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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-100, Inicio intersección con ruta N-80-m  km 48.400 dirección oriente desde 

Buchupureo hacia Talcamavida, entre el km 0.00 y km 2.700, ubicado en la Comuna de 

Cobquecura, Provincia de Ñuble. 

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 2.700 km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-100 se desarrolla 

por el norte de la comuna Cobquecura Inicio intersección con ruta N-80-m a la altura del km 

48.400 desde Buchupureo-Talcamavida. El kilometraje indicado en este informe, 

corresponde al acumulado desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 2.700 Talcamavida.  

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-100 

Cobquecura 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

Ruta N-100, Inicio intersección con ruta N-80-m  km 48.400 dirección oriente desde 

Buchupureo hacia Talcamavida, Cobquecura, Provincia de Ñuble, Región del Biobío  

 

Ubicación 

  
 

Emplazamiento 

 

  

N-100 

Talcamavida 

Buchupureo 

Buchupureo 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, presenta características heterogénea en todos su recorrido 

encontrando sectores poblados de densidad alta en su inicio finalizando en una área de 

sector poblado bajo. 

   
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa con un numero 

importante de cuencas las cuales generan pequeños esteros de escorrentía superficial en 

periodos de altas intensidades de lluvia con esto O.A y canales existentes que atraviesan el 

trazado del camino. 

 
En alzado se presenta en algunos sector diferencia de nivel importantes en relación al punto 
mas bajos existiendo pendientes relevantes hacia el termino del camino, el trazado en su 
extinción se desarrolla por ladera izquierda. 

Talcamavida 

Zona urbana 

Buchupureo 
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En las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

 

 
 
1 Km 0.00. Ancho de faja: 7.90m  Carpeta de 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.40m   Postación: izquierda 
Obra de Arte:  Acero Corrugado Diámetro : 900mm Transversal:8.40 Longitudinal: 0.90m 
Descripción: Inicio ruta N-100, en intersección con ruta N-80-M, Buchupureo – Talcamavida,  
vista delante Sector poblado, viviendas cercanas a faja. Obra de arte sin brocal. 
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Km 0.044. Ancho de faja :7.90 m Carpeta:4.00 m.   
Derrame: Izq: 0.40m/der:1.00 Postacion: Derecha 2 cada 30 m 
Descripción: Vista delante curva derecha, sector poblado, viviendas cercanas a faja derecha, 
rasante con respecto a terrenos aledaños; derecha cota superior, izquierda cota inferior. 
 
 

 
Km 0.150. Ancho de faja : 7.20 m Carpeta : 3.10 m   
Derrame: Izq: 0.80m /Der: 1.00m    Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha, pendiente positiva leve, rasante con 
respecto a terrenos aledaños; derecha cota superior, izquierda ídem. 
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Km 0.227 Ancho de faja: 7.20m  Carpeta:  3.10m   
Derrame: Izq.: 0.40m/der: 1.00m   Postación: Izquierda luminaria 
Descripción: Recta, vista delante curva izquierda, sector poblado, viviendas cercanas a faja 
derecha, rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha ídem.  
 
 
 
 

 
Km 0.346. Ancho de faja:  5.80m   Carpeta de 2.90 m.   
Derrame: Izq.: 0.90m/Der:0.90m       Postación: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante curva derecha, poste de madera en faja izquierda, rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha cota superior.  
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Km 0.420  Ancho de faja : 5.80 m  Carpeta : 2.90 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/Der:0.90m       Postación: derecha luminaria 
Descripción: Vista delante curva izquierda, sector poblado, poste madera en faja derecha, 
rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha cota superior. 
 
 

Km 0.493. Ancho de faja: 5.80m  Carpeta: 2.90m.   
Derrame: Izq: 0.90/Der:0.90m         Postación: izquierda luminaria 
Descripción: Recta, vista delante curva derecha, sector poblado, poste madera en faja 
izquierda, rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha ídem. 
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Km 0.598. Ancho de faja: 5.80m  Carpeta de 2.80 m.   
Derrame: Izq: 0.80m / Der: 0.80m   Postación: Izquierda  
Obra de Arte: PVC Corrugado  Diámetro: 600mm  Transversal: 8.80m  Longitudinal: 0.60m 
Descripción: Obra de arte sin brocal. Recta, vista delante curva derecha, sector poblado, 
postes de madera en faja izquierda, uno presenta luminaria. Rasante con respecto a terrenos 
aledaños; izquierda cota inferior (sector de vegas), derecha cota superior a ruta.  
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Km 0.614. Ancho de faja: 7.20m  Carpeta: 3.20 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m      Postación: izquierda x2 + 1 luminaria, cada 22 metros 
Descripción: Recta, vista delante curva derecha, Rasante con respecto a terrenos aledaños; 
izquierda cota inferior, derecha cota superior considerable a ruta. Postación materialidad 
madera. 

 
Km 0.777. Ancho de faja: 7.00 m.   Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/Der:0.70m     Postación:  
Descripción: Vista delante curva izquierda, pendiente positiva leve. Rasante con respecto a 
terrenos aledaños; izquierda: cota inferior vivienda privada, derecha: cota superior. En faja 
izquierda vivienda aislada con acceso particular. 
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Km 0.840. Ancho de faja: 7.00m  Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/Der:0.90m        Postación: izquierda x2 cada 20 metros. 
Descripción: Vista delante curva derecha, pendiente negativa. Vivienda cercana a faja 
izquierda. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota inferior vivienda 
privada, derecha: cota superior.  

 
Km 0.982. Ancho de faja: 7.00m   Carpeta: 3.70 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:1.00m         Postación: 
Descripción: Recta, vista delante curva izquierda, pendiente negativa. Rasante con respecto 
a terrenos aledaños; izquierda: cota inferior (sector agrícola), derecha: cota superior.  
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Km 1.112. Ancho de faja: 7.00 m.  Carpeta: 3.70 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:1.00m          Postación:  
Descripción: Vista delante curva izquierda, pendiente positiva. Rasante con respecto a 
terrenos aledaños; izquierda: cota inferior (sector agrícola), derecha: cota superior.  
 
 

 
km 1.221 Ancho de faja: 7.00m.  Carpeta: 3.20 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m  Postación:  
Descripción: Vista adelante curva izquierda, pendiente positiva. Sector poblado. Rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota inferior (vivienda cercana a faja izquierda), 
derecha: cota superior. 
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Km 1.368. Ancho de faja: 6.00m  Carpeta: 2.80 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m        Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha, pendiente positiva. Rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior (sector agrícola), derecha: cota 
superior. 
 
 

 
Km 1.520. Ancho de faja: 7.00m.   Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/Der:0.90m          Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha. Sector agrícola.  Rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior (vegas), derecha: cota superior. 
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Km 1.675. Ancho de faja: 7.00m.   Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/Der:0.90m          Postación:  
Descripción: Vista delante curva derecha 90°, pendiente negativa. Rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior (vegas), derecha: cota superior. 

 
Km 1.926. Ancho de faja: 7.00m.  Carpeta: 3.20 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:0.60m         Postación:  
Descripción: Recta, vista adelante curva izquierda, pendiente positiva. Correntia de agua 
desde ladera derecha. Canal derecha 60 cm.  Rasante de camino con respecto a cota de 
terreno aledaño; izquierda: cota inferior, derecha: cota superior. 
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Km 2.000. Ancho de faja: 7.00m.  Carpeta: 3.20 m.   
Derrame: Izq: 1.0 0m/Der: 0.60m        Postación:  
Descripción: Vista delante curva derecha, pendiente positiva leve. Rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior, derecha: cota superior. 
 
 

 
Km 2.055. Ancho de faja: 7.00m.   Carpeta: 3.20 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:0.60m          Postación:  
Descripción: Vista delante curva izquierda intersección camino vecinal a la derecha. 
Pendiente negativa. Rasante de camino con respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: 
cota inferior, derecha: cota superior. 
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Km 2.090. Ancho de faja: 7.00m.  Carpeta de 3.20 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/Der:0.60m        Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha, curva cerrada. . Rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior, derecha: ídem a cota de camino. 
 

 
Km 2.219. Ancho de faja: 7.00m.  Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 0.50m/Der:0.50m         Postación:  
Descripción: Recta, delante curva izquierda. Canal lado izquierdo 1.50. Sector agrícola, 
vivienda aislada. Rasante de camino con respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota 
superior leve, derecha cota inferior. 
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Km 2.391. Ancho de faja: 7.00m    Carpeta de 3.20 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/Der:0.60m          Postación: 
Descripción: Vista delante curva izquierda, vivienda aislada. Rasante de camino con respecto 
a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior, derecha: ídem a cota de camino. 
 

 
Km 2.518. Ancho de faja: 7.00m   Carpeta: 3.20 m.   
Derrame: Izq: 0.60m/Der:0.60m         Postación:  
Descripción: Vista delante curva derecha. Pendiente negativa. Rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior, derecha: cota superior. 
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Km 2.628. Ancho de faja: 8.00m   Carpeta: 3.20 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:1.00m          Postación: 
Descripción: Vista delante curva derecha, vivienda en faja derecha. Rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior canal en éste, derecha: cota 
superior. 

 
Km 2.682. Ancho de faja: 9.00m     Carpeta: 3.30m.   
Derrame: Izq: 0.90m/Der:1.00m           Postación: 
Descripción: Fin de ruta, vivienda aislada. Zona agrícola. Rasante de camino con respecto a 
cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior canal en este, derecha: ídem a cota de 
camino. 
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino con respecto a 

terrenos aledaños existiendo diferencias de cotas. En sectores más poblado se ve reducido el 

ancho de faja existiendo viviendas cercanas a esta dificultado la posibilidad de 

mejoramiento. 

A su vez considerar que desde le km 0.00 hasta el km 1.000 de la presente monografía esta 

dentro de la zona urbana según PRC local. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

No se contemplan cambios significativos en el trazado visto en alzado. 

 

4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias de rasantes en relación a niveles aledaños de terreno, 

sumando a la presencia de canales que acompañas en algunos puntos el recorrido del 

camino, sumado a en algunos puntos individualizados un estrecha faja promedio. 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   Existen algunas obras de arte transversales, debido a que el trazado del camino se 

desarrolla bordeando una ladera, con esto los escurrimientos de agua se desarrollan 

transversalmente hacia el trazado del camino. 

 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

     Respecto del saneamiento longitudinal prevenir la retención y acumulación de agua en el 

trazado, debido a los escurrimiento de agua desde la ladera derecha, y sector bajo de cultivos. 
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

A su vez considerar que desde e le km 0.00 hasta el km 1.000 de la presente monografía esta 

dentro de la zona urbana según PRC local. 

También considerar que el trazado a estudio es una zona de cultivo agrícola y de pequeños 

sectores poblados. Visto en sección transversal relevante en su recorrido que se desarrolla 

en una ladera derecha y a su izquierda sector de “vegas de cultivo” con esto múltiples 

puntos de circulación de agua trasversal al camino. 

En algunos puntos la estrecha faja promedio y dado las limitante presentadas en vista 

trasversal (ladera) elevaría los costos de una posible solución de pavimentación.  
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-110, Inicio misma ruta n-110 km 1.300 dirección nororiente desde Cobquecura hacia 

Cajón el molino, entre el km 0.00 y km 3.518, ubicado en la Comuna den 

Cobquecura,Provincia de Ñuble. 

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 2.514 km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-130 se desarrolla 

por el nororiente de la comuna Cobquecura Inicio N-130 a la altura del km 1.693 desde 

Cobquecura hasta Cajón el molino. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al 

acumulado desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 2.514 sector Cajón El molino.  

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-110 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

Ruta N-130, sector Km 0.00 a km 3.518 Provincia de Ñuble, Región del Biobío  

 

Ubicación 

 
 

Emplazamiento 

 

 
 

N-110 

El Castillo 

Buchupureo 

LIMITE ZONA 

URBANA 

BUCHUPUREO 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, presenta características heterogénea en todos su recorrido, se 

desarrolla entre laderas, zonas de cultivo y muy baja cantidad de sectores poblados. 

  
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa con un numero 

importante de cuencas las cuales generan pequeños esteros de escorrentía superficial en 

periodos de altas intensidades de lluvia con esto O.A y canales existentes que atraviesan el 

trazado del camino. 

 
En alzado se presenta en algunos sectores diferencia de niveles importantes en relación al 
punto más bajos existiendo pendientes relevantes en laderas , y sector bajo en valle . 
 

