunvalación. 
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El nuevo paso a desnivel en la Guadalupe, que se extenderá por 790 metros de 
longitud y estará listo en mayo de 2021 y cuenta con una inversión de $19.5 
millones. 
 
 

Conavi: conservando, mejorando y construyendo la Red Vial Nacional   
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