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COSTA RICA SE MUEVE
Estamos haciendo obras, obras grandes que están
modernizando nuestra capital, obras que se
postergaron por muchos años y ya eran más que
necesarias para devolver la
movilidad al Centro de San José.
La Unidad Ejecutora del BCIE de Conavi ha sido la
encargada de cerrar la Circunvalación con el
Proyecto del Arco Norte, hacer pasos a desnivel en
Zapote, Guadalupe y próximamente en La Bandera, y
suma además la ampliación del puente del Virilla en
la Ruta Nacional 32.
Todas estas obras han representado un reto porque
son obras enormes que tienen el detonante de
trabajarse en medio de vías saturadas que tampoco
permiten cerrarse para permitir trabajar a toda
máquina, así que se trabaja,
igual a toda máquina pero mientras se habilita un
paso seguro y ágil a los miles de usuarios que, en
buena hora, han visto como estas obras han crecido
exponencialmente en este último año.
El Ingeniero Carlos Jiménez, Gerente de la Unidad
Ejecutora del BCIE resalta “esta demanda de
insumos para obras viales dinamiza el desarrollo. Se
contabiliza además el impacto en la factura
petrolera, se consume menos combustible con
mejores vías de comunicación.
Pero, adicionalmente, está el intangible de la mejora
en su calidad de vida al reducir sus tiempos de
circulación.”

100%
¿Quién dijo que no se puede? Este lunes 30
de marzo se habilitó el paso a todos los
usuarios.
Un viaducto de alrededor de 550 metros en
la parte inferior para el tránsito de la
Circunvalación, gracias a la colocación de
733 pilotes pre excavados. Se dejó
una rotonda en la parte superior para los
cruces entre San José – Zapote (Ruta
Nacional 215), así como las salidas y
entradas a la Circunvalación.

Garantías Sociales
Empecemos por la que está más próxima a concluirse: El paso a
desnivel en la rotonda de Zapote, más conocida como la Rotonda de
las Garantías Sociales por el Monumento en honor a las reformas
políticas progresistas realizadas en Costa Rica en los años cuarenta,
entiéndase la creación de la UCR, la CCSS, el Código de Trabajo y las
luchas por vivienda digna.
En poco más de un año se construyó un viaducto de alrededor de 550
metros en la parte inferior para el tránsito de la Circunvalación,
gracias a la colocación de 733
pilotes pre excavados. Se dejó una rotonda en la parte superior para
los cruces entre San José – Zapote (Ruta Nacional 215), así como las
salidas y entradas a la Circunvalación.
La inclusión de códigos sísmicos, un colector pluvial de gran
capacidad, el paisajismo, la inclusión de aceras y pasos peatonales
hacen de este paso de calidad, ágil y con un ambiente adecuado
para comunidad y vecinos. La inversión total de las obras que se
extienden por 864 metros asciende a $17.6 millones
aproximadamente.
Y aunque con la puesta en funcionamiento no se contará con el
monumento, se inaugura con el compromiso de restaurarlas
adecuadamente, con un especialista y el visto
bueno de su escultor Olger Villegas.

