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RUTA PROVINCIAL Nº 51 

OBRA:   ENSANCHE DE CALZADA, REPAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN  
DE TERCERAS TROCHAS, OBRAS DE ARTE Y BANQUINAS PAVIMENTADAS  

TRAMO:  RAMALLO – BAHIA BLANCA 

SECCION 10: Acceso a Pringles  (Km 614,7) – Acceso El Divisorio (Km 650) 

PARTIDO:  CNL. PRINGLES 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
CONTEXTO GENERAL 
 

La Ruta Provincial Nº 51 constituye uno de los principales Corredores 
Viales de mediano y largo recorrido de la Provincia de Buenos Aires. Con una 
longitud total de 735 kilómetros se desarrolla en sentido Norte-Sur desde Ramallo 
(Ruta Nacional Nº 9) hasta Bahía Blanca (Ruta Nacional Nº 3), sirviendo al 
transporte de productos y servicios de varios partidos del interior de la provincia 
con destino hacia los Puertos del Río Paraná al Norte y de Bahía Blanca e Ing. 
White al Sur. 

 
 
El tramo a intervenir se sitúa al Suroeste de la Provincia y forma parte 

del trayecto de menor recorrido que une las ciudades de Azul y Bahía Blanca, al 
poseer 45 km menos de distancia con respecto a la Ruta Nacional Nº 3; por lo tanto 
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es elegido por sus usuarios porque garantiza un importante ahorro en combustible 
tanto en los vehículos livianos como en el transporte de pasajeros que realizan 
largos itinerarios principalmente desde la ciudad de Buenos Aires y su área 
metropolitana hacia el sur del país, y viceversa. Dicho “tránsito de paso” se conjuga 
con el transporte pesado con destino a puerto resultando niveles de servicio y de 
seguridad insatisfactorios al transporte en general y al conjunto de los usuarios, 
situación que se ve agravada por las particulares características geométricas que 
presenta el trazado planialtimétrico de la ruta, propias del relieve serrano que 
atraviesa. 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL TRAMO DE INTERVENCIÓN  
 

El tramo a intervenir en la presente obra comprende los primeros 35,3 km de 
los 114 km que separan las ciudades de Coronel Pringles y Bahía Blanca, siendo 
uno de los sectores con mayor concentración de accidentes con víctimas de los 
últimos años en rutas rurales en el ámbito de la provincia.  

 

 La mayoría de los accidentes se producen en las zonas de El Despeñadero 
y El Divisorio. Durante el presente año 2016 el 50% de los hechos (18) sucedieron 
en ese segmento. Las causas de accidentes son varias, siendo en su gran mayoría 
vuelcos producto de salidas de la vía (más del 65%) y choques producto de 
maniobras de sobrepaso insuficientes (20% aprox.); siendo sintéticamente los 
principales factores causantes de accidentes los siguientes en todo el tramo: 

R.P.Nº 51: 45 km MENOS 
DE DISTANCIA e/  

AZUL y BAHÍA BLANCA 
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- Ancho de calzada reducido, en el orden de 6,50m de ancho, y sin 

banquinas pavimentadas. 
 
- Insuficientes longitudes permitidas para realizar maniobras de sobrepaso. 
 

 
 

- Restricciones geométricas del trazado: curvas sucesivas, radios de curvas 
horizontales reducidos y sin sobreanchos de calzada correspondientes, pendientes 
longitudinales pronunciadas, zonas de visibilidad insuficientes, secciones 
transversales en desmonte sin zonas de despeje apropiadas. 

 

LONGITUDES DE 
SOBREPASO EXISTENTES 

EN EL TRAMO 

PRINGLES 

El Despeñadero 

El Divisorio 

El Despeñadero: sección 
mínima, curva cerrada al 
final, falta de visibilidad. 
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- Obras de arte de ancho reducido (puentes y alcantarillas) con interrupción 

de banquinas, con normal presencia de niebla y forestación invasiva en cursos 
hídricos. 
 
