
MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Presente Licitación tiene por objeto principal mejorar la conducción de los excedentes hídri-

cos de un sector de la localidad de Realicó, por la calle Matiazzo, en sentido oeste-este, 

mediante la conducción de los excedentes hídricos por la calle Matiazzo. 

Consisten las obras en la construcción de un canal de hormigón entre las calles Rivadavia y 

Francia en una longitud de 500 mts, llevando el ancho de calle al existente desde calle Francia, 

con la construcción del correspondiente cordón cuneta acompañando dicho canal, y desde 

calle Francia el revistiendo del canal existente hasta el Acceso Sur de la ciudad, en una longitud 

de 180 mts, finalmente ensanchar el canal revestido, entre el Acceso y la calle Canalejas, en 

una longitud de 155 mts; además la construcción de 3 alcantarillas y reemplazo de accesos 

peatonales y vehiculares existente, adaptán-dolos al ancho del nuevo canal. 

Los trabajos comprendidos principalmente en la presente licitación son los siguientes: 

  

 Ejecución de Canal de sección trapezoidal, entre las calles Rivadavia y Francia, de 

sección Trapezoidal, de base de fondo 2 metros y profundidad variable entre 30 y 50 

cms, en una longi-tud de 500 mts. 

  

 Ejecución de Cordón Cuneta, en una longitud de 600 mts 

  

 Ejecución de Badenes de Hormigón, vinculando con el canal a construir. 

  

 Ensanchar y profundizar el canal existente, entre Calle Francia y Acceso, y revestir con 

sección trapezoidal de hormigón armado. 180 mts. 

  

 Demoler canal existente, entre Acceso y calle Canalejas luego revestir con sección 

trapezoidal de hormigón armado. 155 mts. 

  

 Demoler Alcantarilla existente y construcción de alcantarilla de hormigón armado de 

sección rectangular.(Alcantarilla 1) 

  

 Demoler Alcantarilla existente en Acceso Balbín, y construcción de nueva alcantarilla 

de mayores dimensiones de hormigón armado.(Alcantarilla 2) 

  

 Demoler Alcantarilla existente en coincidencia con la calle Canalejas, y construcción de 

nueva Alcantarilla de mayores dimensiones de hormigón armado.(Alcantarilla 3) 

  



 Demoler accesos vehiculares y peatonales existentes y construcción de nuevos, losas 

de hormi-gón armado, adaptándolos al nuevo ancho de canal. 

  

 Provisión y colocación de baranda de protección peatonal de caño de 2” de diámetro, 

con una altura de 0,80 metros, según detalle plano N° 2. 

 