EL Castillo 

Buchupureo 
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 las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

 
1 Km 0.000. Ancho de faja: 7.50m  Carpeta de 3.00 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.70m   Postación:  
Descripción: Inicio ruta N-110, Buchupureo – El Castillo.  Vista delante curva izquierda, 
pendiente positiva. Sector poblado. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda 
cota superior, derecha cota inferior a ruta.  
 

 
2 Km 0.098. Ancho de faja: 7.00 m   Carpeta: 2.80 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.70           Postación:  
Descripción: Vista delante curva izquierda, pendiente positiva leve, ladera izquierda. . 
Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha cota inferior a 
ruta.   
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Km 0.202. Ancho de faja: 5.70 m   Carpeta: 2.60 m   
Derrame: Izq: 0.60m /Der: 0.70m     Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha, pendiente negativa, vivienda aislada. 
Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha cota inferior .    
 
 
 

 
Km 0.297 Ancho de faja: 7.00m   Carpeta: 3.40m   
Derrame: Izq.: 0.70m/der: 0.70m   Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha, pendiente negativa. Rasante con respecto a 
terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha cota inferior.    
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Km 0.479. Ancho de faja: 28.00m   Carpeta de 6.00 m.   
Derrame: Izq.: 1.80m/Der:1.80m       Postación:  
Obra de Arte: PVC Corrugado  Diámetro: 400mm  Transversal: 18.00m  Longitudinal: 0.40m 
Descripción: Obra de arte sin brocal. Recta, vista delante curva derecha, sector agrícola. 
Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha cota inferior a 
ruta. 



9 
 

 

   
6 Km 0.510 Ancho de faja : 7.50 m  Carpeta : 2.90 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:1.00m       Postación:  
Obra de Arte: PVC Corrugado  Diámetro: 400mm  Transversal: 9.00m  Longitudinal: 0.40m 
Descripción: Obra de arte sin brocal. Recta, vista delante curva izquierda. No se presentan 
diferencias relevantes con respecto a rasantes de terrenos aledaños. 
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 7 Km 0.555. Ancho de faja: 7.50m  Carpeta: 3.00m.   
Derrame: Izq: 1.00/Der:1.00m         Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva izquierda, rasante con respecto a terrenos aledaños; 
izquierda cota inferior, derecha ídem. 
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Km 0.630. Ancho de faja: 7.50m  Carpeta de 3.0 m.   
Derrame: Izq: 0.70m / Der: 0.70m   Postación:  
Obra de Arte: PVC Corrugado  Diámetro: 700mm  Transversal: 6.00m  Longitudinal: 0.70m 
Descripción: Obra de arte sin brocal. Vista delante curva derecha. Rasante con respecto a 
terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha ídem. 

 

  
Km 0.684. Ancho de faja: 7.50m   Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m       Postación:  
Obra de Arte: H.A   Diámetro: 600mm  Transversal: 5.60m  Longitudinal: 0.70m 
Descripción: Obra de arte, canal hormigón armado sin brocal. Vista delante curva derecha 
leve. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha ídem. 
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Km 0.961. Ancho de faja: 9.20 m.   Carpeta: 3.50 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/Der:1.00m     Postación:  
Descripción: Recta, sector vegas. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota 
inferior vivienda privada, derecha: cota superior. Rasante con respecto a terrenos aledaños; 
izquierda cota inferior, derecha ídem. 
 

 
1.343. Ancho de faja: 9.20m  Carpeta: 3.50 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/Der:1.00m        Postación:  
Descripción: Vista delante curva derecha 90°, fin recta. Rasante con respecto a terrenos 
aledaños; izquierda cota inferior, derecha ídem. 
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Km 1.367 Ancho de faja: 7.00m   Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 0.50m/Der:1.00m         Postación: 
Descripción: Recta, vista delante puente Careo. Rasante con respecto a terrenos aledaños; 
izquierda cota inferior, derecha inferior. 
 

 
Km 1.447. Ancho de faja: 7.00 m.  Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 0.50m/Der:1.10m          Postación:  
Descripción: Vista delante puente Careo y curva izquierda 90°. Rasante con respecto a 
terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha inferior. 
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Km 1.513 Ancho de faja: 9.00m.  Carpeta: 3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.10m  Postación:  
Descripción: Vista adelante curva derecha, ladera izquierda (presencia de río). Pendiente 
positiva leve. Sector poblado. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota 
inferior (río sector bajo), derecha: cota superior. 
 

 
Km 1.668 Ancho de faja: 9.00m  Carpeta: 3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m        Postación:  
Descripción: Vista delante curva derecha, ladera derecha, pendiente positiva leve. . Rasante 
con respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota inferior (río sector bajo), derecha: cota 
superior. 
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Km 1.785 Ancho de faja: 6.00m.   Carpeta: 2.40 m.   
Derrame: Izq: 0.60m/Der:0.80m          Postación:  
Descripción: Vista delante curva derecha. Faja angosta. Presencia rio lado izquierdo. Rasante 
de camino con respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior (río), derecha: 
cota superior quebrada. 

 
Km 1.875 Ancho de faja: 7.00m.   Carpeta: 2.90 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:0.90m          Postación:  
Descripción: Curva derecha, delante pendiente positiva. Rasante de camino con respecto a 
cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior (estero), derecha: cota superior. 
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Km 2.000. Ancho de faja: 4.60m    Carpeta: 2.40 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/Der:0.80m          Postación:  
Descripción: Vista adelante curva izquierda, pendiente positiva leve. Faja estrecha. Rasante 
de camino con respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior (estero), derecha: 
cota superior. 

 
Km 2.121. Ancho de faja: 4.50m.  Carpeta: 2.40 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/Der: 0.80m         Postación:  
Descripción: Fin ruta. Vista delante curva derecha, pendiente negativa. Rasante de camino 
con respecto a cota de terreno aledaño; izquierda: cota inferior (estero, sector de cultivo 
agrícola), derecha: cota superior. 
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino con respecto a 

terrenos aledaños existiendo diferencias de cotas. En sectores indicados se ve reducido el 

ancho de faja. 

A su vez una baja existencia de sectores poblado. 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

En algunos puntos existen pendientes pronunciadas y una estrecha faja en ladera, en 

sectores bajos sectores de cultivo valle.  

 

4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias de rasantes en relación a niveles aledaños de terreno, 

sumando a la presencia de canales que acompañas en algunos puntos el recorrido del 

camino. 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   Existen algunas obras de arte transversales, en sectores bajos sin brocal en mal estado.  

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

     Respecto del saneamiento longitudinal prevenir la retención y acumulación de agua en el 

trazado en laderas. 

 

5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

Considerar que el trazado a estudio es una zona de cultivo agrícola y predios forestales con 

baja existencia de sectores poblado.  

Que se desarrolla en entre laderas y valles con pendientes pronuncias con una estrecha faja  

en algunos puntos indicado. 
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-450, Inicio misma ruta n-450 km 35.700 dirección Sur desde Cobquecura hacia Mela, 

entre el km 0.00 y km 2.000, ubicado en la Comuna de Cobquecura Sector Colmuyao, 

Provincia de Ñuble. 

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 2.000  km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-450 se desarrolla 

por el sur de la comuna Cobquecura Inicio N-130 a la altura del km 35.700 desde 

Cobquecura hasta Mela. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al acumulado 

desde el km 0,0 desde su inicio(cementerio colmuyao) hasta el km 2.000 sector Colmuyao 

(Puente Colmuyao).  

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-450 

Cobquecrua 

Colmuyao 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

Camino desde ruta N-450 dirección Sur km 35.700, Ruta N-450, sector Colmuyao Km 0.00 a 

km 2.000 Cobquecura-Colmuyao, Provincia de Ñuble, Región del Biobío  

 

Ubicación 

 
 

Emplazamiento 

 

 

N-450 

Puente 

Cementerio 

LIMITE ZONA 

URBANA 

Colmuyao 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, presenta características homogéneas en todos su recorrido, 

encontrando sectores poblados de densidad alta . 

  
Trazado general del Camino 

El trazado general del camino se desarrolla por un sector poblado de densidad alta, con uan 

buen ancho de faja no existiendo pendiente ni diferencia de rasantes con terrenos aledaños, 

del alto trafico vehicular y peatonal.  

 
En alzado no se presenta en algunos sectores diferencia de niveles importantes en relación 
al punto más bajos. 
 

Cementerio 

Zona urbana 

Puente 

Colmuyao 
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En las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

 
Km 0.00. Ancho de faja: 8.30m  Carpeta de 4.20 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.20m   Postación:  
Descripción: Inicio ruta N-450, Cementerio – Puente / Colmuyao.  Recta. Sector poblado. No 
se presentan diferencias relevantes con respecto a rasantes de terrenos aledaños. 

 
 2 Km 0.097. Ancho de faja: 7.00 m   Carpeta: 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m           Postación:  
Descripción: Recta, Vista delante curva derecha, derecha presencia cementerio. No se 
presentan diferencias relevantes con respecto a rasantes de terrenos aledaños. 
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Km 0.035. Ancho de faja: 6.90 m   Carpeta: 4.10 m   
Derrame: Izq: 0.85m /Der: 0.80m     Postación:  
Descripción: Recta, canal derecha fuera de faja. No se presentan diferencias relevantes con 
respecto a rasantes de terrenos aledaños. Canal lado derecho, fuera de faja.  
 
 
 

 
Km 0.293 Ancho de faja: 6.90m   Carpeta: 4.10m   
Derrame: Izq.: 0.85m/der: 0.80m   Postación:  
Descripción: Curva derecha 65°, Sector poblado. No se presentan diferencias relevantes con 
respecto a rasantes de terrenos aledaños 
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 Km 0.396 Ancho de faja: 11.20m   Carpeta de 5.60 m.   
Derrame: Izq.: 0.90m/Der:0.90m       Postación:  
Descripción: Recta, Acera derecha 1.50 m H.A, sector poblado. Rasante con respecto a 
terrenos aledaños; izquierda cota a nivel de trazado de camino, derecha cota superior a ruta 
coincidente con altura de acera (0.40 m). 
 

 
Km 0.635  Ancho de faja : 11.50 m  Carpeta : 5.50 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/Der:0.90m       Postación: izquierda + 1 luminaria 
Descripción: Sector Poblado, Recta, vista delante curva derecha. Postación H.A. Acera 
derecha 1.50 m H.A Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota a nivel de 
trazado de camino, derecha cota superior a ruta coincidente con altura de acera (0.40 m). 
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Km 0.730 Ancho de faja: 8.60m  Carpeta: 4.40m.   
Derrame: Izq: 0.80/Der:0.65m         Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva izquierda, sector poblado. Acera derecha 1.50 m H.A 
Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior a nivel de trazado de 
camino, derecha cota superior a ruta coincidente con altura de acera (0.40 m). 
 

  
Km 0.848 Ancho de faja: 10.00m  Carpeta de 4.50 m.   
Derrame: Izq: 0.85m / Der: 0.90m   Postación: derecha 
Descripción: Recta, canal izquierdo, sector poblado. Acera derecha 1.50 m H.A Rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior a nivel de trazado de camino, derecha 
cota superior a ruta coincidente con altura de acera (0.40 m). 
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Km 1.000 Ancho de faja: 10.00m   Carpeta: 4.50 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.85m       Postación: derecha luminaria 
Descripción: Recta, canal izquierdo, sector poblado. Postación H.A en acera. Acera derecha 
1.50 m H.A Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior a nivel de 
trazado de camino, derecha cota superior a ruta coincidente con altura de acera (0.40 m). 

 
Km 1.080 Ancho de faja: 9.80 m.   Carpeta: 5.50 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/Der:1.20m     Postación:  
Descripción: Recta, vista curva derecha leve canal izquierdo, sector poblado, izquierda 
escuela pública G-48 Colmuyao. Postación H.A en acera. Acera derecha 1.50 m H.A Rasante 
con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota similar a nivel de trazado de camino, 
derecha cota superior a ruta coincidente con altura de acera (0.40 m). 
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Km 1.163 Ancho de faja: 10.00m  Carpeta: 5.00 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/Der:1.20m        Postación:  
Descripción: Recta, vista curva derecha leve canal izquierdo, sector poblado, izquierda 
escuela pública G-48 Colmuyao, derecha Gimnasio Colmuyao. Postación H.A en acera. Acera 
derecha 1.50 m H.A Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota similar a nivel 
de trazado de camino, derecha cota superior a ruta.   
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Km 1.231 Ancho de faja: 9.00m   Carpeta: 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.00m /Der:0.70m         Postación: 
Obra de Arte: Acero corrugado Diámetro: 1000mm  Transversal: 6.80m Longitudinal: 7.20m 
Descripción: Obra de arte vigas y postes de madera con dos canales de acero corrugado. 
Recta, vista delante curva izquierda, sector poblado. Acera derecha 1.20 m H.A Rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior a nivel de trazado de camino, derecha 
cota similar a ruta.   
 

