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Viaducto Armendáriz 

Con el fin de mejorar la circulación en la vía del 
circuito de playas de la Costa Verde  se construyó el 
viaducto Armendáriz, con una extensión de 1.18 km, 
el cual eliminará el desplazamiento adicional que se 
hacía para voltear a la altura de la playa Barranquito.

Vía de 
Interconexión 
elevada 
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La obra se encuentra ubicada en la intersección de las vías 
Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada Armendáriz, en el 
distrito de Miraflores - Barranco, provincia y departamento de 
Lima. Esta Interconexión se ejecutó sobre las vías existentes del 
Circuito de Playas de la Costa Verde que cuentan con carriles en 
ambos sentidos, así como en la Bajada de Armendáriz. 

El proyecto se denominó “Creación de la Interconexión de las 
Vías Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armen-
dáriz, distritos de Miraflores y Barranco, Provincia de Lima”,  el 
cual comprendió las Obras de la Licitación Pública N° Proy.002-
MML/OIM-2018, donde salió ganador de la Buena Pro del Con-
curso Oferta a Suma Alzada la empresa Incot SAC Contratistas 
Generales.

Esta obra de infraestructura se ha desarrollado bajo la modalidad 
“Fast Track”, es decir Sistema de Gestión de la Construcción 
que permite realizar la ejecución de la Obra por Etapas con las 
Aprobaciones previas de los Entregables del Expediente Técni-
co, de tal forma que la ejecución se realice de manera continua. 

Para iniciar cada una de las etapas de la obra se requirió la Apro-
bación Técnica del Entregable respectivo. Cabe indicar que los 
estudios preliminares del proyecto fue realizado por la empresa 
Vera & Moreno SAC, la Ingeniería estructural - Cálculo estructu-
ral fue desarrollado por Pedelta Perú SAC empresa asociada a 
Incot SAC.

La obra Interconexión Armendáriz tiene una extensión de 1.180 
Km y está compuesta por dos rampas: una de Ingreso de 105 
m de largo, 8.20 m de ancho y 4.25 m sobre el nivel del suelo 
en su coronación; y otra de Salida de similares características. 

Éstas están conformadas internamente a nivel de Subrasante 
por Muros de Suelo Estabilizado (MSE), con mallas de soste-
nimiento para evitar deformaciones en el material compactado. 
Externamente se instalaron bloques de concreto, muros Mesa, 
y en su coronación se ejecutaron muros de protección New Jer-
sey reforzados con una zapata para responder al esfuerzo del 
impacto de vehículos. 

Entre ambas rampas se ubica la Superestructura que es una 
losa continua postensanda de concreto premezclado de 420 
Kg/cm2, la cual tiene 360 m de largo, y un ancho variable entre 
8.20 m a 11.20 m con 1.20 m de altura

La Superestructura cuenta con un sistema aligerado donde se 
utilizaron alveolos de tecnopor (5 alveolos cilíndricos de 0.90 m 
de diámetro y 2.00 m de largo), distribuidos a lo largo y ancho 
de la Superestructura. 

Para la ejecución de los elementos de la Subestructura se tuvo 
que hacer un corte en ladera de los taludes existentes, para lo 
cual se ejecutó el correspondiente movimiento de tierras masivo. 
Una vez terminado este corte, por seguridad y protección se 
instalaron en dicha zona muros del tipo Soil Nail con anclajes 
pasivos y se reforzó con una capa de Shotcrete,  debido en 
parte a que en el tramo superior de dicho corte se ubica una vía 
de salida de un túnel de alto tránsito. 

El viaducto tiene una extensión de 1.18 Km y está compuesta por dos rampas: una de Ingreso 
de 105 m de largo, 8.20 m de ancho y 4.25 m sobre el nivel del suelo en su coronación; y otra 
de Salida de similares características.

Esta obra formó parte del plan de mejoramiento vial con motivo de la realización de los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
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Sobre los pilares y bajo el tablero de la Superestructura se ubicaron los aisladores 
sísmicos que tienen 0.90 m de diámetro por 0.43 m de altura y planchas de base de 
0.95 m x 0.95 m.

Una vez terminados estos trabajos se procedió con la ejecución 
de la subestructura que consta de 13 pares de pilares de 1.50 
m de diámetro y con alturas variables de 3.00 m a 14.00 m de 
concreto premezclado de 280 Kg/cm2, ubicados cada 30 me-
tros entre ejes. 

Estos a su vez están soportados por zapatas de 7.00 m de largo 
por 7.00 m de ancho y 2.00 de alto de concreto premezclado 
de 280 Kg/cm2, las cuales descansan sobre 4 pilotes de 1.20 m 
de diámetro y 20.00 m de profundidad de concreto premezclado 
de 280 Kg/cm2.