Virilla Ruta 32

Otro de los proyectos más avanzados es el puente sobre el Río Virilla, en la Ruta
Nacional 32, conocido como el Puente del Saprissa por su cercanía al Estadio.
Este nuevo puente de 285 metros de largo es parte de un Proyecto País de ampliar la
Ruta 32 para promover un mejorado corredor al desarrollo, donde ya se avanza en el
tramo de Río Frío - Limón, se valoran opciones para el cerro y una ampliación desde el
propio puente del Saprissa hacia la Casa de doña Lela, cruce con la Ruta Nacional 117.
Debido al pronunciado cañón de río inicialmente se debieron construir accesos
provisionales al área de cimentación para levantar las dos pilas. Cada cimentación
pesa más de 2100 toneladas, estas son las placas de 15 metros de largo por 15 metros
de ancho por 4 metros de alto.
Este espectacular puente se construye mediante el sistema conocido como voladizos,
esto consiste en construir primero las pilas, en este caso cada una tiene 50 metros de
alto, luego se construyen desde el aire las secciones sucesivamente hasta unirse con
las secciones de la siguiente pila. Estamos cercanos a que esta unión se dé. Este
sistema además de ser muy seguro tiene la ventaja que no requiere interrupciones
del paso por el puente existente.
El nuevo puente, paralelo al existente, contará con 3 amplios carriles, acera de 1,5
metros de ancho, dividida de la calzada por una barrera de concreto y con mallas
para resguardar la seguridad de los peatones hacia el lado externo.
Este puente que divide Santo Domingo de Heredia y Tibás estaría listo antes de
diciembre de este año. En este caso la inversión asciende a $22 millones.
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La Circunvalación Norte ha sido un sueño que ya va tomando forma en la realidad. Los 5,2 kilómetros
que le faltaban al Arco están avanzando con varios frentes de trabajo, que para un mayor control se
dividieron en 5 Unidades Funcionales.
La Unidad Funcional I contará con un intercambio de tres niveles en la Uruca, aquí se dio el banderazo
de inicio recientemente, porque había una expropiación pendiente, pero donde y se trabaja en ampliar
las orillas del cruce actual para conformar accesos y dar espacio a los trabajos en el centro, con la
colocación de pilotes para conformar un túnel o paso deprimido en el sentido de la Ruta Nacional 108,
que corresponde a la Vía que va desde Cosevi hasta la Pozuelo. En el medio irá una rotonda para los
diferentes accesos y salidas del sector, y en la parte superior irá un desnivel con flujo directo para
Circunvalación.
La Unidad Funcional II, de aproximadamente un 1,8 kilómetros, tendrá un puente de 120 metros de
longitud que pasará muy por encima del actual puente Bailey de la Quebrada Rivera, ubicada en León
13 y que llegará a una intersección con la Radial a Heredia.
En la antigua escuela Rafael Vargas Quirós inicia la Unidad Funcional III justo con el inicio del viaducto
más grande que tendrá el país, de 2.25 kilómetros de largo y a cuatro carriles con sus respectivas
rampas de acceso y salida. A una altura aproximada de 11 metros del suelo los vehículos circularan sin
afectar las vías actuales, más bien aliviando la circulación con mayor fluidez y seguridad, ya que
contará con un ancho de alrededor de 23 metros.
La Unidad Funcional IV cambiará radicalmente su paisaje, del Triángulo de la Solidaridad ahora la zona
tendrá otro intercambio a 3 niveles, donde la Ruta Nacional 32 pasará por un túnel con 6 carriles en la
parte inferior, en el medio un intercambiador o rotonda para permitir todos los accesos y salidas, y en la
parte superior pasará nuestra Circunvalación, nuevamente con la vía libre de obstáculos para garantizar
un paso ágil.
La última Unidad Funcional, la V, corresponde al tramo que va de Amazon hasta el Cruce de Santo
Tomás, Calle Blancos, donde la Unión con la Circunvalación será por un túnel o paso deprimido y con
intercambiador de rotonda en la parte superior, para los accesos y salidas con la Ruta Nacional 1019,
que es la que pasa por el Segundo Circuito Judicial en Calle Blancos hacia la Coca Cola. En este tramo
aunque se avanza muy bien, hay que aclarar que tiene la particularidad que era la Unidad que más
trabajo previo requería, por la cantidad de expropiaciones, que duplicaban al total del resto de las
Unidades Funcionales, aún faltan, pero ya son mínimas. Ha sido complejo en una zona urbana ir
propiedad por propiedad, a diferencia de zonas en la Uruca donde solo una expropiación abarcaba un
gran terreno.
La Unidad Ejecutora del BCIE de Conavi cuenta para este Arco Norte con una inversión de alrededor de
$238 millones y se espera que quede concluido antes de finalizar con el Gobierno actual.

Seguimos Avanzando Paso a
Desnivel Guadalupe

El Paso a Desnivel en la Guadalupe nició a mediados de febrero y se espera que
concluya en mayo de 2021. Este proyecto es muy similar al de Garantías,
Circunvalación quedaría con paso inferior con un túnel, arriba la rotonda daría
paso del Centro Comercial de Guadalupe hacia la Municipalidad del mismo
cantón, sobre la Ruta Nacional 218.
Pero a diferencia de la rotonda de Zapote aquí hay menos espacio para obras
adicionales en los alrededores, estamos restringidos porque se cuenta con
edificaciones inmediatamente al lado. Es todo un reto con los planes de manejo
de tránsito, la planificación y la seguridad.
La intersección semaforizada será sustituida con un paso a desnivel que se
extenderá por 790 metros de longitud, con cuatro carriles en el paso a desnivel
(dos por sentido). De momento el panorama cuenta con una rotonda provisional
para permitir la colocación de pilotes en la parte del centro y en las orillas.
Como estamos justo en medio de una zona comercial el manejo de peatones
aquí tiene mucha atención, no solo en las obras finales con pasos seguros, sino
también durante las obras, donde el diseño obligó a demoler el paso peatonal
inmediato al Walmart.
Al igual que en Garantías además se debe mejorar el manejo de aguas pluviales
con alcantarillado hacia el Río Torres.
La inversión en este paso a desnivel asciende a los $19.5 millones

