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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-468, sector Huacalemu, entre el km 8.30 y km 10.50 de la misma ruta, ubicado en la
Comuna de Portezuelo, Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 8.30 al km 10.50.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-468 se desarrolla por
el Norponiente de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector de
alta densidad de poca densidad de población en sus primeros 1.5 kms. El kilometraje indicado
en este informe, corresponde al acumulado desde el km 8.30 desde su inicio en la misma ruta
N- 468 de esta ruta, no se encuentra otro tipo de balizado existente en la ruta coincidente con
el levantamiento actual.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Tramo camino desde ruta N-468 dirección Norponiente
Comienza en el km 8.30 hasta km 10.50
Ruta N-486, sector en estudio 2.20 km
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-486), inicia intersectando la Ruta N-60-O en el km 34.00 y concluye
intersectando en la Ruta N-468. El sector del camino en estudio, corresponde al tramo del km
0.62 al km 3.12 (distancia del tramo en estudio 2.50 km), en material granular, que
actualmente presenta un ancho de calzada promedio de 4.00 m más cunetas de 1.00 m
aproximadamente ambos lados,

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con bastantes curvas y un tramo recto de
unos 900 mts. en el centro de este tramo en estudio m En alzado se presenta mayormente
suaves en el tramo recto de 900 mts. A su inicio tiene fuertes pendiente promedio del 0.3 al
10.00 %.

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

Comienzo tramo en estudio Ruta N- 468 en (km 8.30 dirección Norponiente)
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Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 8.50 m; carpeta de 4.00 m +0.75 m de cuneta i/d.
este km comienza en el km 8.30 de la ruta N- 468. Carpeta en buen estado de material
granular. La rasante del camino se encuentra a una cota inferior lados izq. y superior lado der.
Agua lluvia escurre a este punto y evacua en forma natural por lado der. Del camino como se
aprecia la socavación en la fotografía inferior.
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Km 0.200 vista adelante. Ancho de faja de 10.00 m; carpeta de 4.00 m +1.50 m de cuneta i/d.
La rasante se encuentra a una misma cota lado i/d. Carpeta de material granular en buen
estado. Agua lluvia escurre a punto bajo por cunetas, se aprecia paradero de buses y acceso a
predio particular.

Km 0.400 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 1.00 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños se
encuentra a una cota superior lado i/d. El agua lluvia escurre Asia punto bajo del km anterior
por cunetas, zonas de curvas y pendientes fuertes
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Km 0.600 vista adelante. Ancho de faja 7,00 m, carpeta de 3.50 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. carpeta de rodado con bastante presencia de material granular, en buen estado.
Rasante de camino se encuentra al mismo nivel de sitios aledaños i/d.

Km 0.800 vista adelante. Ancho de faja 7,00 m; ancho carpeta de 4.00 m. al hombro + 0.70 m
de cuneta lado izq. Y + 0.50 de cuneta lado der. La rasante del camino se encuentra a una
misma cota que los terrenos aledaños, agua lluvia escurre por cuneta Asia punto bajo km
anterior, carpeta de rodado con bastante presencia de material granular en buen estado.
Unos 50 mts mas adelante se encuentra emplazada la capilla del sector.
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Km 1.00 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 9.00 m, carpeta de 4.00 m. al hombro
+ 1.00 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra a misma cota en
relación de los predios aledaños lado i/d. Tramo con buena presencia de material granular, se
aprecia una intersección con camino lateral que conduce a escuela del sector.
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Km 1.20 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 0.50 m. y lado der + 0.60 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
a una misma cota en relación de los predios aledaños lado i/d. se aprecia una intersección con
camino lateral a una misma cota. Carpeta de rodado en general en buen estado
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Km 1.40 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m, carpeta de 4.00 m + 0.50 m de cuneta i/d. En
este punto se encuentra la rasante a una misma cota con respecto a los predios aledaños i/d.
se aprecia casas apegada cerco, topografía plana de este punto trazado recto con carpeta de
rodado en general en buen estado.

Km 1.60 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 1.2 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una misma cota i/d. tramo recto carpeta de rodado en buen estado,
agua lluvia escurre a punto bajo anterior del km 1.00 por cunetas. Se aprecia postacion de
tendido eléctrico dentro de la faja del camino.
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Km 1.710 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq /der + 1.00 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a una misma cota i/d. se aprecia intersección de camino lateral en curva.
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Km 1.90 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m. carpeta de 3.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.75m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota inferior i/d, carpeta de rodado en buen estado con bastante presencia de
material granular.
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Km 2.00 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 3,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.5 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota superior i/d. En este punto se encuentra quebrada ambos lados del camino
carpeta angosta y zona de curvas peligrosas.
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Km 2.20 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 3.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota superior lado izq. E inferior lado der. agua lluvia escurre Asia
punto bajo descrito anteriormente km 2.00.
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes de la ruta en estudio con un ancho promedio de
calzada de 4.00 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 6.00 a 10.00 m. tramos rectos
en su trazado en general. Con topografía irregular en sus inicios en general y con topografía
suave después del km 0.80.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En general se tendría que considerar el ensanchamiento de la faja lo que involucra a la
expropiación de terrenos por ambos lados.
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) se encuentran en buenas condiciones , solamente faltaría
mantención en la limpieza de estas, así como también considerar la construcción de 1 a 2
nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente en este tramo del camino podría calificar y ser susceptible para la confección de un
proyecto de camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría que homogenizar
el ancho de la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts. mínimos de ancho, en
toda su extensión del tramo en estudio, Para eso se tendría que considerar la expropiación de
terrenos particulares. También mencionar que existe tránsito de camiones forestales por
faenas existentes en la zona y futuras. Según información entregada por vecinos del sector.