 

 
 

- Alto porcentaje de vehícuos pesados, en el orden del 35% los cuales en 
sentido de circulación hacia Bahía Blanca se encuentran cargados y producen 
largas formaciones de colas, llevando a conductores a realizar maniobras de 
sobrepaso indebidos y/o insuficientes debido a las cortas distancias permitidas. 
 

OBRAS A EJECUTAR 

Obras en Calzada y Banquinas: 

Las obras a ejecutar consisten en el ensanche y repavimentación de la 
calzada existente en la Ruta Provincial Nº 51 en un ancho de 7,30 m manteniendo 
pendientes transversales del 2% desde el eje hacia el exterior y sobreanchos 
existentes en curvas; construcción de banquinas pavimentadas y de terceras 
trochas de circulación destinadas al tránsito lento y/o pesado. El límite final de 
intervención corresponde a la variación estructural situada a 30m posteriores al km 
650. 

Zona de Puentes y 
alcantarillas en Aº El 

Diecisiete 
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En la zona suburbana de Pringles, entre Km. 615,10 (Rotonda Acc. a 
Pringles) y Km 617,00 (RPNº 85 Este) en una longitud de 1900m y en el sector 
entre el Km 619,90 y Km 620,60 en una longitud de 700m, se realizarán ensanches 
de calzada hacia ambos lados en 2,40m de acuerdo al Perfil Tipo 1, con el fin de 
incorporar alternativamente trochas centrales de giro a izquierda configuradas por 
demarcación horizontal y elementos de balizamiento. 

Ensanche de Calzada: 

Para lograr el ancho de calzada de 7,30 m, se procederá al ensanche 
hacia ambos lados de la calzada existente, con la siguiente estructura a ejeccutar 
debajo de la carpeta de rodamiento: 

 1ra Base granular asfáltica con CA-30 en 0,08 m de espesor y 0,50 m de 
ancho. 

 2da Base granular asfáltica con CA-30 en 0,08 m de espesor y 0,60 m 
de ancho. 

 Sub base de Estabilizado Granular con RAP y Cemento en 0,20 m de 
espesor y 1,00 m de ancho para obtener una RC > 25 kg/cm2 

 Mejoramiento de la sub rasante con 3,5 % de Cal Útil Vial (C.U.V.) en 
0,20 m de espesor y 1,00 m de ancho 

 
Terceras Trochas: 

La obra prevé la construcción de 3ras. trochas: carriles adicionales destinados a 
vehículos pesados en tramos con pendientes en ascenso donde actualmente se 
producen acentuadas reducciones de velocidades medias de marcha, las cuales 
permitirán adicionar longitudes de sobrepaso en sectores críticos, elevando 
consecuentemente el nivel de servicio y la seguridad en la ruta. 

El sistema adoptado de carriles adicionales es denominado “sobrepuesto” y 
obedece al siguiente esquema gráfico. 

 

Las trochas adicionales o terceras trochas se ejecutarán con la misma estructura 
de ensanche de calzada en un ancho de 4,00m, manteniendo un carril de 
circulación para el tránsito pesado de 3,50m libre entre líneas de demarcación y un 
sobreancho de seguridad a modo de banquina pavimentada. 

Las ubicaciones de las mismas se indican en los siguientes esquemas 
planialtimétricos. 
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Ubicación de trochas adicionales: 
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Repavimentación: 

Comprende las siguientes tareas: 

 Carpeta de concreto asfaltico CAC G-19 con AM3 en 0.06 m de espesor 
y 7,30 m  de ancho. 

 Fresado corrector de la Calzada existente en 0,04m de espesor 
promedio. 

 Colocación de Grilla tipo Hatelit en una franja de un (1,00) metro de 
ancho sobre la unión entre la calzada existente y la estructura del 
ensanche, previo a la colocación de la carpeta asfáltica con asfalto 
modificado. 

 Bacheo superficial y profundo del pavimento existente, en los casos 
correspondientes y según cómputos métricos. 

Banquinas pavimentadas:   

La estructura de pavimento en banquinas se compondrá de: 

 Carpeta de concreto asfaltico CAC D-19 con CA-30 en 0.06 m de 
espesor y 2,50 m de ancho en tramo lineal y 1,50m en intersecciones, 
con barras desalentadoras de tránsito. 

