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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente proyecto contempla la continuidad de la Circunvalación a las Ciudades de Villa María 

y Villa Nueva en el tramo comprendido entre R.P. Nº 4 y R.N. Nº 9 (sur), al final del tramo se 

produce el encuentro con la ruta nacional Nº 9, se plantea la construcción de una Intersección tipo 

Rotonda que ordene, facilite el tránsito y de seguridad a los movimientos de los usuarios.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La traza de este tramo de la Circunvalación fue sufriendo algunas modificaciones a lo largo de su 

estudio, fruto de distintos inconvenientes que fueron surgiendo por los terrenos que tenía que 

atravesar, en algunos casos nuevos loteos ya aprobados, terrenos que no se podían afectar como 

la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, terrenos Municipales autorizados para funcionar 

como depósito y enterramiento, etc., todo ello conjugado con armonizar un trazado seguro y de 

longitud aceptable. 

Párrafo aparte merece la llegada de la traza al encuentro con la Ruta Nacional Nº 9 que debe 

atravesar por terrenos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y para lo cual se deberán 

desmontar tres importantes tanques para reserva de combustible y realizar la remediación 

ambiental correspondiente antes de iniciar tareas de movimiento de suelo. 

Esta intersección tipo rotonda al encontrarse muy próxima a un ramal secundario de FF.CC 

perteneciente al concesionario NCA, invade el rombo de visibilidad del paso a nivel existente, 

razón por la cual se procedió al cambio de situación del paso a nivel, es decir de Rural a Urbano y 

para lo cual se deberá dotar al paso a nivel con un sistema de barreras automáticas. 

Para el tramo propiamente dicho, continuidad del existente, se adopta la misma tipología en 

cuanto a su perfil transversal.   

 

DISEÑO GEOMÉTRICO 

 

Para el tramo se adoptó un ancho de calzada de 7,30 m de ancho con banquinas de 3,30 m de 

ancho, arrojando un ancho de coronamiento de 13,30 m total. Los taludes tendrán pendiente 1:3; 

contra taludes con pendiente 1:2 y un ancho mínimo de cuneta de 3,00 m que se podrá extender 

por necesidad de suelo o por razones hidráulicas. 

La intersección tipo rotonda se proyectó de tres ramas, el radio interno de la misma será de 25,00 

metros mientras que el radio externo será de 35,00 metros, la calzada anular tendrá un ancho de 

10,00 metros, suficiente para alojar 2 carriles de circulación y banquinas de 3,00 metros. 

Así también la isleta central fue diseñada con un delantal montable de 2,00 metros de ancho que 

beneficiará el giro de los vehículos de gran porte (camiones y ómnibus), ya que aumenta la 

superficie que puede ser utilizada como calzada para realizar tal maniobra. 



 
 

 

 

Los anchos en las ramas de entrada y salida, como así también los retranqueos de cordones se 

indican en los planos que se adjuntan. 

Los cordones de las isletas canalizadoras de tránsito serán del tipo montable, y en sus extremos 

con transición variable en altura. 

Esta tipología de intersección resuelve satisfactoriamente y de forma segura todos los 

movimientos y giros que se producen. 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Desde el punto de vista estructural y atendiendo al importante porcentaje de vehículos pesados 

que transitan la zona, se adoptó para el tramo la siguiente estructura: 

- Carpeta de Concreto Asfáltico: 7 cm de espesor. 

- Base Granular: 20 cm de espesor. 

- Sub Base Granular: 26 cm de espesor. 

- Subrasante mejorada con Arena, en los últimos 30 cm de espesor. (para lograr un 

CBR: 15%) 

 

Para la rotonda y sus ramas: 

- calzadas de Hormigón Simple tipo H-30 de 0.25 m de espesor  

- Sub Base Granular Cementada de 0.15 m de espesor 

- una sub-rasante convenientemente compactada. 

 

SEGURIDAD VIAL 

 

En cuanto a la seguridad vial, está prevista la Señalización Vertical y la Demarcación Horizontal 

establecida por las Normas de Diseño, también se incluye la Iluminación de la rotonda y sus 

ramas con tecnología LED. 

En la rama que intersecta con el ramal del FF.CC, se colocarán barreras automáticas aprobadas 

por la C.N.R.T 

 

DRENAJE 

 

El sistema de drenaje ha sido planteado considerando la cuneta norte y oeste del proyecto como 

colectora de los escurrimientos provenientes desde el oeste. Las cuencas de aporte al sistema, 

poseen su límite oeste en las trazas de RP4 y la RP2 hasta Prog. 5+500.00, y las trazas del FFCC 

hasta el final del proyecto. 

Las cuencas que se encuentran entre Prog 0+000.00 hasta la intersección con el camino S240-01 

drenan en su mayoría hacia el bajo ubicado en Prog 2+260.00 en donde se han ubicado un grupo 

de alcantarillas. A partir de la divisoria ubicada en Pr 2+660.00 la pendiente de cunetas se ha 

trazado hacia el Cno.S240-01. 

El tramo ubicado entre el Cno S240-01 y el rio Ctalamochita, posee un mayor grado de 

urbanización con tendencia creciente en un futuro cercano. Al escurrimiento colectado por la 

cuneta norte del Cno. S240-01 (cuencas C2b, c, d y f) y que intersectan el proyecto en la 

alcantarilla transversal en 3+010.00, se adicionan los excedentes del semiperfil de calzada desde 



 
 

 

 

Prog 3+460.00. A partir de este punto, el caudal colectado por la cuneta oeste del proyecto se 

conduce hasta el cruce de la alcantarilla transversal en Prog 4+000.00. 

Hacia el norte del río Ctalamochita, los excedentes generados en la C4a y parte de la C4c, son 

colectados por la cuneta oeste del proyecto y conducidos hacia la alcantarilla de Prog 4+700.00, 

ubicada en correspondencia con un paleocauce del río.  

El puente proyectado sobre los cruces de la RP2 y el FF.CC permite mantener la continuidad de 

las cunetas de ambas vías, conservando el drenaje hacia el este. 

En el tramo entre Prog. 5+730.00 y el final del proyecto, el área de aporte se reduce (cuencas 

C4d, C5a, b,c y 6a) debido a las trazas del FF.CC. En el tramo mencionado se ha proyectado una 

alcantarilla transversal en Prog 6+050.00 que permite la descarga de los escurrimientos 

colectados por la cuneta oeste desde el sur. A partir de allí, el perfil de cunetas tiene pendiente 

hacia la alcantarilla propuesta en 6+975.00, la cual deriva el caudal colectado hacia la cuneta sur 

de la RN1V09. 

 

PLAZO DE OBRA  

 

El plazo de ejecución de los trabajos se ha fijado en dieciocho meses (18) para toda la obra de 

Circunvalación, a contar de la fecha de la firma del Acta de Replanteo. 
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