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Descripción
Hualfín es una localidad rural perteneciente al departamento Belén y uno de los pintorescos
lugares de la Región Oeste de la provincia de Catamarca, erigidos sobre la Ruta Nacional 40.
Características físicas
Hualfín se emplaza sobre uno de los tantos valles Inter montanos en plena región de las
Sierras Pampeanas.
En este caso específico, es el Valle de Hualfín, enmarcado por las Sierras de Hualfín y
Alumbrera donde se sitúa este núcleo poblacional, a 1860 metros sobre el nivel del mar.
Esta localidad cuenta con una postal paisajística pocas veces vista, que la conjunción de la
orografía montañosa, el clima árido de sierras y bolsones y el bioma del monte con los que
cuenta, hacen de ella un gran atractivo para los amantes de la naturaleza. Encontramos
entonces montañas, quebradas, conos de deyección, etc., todos ellos en pleno proceso de
denudación, cuyas geoformas resultantes llaman la atención del visitante como
probablemente no sucede en otras localidades de la provincia.
Sus características climáticas, dan la posibilidad a los pobladores de la localidad de dedicarse
a los cultivos de la vid y el pimiento aprovechando la importante heliofanía reinante durante
todo el año. La intensa radiación solar, la amplitud térmica, las precipitaciones que no
superan los 150 milímetros de promedio anual, además de las condiciones edáficas favorables
y el recurso hídrico siempre presente proveniente de los ríos cercanos, proporcionan a la
población los mínimos recursos para poder constituirse como un sistema agrario tradiciona l.
Además, la presencia de termalismo y un importante sitio arqueológico en los márgenes de
la localidad hace que Hualfín cuente con un gran abanico de atractivos naturales,
culturales e históricos que le otorgan a la localidad la posibilidad de adecuarse en miras a la
industria del turismo.

Localización y cartografía
Hualfín se ubica en el centro del departamento Belén, 360 kilómetros al noroeste de San
Fernando del Valle de Catamarca y a 63 kilómetros al norte de la ciudad de Belén, cabecera
del departamento.

LA QUEBRADA
Es una localidad rural Perteneciente al municipio de Hualfin y distante unos 8 kms del
mismo.
A Esta se accede desde la ruta 40, por un camino de ripio cruzando el rio Villa Vil por medido
de un vado, siendo esta la única via de comunicación.

|En la Quebrada existe una población dedicada al cultivo de la vid, como asi también al
turismo, ya que allí se encuentra un complejo termal, ¨Complejo termal LA QUEBRADA¨,
siendo estas actividades las únicas fuentes de ingreso.

LA QUEBRADA – PLAZA PRINCIPAL

CALLE DE INGRESO

VADO DE INGRESO SOBRE RIO VILLA VIL

Problemática detectada
En épocas de precipitaciones, el caudal del rio Villa Vil aumenta de manera considerable
dejando su impronta no solamente en el territorio sino en lo más importante; en las sociedad
local, ahondando la pobreza, la desazón y hasta la pérdidas de esperanzas de los lugareños
debido a que la única vía de comunicación es intransitable, dejándolos totalmente aislados
por largos periodos.
Esta situación se repite permanentemente, año tras año.

Propuesta de intervención
Ante el diagnostico realizado y como medida para brindar una solución definitiva, se propone
diseñar y construir una pasarela metálica de una longitud total de 160 mts con un ancho de
2 mts, la cual será accesible tanto para uso peatonal como también para el uso por medio de
moto vehículos, cuatriciclos, etc.
El Puente peatonal tendrá una longitud de 160,00m dividida en cuatro tramos iguales de
40,00m respectivamente, que apoyaran sobre Pilas y Estribos de Hormigón Armado.
Para proteger los estribos y los terraplenes de la acción erosiva del agua se revestirán los
mismos con muros de gaviones.
Los estribos de apoyo extremo de la estructura serán de hormigón armado y se apoyaran
sobre el terreno natural mediante cimentación superficial.
La cimentación superficial de los estribos estará formada por una zapata rectangular de 6.00
mts x 3.00 mts y una altura de 3,00 mts. Las pilas rectangulares asentaran sobre cabezales
de pilotes hormigoneados in situ en el lecho del rio.
Las descripciones y detalles técnicos se indicarán en la documentación técnica anexa: Planos
y memoria de cálculo estructural.

Ubicación
La ubicación planteada surge del análisis de la viabilidad técnica de ejecución y de la
conveniencia de uso por parte de la población, resultando la misma en las coordenadas:

Latitud

: 27°13'15.33"S

Longitud: 66°51'30.27"O

Plano de ubicación

Dimensiones necesarias

Estribos
Los dos estribos extremos de acceso al puente son terraplenes cubiertos con una losa de
hormigón con pendiente determinada de hormigón y de tipo abierto, y se apoyan sobre el
terreno mediante cimentación.
Además, se trabajara sobre el cauce del rio a fin de evitar mayores inconvenientes con las
futuras crecidas.

Estructura de Soporte Por tramo
Se ejecutara una estructura soporte recta ya que presenta las ventajas constructivas de no
poseer curvatura en los elementos estructurales.

La misma se construirá con perfiles normalizados de las siguientes características.

Esquema de tablero propuesto
El Tablero estará compuesto por chapa antideslizante de 3,2 mm de espesor, la cual
descansará sobre perfiles IPN O UPN 100 que irán soldados transversalmente a los cordones
inferiores de la superestructura, como se muestra en el siguiente esquema.

Esquema de tablero propuesto

Presupuesto oficial:

Veintitrés Millones Ochocientos Trece Mil Ciento Treinta y

Cuatro 13/100 ctvs. ($23.813.134,13)