 
Km 1.316 Ancho de faja: 9.50 m.  Carpeta: 4.50 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/Der:0.80m          Postación: izquierda 
Descripción: Recta, vista curva derecha leve, sector poblado, Postación H.A en acera. Acera 
derecha 1.50 m H.A. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior a 
nivel de trazado de camino, derecha cota similar a ruta coincidente con altura de acera.  



13 
 

 
Km 1.380 Ancho de faja: 7.90m.  Carpeta: 4.00 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/Der:0.90m         Postación:  
Descripción: Recta, sector poblado. Acera derecha 1.40 m H.A. Rasante con respecto a 
terrenos aledaños; izquierda cota inferior a nivel de trazado de camino, derecha cota similar 
a ruta coincidente con altura de acera. 
 

 
Km 1.847 Ancho de faja: 7.90m  Carpeta: 4.00 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m        Postación:  
Descripción: Inicio curva derecha, sector poblado. Rasante con respecto a terrenos 
aledaños; izquierda cota inferior a nivel de trazado de camino, derecha cota similar a ruta 
coincidente con altura de camino en estudio. 
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Km 1.891 Ancho de faja: 8.50m.   Carpeta: 4.50 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/Der:1.00m          Postación: derecha 
Descripción: Inicio curva izquierda, sector poblado/ agrícola. Postación materialidad madera. 
Rasante con respecto a terreno aledaño; derecho e izquierdo cota similar a ruta coincidente 
con camino de estudio. 
 

 
Km 1.982 Ancho de faja: 11.50m.   Carpeta: 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/Der:1.20m          Postación: izquierda 
Descripción: Curva derecha, pendiente positiva. Rasante con respecto a terreno aledaño; 
derecho e izquierdo cota similar a ruta coincidente con camino de estudio. 
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18 Km 2.000 Ancho de faja: 11.50m    Carpeta: 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/Der:1.20m          Postación: izquierda 
Descripción: Fin ruta Colmuyao. Inicio puente H.A. Inicio curva derecha, sector poblado/ 
agrícola. Postación materialidad madera. Rasante con respecto a terreno aledaño; derecho e 
izquierdo cota coincidente con camino de estudio. 
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

No se consideras mayores cambio en mejoramiento, en algunos puntos indicado el ancho de 

faja se ve reducido existiendo la posibilidad de extenderlo ya que no existen viviendas 

comprometidas .  

A su vez considerar que el trazado de la presente monografía esta dentro de la zona urbana 

según PRC local. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

No se contemplan cambios significativos en el trazado visto en alzado. EL recorrido es 

mayormente sin pendientes relevante. 

 

4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias de rasantes mínimas en relación a niveles aledaños de 

terreno. 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   Existen una obras de arte transversales, acumulada en sector poblado, estas se encuentra 

individualizadas en el levantamiento del camino si brocal y en malas condiciones. 

 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

     Respecto del saneamiento longitudinal prevenir la retención y acumulación de agua en el 

trazado. 

No se considera eventos relevantes en vista longitudinal 

5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

Considerar que el recorrido de la presente monografía esta dentro de la zona urbana según 

PRC local. A su vez es un sector poblado de densidad alta y de alto trafico vehicular y 

peatonal en su mayoría de pobladores y turista con esto se denota relevante dar solución a 

este tramo. 

Con esto apoyar al desarrollo del sector y su contexto.  
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-110, Inicio misma ruta n-130 km 1.693 dirección nororiente desde Cobquecura hacia 

Cajón el molino, entre el km 0.00 y km 2.514, ubicado en la Comuna de 

Cobquecura,Provincia de Ñuble. 

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 1.500 km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-450 se desarrolla 

por el sur de la comuna Cobquecura Inicio N-450 a la altura del km 000 desde Cobquecura 

hasta Cajon el molino. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al acumulado 

desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 1.500 sector Cajón El molino.  

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-450 

COBQUECURA 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

Camino ruta N-450 dirección Sur inicio desde km 31.30 , Ruta N-450, sector Km 0.00 a km 

1.500 Provincia de Ñuble, Región del Biobío  

Ubicación 

 
 

Emplazamiento 

 

 
 

 

 

N-450 

La Orilla 

La poza 

Km 0.00 

Km 1.500 

Colmuyao 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, presenta características heterogénea en todos su recorrido 

encontrando sectores poblados de densidad media finalizando en una área de sector 

poblado bajo. 

  
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa con un numero 

importante de cuencas las cuales generan pequeños esteros de escorrentía superficial en 

periodos de altas intensidades de lluvia con esto O.A y canales existentes que atraviesan el 

trazado del camino. 

 
En alzado se presenta en algunos sector diferencia de nivel importantes en relación al punto 
más bajos existiendo pendientes relevantes hacia el término del camino analizado. 

La Orilla 

La Poza 
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En las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

 
Km 0.00. Ancho de faja: 9.30m  Carpeta de 3.60 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:0.80m    Postación:  
Descripción: Inicio ruta N-450, La Orilla – La Poza,  vista delante Sector poblado, viviendas 
cercanas a faja derecha. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior, 
derecha cota inferior a ruta. 
 

 
Km 0.091 Ancho de faja: 10.20 m  Carpeta: 3.60 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:0.80             Postación: Derecha  
Descripción: Vista delante curva izquierda, pendiente negativa. Sector poblado. Rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota superior (correntia de agua), derecha cota 
inferior a ruta.   
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Km 0.150  Ancho de faja : 10.20 m Carpeta : 3.50 m   
Derrame: Izq: 0.80m /Der: 0.80m    Postación: derecha 
Obra de Arte: H.A  Diámetro: 1000mm  Transversal: 8.20m  Longitudinal: 4.00m 
Descripción: Obra de arte hormigón armado con dos canales de acero corrugado. Recta, 
vista delante curva derecha, sector poblado, postes de madera en faja derecha, uno. Rasante 
con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha cota inferior a ruta. 
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Km 0.185 Ancho de faja: 10.00m  Carpeta:  3.20m   
Derrame: Izq.: 1.00m/der: 0.70m   Postación: Izquierda 
Descripción: Recta, vista delante curva izquierda, sector poblado. Pendiente positiva. 
Postación madera. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota inferior, 
derecha superior a ruta.  
 

 
Km 0.261 Ancho de faja: 10.00m   Carpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq.: 0.70m/Der:0.90m       Postación:  
Descripción: Recta, pendiente negativa. Correntia superficial en derrame, ambos sentidos. 
Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha inferior.  
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Km 0.357  Ancho de faja : 9.80 m  Carpeta : 3.00 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:0.85m       Postación: derecha luminaria 
Obra de Arte: Acero corrugado Diámetro: 600mm  Transversal: 5.00m  Longitudinal: 0.6 m 
Descripción: Obra de arte, canal de acero corrugado. Canal izquierdo. Relleno. Recta, vista 
delante curva izquierda, postes de madera en faja derecha. Pendiente positiva. Rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda cota inferior, derecha ídem. 
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Km 0.450 Ancho de faja: 11.20m  Carpeta: 3.40m.   
Derrame: Izq: 0.80/Der:0.80m         Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha. Pendiente positiva. Canal en derrame 
izquierdo 1.50 m. Sector poblado (sede social la orilla). Rasante con respecto a terrenos 
aledaños; izquierda cota superior, derecha ídem. 
 
 

  
Km 0.553 Ancho de faja: 8.10m  Carpeta de 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.50m / Der: 1.20m   Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva izquierda leve, sector poblado. Rasante con respecto 
a terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha cota similar a ruta.  
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Km 0.664 Ancho de faja: 8.40m  Carpeta: 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.50m/Der:1.20m      Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva derecha. Pendiente negativa. Sector poblado. 
Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda cota superior, derecha ídem.  
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Km 0.765 Ancho de faja: 8.40 m.   Carpeta: 3.70 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:1.00m     Postación:  
Obra de Arte: H.A  Diámetro: 1000mm  Transversal: 8.80m  Longitudinal: 5.40m 
Descripción: Obra de arte Hormigon armado, canal PVC corrugado.  
Sector poblado. Recta, vista delante curva izquierda, pendiente negativa. Rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota inferior vivienda privada, derecha: ídem.  
 
 

 
Km 0.793 Ancho de faja: 9.00m  Carpeta: 3.60 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:0.85m        Postación:  
Descripción: Recta, vista delante curva izquierda. Pendiente negativa, delante pendiente 
positiva. Sector poblado. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota superior, 
derecha: cota inferior a ruta.  
 



13 
 

 

  
12 Km 0.966 Ancho de faja: 13.00m   Carpeta: 3.60 m.   
Derrame: Izq: 1.10m/Der:0.80m         Postación: 
Obra de Arte: Inaccesible   
Descripción: Obra de arte no visible. Relleno. Sector bajo. Recta, vista delante curva 
izquierda. Pendiente negativa, delante pendiente positiva. Rasante con respecto a terrenos 
aledaños; izquierda: cota inferior, derecha: ídem.  
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Km 1.131 Ancho de faja: 8.10 m.  Carpeta: 3.70 m.   
Derrame: Izq: 1.20m/Der:0.60m          Postación:  
Descripción: Recta, pendiente positiva. Sector poblado. Rasante con respecto a terrenos 
aledaños; izquierda: superior, derecha: cota inferior.  
 
 

 
Km 1.222 Ancho de faja: 12.20m.  Carpeta: 3.80 m.   
Derrame: Izq: 1.10m/der:0.80m            Postación:  
Descripción: Vista delante curva derecha, pendiente negativa. Sector poblado. Rasante con 
respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota superior, derecha: ídem. 



15 
 

 

   
Km 1.500 Ancho de faja: 12.00m  Carpeta: 3.60 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/Der:1.00m        Postación:  
Obra de Arte: Inaccesible   
Descripción: Obra de arte no visible, muro contención gaviones. Recta, vista delante curva 
derecha, pendiente negativa. Rasante con respecto a terrenos aledaños; izquierda: cota 
inferior vivienda privada, derecha: ídem.  
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino con respecto a 

terrenos aledaños existiendo diferencias de cotas importantes .  

El trazado a estudio se caracteriza por su pendiente constante en todo su recorrido, con esto 

considerar el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

En este relevante , se caracteriza por sus pendiente en todo su recorrido, con esto 

considerar el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias de rasantes en relación a niveles aledaños de terreno, 

sumando a la presencia de canales que acompañas en algunos puntos el recorrido del 

camino. 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

  Se considera en algunos punto mencionados obras de arte, por los escurrimientos 

longitudinales de agua debido a que el trazado se presenta en pendiente en todo su 

recorrido. 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

     Se considerar el hecho que el recorrido a estudio presenta pendientes en todo su trazado 

con esto escurrimientos de aguas en lo laterales al camino, a su vez la rasante respecto a 

terrenos aledaños en los puntos identificados, con esto podría generar problemas de 

saneamiento si no se considera un tratamiento a estas escorrentías de agua desde las 

laderas. 
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

También considerar que el trazado a estudio es una zona de cultivo agrícola y forestal, de 

pequeños sectores poblados. 

Cabe mencionar el hecho de estar emplazado en el litoral norte de la región, zona turística 

dar una posible solución de mejoramiento, con esto incentivar turismo en la zona 

beneficiando al turista y pobladores 
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-134, entre el km 0.00 y km 2.571, ubicado en la Comuna de Cobquecura, Provincia de 

Ñuble. 

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 2.571. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-134 se desarrolla 

hacia el sur de la comuna Cobquecura Inicio puente la huacha hasta interceccion con ruta N-

450 (San Sebastian). El kilometraje indicado en este informe, corresponde al acumulado 

desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 2.571 sector Mure. 

A su vez considerar que la presente tramo monografía esta dentro de la zona urbana según 

PRC local. 

 

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-134 Cobquecura 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

La ruta N-134 se desarrolla hacia el sur de la comuna Cobquecura-Taucu Inicio puente la 

huacha hasta San Sebastián. Cobquecura, Provincia de Ñuble, Región del Biobío  

Ubicación 

  
 

Emplazamiento 

 

  
3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

N-134 

San Sebastian-Taucu 

Cobquecura 

LIMITE ZONA 

URBANA 
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El trazado a estudio, presenta características heterogénea en todos su recorrido 

encontrando sectores poblados de densidad alta en su inicio finalizando en una área de 

sector poblado bajo. 