 Base de Suelo Seleccionado con 5% de Cal Útil Vial (C.U.V.) para 
obtener una RC > 12 kg/cm2 en 0,20 m de espesor. 

 Sub base de Suelo Seleccionado en 0,20m de espesor, incluído 
recompactación de subrasante de apoyo. 

 

La obra contempla la repavimentación de las intersecciones incluidas en 
el tramo, hasta 15m posteriores y adyacentes a narices de entradas y salidas de 
calzadas anulares y ramales correspondientes a la Ruta 51.  

Las estructuras se ejecutarán con los correspondientes riegos de 
imprimación, y de liga con emulsión bituminosa a razón de 0,6 litros/m2 y con 
emulsión modificada con polímeros a razón de 0,3 litros/m2, según perfiles tipo de 
obra. 

Asimismo, se han previsto las tareas correspondientes al Movimiento de 
Suelos necesarios para la construcción de terraplenes, banquinas y reconformación 
de banquinas, con suelo proveniente de excavación de caja, extracción lateral y 
suelo comercial.  
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Obras de Arte: 
 

La obra incluye el reemplazo de puentes angostos y el ensanche de 
alcantarillas a saber: 

 
1. Reemplazo puente aliviador del A° El Diecisiete, Progresiva 630+500 

El proyecto consiste en el reemplazo del puente existente por un puente viga 
de hormigón armado y pretensado recto de 22,50m de longitud total, compuesto 
por dos (2) tramos con una luz parcial entre juntas de 11,25 m. La superestructura 
está compuesta por ocho (8) vigas prefabricadas de hormigón pretensado de 
sección I, de 11,12m de longitud y 0,70m de altura, unidas lateralmente con vigas 
de arriostramiento de 0,575m de altura, hormigonadas “in situ” y dispuestas en el 
extremo de cada tramo. La losa de tablero se encuentra hormigonada “in situ” de 
hormigón armado de 0,18m de espesor. 

Los accesos cuentan con una losa de transición de hormigón armado de 
6,00m de longitud e idéntica sección transversal que el puente. Tanto en los 
accesos como entre tramos, se disponen juntas elásticas de dilatación transversal 
de asfalto modificado. Dado que el puente se encuentra en curva, el ancho de 
calzada es de 13,90m (incluyendo un sobreancho de 0,60m) con defensas 
vehiculares de hormigón armado de 0,90m de altura. Se han proyectado desagües 
cada 3,50 m, con caños de HºGº de 100mm de diámetro interno y de una longitud 
de 1,00 m, de modo de evacuar en óptimas condiciones los fluidos. Sobre la losa 
de tablero se dispone una carpeta de rodamiento asfáltica con una pendiente 
transversal de 1.50% a cada lado y de 5cm de espesor. 

Los estribos son cerrados, están compuestos por una pantalla frontal 
reforzada mediante cuatro (4) contrafuertes y muros de vuelta con contrafuertes 
horizontales. En la bancada de apoyo se dispone de ocho (8) almohadillas de 
neopreno zunchado siguiendo el alineamiento de las vigas principales. Los pilares 
están compuestos por 4 columnas de 0,60m de diámetro en cuyo dintel se 
disponen dos (2) filas de ocho (8) apoyos de neopreno para sustentar los extremos 
de los tramos isostáticos. El tipo y profundidad de fundación de estribos y pilares 
surgirá de los estudios hidrológicos y geotécnicos a realizar. 
Los planos correspondientes son:C-II-1907 y P-E-D-9 
 
2. Ensanche alcantarilla aliviadora del A° El Diecisiete, Progresiva 630+580 

El proyecto contempla el ensanche de una alcantarilla cajón de un (1) tramo 
de 5,00m de luz, en un ancho de 3,50 m de igual tipología, tanto aguas arriba como 
aguas abajo, materializando un ancho de coronamiento total de 15,30m. La solera 
cuenta con dientes de socavación en ambos extremos. Se prevé la ejecución de 
desagües cada 2,50 m con caños de HºGº de 100mm de diámetro interno, con una 
saliente inferior de 0,10m de modo de evacuar en óptimas condiciones los fluidos. 
Las defensas vehiculares son de tipo perfil metálico flex-beam. 