17

6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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INFORME FINAL Y DIAGNÓSTICO

Camino desde ruta N-60-O hasta 2.20 KM
Ruta N-478, sector Chudal km 0.00 al km 2.00. Comuna de
Portezuelo,
Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

Septiembre 2016
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-478, sector Chudal, entre el km 0.00 y km 2,00, ubicado en la Comuna de Portezuelo,
Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 2.00.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-478 se desarrolla por
el Norponiente de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector de
poca densidad de población en sus primeros 2 kms. El kilometraje indicado en este informe,
corresponde al acumulado desde el km 0,0 desde su inicio en la intersección con la Ruta N-60O en el km 37.00 de esta ruta, se encuentra otro tipo de balizado existente en la ruta
coincidente con el levantamiento actual.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Camino desde ruta N-60-O dirección Norponiente hasta km2.00
Ruta N-478, sector Km 0.00 a km 2.00
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-478), inicia intersectando la Ruta N-60-O en el km 37.00 y concluye
intersectando en la Ruta N-476. El sector del camino en estudio, corresponde al tramo del km
0.00 al km 2.00, en material granular, que actualmente presenta un ancho de calzada
promedio de 5.00 m más cunetas de 1.00 m aproximadamente ambos lados,

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con tramos rectos de entre 1000 m y 1500
m con 1 curvas horizontal de radio amplio. En alzado se presenta mayormente suaves en el
primer 1.00 km. con una pendiente promedio del 0.3 al 2.6 %, después de la curva vienen
fuerte pendiente negativa como positivas que vas sobre el 7 al 11 % en el tramo final del
camino en estudio.

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

Intersección Ruta N-60-O (km 37.00) con Ruta N-478 dirección Norte

24

Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 30.00 m; carpeta de 23.00 m +1.00 m de cuneta i/d.
Que se empalma con Ruta N-60-O. En buen estado de material granular. La rasante del
camino se encuentra a una cota inferior lados i/D, agua lluvia escurre asía punto bajo de ruta
N-60-O
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Km 0.050 vista adelante. Ancho de faja de 11.00 m; carpeta de 6.00 m +0.50 m de cuneta i/d.
La rasante se encuentra a una cota inferior lado izq. y superior lado der. en este sector se
encuentra una O.A alcantarilla de diámetro de 800 mm. Largo de 8.00 mts. De acero
corrugado. En buenas condiciones
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Km 0.100 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 1.00 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños se
encuentra a una cota inferior lado izq. y superior lado der. El agua lluvia se acumula en este
punto bajo falta colocación de alcantarilla.

Km 0.250 vista adelante. Ancho de faja 7,50 m, carpeta de 5.00 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. carpeta de rodado con bastante presencia de material granular, en buen estado.
Agua lluvia escurre por cuneta asia el punto bajo del km 0.100, donde falta construcción de
alcantarilla.
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Km 0.360 vista adelante. Ancho de faja 12,50 m; ancho carpeta de 6.00 m. al hombro + 0.50 m
de cuneta lado izq. Y + 1.10 de cuneta lado der. la rasante del camino se encuentra a una cota
inferior que los terrenos aledaños, existe una intersección con camino lateral que se empalma
Con ruta N-478 a la misma cota de rasante.
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Km 0.515 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 9.00 m, carpeta de 5.00 m. al hombro
+ 1.00 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra en una cota inferior
en relación de los predios aledaños lado izq. y superior lado der. Tramo recto con buena
presencia de material granular, existe O.A alcantarilla de 600 mm. Largo de 8.00 mts.
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Km 0.715 vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 5,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 1.00 m. y lado der + 0.80 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
en una cota inferior en relación de los predios aledaños lado izq. y superior lado der. Se
aprecia acceso a predios particulares y paradero de buses.

Km 0.815 vista adelante. Ancho de faja 14.00 m, carpeta de 5.00 m + 1.00 m de cuneta i/d. se
aprecia instalación de barrera de protección. En este punto se encuentra la rasante a un nivel
superior con respecto a los predios aledaños lado der. e inferior lado izq. agua lluvia escurre
Asia punto bajo más adelante.
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Km 0.980 vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 4.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 1.2 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. Se aprecia una O.A
alcantarilla de diámetro de 1000 mm. De un largo de 8.00 mts.
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Km 1.180 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq /der + 1.00 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a una cota inferior i/d. El agua lluvia escurre a punto bajo más adelante.
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Km 1.310 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.50m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota superior i/d. se aprecia una O.A alcantarilla de diámetro 1000 mm. Largo de
8.00 mts. fin de una pendiente negativa que comienza en el km 0.815. al parecer existe matriz
de agua potable sin cumplir ninguna normativa de construcción en atravieso de cauces.
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Km 1.500 vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 1.9 m. y lado der + 1.10 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der.

Km 1.700 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.70 m. + foso. La rasante del camino con respecto al
nivel de los terreno aledaños está a una cota superior i/d. agua lluvia escurre asia punto mas
adelante.
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Km 1.800 vista adelante. Ancho de faja 14.00 m. carpeta de 4,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.6 m. y lado der + 0.70 m. + foso. La rasante del camino con respecto al
nivel de los terreno aledaños está a una cota superior i/d. se aprecia una alcantarilla de
diámetro de 1000 mm. Un largo de 8.00 mts de Acero corrugado, no se aprecia muy clara la
fotografía por la gran cantidad de maleza que rodea esta O.A

Km 2.00. vista adelante. Ancho de faja 15.00 m. carpeta de 5,00 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 1.2 m. y lado der + 1.70 m. + foso. La rasante del camino con respecto al
nivel de los terreno aledaños está a una cota inferior i/d. agua lluvia escurre a punto bajo.
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes de la ruta en estudio con un ancho promedio de
calzada de 5.00 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 8.00 a 14.00 m. tramos rectos
en su trazado en general. Con topografía plana en general el primer km y con topografía
irregular el segundo km.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En general se tendría que considerar el ensanchamiento de la faja lo que involucra a la
expropiación de terrenos por ambos lados,
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) se encuentran en buenas condiciones , solamente faltaría
mantención en la limpieza d estas, así como también considerar la construcción de 2 a 3
nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente, entre otras, este tramo podría calificar y ser susceptible para la confección de un
proyecto de camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría que homogenizar
el ancho de la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts mínimos de ancho en
alguno sectores de la ruta, Para eso se tendría que considerar la expropiación de terrenos
particulares. La topografía de este tramo es bastante suave cambiando a una topografía más
irregular después del km 1.00
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6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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INFORME FINAL Y DIAGNÓSTICO

