
a ciudad de Santiago 
de Querétaro, con sus 
480 años de historia, 
es una de las capitales 
estatales con mayor 
desarrollo en el país.  

Localizada estratégicamente en-
tre la Ciudad de México y camino 
hacia el norte del país, al contar 
con la carretera 57, eje troncal de 
las vialidades mexicanas, resulta 
paso obligado de miles de vehí-
culos tanto de carga como parti-
culares, que circulan por las di-
ferentes vialidades de la ciudad.  
Cabe decir que de unos años a la 
fecha en la ciudad de Querétaro 
se ha incrementado la migración 
poblacional, experimentando un 
crecimiento demográfico espe-
cialmente significativo que ha 
generado que los trayectos de 
un punto de la capital queretana 
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que del bulevar Bernardo Quintana 
con la avenida Constituyentes. 
Esta obra, por su localización (a la 
entrada de la ciudad y cerca de una 
obra tan emblemática, como lo es 
el Acueducto Virreinal, patrimonio 
queretano), debía de combinar la 
funcionalidad y ofrecer una ima-
gen armónica e innovadora, que 
dejara testimonio de la capacidad 
de ingenieros y arquitectos para 
poder transformar el entorno y 
traer modernidad a esta ciudad 
plena de historia y calidez humana.

El cruce de estas vialidades, 
fue resuelto a través de un dis-
tribuidor de tres niveles, en cual 
cuenta con un paso inferior de seis 
carriles de circulación sobre la av. 
Constituyentes, una glorieta de 
distribución en un nivel interme-
dio con tres carriles de circulación 
y un paso superior en un tercer 
nivel de 6 carriles de circulación, 
formando el puente principal del 
proyecto.

La propuesta, diseño y proceso 
constructivo de la obra debía de 
tomar en cuenta  la circulación de 
más de 150,000 vehículos diarios 
que pasan por ese punto, buscan-
do que la afectación fuera mínima 
durante los trabajos; por lo que 
se proyectó para que los desvíos 
coincidieran con la nueva obra, 
sin necesidad de generar cierres 
prolongados, conviviendo así, 
directamente la construcción con 
la circulación vehicular cotidiana.

Teniendo en cuenta estas limi-
tantes, la importancia de la imagen 
de la obra y considerando el tiem-
po en que se tenía que terminar 
el proyecto, por tratarse de una 
obra en torno a las festividades 
del Bicentenario de la Indepen-
dencia de México, se determinó 
que tanto la superestructura, 
como la subestructura fueran de 
concreto prefabricado, material 
que ha demostrado su grandeza 
en numerosas obras de este tipo.

a otro, se tornen en muchas oca-
siones lentos y poco eficientes.

Obras para el 
progreso

Como parte del programa de 
construcción emprendida por el 

gobierno de Querétaro, se han 
venido realizando diferentes obras 
de infraestructural vial que buscan 
mejorar las condiciones de tránsito 
vehicular actuales. Uno de los más 
significativos de estos proyectos 
es el denominado Distribuidor Vial 
Bicentenario, ubicado en el entron-
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Los elementos

El elemento más destacado de 
este Distribuidor Vial Bicentenario, 
es el puente central, ya que en la 
subestructura se representó de 
manera simbólica, la conmemora-
ción del Bicentenario de nuestra 
Independencia Nacional. Con un di-
seño altamente estético, funcional 
y de gran calidad; la subestructura 
está conformada por elementos 
prefabricados que en conjunto 
forman dos letras C, las cuales sim-
bolizan el número doscientos. La 
implementación de este simbo-
lismo patriótico en la estructura, 
en el marco de tan emblemática 
ciudad (vinculada de manera estre-
cha con la gesta independentista), 
como lo es Querétaro, logran que 
se cumpla con el objetivo de fun-
cionalidad, modernidad e imagen. 
Cabe decir que las columnas de 
concreto, una de forma circular y 
otra de forma trapezoidal, la cual 

Por su parte, la superestructura 
del puente principal está confor-
mada por 14 claros, con trabes 
tipo cajón con aletas de concreto 
pretensado de 40 a 43 metros 
de longitud, 180 centímetros de 
ancho, 180 centímetros de peral-
te y con peso aproximado de 80 
toneladas cada una. La longitud 
total del puente es de 810 metros 
con un ancho total de 26 metros.

Conviene subrayar que el pro-
yecto también consideró obras 
complementarias en las gazas y en 
la glorieta central de circulación, 
las cuales dan acceso a las vialida-
des del bulevar Bernardo Quintana 
y de la avenida Constituyentes, en 
ambos sentidos. En los lados po-
niente y oriente de dicha glorieta, 
se colocaron cargaderos prefabri-
cados y trabes tipo cajón para dos 
puentes de 36 y 29 metros de largo 
respectivamente. Estos cargaderos 
son de forma rectangular, soporta-
dos por tres columnas de un metro 
y medio de diámetro. Sobre estos 
cargaderos se colocaron las trabes 
de concreto pretensado.

En el puente poniente, de 36 
metros de largo, se colocaron 
ocho trabes, mientras que en el 
puente oriente, de 29 metros, 

forma la letra C, son los soportes 
de las trabes portantes en cada 
uno de los claros. Una vez colo-
cados los cabezales superiores, se 
construyeron los bancos de apoyo, 
colados en sitio, para poder recibir 
a las trabes del puente.



construido sobre la base de elementos prefabricados 
de concreto, en un tiempo total de ejecución de 11 
meses. En este sentido, cabe subrayar que esto no 
hubiera sido posible de realizarse con sistemas tradi-
cionales de construcción. Por otro lado, es de subrayar 
que la construcción de esta obra además de resolver 
el problema vial, también incluye la generación de 
espacios urbanos tales como jardines, pasos peato-
nales, plazas, fuentes y bancas con Internet público 
inalámbrico; logrando así, un fuerte impacto en la 
imagen urbana de la zona.

Un importante reconocimiento

En el año de 2011 el Distribuidor Vial Bicentenario, de la 
Ciudad de Querétaro fue galardonado con el premio a las 
mejores obras prefabricadas de Concreto, otorgado por 
la Asociación Nacional de Industrias de la Prefabricación 
y el Presfuerzo (ANIPPAC), considerándola como una de 
las obras de infraestructura más innovadoras en donde 
se conjugan la funcionalidad y la estética.

fueron colocadas seis trabes. 
Estas trabes tienen un ancho de 
190 centímetros y peralte de 135 
centímetros.

La prefabricación de la sub-
estructura y la superestructura 
del puente la realizó Grupo 
Constructor SEPSA, empresa con 
más de 50 años en la industria de 
la prefabricación de estructuras 
de concreto en México, la cual 
ha participado activamente en 
diversos proyectos de gran im-
portancia, no sólo en el estado 
de Querétaro, sino en muchas 
más entidades. Con su amplia 
experiencia, profesionalismo y 
calidad hicieron que los proce-
sos de fabricación, transporte y 
montaje en posición de todos 
los elementos prefabricados que 
conforman el puente cumplieran 
con las expectativas de estética, 
funcionalidad, calidad y tiempo 
de ejecución.

El Distribuidor Vial Bicentena-
rio, fue resuelto con 26 capiteles 
inferiores y 26 superiores. Cuenta 
también con 26 columnas trape-
zoidales y 26 circulares, así como 
4 cargaderos y 214 trabes. Fue 


