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OBRA: REEMPLAZO DE PUENTES EXISTENTES EN R.P. N°14 SOBRE ARROYO LAS 
PIEDRAS Y ARROYO SAN FRANCISCO 

PARTIDO: QUILMES 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

 

La presente memoria se refiere al proyecto para la ejecución de los puentes en R.P. N°14 

sobre el Arroyo San Francisco y sobre el Arroyo Las Piedras, ambos ubicados en el Partido de 

Quilmes. El primero, se encuentra a 0,2Km desde la intersección con la R.P.N°49; el segundo a 

1,13Km desde dicha intersección (ver figura 1). 

 

 
Figura 1: Croquis de Ubicación 
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PUENTE SOBRE ARROYO SAN FRANCISCO (PUENTE 1) 

 

El proyecto del Puente 1 incluye la demolición del puente existente y la construcción de 

uno nuevo en reemplazo para salvar el cruce de la R.P. N°14 con el A° San Francisco. 

El mismo consiste en dos tramos de 10.5m de luz entre ejes de juntas, conformando una 

longitud total de 21.00m. El ancho del tablero es de 19.32m, lo cual incluye una calzada con 

una ancho 16.30m y veredas de 1.45m a ambos lados con defensa vehicular-peatonal de 

hormigón armado. El eje del puente con el arroyo forma un ángulo de 90º. La cota de la rasante 

según proyecto es +5.95, con una pendiente transversal de 1.50% hacia ambos laterales, 

disponiéndose caños para desagües de hierro galvanizado de Φ100mm cada 4m. 

La superestructura está constituida por 12 vigas en cada tramo. Las mismas son 

prefabricadas pretesadas conformadas con hormigón H-40. Las vigas principales descansan 

simplemente apoyadas sobre apoyos de neopreno. En los extremos de cada tramo se prevé la 

colocación de juntas de dilatación elásticas de asfalto modificado. 

La infraestructura está compuesta por pilares y estribos cerrados de hormigón armado in-

situ. Los pilares están conformados por 5 pilotes-columna de 0.80m de diámetro, unidos por 

una viga dintel de 1.08m de ancho y 0.80m de altura. Los estribos cerrados están constituidos 

por 14 pilotes de 0.80m de diámetro, generando un cajón de contención en conjunto con una 

pantalla de 20cm (muro de ala) que contiene el terraplén de acceso, contando en su parte 

superior con una viga dintel de 1.05m de ancho y 0.80m de altura. Por otro lado, la pantalla 

frontal superior  sirve de apoyo a la losa de acceso. La transición entre el puente y el terraplén 

de acceso se realiza mediante losas de aproximación de 6m de longitud. 

Se prevé ejecutar tanto en el puente como en las losas de acceso una carpeta de 

rodamiento de asfalto de 0.05m de espesor. En la zona de accesos se colocan las defensas 

vehiculares cincadas que presentan una zona de transición entre las mismas y las defensas 

vehiculares de hormigón armado, para evitar un choque de punta. Una vez terminada la 

ejecución  de la carpeta y la colocación de los desagües se pintará el puente con una pintura 

acrílica. 

El puente será ejecutado previendo una metodología y/o secuencia constructiva que 

permita la circulación segura de peatones entre ambas márgenes del curso de agua, en forma 

permanente, durante todo el desarrollo de la obra. 
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PUENTE SOBRE ARROYO LAS PIEDRAS (PUENTE 2) 

 

El proyecto del Puente 2 incluye la demolición del puente existente y la construcción de 

uno nuevo en reemplazo para salvar el cruce de la R.P. N°14 con el A° San Francisco. 

El mismo consiste en tres tramos de 10.5m de luz entre ejes de juntas, conformando una 

longitud total de 31.50m. El ancho del tablero es de 19.32m, lo cual incluye una calzada con 

una ancho 16.30m y veredas de 1.45m a ambos lados con defensa vehicular-peatonal de 

hormigón armado. El eje del puente con el arroyo forma un ángulo de 90º. La cota de la rasante 

según proyecto es +5.95, con una pendiente transversal de 1.50% hacia ambos laterales, 

disponiéndose caños para desagües de hierro galvanizado de Φ 100mm cada 4m. 

