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MEMORIA DESCRIPTIVA 
   
DESCRIPCIÓN 
 

La presente Obra “Ruta Provincial Nº 1” formara parte de la red vial provincial, 
uniendo dos parajes en zona turística costera sur, con una longitud de 45 km 
aproximadamente con calzada enripiada hasta empalmar con el tramo que va desde 
Puerto Visser hasta la localidad de Camarones. 

En la actualidad se observa que en los primeros 13 km existe una traza 
irregular enripiada y desde ahí hasta el empalme con otro tramo de la Ruta Provincial 
Nº 1 es traza nueva. La obra prevé mejorar las condiciones actuales del camino 
existente y proyectar obra nueva en el tramo que falta hasta el empalme. 

La topografía del lugar es ondulada en su mayoría, también se puede observar 
gran cantidad de cauces que desembocan en el mar, producto esto último por la gran 
erosión existente en la superficie del terreno ya que la zona presenta un material limo 
– arcilloso. 

La traza elegida fue concebida con la premisa de realizar un camino costero 
que resaltara las bondades turísticas que presenta el paisaje de la zona, además de 
proveer accesos a la costa para los amantes de la pesca y los deporte náuticos. 

Se proyecta la construcción de obra básica, construcción de alcantarillas 
transversales, badén y enripiado en 8 m de ancho. 

  
CARACTERÍSTICAS                                   

 La obra se desarrollara en 4 secciones, que tendrán 10km cada una 
aproximadamente, en esta oportunidad se presentaran las obras a desarrollar en la 
Sección III que va desde el Km 20.00 hasta el Km. 30.30, arrojando una longitud de 
camino de 10300.00 m, la capa de rodamiento consiste en construir un enripiado de 8 
m de coronamiento y 0.20 m de espesor. 

 

OBRAS A EJECUTAR 
Se ejecutaran las siguientes obras: 

 

- Ejecución de terraplenes y desmontes. 

- Construcción de enripiados de 0,20 m de espesor y ancho entre taludes. 

- Construcción de alcantarillas de caño de hormigón según plano tipo A-82. 

- Construcción de cabeceras para las alcantarillas de caño, según plano tipo 
H-2993 modificado. 

- Construcción de alcantarillas de hormigón armado según plano tipo O-
41211. 

- Colocación de defensa metálicas de acero galvanizado según plano tipo H-
10237. 

- Construcción de espaldones de defensa con recubrimiento de talud en 
gaviones. 

- Construcción de badén con gaviones y colchonetas de alambre tejido. 

- Señalización Vertical. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 Para esta obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad, edición 1998. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 El plazo será establecido por la Dirección de Conservación, a cargo de la 
construcción de la obra. 
 