Rotonda de la
Bandera
Queda pendiente el Paso a Desnivel en La Bandera, este paso que será
próximamente adjudicado tendrá un paso similar al de Garantías, con un
paso deprimido o túnel para el paso libre de Circunvalación y una rotonda
en la parte superior para los accesos y salidas de la Ruta Nacional 202
Sabanilla, así como las entradas hacia Barrio Dent y Escalante.
Con la particularidad que este Proyecto incluye un viaducto frente a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En la parte inferior
iría el flujo local que sale o entra al Recinto Universitario, con los
respectivos accesos y salidas a la Circunvalación.
A partir del inicio el proyecto tendría 18 meses para ejecutarse.
Las medidas de seguridad han sido una prioridad, a todos nos sirve que
los trabajadores estén bien, los accidentes y las incapacidades detienen
las obras. Se les ha dotado de equipo, supervisión y capacitaciones
constantes.
Las obras conviven con el ambiente, hay vehículos pesados circulando a
pocos metros y algunos hasta conducen a altas velocidades, se hizo
necesario e indispensable procurarles la mayor seguridad posible con
barreras de concreto para separar los trabajos, andamios reforzados,
líneas de vida, incluso jornadas aptas.
En materia laboral se ha buscado que tengan capacitaciones constantes y
permanentes sobre la eliminación del acoso callejero, se han integrado
mujeres dentro de las cuadrillas que anteriormente solo eran conformadas
por hombres.
Carlos Jiménez bien lo resume en “Es un cambio de Cultura que incide
positivamente en el entorno. En construcción hemos ido perfeccionando la
forma en la que interactuamos con los usuarios”.

CONAVI 2020
Conservando, Mejorando y
Construyendo la red Vial
Nacional
Gerencia de
Conservación

Mantenimiento y rehabilitación,
limpieza, chapea, mantenimiento de
elvadores, limpieza de puentes
peatonales y demaración.
¢86.310.000.000

Gerencia de
Construcción

Mejoramiento, construcción en
distintos proyectos en la red vial
nacional ¢12.281.000.000

Gerencia de
Contratación
Contratación de 69 proyectos a nivel
nacional.
¢11.139.050.000

Unidades Ejecutoras

Valores Conavi

Mantegámonos activos en
casa

Abdominales

Jumping Jacks

Flexiones

Remo

Saltar cuerda

Plancha

Sentadillas

CUIDA

TU SALUD

Fomentemos la
lectura

El fuego y el
clarín
Jorge Bucay

Había un pueblo en el que abundaban los incendios. Gracias a sus vecinos, descubrieron
que un clarín podía ayudarles, pero hubo algo que olvidaron considerar... Una historia de
Jorge Bucay Cuentan que había un pueblo en el que se producían incendios con alarmante
frecuencia. Los habitantes decidieron un día reunir una asamblea para tratar el tema.
Después de varias propuestas infructuosas, un joven dijo: Al otro lado del bosque hay un
pueblo muy similar al nuestro. No tienen la cantidad de incendios que tenemos aquí, o por lo
menos no son nunca tan devastadores.
Deberíamos saber cómo hacen allí para combatirlos. Todos estuvieron de acuerdo, de modo
que se designó al joven para que viajara hasta allí y averiguara cómo manejaban la
cuestión en el otro pueblo. El joven se puso en marcha enseguida y después de unas horas
de viaje a través del bosque, llegó al pueblo vecino.
No es que aquí tengamos menos incendios que vosotros –dijo uno de los ciudadanos–. Lo
que ocurre es que llegamos rápidamente a ellos y los apagamos con mucha rapidez.
Comprendo –dijo el joven–. Pero, ¿cómo hacéis para conseguirlo? Es bien sencillo –dijo el
hombre–: tenemos un clarín. Cuando comienza un incendio, el clarín se encarga de avisar a
todo el pueblo. Así conseguimos prevenir a todos y llegar antes de que el fuego se expanda.
Al joven le pareció una muy buena idea, de modo que compró un clarín y lo llevó de vuelta a
su pueblo. Una vez allí, colocó el clarín en un atril en la plaza del pueblo y proclamóa viva voz
que sus problemas habían terminado, pues ahora ellos también tenían clarín, igual que en el
pueblo vecino.
Sin embargo, los incendios en el pueblo siguieron causando tantos problemas como antes.
No solo porque la mera presencia del clarín no apagaba incendios, sino también porque en el
pueblo nadie sabía cómo hacer sonar un clarín.
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD
En las herramientas no está ni la solución ni el problema. Aprender a usarlas bien es asumir
nuestra responsabilidad. Podemos hacer un paralelismo entre el clarín y muchas de las
herramientas que tenemos a nuestro alcance en estos días. Y como en la historia, de nada
sirven si no las sabemos usar. O, mejor dicho, si no las sabemos usar bien.
Por ejemplo, el potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación. Sin duda, a través de
la red podemos establecer nuevos vínculos e incluso reforzar los que teníamos. Pero para
que sean una herramienta a nuestro servicio en lugar de convertirnos en esclavos
tecnológicos, debemos aprovechar sus ventajas y entender sus inconvenientes.