A fin de contener los suelos del terraplén, se construyen 4 muros de ala en 
reemplazo de los existentes, con una cota inferior mínima de 1,50m respecto de la 
cota de solera. 

Deberá preverse anclajes químicos entre el hormigón nuevo y el viejo, a fin 
de obtener una estructura monolítica en un ancho de coronamiento de 15,30m. 

Los planos correspondientes son: C-II-1908 y PE-D-6. 
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3. Reemplazo puente sobre A° El Diecisiete, progresiva 630+645 

Consiste en el reemplazo del puente existente por un puente viga de 
hormigón armado y pretensado recto de 33,75m de longitud total, compuesto por 
tres (3) tramos con luz parcial entre juntas de 11,25 m. La superestructura está 
compuesta por ocho (8) vigas prefabricadas de hormigón pretensado de sección I, 
de 11,12m de longitud y 0,70m de altura, unidas lateralmente con vigas de 
arriostramiento de 0,575m de altura, hormigonadas “in situ” y dispuestas en el 
extremo de cada tramo. La losa de tablero se encuentra hormigonada “in situ” de 
hormigón armado de 0,18m de espesor. 

Los accesos cuentan con losas de transición de hormigón armado de 6,00m 
de longitud e idéntica sección transversal que el puente. Tanto en los accesos 
como entre tramos, se disponen juntas elásticas de dilatación transversal de asfalto 
modificado. El ancho de calzada es de 13,30m con defensas vehiculares de 
hormigón armado de 0,90m de altura. Se han proyectado desagües cada 3,50m 
con caños de HºGº de 100mm de diámetro interno y una longitud de 1,00m de 
modo de evacuar en óptimas condiciones los fluidos. Sobre la losa de tablero se 
dispone una carpeta de rodamiento asfáltica con pendiente transversal de 1,50% a 
cada lado y 5cm de espesor. 

Los estribos son cerrados, están compuestos por una pantalla frontal 
reforzada mediante cuatro (4) contrafuertes y muros de vuelta con contrafuertes 
horizontales. En la bancada de apoyo se dispone de ocho (8) almohadillas de 
neopreno zunchado siguiendo el alineamiento de las vigas principales. Los pilares 
están compuestos por 4 columnas de 0,60m de diámetro en cuyo dintel se 
disponen dos (2) filas de ocho (8) apoyos de neopreno para sustentar los extremos 
de los tramos isostáticos. El tipo y profundidad de fundación de estribos y pilares 
surgirá de los estudios hidrológicos y geotécnicos a realizar. 
Los planos correspondientes son: C-II-1909 y P-E-D-9. 
 
4. Ensanche alcantarilla aliviadora del A° El Diecisiete, Progresiva 630+780 

Se contempla el ensanche de una alcantarilla cajón de dos (2) tramo de 
5,00m de luz, en un ancho de 3,50m de igual tipología, tanto aguas arriba como 
aguas abajo, materializando un ancho de coronamiento total de 15,30m. La solera 
cuenta con dientes de socavación en ambos extremos. Se prevé la ejecución de 
desagües cada 2,50m con caños de HºGº de 100mm de diámetro interno, con una 
saliente inferior de 0,10m de modo de evacuar en óptimas condiciones los fluidos. 
Las defensas vehiculares son de tipo perfil metálico flex-beam. 

A fin de contener los suelos del terraplén, se construyen 4 muros de ala en 
reemplazo de los existentes, con una cota inferior mínima de 1,50m respecto de la 
cota de solera. 

Deberá preverse anclajes químicos entre el hormigón nuevo y el viejo, a fin 
de obtener una estructura monolítica en un ancho de coronamiento de 15,30m. 

Los planos correspondientes son: C-II-1910 y PE-D-6. 
 