 

  
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa con un numero 

importante de cuencas las cuales generan pequeños esteros de escorrentía superficial en 

periodos de altas intensidades de lluvia con esto O.A y canales existentes que recorren y 

atraviesan el trazado del camino este desarrollándose en su mayoría por el borde costero. 

 
La Vista en alzado se presenta pendiente en todo su recorrido hasta el punto mas alto, con 
una inclinación promedio del 3.5%. En alguno puntos llegando a 67.5%. 

San Sebastian-Taucu 

Limite urbano 

Cobquecura 
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En las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

 

 
Km 0.00.  Acceso sur  Ancho de faja :8.60m Carpeta de 3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.60m/der:0.90m Postacion:  
Descripcion: Puente La huacha, Ancho 4,30 pavimento,pasillo 1,4-Largo 5.30m, No esta 
dentro de los puentes presentados para monogafia. 
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Km 0.019. Ancho de faja :8.60 m Carpeta:3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.60m/der:0.90m Postacion: izquierda luminaria. 
Descripción: Adelante recta, rasante respecto a terreno aledaños en ambos sentidos cota 
superior. Vivienda próximas en ambas fajas, acera de 1.40 

Km 0.050. Ancho de faja :8.90 m Carpeta de 4.00m   
Derrame: Izq: 0.60m/der:0.90m Postacion: Izquierda luminaria  
Descripcion: Adelante recta, rasante respecto a terreno aledaños en ambos sentidos cota 
superior. Vivienda próximas en ambas fajas, acera de 1.40
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Km 0.082 Ancho de faja :8.60m Carpeta: 3.50m 
Derrame: Izq: 0.60m/der:0.90m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripcion: Adelante recta, rasante respecto a terreno aledaños en ambos sentidos cota 
superior. Vivienda próximas en ambas fajas, acera de 1.40, canal en derrame izquierdo. 
 
 

 
Km 0.130. Ancho de faja :8.60 Carpeta : 3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.40m Postacion:  
Descripcion: Adelante curva derecha, rasante respecto a terreno aledaños en ambos 
sentidos idem. Vivienda próximas en ambas fajas, acera de 1.40, canal en derrame izquierdo. 
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. 

 
Km 0.184 Ancho de faja :9.40 m Carpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Adelante curva izquierda, rasante respecto a terreno aledaños izquierda cota 
superior quebrada derecha cota inferior. Vivienda próximas en ambas fajas, acera de 1.40, 
canal en derrame izquierdo. 

 
Km 0.230. Ancho de faja :9.40 m Carpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Adelante curva izquierda, rasante respecto a terreno aledaños izquierda cota 
superior derecha cota inferior. Acera de 1.40, canal en derrame izquierdo. 
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Km 0.270. Ancho de faja :9.40 m Carpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Adelante curva izquierda, rasante respecto a terreno aledaños izquierda cota 
superior derecha cota inferior. Vivienda próximas en faja derecha, acera de 1.40, canal en 
derrame izquierdo. 

 
Km 0.313. Ancho de faja :8.40m Carpeta: 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Ancho de faja :9.40 m Carpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Adelante curva izquierda, rasante respecto a terreno aledaños izquierda cota 
superior derecha cota inferior. Vivienda próximas en faja derecha, acera de 1.40, canal en 
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derrame izquierdo. 
 

 
Km 0.355 Ancho de faja :8.00 Carpeta : 4.00m.   
Derrame: Izq: 1.10m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Adelante curva derecha, rasante respecto a terreno aledaños izquierda cota 
superior derecha cota inferior. Vivienda próximas en faja derecha, acera de 1.40, canal en 
derrame izquierdo. 

 
Km 0.370 Ancho de faja :8.00 Carpeta de 4.00m.   
Derrame: Izq: 1.10m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Adelante curva izquierda, rasante respecto a terreno aledaños izquierda cota 
superior ladera, derecha cota inferior, estero derecha. Acera de 1.40, canal en derrame 
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izquierdo. 
 

 
Km 0.408. Ancho de faja :9.00 Carpeta: 4.40m 
Derrame: Izq: 1.10m/der:1.10m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante curva derecha, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota 
superior izquierda, cota inferior derecha, escorrentía superficial de agua en ambos sentidos 
viviendas sector poblado .

 
Km 0.422. Ancho de faja :9.00m Carpeta: 4.40m   
Derrame: Izq: 1.10m/der:1.10m Postacion: izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante curva derecha, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota 
superior izquierda, cota inferior derecha, escorrentía superficial de agua en ambos sentidos 
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viviendas sector poblado .

 
Km 0.458. Ancho de faja :8.40 Carpeta: 4.00m 
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante recta, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota superior 
izquierda, cota inferior derecha. Acera de 1.40,escorrentía superficial de agua en ambos 
sentidos viviendas sector poblado .

 
Km 0.496. Ancho de faja :8.40 Carpeta: 4.00m 
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante recta, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota superior 
izquierda, cota inferior derecha. Acera de 1.40,escorrentía superficial de agua en ambos 
sentidos viviendas sector poblado.
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Km 0.538. Ancho de faja :8.40 Carpeta: 4.00m 
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante recta, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota superior 
izquierda, cota inferior derecha. Acera de 1.40,escorrentía superficial de agua en ambos 
sentidos viviendas sector poblado 

 
Km 0.572. Ancho de faja :7.80m Carpeta: 3.90m 
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante recta, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota superior 
izquierda, cota inferior derecha. Acera de 1.40,escorrentía superficial de agua en ambos 
sentidos viviendas sector poblado 
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Km 0.615. Ancho de faja :10.80m Carpeta: 4.80 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.50m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante recta, diferencia de rasante con terrenos aledaños izquierda cota 
inferior derecha superior, escorrentía superficial de agua en ambos sentidos. 
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Km 0.720. Ancho de faja :10.80m Carpeta: 4.80 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.50m Postacion: Izquierda luminaria 
Obra de arte: H.A     Diametro: 600m      Transversal:7.80            Longitudinal:0.60m 
Descripción: Vista delante curva derecha, misma rasante con respecto a terrenos aledaños, 
obra de arte sin brocal. 

 
Km 0.827. Ancho de faja :10.80m Carpeta: 5.00 m.   
Derrame: Izq: 1.20m/der:2.00m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante curva izquierda, diferencia de rasante con terrenos aledaños 
izquierda cota superior derecha inverior, escorrentía superficial de agua en ambos sentidos. 
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Km 0.866. Ancho de faja :15.00 Carpeta: 6.00 m.   
Derrame: Izq: 1.20m/der:2.00m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante curva derecha, diferencia de rasante con terrenos aledaños 
izquierda cota superior derecha a mismo nivel de camino y rio mure con esto en periodos de 
crecida de este puede llegar al camino encareciendo la solución de pavientacion. escorrentía 
superficial de agua en ambos sentidos. 

 
Km 0.931. Ancho de faja :10.00 Carpeta: 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.70/der:1.40m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripción: Vista delante curva derecha pendiente positiva, diferencia de rasante con 
terrenos aledaños izquierda cota superior derecha inferior a camino y rio mure con esto en 
periodos de crecida de este puede llegar al camino encareciendo la solución de 
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pavimentación. escorrentía superficial de agua en ambos sentidos. 
 

 
Km 0.997. Ancho de faja :10.00 Carpeta: 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.70/der:1.40m Postacion: derecha luminaria 
Descripción: Vista delante curva izquierda, diferencia de rasante con terrenos aledaños 
izquierda cota superior ladera, derecha inferior en faja derecha. Escorrentía superficial de 
agua en ambos sentidos 

 
Km 1.203. Ancho de faja :8.50m Carpeta: 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.90/der:1.10m Postacion:  
Descripción: Vista delante pendiente positiva curva derecha, diferencia de rasante con 
terrenos aledaños izquierda cota superior ladera, derecha inferior quebrada a playa. 
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Escorrentía superficial de izquierda 

 
Km 1.373. Ancho de faja :9.50m Carpeta: 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.90/der:1.10m Postacion:  
Descripción: Vista delante pendiente negativa curva izquierda, diferencia de rasante con 
terrenos aledaños izquierda cota superior ladera, derecha inferior quebrada a playa. 
Escorrentía superficial izquierda. 

 
Km 1.560. Ancho de faja :9.50m Carpeta: 4.60 m.   
Derrame: Izq: 1.00/der:1.40m Postacion: Izquierda 
Descripción: Vista delante recta, diferencia de rasante con terrenos aledaños izquierda cota 
superior, derecha idem a playa.  
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Km 1.373. Ancho de faja :9.50m Carpeta: 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.90/der:1.10m Postacion:  
Descripción: Vista delante pendiente negativa curva izquierda, diferencia de rasante con 
terrenos aledaños izquierda cota superior ladera, derecha inferior quebrada a playa. 
Escorrentía superficial izquierda. 

 
Km 1.759. Puente mure esta dentro de informe de puentes. 
 
 
 
 



21 
 

 
Km 1.840. Ancho de faja :8.40 Carpeta: 4.20 m.   
Derrame: Izq: 0.90/der:1.10m Postacion: Izquierda H.A 
Descripción: Pendiente positiva adelante curva izquierda, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños izquierda cota inferior, derecha inferior a playa. Escorrentía superficial izquierda. 

 
Km 1.937. Ancho de faja :8.00 Carpeta: 4.00 m.   
Derrame: Izq: 0.80/der:1.00m Postacion:   
Descripción: Pendiente negativa adelante curva izquierda, diferencia de rasante con 
terrenos aledaños izquierda cota superior ladera, derecha inferior a playa quebrada. 
Escorrentía superficial izquierda. 
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Km 2.095. Ancho de faja :11.00 Carpeta: 3.80m.   
Derrame: Izq: 0.80/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Pendiente positiva adelante curva izquierda, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños izquierda cota inferior ladera, derecha idem a playa, respecto a camino. 
Escorrentía superficial izquierda. 
 

 
Km 2.224. Ancho de faja :11.00 Carpeta: 3.80m.   
Derrame: Izq: 1.00/der:1.10m Postacion:  
Descripción: Pendiente negativa adelante curva derecha, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños izquierda cota superior ladera, derecha cota inferior quebrada a playa, respecto a 
camino. Escorrentía superficial izquierda. 
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Km 2.390. Ancho de faja :10.00 Carpeta: 3.80m.   
Derrame: Izq: 1.00/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Adelante curva izquierda 90°, diferencia de rasante con terrenos aledaños 
izquierda cota superior ladera, derecha cota idema  a playa, respecto a camino. Escorrentía 
superficial izquierda. 

 
Km 2.433. Ancho de faja :10.00 Carpeta: 3.50m.   
Derrame: Izq: 1.00/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Pendiente positiva adelante curva derecha, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños izquierda cota superior ladera, derecha cota inferior, respecto a camino. 
Escorrentía superficial izquierda, vertiente transversal al trazado de camino. 
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Km 2.496. Ancho de faja :9.00 Carpeta: 3.20m.   
Derrame: Izq: 0.80/der:0.80m Postacion:  
Descripción: Pendiente negativa, diferencia de rasante con terrenos aledaños izquierda cota 
superior ladera, derecha cota inferior, respecto a camino. Escorrentía superficial izquierda. 

 
Km 2.582 Fin ruta intersección ruta N-450 Ancho de faja :9.00 Carpeta: 3.20m.   
Derrame: Izq: 0.80/der:0.80m Postacion:  
Descripción: Pendiente negativa, diferencia de rasante con terrenos aledaños izquierda cota 
superior ladera, derecha cota inferior , respecto a camino. Canal derecha. 
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino con respecto a 

terrenos aledaños existiendo diferencias de cotas importantes . A su vez considerar que el 

trazado presentado  esta dentro de la zona urbana según PRC local. 

 El trazado a estudio se caracteriza por su pendiente constante en todo su recorrido, con 

esto considerar el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

En este relevante, se caracteriza por sus pendiente en todo su recorrido, con esto considerar 

el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias relevante de rasantes en relación a niveles aledaños de 

terreno, sumando a la presencia de canales que acompañas en algunos puntos el recorrido 

del camino. Escurrimientos transversales al camino . 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   Se considera en algunos punto mencionados obras de arte en mal estado, por los 

escurrimientos longitudinales de agua debido a que el trazado se presenta en pendiente en 

todo su recorrido.  