Sobre los pilares y el tablero de la Superestructura se ubicaron 
elementos Innovadores para responder a las fuerzas de sismo, de-
nominados Aisladores Sísmicos, los que tienen 0.90 m de diáme-
tro por 0.43 m de altura y planchas de base de 0.95 m x 0.95 m.

Para la ejecución de la Superestructura y de los diferentes ele-
mentos estructurales, se utilizó un sistema de encofrado metá-
lico, que en el caso del falso puente, el encofrado de la losa de 
la superestructura transmitía cargas de compresión que supera-
ban la capacidad portante del terreno natural.

Lo que originó un estudio de la misma concluyéndose que era 
necesario efectuar un mejoramiento del terreno donde se apoyaría 
los elementos de la estructura metálica, utilizándose una capa de 
material granular afirmado, calibrado de 0.45 m de espesor a todo 
lo largo del falso puente, encima de la cual se colocaron dados de 
concreto de 210 Kg/cm2 de 0.45 m x 0.45 m x 0.15 m debajo de 
cada poste metálico conformante del sistema del falso puente, 
lográndose la transmisión de esfuerzos admisibles para el caso. 

Entre ambas rampas se ubica la Superestructura que es una losa continua postensanda de 
concreto premezclado de 420 Kg/cm2.

PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS ELEMENTOS DE 
LA SUBESTRUCTURA 
SE TUVO QUE HACER 
UN CORTE EN LADERA 
DE LOS TALUDES 
EXISTENTES, PARA LO 
CUAL SE REALIZÓ EL 
CORRESPONDIENTE 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS MASIVO.
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[ Plano general ]

El diseño estructural aquí detallado fue efectuado empleando el 
Método de Diseño con Factores de Carga y Resistencia (LRFD – 
Load and Resistance Factor Design), considerando los factores 
de mayoración de cargas y reducción de resistencia estableci-
dos en el Manual de Puentes; estos han sido desarrollados de 

acuerdo con la teoría de la confiabilidad estructural y se apoyan 
en el conocimiento estadístico existente de las cargas y el des-
empeño estructural (según se expone en la sección 1.1 de la 
AASHTO y descrita en el Manual de Puentes). 



54 . 
Perú Construye

55

DEBIDO A QUE EL TERRENO 
ERA UN RELLENO, SE 
TUVO QUE HACER UN 
MEJORAMIENTO DEL 
MISMO A FIN DE EFECTUAR, 
POSTERIORMENTE, LOS 
TRABAJOS DEL ENCOFRADO 
DE LA SUPER ESTRUCTURA 
(EL TABLERO DEL PUENTE). 

Durante la ejecución de toda la obra cabe destacar que en nin-
gún momento se cerró el tránsito vehicular en la zona, dándose 
siempre un carril de vía  para el libre tránsito, a razón del compro-
miso de la Empresa Constructora con la Entidad Contratante.

La ejecución de este megaproyecto solucionó en gran parte la 
congestión de tránsito vehicular que se producía en las vías del 
Circuito de Playas de la Costa Verde de salida hacia los distritos 
de Miraflores y Barranco.

[ Lima 2019 ]

La construcción del Viaducto Armendáriz formó parte del plan de 
mejoramiento vial con motivo de la realización de los Juegos Pa-
namericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y se estima que 
beneficiará a más de 50,000 personas quienes circulan diariamen-

Tren de avance

El ingeniero residente Jorge Moscoso Gómez indicó que este viaducto cuenta con 
aisladores sísmicos en su estructura, los cuales fueron traídos de Estados Unidos. “Con 
estos dispositivos el puente puede moverse de manera transversal, durante un sismo, 
hasta 40 cm, por lado”.

A fin de que el proceso constructivo no se vea afectado, la empresa contratista adquirió 
con bastante anticipación los aisladores. “Para ello un grupo de ingenieros de nuestra 
empresa viajó con el proveedor a Estados Unidos para ver los equipos, los cuales han 
pasado por diferentes pruebas técnicas”.

Debido al avance consecutivo se debía contar con los dispositivos sísmicos para ser 
colocados en cada pilar. “A medida que hemos tenido los pilares debíamos colocar el 
encofrado del tablero, por lo que era necesario tener los aisladores con anticipación”. 

Moscoso indicó que optaron por encofrar todo el tablero del viaducto, y evitar así el tiempo que toman realizar las rotaciones 
del encofrado. “Por lo tanto requerimos una cantidad importante de los equipos de soporte, lo que nos permitió ganar 
tiempo en el proyecto y terminar en el plazo correcto”.

Explicó, el ingeniero, que toda la primera etapa se hizo en cinco tramos para poder hacer los vaciados de concreto, luego 
se hizo en dos partes. “Todos esos tramos están postensados, trabajo que fue efectuado por SEC Perú, de ahí que no se 
tengan juntas en el tablero, solo en los estribos”, finalizó 

La Superestructura cuenta con un sistema aligerado donde se utilizaron alveolos de 
tecnopor  cilíndricos de 0.90 m de diámetro y 2.00 m de largo, distribuidos a lo largo y 
ancho de la Superestructura. 
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te por esta moderna ruta a través de diversos tipos de vehículos.