Tramo Camino ruta N-480 inicio km 14.450 (N-480) hasta km 11.05
Ruta N-480, sector Buenos Aires tramo de 3.40 km
Comuna de Portezuelo,
Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

Septiembre 2016
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-480, sector Cucha Buenos Aires, entre el km 0.00 y km 3.40 de la misma ruta, ubicado
en la Comuna de Portezuelo, Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 3.40.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-480 se desarrolla por
el Norte de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector desde el
km 0.00 al 0.5 km que se encuentran dentro del radio urbano. El kilometraje indicado en este
informe, corresponde al acumulado desde el km 0.00 desde su inicio en la misma ruta N- 480
de esta ruta, no se encuentra otro tipo de balizado existente en la ruta coincidente con el
levantamiento actual.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Tramo camino desde ruta N-480 dirección Norte
Comienza en el km 0.00 hasta km 3.40
Ruta N-480, sector en estudio 3.40 km
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-480), inicia intersectando la Ruta N-50 en el km 43.00 y concluye
intersectando en radio urbano de Portezuelo. El sector del camino en estudio, corresponde al
tramo del km 14.450 al km 11.05 según alguna balizas encontrada en cerco (distancia del
tramo en estudio 3.40 km), en material granular, que actualmente presenta un ancho de
calzada promedio de 5.00 m más cunetas de 1.00 m aproximadamente ambos lados,

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con tramos bastante irregulares sobre
todos en sus primeros kms. con fuerte pendientes positivas y negativas en promedios de 5.4
% al 6.0 % y máximas 13.5 al 23 %, con curva y poca visibilidad, en los primeros 2.5 kms.siendo
después del km 2.5 al 3.40 de tramos más rectos el alzado es mayormente suaves.

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

Comienzo tramo en estudio Ruta N- 480 en (km 14.450 direcciones Norte)

45

46

Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 15.00 m; carpeta de 5.00 m +0.6 m de cuneta izq y
0.50 cuneta der. Este km comienza en el km 14.450 de la ruta N-480 y empalmando con calle
del radio urbano de Portezuelo. Carpeta en buen estado. La rasante del camino se encuentra a
una cota inferior lado i/d. Agua lluvia escurre asía punto bajo anterior a calle de radio urbano.
Existen postes en la faja del camino. Se ubica cama de matriz de agua potable

47

Km 0.164 vista adelante. Ancho de faja de 14.00 m; carpeta de 4.50 m +1.00 m de cuneta i/d.
La rasante se encuentra a una cota superior lado i/d. Carpeta de material granular en buen
estado. Alcantarilla existente no se aprecia su dimensión ya que se encuentra tapada por
material vegetación. Postes eléctricos en la faja del camino
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Km 0.350 vista adelante. Ancho de faja 14.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 1.00 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños se
encuentra a una cota inferior lado i/d. El agua lluvia escurre Asia punto bajo km anterior
0.164. carpeta en buen estado
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Km 0.527 vista adelante. Ancho de faja 11,00 m, carpeta de 5.00 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. carpeta de rodado con bastante presencia de material granular, en buen estado.
Rasante de camino se encuentra a una cota inferior que terrenos aledaños lado der. y superior
lado izq. Alcantarilla existente no se aprecia su dimensión ya que se encuentra tapada por
material vegetación. Postes eléctricos en la faja del camino. Unos 30 antes de este km. esta
letrero de limite urbano.
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km 0.630 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m; ancho carpeta de 5.00 m. al hombro + 0.80 m
de cuneta lado izq. Y + 0.70 de cuneta lado der. La rasante del camino se encuentra a una
misma cota que los terrenos aledaños, agua lluvia escurre por cuneta Asia punto bajo
anterior, carpeta de rodado con bastante presencia de material granular en buen estado. En
este punto se aprecia cajón de hormigón armado de 1.20 x1.20 mts. Existe entrada a predio
vehicular a diferente nivel de rasante camino. Postes eléctricos en la faja fiscal
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Km 0.800 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 11.50 m, carpeta de 5.00 m. al
hombro + 1.00 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra a una cota
inferior i/d. en relación de los predios aledaños. Tramo donde se inicia pendiente positiva,
buena presencia de material granular, alcantarilla de A.C de diámetro de 700 mm. De un largo
de 11.00 mts. En mal estado.
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Km 1.00 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 4.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 0.70 m. y lado der + 1.00 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
en una cota inferior en relación de los predios aledaños lado i/d. agua escurre a punto bajo
más km. anterior. Postes eléctricos en la faja fiscal

Km 1.20 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m, carpeta de 4.50 m + 0.75 m de cuneta i/d. En
este punto se encuentra la rasante a una cota superior con respecto a los predios aledaños
lado izq. E inferior lado der. punto bajo evacua el agua en forma natural.
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Km 1.30 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 4.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 0.6 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior i/d. tramo recto carpeta de rodado en buen estado,
alcantarilla A.C de diámetro de 1200 mm. De un largo de 8.00 mts. Se encuentra embancada.

Km 1.50 vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 6.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq /der + 0.80 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a una cota inferior i/d. carpeta en buen estado con buena presencia de material
granular.
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Km 1.63 vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.80m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota inferior lado de. Y superior lado izquierdo. Alcantarilla de A.C de diámetro de
1100 mm. De un largo de 14.00 mts. Postes en faja fiscal.
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Km 1.83 vista adelante. Ancho de faja 14.00 m. carpeta de 5,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.7 m. y lado der + 0.90 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado i/d. carpeta en general en buen estado. Foso
lado der. En mal estado.

Km 2.00 vista adelante. Ancho de faja 16.00 m. carpeta de 6.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 1.2 m. y lado der + 1.40 m. se aprecia intersección de camino lateral. Agua
lluvia escurre a punto bajo más adelante.
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Km 2.20 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.6 m. y lado der. + 0.50 m. La rasante del camino con respecto al nivel de
los terrenos aledaños está a una cota superior lado i/d. se aprecia gaviones ambos lados del
camino. Alcantarilla en el fondo de los gaviones sin poder determinar su dimensión por no
tener acceso. A unos 5 mts. De la rasante del camino.
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Km 2.440 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.8 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de
los terreno aledaños está a una cota superior lado i/d. carpeta con buena presencia de
material granular. Gaviones ambos lados.
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Km 2.60 vista adelante. Ancho de faja 14.00 m. carpeta de 4,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 0.90 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado i/d. agua lluvia escurre a punto bajo mas
adelantes.
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Km 2.75. Vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 5,50 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.7 m. y lado der + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terrenos aledaños está a una cota superior. Se aprecian gaviones ambos lados y alcantarilla al
fondo de los gaviones de diámetro de 1400mm y un largo de 15.00 mts.