 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

Se considerar el hecho que el recorrido a estudio presenta pendientes en todo su trazado 

con esto escurrimientos de aguas en lo laterales al camino, a su vez la rasante respecto a 

terrenos aledaños en los puntos identificados, con esto podría generar problemas de 

saneamiento si no se considera un tratamiento a estas escorrentías de agua desde las 

laderas. 
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

Considerar que el trazado presentado  esta dentro de la zona urbana según PRC local. 

A su vez el trazado a estudio es una zona de carácter turístico, en periodos estivales de 

mucha afluencia de publico, una oportunidad para incentivar el turismo en el lugar dar 

solución de mejoramiento al trazado a estudio.  

Cabe mencionar el hecho de estar emplazado en el litoral norte de la región, zona turística 

dar una posible solución de mejoramiento, con esto incentivar turismo en la zona 

beneficiando al turista y pobladores. 
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-130, Inicio misma ruta n-130 km 1.693 dirección nororiente desde Cobquecura hacia 

Cajón el molino, entre el km 0.00 y km 2.514, ubicado en la Comuna de 

Cobquecura,Provincia de Ñuble.

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 2.514 km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-130 se desarrolla 

por el nororiente de la comuna Cobquecura Inicio N-130 a la altura del km 1.693 desde 

Cobquecura hasta Cajon el molino. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al 

acumulado desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 2.514 sector Cajón El molino.  

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-130 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

Camino desde ruta N-130 dirección Nororiente km 1.693 , Ruta N-130, sector Km 0.00 a km 

2.514 Provincia de Ñuble, Región del Biobío  

 

Ubicación 

 
 

Emplazamiento 

 

 

N-130 

El Molino 

Cobquecura 

LIMITE ZONA 

URBANA 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, presenta características heterogénea en todos su recorrido 

encontrando sectores poblados de densidad alta en su inicio finalizando en una área de 

sector poblado bajo. 

  
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa con un numero 

importante de cuencas las cuales generan pequeños esteros de escorrentía superficial en 

periodos de altas intensidades de lluvia con esto O.A y canales existentes que atraviesan el 

trazado del camino. 

 
En alzado se presenta en algunos sector diferencia de nivel importantes en relación al punto 
mas bajos existiendo pendientes relevantes hacia el termino del camino analizado. 

EL Molino 

Zona urbana 

Cobquecura 
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En las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

 
Km 0.00. Ancho de faja :9.90m Carpeta de 3.70 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:0.70m Postacion:  
Descripcion: 1.690 km de arranque en n-40 Cobquecura-El Molino n-130 
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Km 0.018. Ancho de faja :9.90 m Carpeta:3.70 m.   
Derrame: Izq: 070m/der:0.70 Postacion: Izquierda 
Obra de Arte:  H.A Diámetro : 600mm Transversal:7.50 Longitudinal: 0.60m 
Descripción: Obra de arte sin brocal, vista adelante recta, sector poblado, Canal derecha, 
cámara de inspección izquierda. 

 
Km 0.035. Ancho de faja :8.00 m Carpeta de 3.70m   
Derrame: Izq: 0.70m/der:0.70m Postacion:  
Descripcion: Vista adelante recta, canal derecha 60cm, mismo nivel de rasante con camino 
terreno aledaño, poste dentro de faja derecha. 
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Km 0.106 Ancho de faja :8.00m Carpeta de 3.70m   
Derrame: Izq: 0.70m/der:0,70m Postacion: Izquierda luminaria 
Descripcion: Vista adelante recta, mismo nivel de camino con terreno aledaño 
 
 
 

 
Km 0.162. Ancho de faja :6.20m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:0.80m Postacion:  
Descripcion: Vista adelante recta, mismo nivel de camino con terreno aledaño 
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Km 0.268 Ancho de faja :6.80m m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.60m Postacion: derecha 
Descripción: Vista adelante recta, nivel terreno respecto a rasante con terreno aledaño cota 
superior izquierda, derecha ídem.  
 

 
Km 0.297. Ancho de faja :6.80m Carpeta de 3.30m.   
Derrame: Izq: 0.90/der:0.70m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curva izquierda 90°, nivel terreno respecto a rasante con terreno 
aledaño cota superior izquierda, derecha ídem.  
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Km 0.328. Ancho de faja :6.50m Carpeta de 3.20 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta, nivel cota terreo aledaño izquierda mas alto.  

 
Km 0.495. Ancho de faja :6.30 Carpeta de 3.20 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta, nivel terreno respecto a rasante con terreno aledaño cota 
inferior izquierda, derecha ídem.  
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Km 0.569. Ancho de faja :6.30m Carpeta de 3.20 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Vista adelante puente, largo 3.20m ancho 4.00m, viviendas cercanas a faja. 
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Km 0.634. Ancho de faja :6.40m Carpeta de 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:1.10m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curva derecha, sector poblado, acceso a predio privado 
izquierda. Nivel camino respecto a rasante con terreno aledaño, cota inferior izquierda, 
derecha ídem.  
 

 
Km 0.681. Ancho de faja :13.50m Carpeta de 4.80 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.60m Postacion: ------ 
Descripción: Vista adelante curva derecha, canal izquierda de 6.30m, acceso a predio 
privado izquierda por sobre canal. nivel camino respecto a rasante con terreno aledaño cota 
inferior izquierda, derecha ídem.  
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Km 0.774. Ancho de faja :13.50 Carpeta de 4.80 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.80m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta canal izquierda de 6.30m. 

 

 
 
Km 0.874. Ancho de faja :13.50m Carpeta de 4.80 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.60m Postacion:  
Obra de Arte:  H.A Diámetro : 800mm Transversal:6.00m Longitudinal: 0.80m 
Descripción: Vista adelante curva derecha, canal izquierda. Obra de arte si brocal en mal 
estado.  
 



14 
 

 
Km 0.937. Ancho de faja :7.50m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción:  Recta, vista adelante curva derecha, sector poblado rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño, izquierda cota inferior, derecha ídem. 

 
Km 1.032. Ancho de faja :7.50m Carpeta de 3.40 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.70m Postacion:  
Descripción: Vista Adelante recta, sector poblado, rasante de camino con respecto a cota de 
terreno aledaño, izquierda cota superior, derecha ídem.
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Km 1.060. Ancho de faja :7.30mCarpeta de 3.40 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.70m Postacion: derecha 
Descripción: Vista Adelante recta, sector poblado poste en faja derecha, rasante de camino 
con respecto a cota de terreno aledaño, izquierda cota superior, derecha ídem.

 
18 Km 1.092. Ancho de faja :7.30 Carpeta de 3.40 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.70m Postacion: derecha 
Descripción: Vista adelante recta, poste en faja derecha, rasante de camino con respecto a 
cota de terreno aledaño, izquierda cota superior, derecha ídem. 
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Km 1.223. Ancho de faja :6.90m Carpeta de 3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.80m Postacion: derecha 
Descripción: Vista Adelante recta, vivienda en faja izquierda, poste derecha sector poblado, 
rasante de camino con respecto a cota de terreno aledaño, izquierda cota superior, derecha 
ídem.
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Km 1.306. Ancho de faja :6.60m  Carpeta de 3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.80m Postacion: derecha 
Puente:  Madera Largo:3.30 Ancho: 6.50m 
Descripción: Vista Adelante puente en curva izquierda , canal izquierda vivienda próxima a 
faja derecha. 

 
21Km 1.355. Ancho de faja :8.40m Carpeta de 3.60 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.00m Postacion: Derecha 
Descripción: Vista Adelante recta, poste en faja derecha misma nivel de cota respecto a 
terreno aledaños sector poblado. 



18 
 

 
Km 1.394. Ancho de faja :8.40m Carpeta de 3.60 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.00m Postacion: derecha 
Descripción: Vista Adelante recta, misma rasante con respecto a terrenos aledaños poste en 
faja derecha. 

 
Km 1.441. Ancho de faja :8.40m Carpeta de 3.60 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.00m Postacion: derecha 
Descripción: Vista Adelante curva derecha, vivienda próxima a faja izquierda, rasante de 
camino con respecto a cota de terreno aledaño mas altos. 



19 
 

 
Km 1.533. Ancho de faja :7.50m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Vista Adelante recta, rasante de camino baja con respecto a terrenos aledaños 
canal izquierda. 

 
Km 1.703. Ancho de faja :9.00m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m Postacion: 
Descripción: Vista Adelante recta, rasante de camino baja con respecto a terrenos aledaños 
canal izquierda. 
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Km 1.832. Ancho de faja :6.70m Carpeta de 3.10m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:0.90m Postacion: --- 
Descripción: Recta vista adelante curva izquierda, rasante de camino baja con respecto a 
terrenos aledaños vivienda próxima a faja izquierda. 

 
Km 1.890. Ancho de faja :6.10m Carpeta de 3.20 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:1.00m Postacion: --- 
Descripción: Vista Adelante recta, rasante de camino baja con respecto a terrenos aledaños, 
vivienda próximas en faja izquierda. 
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Km 1.948. Ancho de faja :6.10m Carpeta de 3.20m   
Derrame: Izq: 0.80m/der:1.00m Postacion: --- 
Descripción: Vista adelante curva derecha viviendas próximas en faja derecha. 

 
Km 1.990. Ancho de faja :5.90m Carpeta de 2.70m.   
Derrame: Izq: 0.60m/der:1.10m Postacion: izquierda 
Descripción: Vista adelante recta, diferencia de rasante con respecto a cota de terreno 
aledaños derecha mas alto izquierda mas bajo poste en faja izquierda, viviendas próxima a 
faja derecha. 
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Km 2.089. Ancho de faja :5.90m Carpeta de 2.70m.   
Derrame: Izq: 0.60m/der:1.10m Postacion: --- 
Descripción: Vista adelante curva derecha, diferencia de rasante con respecto a cota de 
terreno aledaños derecha mas alto izquierda mas bajo, poste en faja izquierda, viviendas 
próxima a faja derecha. 
 

 
Km 2.115. Ancho de faja :5.70m Carpeta de 2.90 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curva izquierda, diferencia de rasante con terrenos aledaños, 
cota inferior izquierda, cota superior derecha, ladera.  
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Km 2.218. Ancho de faja :5.70m Carpeta de 2.90 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curvas, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota 
inferior izquierda, cota superior derecha, ladera.  

 
Km 2.364. Ancho de faja :5.70m Carpeta de 2.90 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curvas, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota 
inferior izquierda, cota superior derecha, ladera.  
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Km 2.514. Ancho de faja :5.70m Carpeta de 2.90 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curvas, diferencia de rasante con terrenos aledaños, cota 
inferior izquierda, cota superior derecha, ladera. Fin ruta.  
 
 
 

4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino con respecto a 

terrenos aledaños existiendo diferencias de cotas. En sectores mas poblado se ve reducido el 

ancho de faja existiendo viviendas cercanas a esta dificultado la posibilidad de 

mejoramiento. 

A su vez considerar que desde le km 0.00 hasta el km 0.939 de la presente monografía esta 

dentro de la zona urbana según PRC local. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

No se contemplan cambios significativos en el trazado visto en alzado. 
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4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias de rasantes en relación a niveles aledaños de terreno, 

sumando a la presencia de canales que acompañas en algunos puntos de el recorrido. 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   Existen algunas obras de arte transversales, acumuladas en su mayoría en el sector 

poblado, estas se encuentran individualizadas en el levantamiento del camino si brocal y en 

malas condiciones. 

 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

     Respecto del saneamiento longitudinal prevenir la retención y acumulación de agua en el 

trazado, desde el km 0.681 a km 0.937 presencia de canal que podría dificultar el saneamiento 

del camino a estudio, también en el km 1.306 presencia de canal izquierda de caudal importante. 

En el trazado a estudio existen 2 puentes no considerados en el levantamiento, de los cuales el 

primero en el km 0.569 se encuentra en mal estado de infraestructura como super estructura en 

su totalidad de madera.  

 

5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

 Considerar que desde el km 0.00 hasta el km 0.939 de la presente monografía esta dentro 

de la zona urbana según PRC local. También considerar que el trazado a estudio es una zona 

de cultivo agrícola y de pequeños sectores poblados. 

Dar posible solución mejoraría la conectividad en el lugar, el trazado esta próximo a zona 

urbana, se podría considerar como zona de extensión urbana extendiendo el crecimiento 

poblacional hacia este sector.  
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-400, Inicio intersección ruta N-450 km 33.500 suroriente desde La Achira a La 

Bombilla, entre el km 0.00 y km 3.160, ubicado en la Comuna de Cobquecura, Provincia de 

Ñuble. ♦

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 3.160 km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-400 se desarrolla 

por el suroriente de la comuna Cobquecura Inicio intersección N-450 a la altura del km 

33.500 desde La Achira hasta La Bombilla. El kilometraje indicado en este informe, 

corresponde al acumulado desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 3.160 sector La 

Achira. 