5. Reemplazo puente sobre A° Paretas, Progresiva 637+450 

Consiste en el reemplazo del puente existente por un puente viga de 
hormigón armado y pretensado recto de 11,25m de longitud total en un único 
tramo. La superestructura está compuesta por ocho (8) vigas prefabricadas de 
hormigón pretensado de sección I, de 11,12m de longitud y 0,70 m de altura, 
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unidas lateralmente con vigas de arriostramiento de 0,575 m de altura, 
hormigonadas “in situ” y dispuestas en el extremo de cada tramo. La losa de 
tablero se encuentra hormigonada “in situ” de hormigón armado de 0,18 m de 
espesor. 

Los accesos cuentan con losas de transición de hormigón armado de 6,00m 
de longitud e idéntica sección transversal que el puente. Tanto en los accesos 
como entre tramos, se disponen juntas elásticas de dilatación transversal de asfalto 
modificado. El ancho de calzada es de 13,30m con defensas vehiculares de 
hormigón armado de 0,90m de altura. Se han proyectado desagües cada 3,50 m 
con caños de HºGº de 100mm de diámetro interno y una longitud de 1,00m de 
modo de evacuar en óptimas condiciones los fluidos. Sobre la losa de tablero se 
dispone una carpeta de rodamiento asfáltica con pendiente transversal de 1,50% a 
cada lado y 5cm de espesor. 

Los estribos son cerrados, están compuestos por una pantalla frontal 
reforzada mediante cuatro (4) contrafuertes y muros de vuelta con contrafuertes 
horizontales. En la bancada de apoyo se dispone de ocho (8) almohadillas de 
neopreno zunchado siguiendo el alineamiento de las vigas principales. El tipo y 
profundidad de fundación de estribos surgirá de los estudios hidrológicos y 
geotécnicos a realizar. 

Los planos correspondientes son: C-II-1911 y P-E-D-9 
 

6. Reemplazo puente sobre A° San Claudio, Progresiva 640+165 

Consiste en el reemplazo del puente existente por un puente viga de 
hormigón armado y pretensado con una oblicuidad de 71º respecto al eje del 
cauce, de 34,08m de longitud total, compuesto por tres (3) tramos con luz parcial 
de 11,36 entre ejes de juntas. La superestructura está compuesta por ocho (8) 
vigas prefabricadas de hormigón pretensado de sección I, de 11,12m de longitud y 
0,70 m de altura, unidas lateralmente con vigas de arriostramiento de 0,575m de 
altura, hormigonadas “in situ” y dispuestas en el extremo de cada tramo. La losa de 
tablero se encuentra hormigonada “in situ” de hormigón armado de 0,18m de 
espesor. 

Los accesos cuentan con losas de transición de hormigón armado de 6,00m 
de longitud e idéntica sección transversal que el puente. Tanto en los accesos 
como entre tramos, se disponen juntas elásticas de dilatación transversal de asfalto 
modificado. El ancho de calzada es de 13,30m con defensas vehiculares de 
hormigón armado de 0,90m de altura. Se han proyectado desagües cada 3,50 m 
con caños de HºGº de 100mm de diámetro interno y una longitud de 1,00 m de 
modo de evacuar en óptimas condiciones los fluidos. Sobre la losa de tablero se 
dispone una carpeta de rodamiento asfáltica con pendiente transversal de 1,50% a 
cada lado y 5cm de espesor. 

Los estribos son cerrados, están compuestos por una pantalla frontal 
reforzada mediante cuatro (4) contrafuertes y muros de vuelta con contrafuertes 
horizontales. En la bancada de apoyo se dispone de ocho (8) apoyo de neopreno 
zunchado siguiendo el alineamiento de las vigas principales. Los pilares están 
compuestos por 4 columnas de 0,60m de diámetro en cuyo dintel se disponen dos 
(2) filas de ocho (8) apoyos de neopreno para sustentar los extremos de los tramos 
isostáticos. El tipo y profundidad de fundación de estribos y pilares surgirá de los 
estudios hidrológicos y geotécnicos a realizar. 
Los planos correspondientes son C-II-1912 y PE-D-9. 
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7. Ensanche de alcantarillas de luz, altura y ancho de coronamiento variable 
entre los km 614+700 y 650+00. 

