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OBRA: REPAVIMENTACIÓN R. P. Nº 51 
TRAMO: RAMALLO – BAHIA BLANCA 

SECCION 9: ACCESO A VILLA FORTABAT – ACCESO A MUÑOZ  
 

Longitud Total= 41.150 m 

 
PARTIDO: OLAVARRIA 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 

 

La presente Memoria Descriptiva, se refiere a la REPAVIMENTACIÓN de la 
R.P.Nº51, en el TRAMO: ACCESO A VILLA FORTABAT AV. ERRECART Y ACCESO A 
MUÑOZ ; cuya longitud es de 41.150m.  

 
Se contempla también en el presente proyecto, la construcción de banquinas 

pavimentadas de 2.50m de ancho.  
 

 
ESTRUCTURA 

 

Para este tramo se ha adoptado en términos generales: 

 

 Fresado corrector del pavimento existente en 0,03 m de espesor para la eliminación de 
crestas y exudación.  En toda la longitud y todo el ancho de calzada. 

 La ejecución de bacheos superficiales y profundos  
 Sellado de fisuras  
 Carpeta de Concreto Asfáltico Densa en caliente (CAC D19) con asfalto Modificado 

AM3 en 0,06m de espesor y 7.30m de ancho 
 

Para banquinas pavimentadas 

- Excavación de caja 
- Reacondicionamiento de la base existente con CUV en 0.20m de espesor y 2.70m de 

ancho. 
- Base de Suelo cal con provisión de suelos 5% de CUV 0.20m de espesor y 2.70m de 

ancho 
- CAC carpeta de concreto asfaltico D19 con CA30 en 0.06m de espesor y 2.50m de 

ancho. Con barras desalentadoras de tránsito. 
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El proyecto se complementa con, la reconformación de banquinas y taludes, el mantenimiento 

rutinario del Puente sobre vías del FFCC y la canalización y limpieza de cauce de las 

alcantarillas existentes. 

 

OBRAS VARIAS 

 

La obra se completará con la colocación de baranda para defensa 

vehicular tipo flex-beam, en correspondencia con las alcantarillas y puentes, a ambos lados, en 

la longitud especificada en los cómputos métricos, y en un todo de acuerdo a plano tipo PE-D-

4. Asimismo se agregarán dársenas y refugios rurales de acuerdo a los planos tipo C-I-1174 bis 

y PE-R-1, en las cantidades indicadas en los cómputos métricos y a ubicar en los lugares que 

indique la Inspección de Obra. 

 
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Para toda la obra, se ha proyectado el SEÑALAMIENTO HORIZONTAL   

correspondiente en un todo de acuerdo a las normas de señalamiento de tránsito de D.N.V. 

adoptadas por la D.V.B.A. 

Se ha previsto el señalamiento en tramos rectos, curvas, puentes y/o en cualquier 

accidente del camino que así lo requiera. 

EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, se realizará marcando sobre el pavimento en 

color BLANCO las líneas continuas demarcatorias de bordes de banquinas; líneas discontinuas  

demarcatorias de carriles, líneas y símbolo de ceda el paso, líneas reductoras de velocidad, 

cebrados, velocidad máxima, y flechas direccionales. En color AMARILLO se marcará la doble 

línea central en curvas, puentes, cebrados y la doble línea central continua en una longitud de 

150m hasta el comienzo de los cebrados y en empalme.  

La marcación se realizará con la aplicación  de pintura termoplástica reflectante de 

acuerdo a especificaciones técnicas particulares, como así también en lo que respecta a 

anchos de líneas, disposición,  ubicación y color  según corresponda en cada caso. 

El SEÑALAMIENTO VERTICAL, se ejecutará de acuerdo a su clasificación, según 

normas de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación e Información,  conforme a 

especificaciones y planos adjuntos, en tamaños, formas, colores y nomenclatura de acuerdo a 

lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A., y a lo establecido en el Anexo L (Sistema 

de Señalización Vial Uniforme) del artículo 22 de la Ley de Tránsito 24449. 
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Las cantidades necesarias para ambos casos de señalamiento, medidas en sus 

respectivas unidades, metro cuadrado (m2) para señalamiento horizontal con pintura y (Un) 

para señales verticales tanto sea para señales de un pie y de dos pies. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos 

contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.  

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

 

El plazo de conservación se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 