65

66

Km 2.84. Vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5.00 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.80 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota superior lado i/d. alcantarilla sin poder observar por vegetación y acceso
dificultoso. Carpeta en general buen estado.
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Km 3.00 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.9 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota inferior lado der. y superior lado izq. se aprecia señalética preventiva para
camiones forestales.
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Km 3.150 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota superior i/d. se aprecian gaviones en ambos lados del camino.

69

Km 3.30 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota inferior lado i/d. agua lluvia escurre a punto bajos más adelante. Carpeta en
general en buen estado.
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes de la ruta en estudio con un ancho promedio de
calzada de 5.00 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 10.00 a 14.00 m. tramos
rectos en su trazado en general. Con topografía de fuertes pendientes el primer km y con
topografía con pendientes más suaves los restantes kms.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En general se tendría que considerar el ensanchamiento de la faja lo que involucra a la
expropiación de terrenos por ambos lados.
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) se encuentran en buenas condiciones , solamente faltaría
mantención en la limpieza de estas, así como también considerar la construcción de 1 a 2
nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente se podría dividir en dos tramos,
Tramo 1 desdes km 0.00 al 1.00: este tramo podría calificar y ser susceptible para la
confección de un proyecto de camino básico considerando los siguientes aspectos, se tendría
que homogenizar el ancho de la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts.
mínimos de ancho, existiendo una pendiente importante a considerar. Tramo que también
involucra unos 500 mts. Dentro del radio urbano.

Tramo 2 desde km 1.01 al 3.4: se estima conveniente la confección de un proyecto de camino
básico para el este tramo hasta llegar al km 3.40 km. Es un tramo de topografía regular
pendiente suave, con un ancho de faja de 12 m. en promedio lo que permite cualquier tipo de
trabajo dentro de la faja sin involucrar terrenos particulares, la mayoría de O.A existentes en
muy buen estado con un tiempo de construcción resiente.
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6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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INFORME FINAL Y DIAGNÓSTICO

Tramo Camino ruta N-486 inicio km 0.62 (N-486) hasta km 3.12
Ruta N-486, sector panguilemu tramo de 2.50 km
Comuna de Portezuelo,
Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

Septiembre 2016
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-486, sector Panguilemu, entre el km 0.62 y km 3,12 de la misma ruta, ubicado en la
Comuna de Portezuelo, Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.62 al km 3.12.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-486 se desarrolla por
el Norponiente de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector de
alta densidad de población en sus primeros 2 kms. El kilometraje indicado en este informe,
corresponde al acumulado desde el km 0,62 desde su inicio en la misma ruta N- 486 de esta
ruta, no se encuentra otro tipo de balizado existente en la ruta coincidente con el
levantamiento actual.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Tramo camino desde ruta N-486 dirección Norponiente
Comienza en el km 0.62 hasta km 3.12
Ruta N-486, sector en estudio 2.50 km
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-486), inicia intersectando la Ruta N-60-O en el km 34.00 y concluye
intersectando en la Ruta N-468. El sector del camino en estudio, corresponde al tramo del km
0.62 al km 3.12 (distancia del tramo en estudio 2.50 km), en material granular, que
actualmente presenta un ancho de calzada promedio de 5.00 m más cunetas de 1.00 m
aproximadamente ambos lados,

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con tramos rectos de entre 500 m y 1000 m
con 2 a 3 curvas horizontal de radio amplio. En alzado se presenta mayormente suaves en el
primer 1.50 km. con una pendiente promedio del 0.3 al 2.6 %, después de este km vienen
fuerte pendiente positivas que vas sobre el 8 al 12 % en el tramo final del camino en estudio.

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

Comienzo tramo en estudio Ruta N- 486 en (km 0.62 dirección Norponiente)
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Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 10.00 m; carpeta de 5.00 m +0.75 m de cuneta i/d.
este km comienza a unos 612 mts. de la intersección con la ruta N-60-O. Carpeta en buen
estado de material granular. La rasante del camino se encuentra a una misma cota lados i/D,
agua lluvia escurre asía punto bajo de ruta con dirección sur hacia Ruta N-60-O.

Km 0.100 vista adelante. Ancho de faja de 9.00 m; carpeta de 5.00 m +1.00 m de cuneta i/d.
La rasante se encuentra a una cota inferior lado i/d. Carpeta de material granular en buen
estado. Agua lluvia escurre a punto bajo por cunetas, se aprecia postacion de tendido
eléctrico lado derecho camino.
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Km 0.300 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 1.00 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños se
encuentra a una cota inferior lado i/d. El agua lluvia escurre Asia punto bajo más adelante por
cunetas, en este km. comienza sector poblado. Unos 40 mts. Más adelante se encuentra
ubicada la escuela básica de este sector.

Km 0.500 vista adelante. Ancho de faja 9,50 m, carpeta de 5.00 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. carpeta de rodado con bastante presencia de material granular, en buen estado.
Rasante de camino se encuentra al mismo nivel de sitios aledaños i/d. sector con alta
densidad de casas.
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Km 0.600 vista adelante. Ancho de faja 8,50 m; ancho carpeta de 4.50 m. al hombro + 0.80 m
de cuneta lado izq. Y + 0.70 de cuneta lado der. La rasante del camino se encuentra a una
misma cota que los terrenos aledaños, se aprecia poste de madera lado derecho dentro de la
faja, agua lluvia escurre por cuneta Asia punto bajo más adelantes, carpeta de rodado con
bastante presencia de material granular en buen estado.