Se prevé el ensanche variable de las alcantarillas existentes, excluyendo las 
dos alcantarillas tipo cajón previamente descriptas, de manera de llegar a un ancho 
de coronamiento de 15,30m, salvo en el sector de tres trochas de circulación donde 
el ancho total de coronamiento será de 17,80m. En todos los casos, deberá 
mantenerse la geometría de la sección hidráulica. Las defensas vehiculares son de 
tipo perfil metálico flex-beam. Las fundaciones tendrán una tapada mínima de 
1,50m respecto del fondo de cauce. 

En este conjunto de obras, se hallan incluídas las alcantarillas a ampliar en 
la Intersección con la Avenida 40 y las existentes en el sector suburbano entre la 
Rotonda de Acceso a Pringles y la Ruta Provincial N° 85 (Este). 

Los planos correspondientes son PE-A-1 y PE-D-6. 
Se aclara que al sólo efecto de la itemización de los puentes se propuso una 

fundación tipo indirecta. La misma quedará definida como resultado de los estudios 
hidrológicos y geotécnicos a realizar, preferentemente se optará por la fundación 
indirecta, salvo que el estudio geotécnico y el hidráulico-hidrológico indiquen lo 
contrario. 

Obras de Señalización y Balizamiento: 

Se prevé la Demarcación Horizontal y el Señalamiento Vertical, en un 
todo de acuerdo al “Sistema de Señalamiento Vial Uniforme”, Anexo “L”, Artículo 
22, Ley Nacional de Tránsito 24.449; los cuales se ejecutarán de acuerdo a planos 
tipo y Especificaciones Técnicas Particulares adjuntos.                                                              

Obras de Iluminación: 

El presente proyecto prevé la provisión e instalación de todos los 
elementos necesarios para completar la iluminación de la Intersección de la R.P.Nº 
51 con la Avenida 40 de Acceso a Pringles y en el Acceso a El Divisorio, de 
acuerdo a las siguientes directrices:  

El sistema será unilateral con columnas rectas de acero galvanizado, de 
12 m de altura libre con capuchón para una luminaria con lámpara de vapor de 
sodio de alta presión de 250 w super.  

El suministro de energía al/los gabinetes, se realizará desde los puestos 
de provisión de energía eléctrica fijados por la Empresa Prestataria del Servicio, 
para lo cual la Contratista deberá tramitar dicha solicitud ante la misma. El costo de 
la tramitación, instalación y conexionado entre la red publica y el/los gabinetes de 
comando y protección, sea desde redes de media tensión (incluyendo los puestos 
de transformación) o desde la línea de baja tensión, serán a total costo y cargo de 
la Empresa Contratista. 

Ante la ausencia de fuente energética eléctrica en la zona de Acceso a 
El Divisorio, la Empresa Contratista podrá proponer un sistema lumínico 
autoabastecido por energía renovable para su consideración teniendo en cuenta 
paridad de precios de contrato. 
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Obras Complementarias de Seguridad: 

Se prevé la colocación de nuevas defensas de protección Tipo D-1 
(Flex-beam) considerando un 40% de reposición de barandas existentes en buen 
estado. Las mismas deben cumplimentar los requisitos del Plano Tipo PE-D-4. 

Asimismo, se incluye la colocación de Barreras flexibles de cuádruple 
cable de acero en banquinas externas de trochas adicionales.  

 
Obras Especiales: 

En la cresta de la zona denominada El Despeñadero (Km 644,6) se 
prevé una apertura mayor del abra mediante excavación en roca con el fin de 
permitir la incorporación de las trochas adicionales proyectadas. Se propone su 
ejecución del lado interior de las curvas horizontales, con el fin de concentrar 
dichas tareas específicas, reducir movimiento de suelos para terraplén y reconstruir 
de un solo lado las obras de drenaje longitudinal (colector) que existe en el sector; 
una vez alcanzado el perfil de diseño. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha fijado en quinientos cuarenta (540) 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