A su vez considerar que desde le km 0.00 hasta el km 1.263 de la presente monografía esta 

dentro de la zona urbana según PRC local. 

 

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-400 

Cobquecura 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

El trazado inicia desde la intersección ruta N-450 km 33.500 dirección suroriente, Ruta N-

400, sector La Achira Km 0.00 a km 3.160 Provincia de Ñuble, Región del Biobío  

 

Ubicación 

 
 

Emplazamiento 

 

 

N-400 

La Bombilla 

La Achira 

LIMITE ZONA 

URBANA 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, presenta características heterogénea en todos su recorrido 

encontrando sectores poblados de densidad media, zonas de cultivos agrícola y forestal. 

  
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa con un numero 

importante de cuencas las cuales generan pequeños esteros de escorrentía superficial en 

periodos de altas intensidades de lluvia con esto O.A y canales existentes que atraviesan el 

trazado del camino. 

 
La Vista en alzado se presenta pendiente positiva en todo su recorrido hasta el punto mas 
alto, con una inclinación promedio del 5%. En alguno puntos llegando a 19%. 
En las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

La Bombilla 

Zona urbana 

La Achira 
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Km 0.00.  Acceso norte desde N-450 Ancho de faja :60.00 Carpeta de 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.20m/der:0.60m Postacion:  
Descripcion: Acceso norte a N-400 desde N-450, Curva izquierda , pendiente positiva, no se 
observa diferencias de rasante respecto al trazado a estudio.  
 

 
2 Km 0.00. Acceso sur desde ruta N-450 Ancho de faja :60.00 m Carpeta:4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.50m/der:1.50m Postacion:  
Descripción: Acceso sur a N-400 desde N-450 , Curva derecha , pendiente positiva, canal 
derecha de 1.80, diferencia de rasante con terreno aledaño derecha cota superior. 
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3 Km 0.036. Ancho de faja :11.60 m Carpeta de 4.00m   
Derrame: Izq: 1.50m/der:1.50m Postacion: izquierda 
Descripcion: Vista adelante recta, canal derecha de 1.80m, mismo nivel rasante de camino 
con terreno aledaño. 
 

 
4Km 0.064 Ancho de faja :11.60m Carpeta: 4.00m 
Derrame: Izq: 0.70m/der:0,70m Postacion: derecha 
Descripcion: Vista adelante recta pendiente positiva, diferencia de rasante con respecto a 
terrenos aledaños, cota superior derecha, inferior izquierda, canal en derrame.  
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5Km 0.136. Ancho de faja :11.60m Carpeta de 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.40m/der:1.60m Postacion: Derecha 
Descripcion: Vista adelante recta pendiente positiva, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños, cota inferior izquierda, cota superior derecha escorrentía superficial de agua en 
canal derecha. 
.

 
6 Km 0.212 Ancho de faja :11.60 m Carpeta de 4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.40m/der:1.60m Postacion: derecha 
Descripción: Vista adelante recta pendiente positiva, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños, cota inferior izquierda, cota superior derecha, escorrentía superficial de agua en 
canal derecha. 
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7 Km 0.292. Ancho de faja :11.60m Carpeta de 4.00m.   
Derrame: Izq: 1.40m/der:1.60m Postacion: Derecha 
Descripción: Vista adelante curva izquierda pendiente positiva, diferencia de rasante con 
terrenos aledaños, cota inferior izquierda, cota superior derecha, escorrentía superficial de 
agua en canal derecha. 

 
8 Km 0.436. Ancho de faja :10.00m Carpeta de 3.80 m.   
Derrame: Izq: 1.20m/der:1.20m Postacion: Derecha 
Descripción: Recta, vista adelante curva izquierda pendiente positiva, diferencia de rasante 
con terrenos aledaños, cota superior izquierda, cota ídem derecha, escorrentía superficial de 
agua en canal derecha. 
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9 Km 0.627. Ancho de faja :8.30m Carpeta de 3.60 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion: Izquierda 4 cada 30m 
Descripción: Vista adelante recta, sector poblado viviendas próximas en faja derecha, 
rasante idem respecto a terreno colindante.  

 
10 Km 0.778 Ancho de faja :7.60m Carpeta de 3.40 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.90m Postacion: Derecha  
Descripción: Vista adelante recta, sector poblado viviendas próximas en faja izquierda, 
rasante idem respecto a terreno colindante. 
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11 Km 0.808 Ancho de faja :7.60 Carpeta de 3.80 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.60m Postacion: Izquierda 3 cada 30.0m 
Descripción: Vista adelante recta, sector poblado viviendas próximas en faja izquierda, 
rasante idem respecto a terreno colindante. 

 
12 Km 0.963. Ancho de faja :7.60m Carpeta: 3.40m 
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion: ------ 
Descripción: Vista adelante recta, rasante ídem respecto a terreno colindante. 
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13 Km 1.148. Ancho de faja :7.60m Carpeta: 3.40m   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.10m Postacion: Izquierda 
Descripción: Vista adelante curva izquierda pendiente positiva leve , rasante respecto a 
terreno colindante derecha cota superior, izquierda ídem. 

 
14 Km 1.218. Ancho de faja :7.60m Carpeta: 3.40 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curva izquierda pendiente positiva leve , rasante respecto a 
terreno colindante derecha cota superior, izquierda idem. 
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15 Km 1.362. Ancho de faja :7.60m Carpeta de 3.40 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción:  Vista adelante curva derecha pendiente positiva leve , rasante respecto a 
terreno colindante derecha cota superior, izquierda cota superior. 

 
16 Km 1.597. Ancho de faja :8.00m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.30m Postacion:  
Descripción: Vista delante recta, sector poblado, rasante de camino con respecto a cota de 
terreno aledaño izquierda y derecha mas alta.
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17 Km 1.712. Ancho de faja :8.00mCarpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.70m Postacion: derecha 
Descripción: Recta vista delante curva izquierda, sector poblado, rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño izquierda y derecha mas alta 

 
18 Km 1.779. Ancho de faja :8.00m Carpeta: 4.50 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta, rasante de camino con respecto a cota de terreno aledaño 
en misma cota, sector poblado. 
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19 Km 1.899. Ancho de faja :8.50m Carpeta de 3.10 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion: derecha 
Descripción: Vista Adelante recta, diferencia importante de rasante de camino con respecto 
a cota de terreno aledaño izquierda cota superior izquierda idem, sector escuela G-21 La 
Achira. 

 
20 Km 2.000. Ancho de faja :11.00  Carpeta de 3.10 m.   
Derrame: Izq: 0.70m/der:1.30m Postacion: derecha 3 cada 30m 
Descripción: Vista Adelante recta, diferencia importante de rasante de camino con respecto 
a cota de terreno aledaño izquierda cota superior derecha idem, sector escuela G-21 La 
Achira.



16 
 

 
21Km 2.117. Ancho de faja :9.00 Carpeta de 3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Vista Adelante recta pendiente positiva, sector poblado, diferencia importante 
de rasante de camino con respecto a cota de terreno aledaño,  izquierda cota superior 
derecha idem.  

 
22 Km 2.329. Ancho de faja :9.00m Carpeta: 3.30 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Vista Adelante recta pendiente positiva, diferencia de rasante de camino con 
respecto a cota de terreno aledaño,  izquierda cota inferior izquierda superior. 
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23 Km 1.518. Ancho de faja :9.00m Carpeta de 3.40 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90 Postacion:  
Descripción: Vista delante curva izquierda, vivienda próxima a faja izquierda, rasante de 
camino con respecto a cota de terreno, izquierda superior derecha inferior. 

 
24 Km 2.517. Ancho de faja :10.80m Carpeta de 3.40 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Vista delante recta, diferencia importante de rasante de camino con respecto a 
cota de terreno aledaño izquierda cota superior derecha idem. 
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 25 Km 2.890. Ancho de faja :10.80m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.10m/der:1.10m Postacion: 
Descripción: Vista delante curva izquierda , diferencia respecto a rasante de camino con 
terreno aledaños derecha cota superior, izquierda cota inferior. 

 
26 Km 3.011. Ancho de faja :10.80m Carpeta de 3.50m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion: --- 
Descripción: Vista delante curva derecha pendiente positiva, diferencia importantes 
respecto a rasante con terreno aledaños, derecha cota superior, izquierda cota superior, 
sector poblado. 
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27 Km 3.100. Ancho de faja :10.80m Carpeta: 3.00 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion: --- 
Descripción: Vista delante curva izquierda pendiente negativa diferencia de cota con 
respecto a rasante de camino, derecha cota superior, izquierda cota inferior. 
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino con respecto a 

terrenos aledaños existiendo diferencias de cotas. En sectores mas poblado se ve reducido el 

ancho de faja existiendo viviendas cercanas a esta dificultado la posibilidad de 

mejoramiento. 

A su vez considerar que desde le km 0.00 hasta el km 1.263 de la presente monografía esta 

dentro de la zona urbana según PRC local. 

 El trazado a estudio se caracteriza por su pendiente constante en todo su recorrido, con 

esto considerar el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

En este relevante , se caracteriza por su pendiente constante en todo su recorrido, con esto 

considerar el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias de rasantes en relación a niveles aledaños de terreno, 

sumando a la presencia de canales que acompañas en algunos puntos el recorrido del 

camino. 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   No existen.  

 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

Se considerar el hecho que el recorrido a estudio presenta pendientes en todo su trazado 

con esto escurrimientos de aguas en lo laterales al camino, a su vez la rasante respecto a 

terrenos aledaños en los puntos identificados, con esto podría generar problemas de 

saneamiento si no se considera un tratamiento. 
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

Considerar que desde le km 0.00 hasta el km 1.263 de la presente monografía esta dentro de 

la zona urbana según PRC local.  

Cabe mencionar que el trazado a estudio presenta zona de cultivo agrícola y forestal, con 

pequeños sectores poblado. 

Dar mejoramiento a este recorrido mejoraría la conectividad con sectores poblado con esto 

mejorar la calidad de vida de sus habitante. 
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-402, Inicio interceccion ruta n-450 km 46.786 dirección sur-poniente desde ruta N-

450 hacia Rinconada, entre el km 0.00 y km 0.579, ubicado en la Comuna de Cobquecura, 

Provincia de Ñuble. 

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 0.579 km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-402 se desarrolla 

por el surponiente de la comuna Cobquecura Inicio N-450 a la altura del km 46.786 desde 

Taucu hasta Rinconada. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al acumulado 

desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 0.579 sector Caleta Rinconada.  

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-402 

Cobquecura 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

Camino desde interceccion ruta N-450 dirección surponiente km 46.786, Ruta N-402, 

sector Caleta Rinconada  Km 0.00 a km 0.579, Cobquecura Provincia de Ñuble, Región del 

Biobío  

 

Ubicación 

  
Emplazamiento 

 

 

N-402 

Taucu 

Rinconada 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, comienza desde la interceccion con la ruta N-450 en el km 46.786, 

desde el km 0.00 hasta 0.579 desde su inicio sector pablo en su fin con caleta rinconada. 

 

  
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa, acceso playa en caleta 

rinconada, iniciando con sector poblado con pendiente negativa pronunciada y una estrecha 

faja promedio en su acceso. Diferencias en su acceso con rasante a predio colindantes. Es 

recorrido a estudio esta dentro e limite urbano comunal según PRC local. 

 
En alzado se presenta en el acceso a la ruta una diferencia importante con respecto al punto 
final. 

Taucu  

Rinconada 
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En las páginas siguientes paginas se muestran fotografías del tramo del camino: 

 
Km 0.00. Acceso intersección ruta N-450 km 46.786 Ancho de faja :15.00m Carpeta:720 m.   
Derrame: Izq: 1.80m/der:1.80m Postacion:  
Descripcion: Acceso a ruta desde N-450 

 
Km 0.011. Ancho de faja :11.50 m Carpeta:3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00 Postacion: Derecha 
Descripción: Vista delante pendiente negativa, diferencia de cotas con respecto a rasante en 
ambos sentidos. Cámara de inspección derecha. Sector poblado viviendas próximas a faja. 
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Km 0.044. Ancho de faja :11.50 m Carpeta de 3.50m   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripcion: Vista delante pendiente negativa, diferencia de cotas con respecto a rasante en 
ambos sentidos, adelante curva izquierda. 
 

