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DESCRIPCIÓN 

 
La obra realizada en la Plaza España, está compuesta por un bajo nivel 
unidireccional de 2 calzadas que vincula las avenidas Hipólito Yrigoyen Sur 
y Chacabuco Norte. El diseño completo del paso inferior posee 430 m de 
longitud con una zona de túnel de 145 m de longitud, y dos trincheras de 
ingreso y egreso cuyas longitudes son de 180 m y 105 m respectivamente. 
La zona de túnel posee una sección de 8.20 m de ancho y 4.30 m de altura 
con tapada variable y transito superior, tanto vehicular en la zona de rotonda 
como peatonal en el interior de la plaza. La solución estructural típica 
consistió de pilotes-columnas con una viga dintel longitudinal superior que 
sirve de apoyo a las losas premoldeadas del tablero, y hormigón proyectado 
entre pilotes cuya función es la contención del terreno natural. El 
cerramiento posterior se realiza mediante paneles premoldeados de 
hormigón armado vinculados a la viga dintel y apoyados en una viga porta 
panel ejecutada por debajo del nivel de la calzada inferior. 
 

 
 

Figura 1. Planimetría general del bajo nivel 
 

 
Figura 2. Fotografía durante excavación de trinchera 

(Fuente: La voz del interior) 
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Figura 3. Sección transversal del bajo nivel 

 
En la zona de la rotonda, una vez realizado el pilotaje y viga cabezal, se optó por realizar primero el montaje 
de las losas alveolares y completar la superestructura del túnel y luego realizar la excavación desde el interior, 
esto permitió finalizar los trabajos sin interrumpir el tránsito superior de la rotonda. 

  

      

   
Figura 4. Fotografía de proceso constructivo del bajo nivel  

Fuente (Municipalidad de Córdoba)  
 

Para alturas libre de muros menores a 2,00 m en las rampas de acceso y egreso, se realizaron muros laterales 
de sostenimiento de 0,30 m de espesor, de altura variable, fundado sobre una base de 0,30 m de espesor. 
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Figura 5. Fotografía ingreso al bajo nivel 

Fuente (Municipalidad de Córdoba) 
 

 
Figura 6. Fotografía aérea del bajo nivel  

Fuente (Municipalidad de Córdoba)  



 

__________________________________________________________________________________________ 
Av. Nores Martínez 2863 –5016 – CÓRDOBA – ARGENTINA 

E - mail: ingroup@ingroup-op.com.ar – Tel.: 00 – 54 – 351 – 2089789 / 6616141 
 

 

 


	DESCRIPCIÓN
	NOMBRE DEL PROYECTO
	Bajo Nivel Plaza España
	UBICACIÓN
	PROPIETARIO
	Secretaria de planeamiento e infraestructura
	Municipalidad de Córdoba
	CLIENTE 
	Afema S.A. – AMG Obras Civiles

