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AYUDA MEMORIA  

COLAPSO DEL PUENTE QUIROZ 

KM. 92 de la CARRETERA SANTA – CHUQUICARA - CABANA 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

 
UBICACION 
El Puente Quiroz está ubicado a la altura en el Km 94 + 507 de la Carretera Santa – Chuquicara – 
Pallasca, Ruta Nacional  PE – 3N, Distrito de Tauca, Provincia de Santa, en el Departamento de Ancash,  
a una altitud de 1200 msnm. 

ANTECEDENTES 
El día  15.Feb.2012 en horas de la madrugada a consecuencia del desborde de una represa en la parte 
alta de la cuenca del rio Quiroz, en la provincia de Pallasca, trajo consigo un alud de grandes 
proporciones que causó el colapso del puente Quiroz  (estructura metálica tipo bayle) de 60 mts de luz . 

 

Características del puente colapsado 

El Puente Quiroz (colapsado) era una estructura metálica Tipo Mabey Compact 200 en configuración 
DSHR2 de 60.96 m. 
 
Ancho de calzada : 3.15 m 
Nº de vías  : 1 
Luz del Puente  : 60.96 m (20 paños de 10 pies) 
Tipo   : Metálico DSHR2 (Mabey Compact) 
Sobrecarga  : 30 tn 
Estribos   : De concreto ciclópeo. 
 

Se tiene información que la magnitud del alud de lodo impactó directamente contra la estructura del 
puentes provocando su colapso. 

 

NUEVO PUENTE PROYECTADO (Atención de la emergencia) 
Conforme a las instrucciones impartidas por la superioridad de PROVIAS NACIONAL se dispuso el 
traslado de un Puente Modular a Panel Tipo Acrow de 60.96 m.  (20 paños) en configuración  DDR2, con 
la finalidad de restituir la transitabilidad en el Sector del Puente Quiroz a la brevedad posible, a través de 
una atención a cargo de la Unidad Zonal Ancash de PROVIAS NACIONAL y la Unidad Gerencial de 
Conservación, habiéndose dispuesto la participación del Ing. Fabian Gustavo Pozo Ccasani, Jefe de la 
Unidad de Conservación de Puentes, a efectos de dirigir técnicamente los trabajos a ejecutar. 

 

Datos de Puente a instalar Acrow 700 xs   
 
Ancho de calzada : 4.20m 
Nº de vías  : 1 
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Luz del Puente  : 60.96 m (20 paños de 10 pies) 
Tipo   : Metálico DDR2 
Sobrecarga  : HL93 
Estribos   : Se acondicionarán los estribos existentes de de concreto ciclópeo  

 
Provias Nacional, desde el día viernes 17.02.2012, inicio las actividades siguientes: 
 

 Traslado de las estructuras de  un puente metálico modular tipo CROW de 60 mts de luz, con un 
peso total de 150 tn, habiendo sido necesario el empleo de nueve camiones plataforma, de los 
cuales la carga de  06 de ellos se encuentran en la zona de trabajo y 03 están en tránsito, se 
estima su arribó a la zona del puente Quiroz hoy día en horas de la tarde. 

 El armado de la estructura del puente, se inició el 21.02.2012y se continua trabajando. 
 Se trabaja en la habilitación y acondicionamiento de los estribos donde se apoyará la estructura 

del puente.  
 Se trabaja en la limpieza del cauce del rio Quiroz, con el apoyo de maquinaria de la 

Municipalidad de Cabana. 
 
Para agilizar la restitución del tránsito vehicular por este punto en el corto plazo posible, se está 
trabajando en doble horario e incluye horarios nocturnos, para lo cual se ha implementado un 
sistema de iluminación.   
 
Los trabajos de lanzamiento del puente se realizaron el día 26.02.2012 y la apertura del tránsito 
vehicular se tiene programado para el día de hoy 29.Feb.2012 en horas de la tarde. 
 
 
 

 
PANEL FOTOGRAFICO 

 
Foto 01 (Antes) 
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Foto 01 (Durante) 

 
Foto 02 (Antes) 

 
Foto 02 (Durante) 
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Foto 03 (Durante) 

Lima, Febrero 2012  