El viaducto tiene dos vías de circulación que va en un solo sen-
tido de salida desde la Costa Verde y sube por la quebrada Ar-
mendáriz, además cuenta con señalización horizontal y vertical, 
así como alumbrado público. Su diseño es elevado y cuenta 
con aisladores sísmicos en cada pilar, convirtiéndose así en una 
construcción altamente segura.

Esta obra reducirá el tiempo que les toma transitar a los vehícu-
los por la zona del circuito de playas, aligerando así la circula-
ción. “Con esto se busca mejorar la transitabilidad y conectivi-
dad en el lugar, eliminando el desplazamiento adicional que se 
hace actualmente para voltear a la altura de la playa Barranquito. 

Lo que antes demoraba entre 30 y 50 minutos, con la obra 
puesta en operación tomará entre 3 y 5 minutos”, detalló el al-
calde de Lima, Jorge Muñoz, tras la inauguración de la obra.

Su diseño ostenta aisladores sísmicos en cada uno de sus 26 
pilares, convirtiéndola en una edificación segura, hecha con los 
más recientes avances en ingeniería. Con un financiamiento supe-
rior a los S/ 58 millones, la infraestructura requirió 825 toneladas de 
acero y 5,500 m3 de concreto.

[ Complejidades de la obra ]

Este importante proyecto fue desarrollado bajo la modalidad de 
contrato Fast Track a cargo del Grupo Incot SAC Contratistas  
Generales, el cual se desarrolló prácticamente en un año. “El es-
tudio del proyecto empezó el 22 de junio del 2018, y de acuerdo 
al avance del mismo iniciamos obras el 26 de julio, habiéndose 
concluido y entregado el 18 de junio de este año e inaugurado 
el 27 de ese mismo mes”, comentó el ingeniero residente Jorge 
Moscoso Gómez.

La obra, agregó, está compuesta por tres partes: una rampa de subi-
da -que llega hasta el estribo 1- desde donde inicia el puente vehicu-
lar, el cual termina en el estribo 2, y que continua con una rampa de 
bajada, que conduce a la salida hacia Barranco y Miraflores. 

Explicó que el diseño del puente tiene una parte en tangente y 
una curva en la zona elevada para salir con otra tangente hacía 
la zona de Barranco. “Esta construcción tiene características es-
peciales en la que tuvimos que eliminar los taludes que existían 

Cabe destacar que en ningún momento se cerró el tránsito vehicular en la zona, dándo-
se siempre un carril de vía  para el libre tránsito.

INFRAESTRUCTURA
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entre las vías existentes, superior e inferior, que están hacia la 
playa. Allí colocamos unos muros soil nailing con anclajes pasi-
vos, reforzados con una capa de shotcrete”.

Asimismo indicó que debido a que el terreno era un relleno, se 
tuvo que hacer un mejoramiento del mismo a fin de efectuar, 
posteriormente, los trabajos del encofrado de la super estruc-
tura (el tablero del puente). “Tras el corte del talud se colocaron 
pilotes y sobre ellos se hicieron las zapatas que son las bases de 
los pilares que tienen una altura que varían entre 3 m y 14 m”.

En lo que respecta al mejoramiento del terreno se echó material 
granular afirmado, el cual fue compactado por capas. “El relleno 
compactado tiene una altura de 45 centímetros, y encima he-
mos usado dados de concreto de 45 x 45 x15 cm para poder 

distribuir la carga del tablero que se transmitía a la estructura de 
soporte del encofrado”.

En este proyecto se tuvo que duplicar la mano de obra. “Inicia-
mos con 100 y culminamos con aproximadamente 220 perso-
nas. De esta manera terminamos la obra en prácticamente 12 
meses, lo que usualmente toma 18 a 20 meses. Incluso una 
parte del tramo –correspondiente al estribo 2 de la rampa- lo 
trabajamos de noche”, añadió el ingeniero Moscoso Gómez. 

Otro de los retos que asumió la empresa contratista durante la 
ejecución de la obra fue que no debía cortar el tránsito de la 
vía. “En todo el proceso buscamos la mejor solución  para no 
obstruir las pistas, de ahí que -dependiendo del ancho de la vía- 
dejábamos uno o dos carriles libres”.

Incluso la empresa  Incot SAC utilizó un sistema de encofrado 
que les permitió cruzar por sobre la vía de la salida del túnel y no 
obstruirla, y así pasar por encima de otras dos vía que cruzan 
-sobre superficie- arriba del túnel. “De esta manera no se  obs-
truimos  el tránsito vehicular”.

La losa de la Superestructura tiene 360 m de largo, y un ancho variable entre 8.20 m a 
11.20 m con 1.20 m de altura.

[ Etapa de Construcción Superestructura]