 
Km 0.066 Ancho de faja :8.00m Carpeta de 3.70m   
Derrame: Izq: 0.70m/der:0,70m Postacion: izquierda  
Descripcion: Vista delante pendiente negativa, diferencia de cotas con respecto a rasante en 
ambos sentidos derecha mas alto izquierda mas bajo. 
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Km 0.095. Ancho de faja: 7.60m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:1.00m Postacion: izquierda 
Descripción: Vista delante pendiente negativa, diferencia de cotas con respecto a rasante en 
ambos sentidos derecha mas alto izquierda mas bajo, curva izquierda acceso a predios 
privados derecha.

 
Km 0.118 Ancho de faja :10.00m Carpeta de 4.00 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:0.80m Postacion: Izquierda 
Descripción: Vista delante pendiente negativa, diferencia de cotas con respecto a rasante en 
ambos sentidos derecha mas alto izquierda mas bajo, adelante recta, viviendas próximas a 
faja derecha.  
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Km 0.190. Ancho de faja :10.00m Carpeta:  4.00m.   
Derrame: Izq: 0.80/der:0.80m Postacion: izquierda 
Descripción: Vista adelante recta,  viviendas próximas a faja derecha, alumbrado en faja 
izquierda. 
 

 
Km 0.235. Ancho de faja :10.00m Carpeta de 4.00 m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:0.80m Postacion: Izquierda 
Descripción: Vista adelante recta, no existen diferencias de rasante con terrenos colindante. 
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Km 0.272. Ancho de faja :10.00m Carpeta de 4.00m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:0.80m Postacion: Izquierda 
Descripción: Vista adelante recta, postacion en ambos sentidos, rasante con respecto a faja 
derecha cota mas baja. Vista adelante izquierda postacion de alumbrado cada 35m x 3 

 
Km 0.497 Ancho de faja :10.00m Carpeta de 4.00m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:0.80m Postacion: izquierda-derecha 
Descripción Vista adelante recta, postacion en ambos sentidos, rasante con respecto a faja 
derecha cota mas baja. 
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Km 0.536. Ancho de faja :8.50m Carpeta de 4.90m.   
Derrame: Izq: 0.80m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curva derecha, postacion en ambos sentidos, inicio sector caleta, 
diferencia de rasante izquierda mas bajo.

 
12 Km 0.579. Ancho de faja :10.00m Carpeta de 4.90 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:0.60m Postacion: ------ 
Descripción: Vista adelante fin ruta, estacionamientos sector caleta. 
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino en el acceso con 

respecto a terrenos aledaños, viviendas próximas a faja en inicio ruta.  

A su vez considerar que la ruta a estudio se encuentra dentro del limite urbano según PRC 

local. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en el acceso 

existen curvas de radio reducido y  pendiente. 

 

4.2.2 Alzado 

En acceso pendiente negativa desde el km 0.00 hasta km 0.118. 

 

4.2.3.- Sección Transversal  

No se contemplan cambios significativos respecto a sección trasversal, salvo en algunos 

puntos descrito donde la rasante con respecto a terreno colindantes varia. 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   No existen. 

 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

No existen hechos relevantes. 

 

5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

Considerar que el trazado a estudio esta dentro del limite urbano según PRC, a su vez 

considerar que la ruta es de carácter turístico-comercial que en periodo estival es de gran 

afluencia de publico. En el acceso es en donde se presentan dificultades para su mejora. 

Cabe mencionar el hecho de estar emplazado en el litoral norte de la región, zona turística 

dar una posible solución de mejoramiento, con esto incentivar turismo en la zona 

beneficiando al turista y pobladores. 
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En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra tramo de la 

Ruta N-502, Inicio intersección ruta N-80-M km 51.00 suroriente desde sector Iglesia de 

piedra  a Los Maquis bajo, entre el km 0.00 y km 3.00, ubicado en la Comuna de Cobquecura, 

Provincia de Ñuble. 

                     
Foto satelital Google Earth 

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 3.00 km. 

El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-502 se desarrolla 

por el nororiente de la comuna Cobquecura Inicio intersección N-80-m a la altura del km 

51.00 desde sector Iglesia de piedra hasta Los Maquis bajo. El kilometraje indicado en este 

informe, corresponde al acumulado desde el km 0,0 desde su inicio hasta el km 3.00 sector 

Los Maquis bajo. 

A su vez considerar que desde le km 0.00 hasta el km 1.00 de la presente monografía esta 

dentro de la zona urbana según PRC local. 

 

  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

N-502 

Cobquecura 
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2.- PLANO DE UBICACIÓN 

 

Camino inicia desde la intersección ruta N-80-M km 51.00 dirección suroriente, Ruta N-

502, sector Iglesia de Piedra Km 0.00 a km 3.160 Los Maquis Bajo. Cobquecura,Provincia de 

Ñuble, Región del Biobío  

Ubicación 

  
 

Emplazamiento 

 

 

N-502 

Los Maquis 

Iglesia de 

piedra 

LIMITE ZONA 

URBANA 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO 

El trazado a estudio, presenta características heterogénea en todos su recorrido 

encontrando sectores poblados de densidad media. 

   
Trazado general del Camino 

El trazado responde a las características propias de la cordillera costa con un numero 

importante de cuencas las cuales generan pequeños esteros de escorrentía superficial en 

periodos de altas intensidades de lluvia con esto O.A y canales existentes que recorren y 

atraviesan el trazado del camino. 

 
La Vista en alzado se presenta pendiente positiva en todo su recorrido hasta el punto mas 
alto, con una inclinación promedio del 6.5%. En alguno puntos llegando a 17.0%. 
En las páginas siguientes se muestran fotografías del tramo del camino: 

Los Maquis Bajo 

Zona urbana Iglesia de Piedra 
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Km 0.00.  Acceso oriente  desde N-80-m Ancho de faja :11.20 Carpeta de 5.00 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m Postacion: Izquierda 
Descripcion: Acceso oriente a N-502 desde N-80-m, recta , pendiente positiva, no se observa 
diferencias relevantes de rasante respecto al trazado a estudio.  
 

 
Km 0.061. Ancho de faja :8.90 m Carpeta:4.00 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Adelante recta , pendiente positiva leve canal de escurrimiento en ambos 
derrame, rasante respecto a camino aledaño izquierda cota superior, derecha cota inferior. 
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Km 0.294. Ancho de faja :8.90 m Carpeta de 4.00m   
Derrame: Izq: 0.90m/der:0.90m Postacion: Izquierda luminaria,3 cada 30  
Descripcion: Adelante recta, pendiente positiva canal de escurrimiento en ambos derrames, 
rasante respecto a camino aledaño izquierda cota superior, derecha cota inferior. 
 

 
Km 0.370 Ancho de faja :9.50m Carpeta: 4.40m 
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.40m Postacion:  
Descripcion: Recta, vista delante curva derecha pendiente positiva, diferencia de rasante 
con respecto a terrenos aledaños cota superior en amos, generando canal en derrame 
 
 



8 
 

 
Km 0.370. Ancho de faja :9.50m Carpeta de 4.40 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.40m Postacion:  
Descripcion: Vista adelante recta pendiente negativa, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños, cota inferior izquierda y derecha. 
.
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Km 0.436 Ancho de faja :9.30 m Carpeta de 3.80 m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m Postacion:  
Obra de arte: Acero corrugado Diametro: 600m Transversal: 8.00m Longitudinal: 2.20m 
Descripción: Vista adelante recta pendiente positiva, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños, cota inferior izquierda, cota superior derecha, escorrentía superficial de agua en 
canal derecha. Obra de arte en buen estado. 
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Km 0.617. Ancho de faja :10.00 Carpeta de 4.10m.   
Derrame: Izq: 0.90m/der:1.00m Postacion:  
Obra de arte: Acero corrugado Diametro: 600m Transversal: 8.00m Longitudinal: 2.20m 
Descripción: Vista delante pendiente positiva, diferencia de rasante con terrenos aledaños, 
cota inferior izquierda quebrada, cota superior derecha, escorrentía superficial de agua en 
canal derecha. Obra de arte brocal fracturado desprendimiento de contención y carpeta. 

 
Km 0.982. Ancho de faja :8.40m Carpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.00m Postacion: Derecha 
Descripción: Recta, vista adelante curva izquierda pendiente positiva, diferencia de rasante 
con terrenos aledaños, cota inferior izquierda, cota derecha mismo nivel de camino, 
escorrentía superficial de agua en canal derecha. 
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Km 1.230. Ancho de faja :8.40m Carpeta: 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta pendiente positiva, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños, cota inferior izquierda, cota derecha mismo nivel de camino, escorrentía 
superficial de agua en ambos sentidos . 

 
Km 1.444 Ancho de faja :9.00 Carpeta de 3.70 m.   
Derrame: Izq: 1.40m/der:0.90m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta pendiente positiva, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños, cota inferior izquierda, cota derecha superior, escorrentía superficial de agua en 
ambos sentidos . 
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Km 1.600 Ancho de faja :7.60 Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.20m/der:1.10m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta pendiente positiva leve, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños, cota superior izquierda, cota derecha inferior, escorrentía superficial de agua en 
ambos sentidos viviendas próximas en faja izquierda . 

 
Km 1.754. Ancho de faja :7.50m Carpeta: 3.90m 
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.20m Postacion: ------ 
Descripción: Vista adelante curva dereche pendiente positiva leve, diferencia de rasante con 
terrenos aledaños, cota inferior izquierda, cota derecha mismo nivel de camino, escorrentía 
superficial de agua en ambos sentidos viviendas sector poblado .
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Km 1.855. Ancho de faja :8.00m Carpeta: 4.30m   
Derrame: Izq: 1.20m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante recta pendiente positiva leve, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños mismo nivel de camino, escorrentía superficial de agua en ambos sentidos 
viviendas proximas a faja derecha.

 
Km 2.000. Ancho de faja :8.00 Carpeta: 4.30m 
Derrame: Izq: 1.20m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista adelante curva izquierda pendiente positiva leve, diferencia de rasante 
con terrenos aledaños izquierda cota inferior derecha superior, escorrentía superficial de 
agua en ambos sentidos viviendas proximas a faja izquierda.
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Km 2.078. Ancho de faja :8.00m Carpeta de 3.50 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:0.90m Postacion:  
Descripción:  Recta pendiente negativa vista delante recta pendiente positiva, diferencia de 
rasante con terrenos aledaños izquierda cota inferior derecha superior, escorrentía 
superficial de agua en ambos sentidos.

 
Km 2.457. Ancho de faja :9.00m Carpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.30m Postacion:  
Descripción: Recta pendiente negativa, diferencia de rasante con terrenos aledaños 
izquierda cota inferior derecha inferior, escorrentía superficial de agua en ambos sentidos.
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Km 2.772. Ancho de faja :9.00mCarpeta de 4.10 m.   
Derrame: Izq: 1.30m/der:1.20m Postacion:  
Descripción: Recta pendiente negativa pronunciada, diferencia de rasante con terrenos 
aledaños izquierda cota inferior derecha inferior, escorrentía superficial de agua en ambos 
sentidos. 

 
Km 3.000. Ancho de faja :8.00m Carpeta: 4.50 m.   
Derrame: Izq: 1.00m/der:1.00m Postacion:  
Descripción: Vista delante recta, diferencia de rasante con terrenos aledaños izquierda cota 
inferior derecha superior, escorrentía superficial de agua en ambos sentidos. 
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4.-  PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO 

 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO 

        

Se considera en el trazado del camino la relevancia la rasante de camino con respecto a 

terrenos aledaños existiendo diferencias de cotas importantes . En sectores mas poblado se 

ve reducido el ancho de faja existiendo viviendas cercanas. 

A su vez considerar que desde le km 0.00 hasta el km 1.000 de la presente monografía esta 

dentro de la zona urbana según PRC local. 

 El trazado a estudio se caracteriza por su pendiente constante en todo su recorrido, con 

esto considerar el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.2.1 Planta 

         No se contemplan cambios significativos geométricos en planta , solo en algunos 

puntos identificados se presentan diferencias relevantes en radio de curvas. 

 

4.2.2 Alzado 

En este relevante , se caracteriza por su pendiente constante en todo su recorrido, con esto 

considerar el escurrimiento de aguas en los laterales del trazado. 

 

4.2.3.- Sección Transversal  

    En algunos puntos con diferencias de rasantes en relación a niveles aledaños de terreno, 

sumando a la presencia de canales que acompañas en algunos puntos el recorrido del 

camino. 

 

4.3.- SANEAMIENTO 

   4.3.1.- Obras de Arte Trasversales 

   Se considera en algunos punto mencionados obras de arte en mal estado con 

desprendimiento de brocal y contención, por los escurrimientos longitudinales de agua 

debido a que el trazado se presenta en pendiente en todo su recorrido.  

