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OBRA: 

 

PARTIDOS: Rojas (R.P. Nº31) y Salto (R.P. Nº32) 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 
INTRODUCCION 

 

El presente Proyecto corresponde a la reconstrucción de la Alcantarilla colapsada en R.P. Nº31 

del Partido de Rojas y el reemplazo de la Alcantarilla, en R.P. Nº32 en el Partido de Salto. 

 
 

Imagen 1: Lugar de emplazamiento de las obras 
 
 

 Se propone para la primera alcantarilla ubicada en la R.P. Nº31 el reemplazo por una 

cuya tipología sea tipo PE-A-1, cuya luz es de 1 tramo de 5,00m, un ancho de tablero de 

15,30m  y una altura libre (Hz) de 3,00m. Para la segunda alcantarilla ubicada en la R.P.Nº32 el 
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reemplazo será por una tipología tipo cajón cuya luz es de 1 tramo de 3,00m una altura de 

2,50m y un acho de tablero de 13,30m , ambas materializadas en hormigón armado. 

 

CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

 

Alcantarilla tipo PE-A-1 en R.P. Nº31 C-II-1964 

 

La construcción original de la misma era de mampostería de ladrillos, con una sección 

de 1 Lz=2,50m, Hz=2,00m y AC=12,00m, que por encontrarse deteriorada y con riesgo de 

colapso inminente, se procedió a su demolición total. 

 

Actualmente se encuentra colocado en forma provisoria un caño metálico de sección 

ø1,00m, el cual resulta insuficiente para la conducción adecuada del caudal del curso de agua, 

lo cual requiere una urgente intervención, teniendo en cuenta tanto el incremento histórico de 

las lluvias en la región, como el impacto de los desagües de los campos circundantes. 

 

Para su solución se propone la construcción de una nueva alcantarilla de Hº Aº, tipo 

PE-A-1 (Plano adjunto), de 1 tramo Lz=5m, Hz=3,00m y AC=15,30m, la cual aumentara 

considerablemente la sección de la alcantarilla demolida. Se deberán colocar defensas 

metálicas tipo flex beam según plano adjunto PE-D-6 y se colocará la correspondiente 

protección contra las fundaciones especificado en plano PROTECCION DE FUNDACIONES 

PARA ALCANTARILLAS A REEMPLAZAR.  

 

Deberá ejecutarse la limpieza del cauce del desagüe y el movimiento de suelo 

correspondiente para la construcción del terraplén de accesos y la correspondiente 

reconstrucción de la calzada de rodamiento, además de la demolición de la alcantarilla 

existente. 

 

La calzada para el desvío de tránsito se realizará sobre base estabilizada 

contemplando la realización de desagües para el normal escurrimiento, y deberá incluir la 

correspondiente señalización preventiva durante todo el proceso de construcción de la 

alcantarilla, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Señalización Transitoria vigente. 

Por último se construirán muros de vuelta vinculados a los estribos según plano PE-M-2 

 

Se adjuntan los planos C-II-1964, PE-A-1, PE-D-6 y PE-M-2. 
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Alcantarilla tipo cajón en R.P. Nº32 C-II-1962 

 

La construcción original es de hormigón armado con una luz de 1 tramo de 1,50m y un ancho 

de calzada de 12,00m. La misma presenta un deterioro en uno de sus estribos con riesgo de 

colapso. 

La alcantarilla nueva a construir, está compuesta por 1 celdas de 3,00m, medida entre borde 

pantallas y un Hz= 2,50m, altura libre medida de la cota del fondo de solera a la cota de fondo 

de losa. El ancho total del tablero será de 13,30m, el cual incluye, calzada, banquinas y 

defensa vehicular metálica, a ambos lados según plano tipo PE-D-6.  

La losa tablero será de hormigón armado in-situ con un hormigón H-25 de 25cm de espesor, 

la cual quedará empotrada a la infraestructura, vinculándose a la misma según planos C-II-

1962.  

Sobre la superficie de la losa deberá restituirse el paquete estructural del camino existente, 

volviendo a su condición original previo al comienzo de las tareas de excavación según pliego 

de especificaciones técnicas de la presente obra. 

Respecto a la infraestructura, la misma contará con estribos y un pilar central de 25cm de 

espesor, apoyándose en una solera de 25cm en hormigón armado de calidad H-25. 

Por último se construirán muros de vuelta vinculados a los estribos según plano C-II-1962 y 

PE-M-2. 

Se adjuntan los planos C-II-1962, PE-D-6 y PE-M-2. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se fija en ciento veinte(150) días corridos a partir de la fecha de replanteo 

de los trabajos. 

 
PLAZO DE CONSERVACIÓN 

El plazo de conservación de la obra se estipula en Trescientos Sesenta y Cinco (365) días 

corridos a partir de la recepción provisoria. 
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