La superestructura está constituida por 12 vigas en cada tramo. Las mismas son 

prefabricadas pretesadas conformadas con hormigón H-40. Las vigas principales descansan 

simplemente apoyadas sobre apoyos de neopreno. En los extremos de cada tramo se prevé la 

colocación de juntas de dilatación elásticas de asfalto modificado. 

La infraestructura está compuesta por pilares y estribos cerrados de hormigón armado in-

situ. Los pilares están conformados por 5 pilotes-columna de 0.80m de diámetro, unidos por 

una viga dintel de 1.08m de ancho y 0.80m de altura. Los estribos cerrados están constituidos 

por 14 pilotes de 0.80m de diámetro, generando un cajón de contención en conjunto con una 

pantalla de 20cm (muro de ala) que contiene el terraplén de acceso, contando en su parte 

superior con una viga dintel de 1.05m de ancho y 0.80m de altura. Por otro lado, la pantalla 

frontal superior  sirve de apoyo a la losa de acceso. La transición entre el puente y el terraplén 

de acceso se realiza mediante losas de aproximación de 6m de longitud. 

Se prevé ejecutar tanto en el puente como en las losas de acceso una carpeta de 

rodamiento de asfalto de 0.05m de espesor. En la zona de accesos se colocan las defensas 

vehiculares cincadas que presentan una zona de transición entre las mismas y las defensas 

vehiculares de hormigón armado, para evitar un choque de punta. Una vez terminada la 

ejecución  de la carpeta y la colocación de los desagües se pintará el puente con una pintura 

acrílica. 

El puente será ejecutado previendo una metodología y/o secuencia constructiva que 

permita la circulación segura de peatones entre ambas márgenes del curso de agua, en forma 

permanente, durante todo el desarrollo de la obra. 
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 OBRAS VIALES 

 

Adicionalmente se ha previsto la ejecución de obras básicas viales que completan el 

proyecto de reemplazo del puente sobre el Arroyo San Francisco, en el tramo de la R.P.14 

(Camino Gral. Belgrano) comprendido entre el Arroyo Piedras y la intersección rotacional con la 

R.P. 49 (Rotonda Pasco) del partido de Quilmes.  

Se ha tomado como referencia de las tareas a ejecutar la calle Catamarca y considerando 

el inicio de los trabajos a partir de los 15m aprox., tomados desde el eje de la mencionada 

calle, y en una longitud total de 77m hasta el comienzo del nuevo puente proyectado.  

Para los trabajos complementarios a la construcción del nuevo puente, se ha considerado 

la demolición y posterior trituración del pavimento de hormigón existente (cuneta) en todo su 

ancho incluido el cordón, para posteriormente ejecutar un nuevo pavimento de hormigón simple 

con cordón integral como cuenta del pavimento asfáltico existente, con un ancho variable 

desde los 4,10m hasta 5,40m aproximadamente, y en una longitud total de 77m. 

Se adjuntan los planos C-II-1953 A, B, C; C-II-1954 A, B, C; PE-L-1, PE-D-7 

 

Estructura de Pavimento 
 

Para la ejecución del nuevo pavimento se ha considerado la siguiente estructura, 

previa demolición y trituración del pavimento de hormigón existente: 

 

 Excavación de caja. 

 Perfilado y recompactación de la subrasante en 0,20 m de espesor y ancho variable. 

 Base de hormigón pobre H-13 con RAP en 0,12 m de espesor y ancho variable. 

 Pavimento de hormigón simple H-30 en 0,22m de espesor y ancho variable. 

 

Obras Varias 
 

Se ha previsto el traslado a nueva posición de aquellas columnas de iluminación 

existentes ubicadas en zona de obra. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución se ha fijado en Trescientos Sesenta y Cinco (365) días 

corridos contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

 

El plazo de conservación se ha fijado en Trescientos Sesenta y Cinco (365) días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de la Recepción Provisoria. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos: CIENTO QUINCE MILLONES 
CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO, CON 18/100 ($115.103.698,18).              
MARZO-19 
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