Km 0.800 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 8.50 m, carpeta de 5.00 m. al hombro
+ 1.00 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra a misma cota en
relación de los predios aledaños lado i/d. Tramo recto con buena presencia de material
granular, poste de tendido eléctrico lado izquierdo dentro de la faja.
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Km 0.900 vista adelante. Ancho de faja 25.00 m. carpeta de 6.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 0.70 m. y lado der + 1.00 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
en una cota superior en relación de los predios aledaños lado izq. puente en buen estado de
una luz de 30.00 mts.
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Km 1.00 vista adelante. Ancho de faja 15.00 m, carpeta de 4.00 m + 1.00 m de cuneta i/d. se
aprecia instalación de barrera de protección. En este punto se encuentra la rasante a una cota
superior con respecto a los predios aledaños i/d. se aprecia la intersección con un camino
vecinal, donde se encuentra emplazada la sede JJ.VV del sector. O.A alcantarilla de A.C de
diámetro 1500 mm. De un largo de 14.00 mts. Con esviaje. Se encuentra en buenas
condiciones
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Km 1.20 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 1.2 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una misma cota i/d. tramo recto carpeta de rodado en buen estado ,
agua lluvia escurre a punto bajo anterior del km 1.00 por cunetas.

Km 1.40 vista adelante. Ancho de faja 7.50 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq /der + 1.00 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a una misma cota i/d. El agua lluvia escurre a punto bajo más adelante. se
aprecia capilla del sector lado derecho camino.
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Km 1.60 vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 1.00m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota superior lado derecho e inferior lado izquierdo. Zona de curva con buena
visibilidad, carpeta de rodado en buen estado con bastante presencia de material granular.
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Km 1.770 vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 1.5 m. y lado der + 1.10 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. En este punto se
encuentra una alcantarilla de A.C de diámetro de 500 mm de un largo de de 8.00 mts. Sin
brocales en ambos lados, se encuentra embancada y tapada por la vegetación, por eso es
difícil de apreciar en la fotografía laterales de esta.
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Km 1.970 vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 4.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota superior lado der. E inferior lado izq. agua lluvia escurre Asia
punto bajo descrito anteriormente km 1.770. En este punto se inicia pendiente positiva.
Arboles apegado a faja y quebrada profunda lado derecho camino.
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Km 2.056 vista adelante. Ancho de faja 14.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.6 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior i/d. se aprecia una O. A alcantarilla doble A.C de
diámetro de 800 mm. Un largo de 11.50 mts. Tramo con fuerte pendiente zona de curvas de
poca visibilidad.
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Km 2.156 vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.6 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. se aprecia una O. A.
alcantarilla por su difícil acceso y poca visibilidad no se aprecia su materialidad y diámetro así
como también la densa vegetación existente en este punto. tramo con fuerte pendiente zona
de curvas de poca visibilidad.
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Km 2.250 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.9 m. y lado der + 1.10 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. Se aprecia una O. A.
alcantarilla de A.C de diámetro de 600 mm y un largo de 8.00 mts. Tramo con fuerte
pendiente zona de curvas de poca visibilidad.
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Km 2.50. Vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 4,00 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 1.2 m. y lado der + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota superior i/d. agua lluvia escurre a punto bajo del km 2.250.
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes de la ruta en estudio con un ancho promedio de
calzada de 4.50 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 6.00 a 8.00 m. tramos rectos
en su trazado en general. Con topografía plana en general el primer km y con topografía
irregular el segundo km.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En general se tendría que considerar el ensanchamiento de la faja lo que involucra a la
expropiación de terrenos por ambos lados.
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) se encuentran en buenas condiciones , solamente faltaría
mantención en la limpieza de estas, así como también considerar la construcción de 1 a 2
nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente se podría dividir en dos tramos,
Tramo 1 desdes km 0.00 al 2.00: este tramo podría calificar y ser susceptible para la
confección de un proyecto de camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría
que homogenizar el ancho de la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts
mínimos de ancho, sobre todo en el los primeros 2.00 kms del tramo en estudio, Para eso se
tendría que considerar la expropiación de terrenos particulares. La topografía de este tramo
es bastante suave
Tramo 2 desde km 2.01 al 2.50: este tramo posee a una topografía irregular con fuerte
pendiente y curvas cerradas, quebradas profundas, donde no sería susceptible este tipo de
solución de pavimento básico, involucrando muchos movimientos de tierras y trabajos de
contención de taludes elevando sus costos de construcción considerablemente.
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6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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INFORME FINAL Y DIAGNÓSTICO

Camino desde ruta N-60-O hasta 2.20 KM
Ruta N-510, sector Rincomavida km 0.00 al km 2.20.
Comuna de Portezuelo,
Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

Septiembre 2016
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-510, sector Rincomavida, entre el km 0.00 y km 2,30, ubicado en la Comuna de
Portezuelo, Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 2.30.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-510 se desarrolla por
el Nororiente de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector
poblado y en sus primeros 2 kms. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al
acumulado desde el km 0,0 desde su inicio en la intersección con la Ruta N-60-O, no se
encuentra otro tipo de balizado existente.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Camino desde ruta N-60-O dirección Nororiente hasta km2.3
Ruta N-510, sector Km 0.00 a km 2.30
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-510), inicia intersectando la Ruta N-60-O y concluye intersectando en
la Ruta N-50. El sector del camino en estudio, corresponde al tramo del km 0.00 al km 2.30, en
material granular, que actualmente presenta un ancho de calzada promedio de 3.50 m más
cunetas de 0.80 m aproximadamente ambos lados,

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con tramos rectos de entre 1000 m y 1500
m con 1 curvas horizontal de radio reducido ante de O.A Cajon Triple en el km 1.500
En alzado se presenta mayormente suaves en el primer 1.90 km. con una pendiente promedio
del 0.3 al 2.6 %, después de la O.A cajón triple existe una fuerte pendiente negativa que vas
sobre el 11 % en el tramo final del camino en estudio.

