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ACCESO A TRANCAS 
RUTA NACIONAL N° 9 – PROVINCIA DE TUCUMÁN 

TRAMO: Int. RP N°347 (El Cadillal) – Lte. Tucumán/Salta 

SECCIÓN I: Km 1365.36 

PROYECTO: “ACCESO A DISTINTO NIVEL” 
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1. Generalidades 

La Ruta Nacional N°9, es una de las más 
importantes carreteras argentinas, une la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (registrando el Km 0.0 en el 
Obelisco), con la frontera boliviana, y en su curso atraviesa 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, pasando por 
las ciudades capitales de las últimas cinco provincias. Su 
recorrido total es de 1963 km, totalmente pavimentados. 

En la provincia de Tucumán recorre 150 km, 
aproximadamente, entre el Lte. c/Santiago del Estero, al 
Sur -Km 1223.23, y el Lte. c/Salta, al Norte - Km 1371.20. 

Asimismo, esta importante vía sirve al tránsito de 
cargas que vincula los sectores productivos del Noroeste 
con el puerto de Buenos Aires y al transporte de personas, 
incluso el que tiene como destino final el vecino país de 

Bolivia 

La localidad de Trancas se encuentra 
ubicada al norte de la provincia de Tucumán y 
cuanta con una población de unos 8300 
habitantes según el último censo 2010.Su 
principal acceso se encuentra en el km 
1365.36 de la ruta nacional N°9. 

El transito sobre la RNN°9 para este 
tramo es de 3600 veh/dia. Si bien el volumen 
de transito es moderado la geometría de la 
intersección hace de este cruce un punto 
conflictivo desde el punto de vista de la 
seguridad. 

El objetivo de la obra es mejorar la 
seguridad separando los tránsitos pasantes y 
entrantes mediante una intersección a distinto 
nivel. 
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2. Situación Actual y Antecedentes 

El acceso a la población se da a través de la ex Ruta Nacional N°9   que intercepta 
a la Ruta actual en un ángulo cercano a los 15° en el primer tercio de una curva horizontal, 
como puede observarse en la siguiente imagen 

  

La geometría del acceso es simple, sin ningún tipo de tratamiento, lo que hace las 
maniobras de ingreso y egreso forzadas y dificultosas. Esta situación se ve actualmente 
agravada por la confusión que provocan calzadas de hormigón pertenecientes a una obra 
anterior inconclusa. 

 

Dicha obra estaba incluida en un paquete de obras llamado ONU-C-7-01 y comprendía el 
acceso a la ciudad de Trancas mediante la construcción de una Rotonda de hormigón. La 

RNN°9 

Ex-RNN°9 
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misma data del año 2014, llegándose a construirse solamente algunas ramas en hormigón, 
dando la obra por paralizada en febrero de 2016 

 

Con respecto a el tránsito en la zona, según censos del año 2016 en estaciones de 
coberturas en la zona, acusa un TMDA de 3600 v/h con una distribución según el siguiente 
cuadro: 

Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi 

57.1 5.3 6.1 9.8 21.7 

 

Con una velocidad estimada 

Estimador de Velocidad Livianos Otros 

P85 129km/h 96.6km/h 

Vel. Media 108.3km/h 85.5km/h 

 

Puede observarse que, si bien el TMDA se corresponde a un tránsito moderado a 
bajo, sin embargo, mantiene un alto porcentaje de vehículos pesados cercanos al 40% y la 
velocidad, si bien en la intersección es menor que los valores del cuadro, es un poco alta, 
agravando el problema geométrico. 

Por último, el estado de la calzada en la zona se corresponde con uno regular, con 
algunas fisuras (máximo tipo 6) y baches de mediana importancia, como se observa en la 
tabla de evaluación visual 

 

  

Distrito Nº: 3
Ruta: 9
Tramo:
Fecha: 11 6 2019 Sentido:
Carril:
Progresiva Inicial (km): 1335,61 3,00
Progresiva Final (km): 1371,20 3,00
Distancia al Origen Inicial (km): 1306,16
Distancia al Origen Final (km): 1341,54

