
El puente sobre Av. Dorrego 
 
El Parque 3 de febrero constituye uno de los más importantes parques y paseos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Abarcando una superficie de  aproximadamente 450Ha, alberga a varios clubes e instituciones 
deportivas, el Rosedal, dos lagos, áreas boscosas y un amplio espacio verde. 
Además de ser centro de reunión durante los fines de semana, suele ser muy utilizado por quienes practican 
deportes aeróbicos, utilizando una bicisenda y las amplias veredas por las que se puede caminar, trotar y 
correr respirando aire sin contaminación. 
El parque está limitado lateralmente por las avenidas Del Libertador y Lugones, las que llevan un denso 
tránsito de vehículos ya que son importantes vías de comunicación entre el centro de la ciudad y el Gran 
Buenos Aires; por su interior corre, paralela a las mencionadas, la avenida Figueroa Alcorta, también con gran 
caudal de automóviles, y entre las transversales está la avenida Dorrego. Justamente la intersección de las 
avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta constituye un nudo en el cual doblan muchos autos, complicando a 
quienes, ya sea practicando aerobismo o simplemente paseando a pie, pretenden cruzar la avenida Dorrego.  
Luego de muchos años de dificultades, se resolvió construir un puente peatonal para facilitar el cruce, previa 
ejecución de un estudio del impacto ambiental que el mismo podría producir y ser autorizado por la Agencia 
de Protección Ambiental. El mismo fue construido por la empresa AUSA e inaugurado en marzo de 2009 
constituyendo, además de un puente de paso, un elemento que identifica al lugar. Cruza sobre la avenida 
Dorrego, entre avenida Figueroa Alcorta y las vías del ferrocarril Mitre. 
El puente es un tablero metálico sostenido por medio de cinco líneas de cables de acero desde dos pórticos 
estructurales de 17m de altura ubicados a cada lado de la Av. Dorrego, a 3,4m del cordón, El piso de 
circulación tiene un ancho de 3,0m, cubierto por una alfombra que asemeja a pasto sintético, con una 
baranda de protección de 1,5m de altura. El largo total es de 153m, el gálibo máximo es de 4,95,, mientras 
que en los extremos de las calzadas es de 4,43m. 
El puente está habilitado para la circuación de peatones, siendo permitido el paso de ciclistas, pero 
caminando junto a su bicicleta. 
Los vecinos del CGP 14 fueron invitados a opinar sobre el color a aplicarle al puente, resultando los elegidos 
el amarillo para el tablero y el verde para las torres. 
 
La iluminación 
La zona del parque tiene iluminación en las calles, sobre todo en la Av. Figueroa Alcorta, en la que hay 
además iluminación para la bicisenda, utilizada también como vereda peatonal. Para iluminar el puente y su 
entorno inmediato se utilizaron luminarias STRAND. 
Los caminos que se desvían de la bicisenda existente hacia el puente fueron iluminados con farolas modelo 
F294 con lámpara de vapor de mercurio halogenado de 250W, que permiten la fácil identificación del 
recorrido. Fueron instaladas sobre columnas modelo SBFA. 
Los pórticos se iluminaron con proyectores PR400 con lámparas de vapor de mercurio halogenado de 400W  
desde el pie de los mismos, mostrando la presencia del puente, sobre todo desde el ingreso a Avenida 
Dorrego por la Avenida Lugones. 
Por su parte, el tablero se iluminó mediante proyectores modelo L500 con lámparas de vapor de mercurio 
halogenado de 70W, puestos a ras del suelo, con la debida protección para evitar el vandalismo, 
estableciendo un sistema no deslumbrante de fácil mantenimiento. 
 
Descripción de las luminarias 
Farolas F294 
El techo y la base están construidas en fundición de aluminio, con aleación controlada de acuerdo a Normas, 
terminadas con pintura termoplástico en polvo, aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura, 
altamente resistente al trato negligente al paso de los años. 
La tulipa es de policarbonato irrompible, con protección anti U.V., resistente a los impactos violentos, 
irrompible, de verdaderas características antivandálicas. La visión directa de la lámpara es evitada mediante 
un deflector interior, antideslumbrante. El equipo auxiliar de la lámpara está contenido dentro de la farola. 
Portalámpara de alta calidad, marca Solgit, de porcelana de uso eléctrico, que cumple con la norma IRAM 
2015. Posee doble freno en las espiras y contacto central a pistón sobre resorte de acero inoxidable. Sus 
conexiones traseras son a mordazas. Todos sus elementos metálicos son de latón o cobre pasivazo, aún los 
que no conducen energía eléctrica, para evitar la conexión galvánica. Tiene el largo suficiente para cubrir todo 
el casquillo metálico de la lámpara, una vez roscada ésta, evitando contactos accidentales durante el 
mantenimiento. 
Una junta de goma siliconada asegura una adecuada hermeticidad al agua, polvo e insectos. 
Entrada para columna de 60mm de diámetro, con sistema de sujeción basado en prisioneros de acero 
cadmiado con punta cóncava. 



 
Proyectores L500 
Construidos en fundición de aluminio, con aleación especial resistente a la intemperie, teminados con pintura 
de poliéster en polvo, aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura, altamente resistene al trato 
negligente y al paso de los años. 
Provisto con cubierta de vidrio templado a prueba de choque térmico, montada sobre marco rígido de 
fundición de aluminio, que efectúa una presión uniforme mediante cierre dinámico de acero inoxidable, 
accionable con una sola mano y sin necesidad de utilizar herramientas. Una junta de goma silicona asegura 
una adecuada hermeticidad al agua, polvo e insectos. 
Portalámparas de alta calidad, de doble contacto. 
Reflector de aluminio de alta pureza, electroabrillantado, anodinado y sellado. 
Sujeción por medio de una brida de acero cadmiado en forma de “U”. 
Haz abierto, para cubrir más espacio a lo ancho. 
 
Proyectores PR400 
Pantalla reflectora de aluminio de alta pureza, con tratamientos de pulido mecánico, electroabrillantado, 
anodinado y sellado para garantizar su permanente cualidad reflectiva. Diámetro de la pantalla: 400mm. 
Cuerpo soporte elaborado en fundición de aluminio al silicio, de aleación especialmente seleccionada por su 
resistencia a la intemperie. Adicionalmente terminado en poliéster en polvo aplicado por electrodeposición y 
horneado a alta temperatura. Resistente al trato negligente y al paso de los años. 
Cubierta de cristal plano templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los impactos. 
Acometida de alimentación a caja de bornera mediante prensacables de aluminio. 
Portalámpara de alta calidad, marca Solgit, de porcelana de uso eléctrico, que cumple con la norma IRAM 
2015. Posee doble freno en las espiras y contacto central a pistón sobre resorte de acero inoxidable. Sus 
conexiones traseras son a mordazas. Todos sus elementos metálicos son de latón o cobre pasivazo, aún los 
que no conducen energía eléctrica, para evitar la conexión galvánica. Tiene el largo suficiente para cubrir todo 
el casquillo metálico de la lámpara, una vez roscada ésta, evitando contactos accidentales durante el 
mantenimiento. 
Conexión de bornera a portalámparas mediante conductores aislados en goma silicona, apto para una 
temperatura de hasta 250ºC. Pasaje de cables a través de paredes metálicas mediante buje de goma silicona. 
Sujeción mediante brida de planchuela de acero cincado en forma de “U”. 
Haz concentrado, para mayor alcance en distancia. 
  
 
                               

                                                                                                                              
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 





 
 
 