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

Intersección Ruta N-60-O con Ruta N-510 dirección Norte

102

103

Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 10.00 m; carpeta de 4.00 m +1.00 m de cuneta i/d.
Que se empalma con cuello de asfalto de un ancho de 5.00 mts. en buen estado. De Ruta N60-O. la rasante del camino se encuentra a una cota superior lados i/D, agua lluvia escurre
asía punto bajo más adelante en el km 0.040
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Km 0.040 vista adelante. Ancho de faja de 9.00 m; carpeta de 4.50 m +0.50 m de cuneta i/d.
en este sector se encuentra un tubo de PVC de 110 mm de diámetro realizando la función de
alcantarilla sin cumplir ninguna condición técnica para este tipo de caminos. Donde también
existe acumulación de agua que no tiene donde ser conducida para su evacuación. La rasante
del camino se encuentra a la misma cota que los sitios aledaños.

Km 0.140 vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 4,5 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.75 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños
Está a la misma cota. El agua lluvia escurre por las cunetas hacia punto bajo del km 0.040.
Tramo recto con poca presencia de material granular en la carpeta de rodado.
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Km 0.300 vista adelante. Ancho de faja 9,00 m, carpeta de 3.00 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. se aprecia en la vista lateral una alcantarilla de HPDE de 600 mm de diámetro de
un largo de 6.00 mts. Que evacua en sitio particular, la rasante del camino donde se
encuentra emplazad la alcantarilla se encuentra apreciable más arriba que la cota normal de
la rasante.
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Km 0.500 vista adelante. Ancho de faja 8,50 m; ancho carpeta de 3.50 m. al hombro + 1.00 m
de cuneta lado izq. Y + 1.50 de cuneta lado der. la rasante del camino se encuentra a una cota
inferior que los terrenos aledaños, existe un foso lado izquierdo del camino el cual se
encuentra embancado. Unos 30 mts. Mas adelante se encuentra agua detenida que no tiene
donde evacuar.
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Km 0.700 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 9.00 m, carpeta de 4.00 m. al hombro
+ 1.00 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra en una cota inferior
en relación de los predios aledaños de ambos lados, tramo recto poca presencia de material
granular, existe foso lado izq. sin limpiar.

Km 0.900 vista adelante. Ancho de faja 7.50 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 1.00 m. y lado der + 0.50 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
en una cota inferior en relación de los predios aledaños de ambos lados. Se aprecia cordón de
material cuneta lado izquierdo, bastante presencia de arena rubia en la carpeta de rodado.
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Km 0.970 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m, carpeta de 3.00 m + 0.75 m de cuneta i/d. se
aprecia instalación de alcantarilla de HDPE de diámetro 600 mm. De un largo de 6.00 mts. Sin
brocal ambos lados, mala conformación de cuneta para evacuación de agua. En este punto se
encuentra la rasante a un nivel superior con respecto al promedio en general del camino.
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Km 1.170 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 1.2 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una misma cota que terrenos aledaños. Se aprecia una interesccion
con camino lateral a la misma cota de rasante, también se aprecia metros más adelante poste
de línea eléctrica apegado al cerco dentro de la faja.
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Km 1.300 vista adelante. Ancho de faja 8.50 m. carpeta de 3,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 1.5 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior. El agua lluvia escurre por las cunetas hacia el punto
bajo que se encuentra más adelante.

Km 1.450 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 3.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 1.00m. se aprecia la intersección con acceso a predios particulares a mismo
nivel de rasante. También existe acumulación de agua sin evacuación.
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Km 1.580 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 3,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.7 m. y lado der + 1.30 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado der. y superior lado izq. se aprecia acumulación
de agua lluvia en cuneta lado der. Sin salida para su evacuación, se podría considerar la
instalación de un O.A alcantarilla.

Km 1.730 vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 3,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.70 m. + foso. La rasante del camino con respecto al
nivel de los terreno aledaños está a una cota inferior i/d. se aprecia acumulación de agua
lluvia en cuneta lado der. Sin salida para su evacuación, mala conformación del foso existente.
Letreros preventivos
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Km 1.800 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.6 m. y lado der + 0.70 m. + foso. La rasante del camino con respecto al
nivel de los terreno aledaños está a una cota inferior i/d. se aprecia acumulación de agua
lluvia en foso lado der. Sin salida para su evacuación, mala conformación del foso existente.
Punto ante de enfrentar una curva donde se encuentra cajón triple.
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Km 1.850 vista adelante. Carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta, cuneta lado izq + 0.6 m.
y lado der + 0.70 m. + foso. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a la misma cota i/d. en este punto se encuentra emplazado un cajón triple en
zona de curva con poca visibilidad ambos sentidos y camino angosto.
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Km 1.950 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 3,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 1.00 m. y lado der + 1.50 m. La rasante del camino con respecto al nivel de
los terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. En este km.
comienza fuerte pendiente positiva.

Km 2.100 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 3,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 1.00 m. y lado der + 1.50 m. La rasante del camino con respecto al nivel de
los terreno aledaños está a una cota inferior lado i/d. En este km. finaliza la fuerte pendiente
positiva que comienza en el km 1.950.
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Km 2.300 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 3,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 1.00 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota inferior lado i/d. agua lluvia escurre por cunetas hacia punto bajo.
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes en la ruta en estudio se dividirá en dos tramos que se
detallaran a continuación:
Primer tramo 0.00 al 1.80 km. en este tramo del camino en estudio, con un ancho promedio
de calzada de 3.50 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 7.00 a 12.00 m. tramos
rectos en su trazado en general. Con topografía plana en general sin grandes diferencias, en el
km 1.80 se encuentra emplazado el cajón triple entre dos curvas tanto en su entrada como en
su salida con muy poca visibilidad.
Segundo tramo 1.81 al 2.20 km. en este tramo del camino en estudio, con un ancho
promedio de calzada de 3.50 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 8.00 a 9.00 m.
tramos con una fuerte pendiente positiva saliendo del cajón triple. Con topografía plana al
llegar al km 2.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En el primer tramo hasta acceso a cajón triple. En general se tendría que considerar el
ensanchamiento de la faja lo que involucra a la expropiación de terrenos por ambos lados,
una gran cantidad de movimiento de tierra para subir la rasante actual del camino unos 50 a
70 cms. más para poder mejorar la evacuación de aguas.
En el segundo tramo se hace poco viable este tipo de pavimento por la fuerte pendiente que
presenta.
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) tendrían que realizarse nuevamente ya que las existente no
cumplen se encuentran con su vida útil ya cumplidas y su dímetros no son suficiente para el
recibir volumen de agua en el periodo de lluvias , así como también la construcción de 2 a 3
nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente, entre otras, este camino se divide en dos tramos.
Primer tramo: en este tramo podría calificar y ser susceptible para la confección de un
proyecto de camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría que homogenizar
el ancho de la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts mínimos de ancho, y la
existente es de solamente 8.00 mts. Para eso se tendría que considerar la expropiación de
terrenos particulares. La topografía de este tramo es bastante suave cambiando bruscamente
al llegar al km 1.81 después del cajón triple, también se debe considerar el levantamiento de
la rasante del camino actual en unos 50 a 70 cms. Por información entregadas por los vecinos
este camino en tiempos de lluvias se inunda lo cual dificulta el tránsito de peatones.
Segundo tramo: no es susceptible para un proyecto de camino básico por su topografía
irregular, fuerte pendiente positiva después de cajón triple emplazado en curva.
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6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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INFORME FINAL Y DIAGNÓSTICO