7,30

Ahuell Hund D3 m2 Peladura Bache Bacheo

2 9 8 23 3 Regular Bueno Regular Asc No

4 13 1 Bueno Bueno Regular Asc No

6 5 1 Bueno Bueno Regular Desc No

8 2 4 Regular Regular Regular Asc No

10 5 0,3 Regular Regular Regular Asc No

12 5 0,6 Malo Bueno Regular Desc No

14 0,3 Bueno Malo Bueno Asc No

16 6 0,5 Regular Regular Bueno Asc No

18 6 1 Bueno Bueno Bueno Asc No

20 13 0,3 Bueno Bueno Bueno Asc No

22 9 0,6 Bueno Bueno Bueno Asc No

24 0,6 Bueno Regular Bueno Asc No

26 13 2 4 0,6 Regular Regular Regular Asc No

28 16 6 18 0,5 50 Regular Regular Regular Desc No

30 9 2 10 0,6 Regular Bueno Regular Asc No

32 10 4 10 60 Regular Malo Bueno Desc No

34 4 5 0,3 28 Bueno Regular Bueno Desc No

36 Bueno Regular Bueno Asc No

Exudación
Estado 

Banquinas

Estado 
Bordes de 
Calzada

Estado 
Drenaje

Carril más 
Deteriorado

Ancho de Calzada (m): Señaliz. Horizontal: Completa

Distancias 
(km)

Deformación 
Tranversal (mm)

Fisuración Desprendimiento (m2)

1 Banquina:
Ancho Banq Izq (m):
Ancho Banq Der (m):

Capa de Rodamiento: Mezcla Asfáltica
Evaluador: ING. Rodriguez Cristian

ESTACION VIPOS 3KM (I) - LTE. C/SALTA
Ascendente
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3. Descripción 

El formato de intersección elegido es del tipo diamante, adaptado a las restricciones 
locales de visibilidad y zona de camino, ya que el acceso está ubicado sobre una curva 
horizontal que limita las posibilidades de desarrollar una intersección canalizada simple sin 
tener que recurrir a longitudes excesivas de isletas y ramas de enlace.  

La vía principal está resuelta con una calzada de concreto asfáltico tipo CAC 30 en 
un ancho de 7.50m con banquinas enripiadas de 2.50m de ancho. 

Sobre la vía secundaria se propone una calzada simple de dos trochas en un ancho 
de 7.3m en concreto asfáltico tipo CAC 30, con banquinas enripiadas de 1.50m hacia ambos 
lados.  

 

 

El cruce a distinto nivel lo realiza la RNN°9, pasando sobre la ExRNN°9. En esta ocasión 
se escogió elevar la calzada principal, debido a que no existía espacio suficiente para 
desarrollar las pendientes en la calzada secundaria. Este cruce se realiza mediante un 
puente tipo Viga, con una longitud total de 20m 

Las ramas poseen un ancho de 4.50m tanto para egreso e ingreso y acusan un radio 
horizontal de 150m a 300m. Los carriles de aceleración y desaceleración fueron diseñados 
según plano tipo OB-2, con anchos de 3.65m. 

El encuentro entre las ramas y la vía secundarias tiene dos tipologías: hacia el Este 
ambas ramas y la ex–RNN°9 confluyen en la colectora, desde la cual se distribuyen los 
volúmenes de tránsito mediante canalizaciones. Con respecto al lado Oeste, el encuentro 
toma la forma de una intersección canalizada en T para ambas ramas. El encuentro se da 
en ángulos muy cercanos a 90° y los abocinamientos se resolvieron con sobreanchos y 
curvas de 3 radios para permitir el giro de un camión de diseño VW-15. De esta forma se 
logra compatibilizar las velocidades de los vehículos con el tránsito local. 

Con respecto a las colectoras, se utilizó las pre-existentes a excepción de la colectora 
Este, que tuvo que ser acondicionada por su importancia en la confluencia de las ramas y 
la exRNNº9. La misma presenta un diseño en concreto asfáltico tipo CAC 30, con 7.00m de 
ancho y con banquinas enripiadas de 1.5m de ancho a cada lado. 
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En altimetría, el proyecto presenta pendientes suaves de 2.5% para la vía principal y 
para las ramas variando entre los 2.5% y 3.5%. Las curvas verticales presentan un 
parámetro en la vía principal de 7000m para la convexa y 4600 para las cóncavas, mientras 
que las ramas acusan parámetros mínimos de 1600m y 1100 para las convexas y cóncavas 
respectivamente.  

