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2- Memoria Descriptiva 
 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

El presente proyecto se refiere a la pavimentación de la Calle Gorriti, en el tramo 
comprendido entre las calles Biznet y Haydn. 
El mismo producirá una serie de beneficios de impacto a la comunidad como lo es el 
mejoramiento de la transitabilidad de circulación ya que vinculan calles acortando el 
recorrido para los  vecinos que se quieren comunicar evitando el rodeo que implicaria 
por ejemplo tomar la calle General Pedro Diaz actualmente congestionada. 
La obra se divide en 2 tramos: 
Tramo 1 entre las calles Magaldi y Biznet.  Tiene una longitud de 613,00m y un ancho 
de 7,00m entre cordones.  
Tramo 2 entre las calles Paganini y Haydn. Tiene una longitud de 180,00m y en este 
caso se completará la media calzada existente. 
 
 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

 
Tramo 1: consiste en un pavimento de Hormigón con cordones integrales. 
 

- Perfilado y Recompactación de la Subrasante, a= 8,34m 
- Base de Hormigón Pobre H-8; e= 0,15m y a = 7,84m 
- Pavimento de Hormigón Simple H-30 con cordones integrales; e= 0,18m y a = 7,34m 
 

Tramo 2: consiste en la pavimentacion de la calzada faltante (hoy se encuentra 
pavimentada media calzada). 

 
- Perfilado y Recompactación de la Subrasante, a= 3,17m 
- Base de Hormigón Pobre H-8; e= 0,15m y a = 2,92m 
- Pavimento de Hormigón Simple H-30 con cordones integrales; e= 0,18m y a = 2,50m 

 
También se preve la ejecución de los siguientes trabajos 

- limpieza de terreno. 
- movimiento de suelo. 
- reemplazo del suelo de apoyo en caso de necesidad. 
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante de 
aplicación en caliente, y según corresponda en cada caso, por métodos de pulverización 
para los cordones y extrusión (a presión) para la senda peatonal respetando anchos, 
separacion entre lineas, disposición, ubicación y color, todo de acuerdo a 
especificaciones técnicas particulares y plano tipo. 
El Señalamiento Vertical, se ha proyectado de acuerdo a su clasificación, según normas 
de señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación, e Información, en tamaños, 
formas, colores, nomenclatura y formas de apoyo (un pie, dos pies), de acuerdo a lo 
indicado en planimetrías generales, planos tipo y especificaciones técnicas particulares. 
 
OBRAS VARIAS COMPLEMENTARIAS y de SEGURIDAD 

Se incluyen aquí la eventual reconstruccion de veredas y la reparacion de conexiones 
domiliarias de agua.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha fijado en  180 días corridos contados a partir de la firma del 
Acta de Replanteo.  
 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

El plazo de conservación se ha fijado en 365 días corridos contados a partir de la firma del 
Acta de Recepción Provisoria. 
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