Tramo Camino ruta N-600 inicio km 3.00 (N-600) hasta km 7.90
Ruta N-600, sector Cucha Urrejola tramo de 4.90 km
Comuna de Portezuelo,
Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

Septiembre 2016
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-600, sector Cucha Urrejola, entre el km 3.00 y km 7.90 de la misma ruta, ubicado en la
Comuna de Portezuelo, Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 3.00 al km 7.90.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-600 se desarrolla por
el Surponiente de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector de
alta densidad de población. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al
acumulado desde el km 3.00 desde su inicio en la misma ruta N- 600 de esta ruta, no se
encuentra otro tipo de balizado existente en la ruta coincidente con el levantamiento actual.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Tramo camino desde ruta N-600 dirección Surponiente
Comienza en el km 3.00 hasta km 7.90
Ruta N-600, sector en estudio 4.90 km
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-600), inicia intersectando la Ruta N-610 en el km 7.50 y concluye
intersectando en la Ruta N-620. El sector del camino en estudio, corresponde al tramo del km
3.00 al km 7.90 (distancia del tramo en estudio 4.90 km), en material granular, que
actualmente presenta un ancho de calzada promedio de 4.00 m más cunetas de 1.00 m
aproximadamente ambos lados,

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con tramos bastante irregulares sobre
todos en sus primeros con curva y poca visibilidad, siendo después del km 2 al 4.90 de tramos
más rectos donde se encuentran la mayor parte de la población concentra, escuela y sede de
JJ.VV del sector. En alzado se presenta con fuertes pendientes negativas y positivas en sus
primeros 2 km. después de este km el alzado es mayormente suaves.

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

Comienzo tramo en estudio Ruta N- 600 en (km 3.00 dirección Suroriente)
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Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 10.00 m; carpeta de 4.00 m +0.75 m de cuneta i y
1.30 cuneta d. este km comienza en el km 3.00 de la ruta N-600. Carpeta en buen estado. La
rasante del camino se encuentra a una misma cota inferior lado izq. y superior lado der. Agua
lluvia escurre asía punto bajo más adelante
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Km 0.200 vista adelante. Ancho de faja de 11.00 m; carpeta de 5.00 m +1.00 m de cuneta i/d.
La rasante se encuentra a una cota inferior lado izq y superior lado der. Carpeta de material
granular en buen estado. Agua lluvia escurre a punto bajo por cunetas, se aprecia acceso a
predio particular, paraderos de buses. Alcantarilla existente no se parecía su dimensión ya que
se encuentra tapada por material granular

Km 0.300 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.50 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños se
encuentra a una cota inferior lado i/d. El agua lluvia escurre Asia punto bajo km anterior. Foso
lado der.
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Km 0.500 vista adelante. Ancho de faja 12,00 m, carpeta de 5.00 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. carpeta de rodado con bastante presencia de material granular, en buen estado.
Rasante de camino se encuentra a una cota inferior que terrenos aledaños i/d. foso lado der.

K
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m 0.600 vista adelante. Ancho de faja 7,00 m; ancho carpeta de 4.00 m. al hombro + 0.80 m
de cuneta lado izq. Y + 0.70 de cuneta lado der. La rasante del camino se encuentra a una
misma cota que los terrenos aledaños, agua lluvia escurre por cuneta Asia punto bajo
anterior, carpeta de rodado con bastante presencia de material granular en buen estado.
Acceso a predio forestal diferente nivel rasante del camino.
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Km 0.800 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 10.00 m, carpeta de 5.00 m. al
hombro + 1.00 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra a una cota
superior lado izq. e inferior lado der. en relación de los predios aledaños. Tramo donde se
inicia pendiente negativa con curvas, buena presencia de material granular, poste de tendido
eléctrico lado izquierdo dentro de la faja.

Km 1.00 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 0.70 m. y lado der + 1.00 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
en una cota superior en relación de los predios aledaños lado der. e inferior lado izq. agua
escurre a punto bajo mas adelante.
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Km 1.20 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m, carpeta de 4.00 m + 1.00 m de cuneta i/d. En
este punto se encuentra la rasante a una cota superior con respecto a los predios aledaños
lado der. E inferior lado izq. unos 50.00 mts. Más adelante se encuentra una alcantarilla en
mal estado. De diámetro 500 mm y un largo de 7.00 mts.
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Km 1.40 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 1.2 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una misma cota i/d. tramo recto carpeta de rodado en buen estado,
agua lluvia escurre a punto más adelante por cunetas. Fin de término de pendiente negativa.
Acceso a predios forestales.
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Km 1.540 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 3.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq /der + 0.80 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a una misma cota i/d. alcantarilla HPDE de diámetro de 800 mm. Y un largo de
8.00 mts. Sin brocales ambos lados evacua a sitio particular.

Km 1.740 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.70m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota superior lado derecho e inferior lado izquierdo. Zona de curva con poca
visibilidad, carpeta de rodado en buen estado con bastante presencia de material granular.
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Km 1.810 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.7 m. y lado der + 0.90 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. En este punto se
encuentra una alcantarilla de HPDE de diámetro de 600 mm de un largo de de 6.50 mts. Sin
brocales en ambos lados, evacua a sitio particular lado der.
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Km 1.884 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 3.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una misma cota i/d. se aprecia alcantarilla de A.C de diámetro 1200
mm. Y un largo de 8.00 mts.