 

 

4. Perfil Estructural 

Todas las estructuras propuestas están resueltas en concreto asfaltico con un mismo 
número de capas, diferenciándose en sus espesores, a modo de ejemplo se reproduce el 
perfil de la cazada principal, la Ex RNN°9 y la colectora esta. 
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5. Obras  

Las principales obras a ejecutar son las siguientes: 

 Movimiento de Suelos 
o Terraplén con compactación especial 
o Recubrimiento de taludes 
o Apertura de caja 

 Reparación de calzada existente 
o Bacheo 
o Sellado de fisuras tipo puente 

 Construcción de Calzada de materia bituminoso (en RNN°9, Ex RNN°9, 
Ramas, Carriles de aceleración y desaceleración) 

o Sub Base de Agregado pétreo y suelo (CBR 40) 
o Base de agregado pétreo y suelo (CBR 80) 
o Riego de Liga  
o Riego de Imprimación 
o Base Asfáltica en caliente tipo CAC CA30 
o Carpeta Asfáltica en caliente tipo CAC CA30 

 Tratamiento bituminoso doble para banquina 
 Construcción de Puente en Ex RNNº9 

 Tipo: Viga – Hormigón pretesado 
 Long. de viga: 20m 
 Altura de viga: 1.35m 
 Luz libre: 15m 
 Altura libre: 5.1m 
 Tramos:1 

 Construcción de cordón de hormigón para isletas 
 Construcción de alcantarillas tipo O-41211 
 Colocación de barandas metálicas de defensa 
 Limpieza de desagües superficiales 

 

6. Obras Complementarias 

Se mencionan a continuación algunas de las obras complementarias previstas: 

Iluminación de Ramas: se prevé la iluminación de las ramas desde su inicio 
hasta el empalme con colectoras. 

Puente s/Intersección: consiste en un puente de estructura convencional en 
hormigón armado de 15m de luz libre. El puente deberá verificar las condiciones 
estructurales de hidráulicas que solicita habitualmente la DNV. 

Construcción de obras hidráulicas: necesarias para el correcto escurrimiento 
de las aguas en la zona de la obra conforme a los criterios de diseño de estructuras 
hidráulicas de la DNV.  
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Colocación de sistemas de contención lateral: en aquellos lugares que 
resulten necesarias por razones de seguridad. 

Deberán considerarse la protección de obras de arte y taludes presentes tanto 
en las calzadas existentes como en las nuevas, de ser necesario. 

Para la selección de las protecciones se deberá tener como referencia la 
resolución 596/10 AG “recomendaciones sobre sistemas de contención lateral” o la 
vigente al momento de aprobación del Proyecto Ejecutivo y las modificaciones a los 
planos tipos correspondientes tendientes a un nivel de contención adecuado a las 
condiciones de la ruta, su entorno y la operación vehicular. 

Demolición de calzada existente: está prevista la demolición de calzada de 
hormigón en 2264m2 en un espesor promedio de 20cm pero que puede llegar hasta los 
45cm 

Señalización Horizontal y Vertical: Se deberá ejecutar el señalamiento 
horizontal y vertical incluyendo la readecuación del existente en un todo de acuerdo con 
la reglamentación vigente de Vialidad Nacional la Ley de Tránsito. 

Por último, completan la obra las tareas siguientes: 

1. Limpieza de terreno 
2. Construcción de Alambrados s/plano H-2840 – I Tipo “C” 
3. Traslado y reconstrucción de refugio y dársena para colectivos 
4. Demolición de Obras Varias 

 
Forestación paisajística: Con especies autóctonas, según MEGA II 2007 

7. Pliegos que rigen para esta obra 

Para esta obra rigen los siguientes pliegos: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad. 
Edición 1998. 

 Anexo II Aprobado por Resolución N°: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR 

 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental (M.E.G.A.). Actualizado Versión II – Año 
2007 (D.N.V). 

 

8. Plazo de Obra 

Para la terminación de la Obra se ha fijado un plazo de Doce (12) meses, a partir 
del replanteo de la misma.  
 

9. Presupuesto 

El presupuesto Oficial al mes de ABRIL DEL AÑO 2020, asciende a la suma de  
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($242.800.000,00) 

 