 

4.3.2.- Saneamiento Longitudinal 

Se considerar el hecho que el recorrido a estudio presenta pendientes en todo su trazado 

con esto escurrimientos de aguas en lo laterales al camino, a su vez la rasante respecto a 

terrenos aledaños en los puntos identificados, con esto podría generar problemas de 
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saneamiento si no se considera un tratamiento a estas escorrentías de agua desde las 

laderas. 

 

5.- COMENTARIOS RELEVANTES 

 

desde le km 0.00 hasta el km 1.000 de la presente monografía esta dentro de la zona urbana 

según PRC local. 

A su vez el trazado a estudio es una zona de explotación forestal y pequeñas zonas cultivo 

agrícola y de pequeños sectores poblados . 

Cabe mencionar el hecho de estar emplazado en el litoral norte de la región, zona turística 

dar una posible solución de mejoramiento, con esto incentivar turismo en la zona 

beneficiando al turista y pobladores. 
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GRADO DE DAÑO 1  a  5,    donde  1 = Peligro de Colapso.

ESTADO B = Bueno,        R = Regular,         M = Malo

SOCAVACIÓN Si o No

ESTRIBOS

CEPAS

XPUENTE

8,5 1 2,4

PASARELA

4M NO

AM7,910T

COBQUECURACOMUNA

ESTERO CAREOCAUCE

2,770EN KM

5

ÑUBLE

CAREONOMBRE DEL PUENTE

EN EL CAMINO

PROVINCIA

X

BARRAS ANTISISMICAS

TRAVESAÑOS

ARRIOSTRAMIENTOS

PLACAS DE APOYO

5M

MG 3,5

0,18

X

NO

2

4,2

0,50

5

M 5

2-

M 5

CAMINOS DE ACCESO

OBRA FLUVIAL

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBOS DE MADERA EN BUEN ESTADO, PAVIEMENTO EN BUEN ESTADO.                                                                     
SUPERESTRUCTURA: VIGAS ACERO EN BUEN ESTADO

2 SI -4

M 5

TABLERO ( LOSA)

PAVIMENTO

BARANDAS

PASILLOS

JUNTAS

LOSAS DE ACCESO

VIGAS A



REPÚBLICA DE CHILE NOMBRE DEL PUENTE TIPO DE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PUENTE

EN KM EN EL 
CAMINO

ROL RUTA N-142 EN EL 
CÓDIGO DV 0,00E+00 CAUCE

REGIÓN PROV. COMUNA

LONG. ANCHO LUZ NÚMERO
TOTAL PASILLOS MAYOR DE VIGAS

ANCHO ANCHO NÚMERO NÚMERO
TOTAL CALZADA TRAMOS DE CEPAS

GALIBO ESPESOR TIPO ¿TIENE
LOSA CARPETA ESVIAJE?

OBRA TRÁNSITO GRADO CAPACIDAD
FLUVIAL (Pás/día) DAÑO DEL PTE.

2,4

NO 10T5

M 00,18

2,770

CAREO

0

ESTERO CAREO

1

ÑUBLE

0

2-

AM

COBQUECURAVIII

8,5

5,2

7,9

4,2

0,50



FECHA DE CONSTRUCTOR CORTE TRANSVERSAL
CONSTRUCCIÓN

PROYECTISTAS

           AUTOS CAMIONETAS CAMIONES SIMPLES CAMIONES TRAILER BUSES

T.M.D.A. DEL HUBO CORTE
(Pas/día) AÑO EN LOS AÑOS

MATERIALES: A = Acero,        M = Madera,        HA =  Hormigón Armado,        PC =  Precomprimido,        LC =  Ladrillo y/o Cantería

PISO  VIGAS  ESTRIBOS  CEPAS  FUNDACIONES  

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES

ALTERNATIVA EXISTENTE MAPA DE UBICACIÓN

PLANOS EXISTENTES

BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

FECHA FECHA00-01-1900

H

Sin información

Sin información

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBOS DE MADERA EN BUEN ESTADO, PAVIEMENTO EN BUEN ESTADO.                                                                               
SUPERESTRUCTURA: VIGAS ACERO EN BUEN ESTADO

AM M 0

BUCHUPUREO



REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
VIII REGIÓN

ANTECEDENTES GENERALES

ROL RUTA N-110
CÓDIGO DV

TIPO DE ESTRUCTURA

PUENTE LOSA O.A. OBSERVACIÓN GR. DAÑO GL

H.A. ACERO MADERA MIXTA GR. DAÑO GL

LARGO TOTAL Nº TRAMOS GALIBO CAP. PTE. ¿  TIENE        LUZ MAYOR TIPO PTE.
ESVIAJE  ?

CARACTERÍSTICAS

INFRAESTRUCTURA MATERIAL GR. DAÑO Nº SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN

SUPERESTRUCTURA MATERIAL GR. DAÑO Nº OBSERVACIÓN

ESPESOR

ANCHO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

MATERIAL ESTADO ANCHO OBSERVACIÓN

ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad) NOMBRE CAPACIDAD PTE.) ( DELINEADORES DEFENSAS OBSERV.

SI / NO
SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL

NOMBRE

CARGO

FECHA

EN ESTRUCTURAS A = Acero,   M = Madera,   HA =  Hormigón Armado,   PC =  Precomprimido,   LC =  Ladrillo y/o Cantería

EN PAV. Y RODADO ASF = Asfalto,     H = Hormigón,    M = Madera,      MG = Material Gran.

GRADO DE DAÑO 1  a  5,    donde  1 = Peligro de Colapso.

ESTADO B = Bueno,        R = Regular,         M = Malo

SOCAVACIÓN Si o No

TABLERO ( LOSA)

PAVIMENTO

BARANDAS

PASILLOS

JUNTAS

LOSAS DE ACCESO

VIGAS

CAMINOS DE ACCESO

OBRA FLUVIAL

NO EXISTE PUENTE. ANCHO DE CAUDAL DE 8 METROS .

BARRAS ANTISISMICAS

TRAVESAÑOS

ARRIOSTRAMIENTOS

PLACAS DE APOYO

NO

ÑUBLE

CASTILLONOMBRE DEL PUENTE

EN EL CAMINO

PROVINCIA COBQUECURACOMUNA

ESTERO CAREOCAUCE

EN KM

ESTRIBOS

CEPAS

PUENTE

PASARELA



REPÚBLICA DE CHILE NOMBRE DEL PUENTE TIPO DE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PUENTE

EN KM EN EL 
CAMINO

ROL RUTA N-110 EN EL 
CÓDIGO DV 0,00E+00 CAUCE

REGIÓN PROV. COMUNA

LONG. ANCHO LUZ NÚMERO
TOTAL PASILLOS MAYOR DE VIGAS

ANCHO ANCHO NÚMERO NÚMERO
TOTAL CALZADA TRAMOS DE CEPAS

GALIBO ESPESOR TIPO ¿TIENE
LOSA CARPETA ESVIAJE?

OBRA TRÁNSITO GRADO CAPACIDAD
FLUVIAL (Pás/día) DAÑO DEL PTE.

0,000

CASTILLO

0

ESTERO CAREO

0

ÑUBLE

0

00-ene

0

COBQUECURAVIII

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

NO 00

0 00,00



FECHA DE CONSTRUCTOR CORTE TRANSVERSAL
CONSTRUCCIÓN

PROYECTISTAS

           AUTOS CAMIONETAS CAMIONES SIMPLES CAMIONES TRAILER BUSES

T.M.D.A. DEL HUBO CORTE
(Pas/día) AÑO EN LOS AÑOS

MATERIALES: A = Acero,        M = Madera,        HA =  Hormigón Armado,        PC =  Precomprimido,        LC =  Ladrillo y/o Cantería

PISO  VIGAS  ESTRIBOS  CEPAS  FUNDACIONES  

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES

ALTERNATIVA EXISTENTE MAPA DE UBICACIÓN

PLANOS EXISTENTES

BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

FECHA FECHA

0 0 0

00-01-1900

H

Sin información

Sin información

NO EXISTE PUENTE. ANCHO DE CAUDAL DE 8 METROS .

0

QUILLON



REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
VIII REGIÓN

ANTECEDENTES GENERALES

ROL RUTA N-134
CÓDIGO DV

TIPO DE ESTRUCTURA

PUENTE LOSA O.A. OBSERVACIÓN GR. DAÑO GL

H.A. ACERO MADERA MIXTA GR. DAÑO GL

LARGO TOTAL Nº TRAMOS GALIBO CAP. PTE. ¿  TIENE        LUZ MAYOR TIPO PTE.
ESVIAJE  ?

CARACTERÍSTICAS

INFRAESTRUCTURA MATERIAL GR. DAÑO Nº SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN

SUPERESTRUCTURA MATERIAL GR. DAÑO Nº OBSERVACIÓN

ESPESOR

ANCHO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

MATERIAL ESTADO ANCHO OBSERVACIÓN

ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad) NOMBRE CAPACIDAD PTE.) ( DELINEADORES DEFENSAS OBSERV.

SI / NO
SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL

NOMBRE

CARGO

FECHA

EN ESTRUCTURAS A = Acero,   M = Madera,   HA =  Hormigón Armado,   PC =  Precomprimido,   LC =  Ladrillo y/o Cantería

EN PAV. Y RODADO ASF = Asfalto,     H = Hormigón,    M = Madera,      MG = Material Gran.

GRADO DE DAÑO 1  a  5,    donde  1 = Peligro de Colapso.

ESTADO B = Bueno,        R = Regular,         M = Malo

SOCAVACIÓN Si o No

ESTRIBOS

CEPAS

XPUENTE

6,8 1 2,0

PASARELA

3M NO

M5,9X

COBQUECURACOMUNA

S/NCAUCE

1,759EN KM

5

ÑUBLE

MURE

COBQUECURA-TAUCU

NOMBRE DEL PUENTE

EN EL CAMINO

PROVINCIA

X

BARRAS ANTISISMICAS

TRAVESAÑOS

ARRIOSTRAMIENTOS

PLACAS DE APOYO

3M

MG R 4,0

0,18

X

NO

X

4,2

3

M 3

2-

M 3

CAMINOS DE ACCESO

OBRA FLUVIAL

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBOS DE MADERA ENEN ESTADO REGULAR, PAVIMENTO ESTADO REGULA.                                                            
SUPERESTRUCTURA: VIGAS MADERA EN ESTADO REGULAR

X SI -X

TABLERO ( LOSA)

PAVIMENTO

BARANDAS

PASILLOS

JUNTAS

LOSAS DE ACCESO

VIGAS M



REPÚBLICA DE CHILE NOMBRE DEL PUENTE TIPO DE 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PUENTE

EN KM EN EL 
CAMINO

ROL RUTA N-134 EN EL 
CÓDIGO DV 0,00E+00 CAUCE

REGIÓN PROV. COMUNA

LONG. ANCHO LUZ NÚMERO
TOTAL PASILLOS MAYOR DE VIGAS

ANCHO ANCHO NÚMERO NÚMERO
TOTAL CALZADA TRAMOS DE CEPAS

GALIBO ESPESOR TIPO ¿TIENE
LOSA CARPETA ESVIAJE?

OBRA TRÁNSITO GRADO CAPACIDAD
FLUVIAL (Pás/día) DAÑO DEL PTE.

2,0

NO X5

M 00,18

1,759

MURE

COBQUECURA-TAUCU

S/N

1

ÑUBLE

0

2-

M

COBQUECURAVIII

6,8

4,2

5,9

4,2

0,00



FECHA DE CONSTRUCTOR CORTE TRANSVERSAL
CONSTRUCCIÓN

PROYECTISTAS

           AUTOS CAMIONETAS CAMIONES SIMPLES CAMIONES TRAILER BUSES

T.M.D.A. DEL HUBO CORTE
(Pas/día) AÑO EN LOS AÑOS

MATERIALES: A = Acero,        M = Madera,        HA =  Hormigón Armado,        PC =  Precomprimido,        LC =  Ladrillo y/o Cantería

PISO  VIGAS  ESTRIBOS  CEPAS  FUNDACIONES  

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES

ALTERNATIVA EXISTENTE MAPA DE UBICACIÓN

PLANOS EXISTENTES

BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

FECHA FECHA00-01-1900

H

Sin información

Sin información

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBOS DE MADERA ENEN ESTADO REGULAR, PAVIMENTO ESTADO REGULA.                                                                       
SUPERESTRUCTURA: VIGAS MADERA EN ESTADO REGULAR

MM M 0

COBQUECURA