Km 2.084 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.6 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terrenos aledaños está a una cota inferior izq. y superior lado der. Agua lluvia escurre a punto
bajo del km anterior.
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Km 2.184 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.6 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de
los terreno aledaños está a una cota inferior lado i/d. carpeta con buena presencia de material
granular.

Km 2.30 vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.9 m. y lado der + 1.10 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der.

140

141

Km 2.45. Vista adelante. Ancho de faja 9.50 m. carpeta de 4,00 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 1.2 m. y lado der + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terrenos aledaños está a una misma cota. En este punto existe alta concentración de casas.
Existe alcantarilla de A.C de diámetro de 1000 mm. De un largo de 14.00 mts. Casa apegada a
la faja fiscal.
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Km 2.55. Vista adelante. Ancho de faja 11.50 m. carpeta de 3,50 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.50 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. foso de gran dimensión lado derecho.
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Km 2.66 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.5 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. Tramo muy angosto, quebrada lado
derecho.
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Km 2.86 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. zona curva.
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Km 3.030 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. Existe alcantarilla A.C de 600 mm de
diámetro de un largo de 7.00 mts. En mal estado.
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Km 3.20 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. agua lluvia escurre a punto bajo del km
anterior.
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Km 3.30 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.6 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. Existe alcantarilla A.C de 700 mm de diámetro de un largo de 7.00
mts. Zona poblada, capilla del sector
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Km 3.40 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.6 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. foso lado izq. Existe alcantarilla HPDE de 500 mm de diámetro de
un largo de 14.00 mts. Zona poblada, escuela del sector y sede JJ.VV, también se aprecia poste
de tendido eléctrico dentro de la faja.
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Km 3.60 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.9 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. carpeta en buen estado con buena presencia de material granular.

Km 3.670 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.7 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. carpeta en buen estado con buena presencia de material granular.
Puente de madera de un largo de 9.00 mts
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Km 3.760 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. carpeta en buen estado con buena presencia de material granular.
Alcantarilla de diámetro de 600 mm. De un largo de 8.00 mts. sin brocales se encuentra
totalmente tapada por material granular.

Km 3.965 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.5 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. carpeta en buen estado con buen estado. Casas apegada a faja
fiscal.

154

Km 4.20 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.5 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. carpeta en buen estado con buena presencia de material granular.
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Km 4.40 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.75 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota superior lado izq. e inferior lado der. Agua lluvia escurre a punto bajo del km
anterior. Acceso a predio particular a diferente cota de la rasante del camino.

Km 4.60 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m. carpeta de 3,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.75 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota superior lado izq. e inferior lado der. Agua lluvia escurre a punto bajo del km
anterior.
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Km 4.70 vista adelante. Ancho de faja 7.50 m. carpeta de 3,50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.75 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota superior lado izq. e inferior lado der. Agua lluvia escurre a punto bajo del km
anterior.

Km 4.70 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m. carpeta de 3,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.75 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota superior lado izq. e inferior lado der. Alcantarilla de HDPE de diámetro de 500
mm. De un largo de 7.00 mts. Carpeta en buen estado. Casas apegadas a faja fiscal.
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes de la ruta en estudio con un ancho promedio de
calzada de 4.00 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 6.00 a 10.00 m. tramos rectos
en su trazado en general. Con topografía con fuerte pendiente positivas y negativa en general
el primer 1.5 km y con topografía más suave el resto de km.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En general se tendría que considerar el ensanchamiento de la faja lo que involucra a la
expropiación de terrenos por ambos lados.
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) se encuentran en buenas condiciones , solamente faltaría
mantención en la limpieza de estas, así como también considerar la construcción de 3 a 4
nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente se podría dividir en dos tramos,
Tramo 1 desde km 0.00 al 1.50: este tramo posee a una topografía irregular con fuerte
pendiente positiva y negativas, quebradas profundas, donde no sería susceptible este tipo de
solución de pavimento básico, involucrando muchos movimientos de tierras y trabajos de
contención de taludes elevando sus costos de construcción considerablemente.
Tramo 2 desdes km 1.501 al 2.45: este tramo podría calificar y ser susceptible para la
confección de un proyecto de camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría
que homogenizar el ancho de la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts
mínimos de ancho, para eso se tendría que considerar la expropiación de terrenos
particulares. La topografía de este tramo es bastante suave.
Tramo 3 desde km 2.451 al 2.80: este tramo posee a una topografía suave con curvas
cerradas y angosto quebradas profundas lado derecho donde cualquier tipo de
ensanchamiento de la faja debería realizarse para un solo lado contrario a la quebrada, donde
no sería susceptible este tipo de solución de pavimento básico, involucrando muchos
movimientos de tierras y trabajos de contención de taludes elevando sus costos de
construcción considerablemente.

Tramo 4 desde km 2.81 al 4.90: este tramo podría calificar y ser susceptible para la confección
de un proyecto de camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría que
homogenizar el ancho de la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts mínimos de
ancho, para eso se tendría que considerar la expropiación de terrenos particulares. La
topografía de este tramo es bastante suave. Una obra relevantes es la reposición del puente
de madera a considerar en este tramo, aquí se encuentra emplazada la escuela del sector.
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6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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INFORME FINAL Y DIAGNÓSTICO

Tramo Camino ruta N-600 inicio km 0.00 (N-600) hasta km 1.80
Ruta N-600, sector Llahuen Bajo tramo de 1.80 km
Comuna de Portezuelo,
Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

Septiembre 2016
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-600, sector Llahuen bajo, entre el km 0.00 y km 1.80 de la misma ruta, ubicado en la
Comuna de Portezuelo, Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 1.80.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-600 se desarrolla por
el Surponiente de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector de
alta densidad de población. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al
acumulado desde el km 0.00 desde su inicio en la intersección con la ruta N- 610 en el km 7.42
de esta ruta, no se encuentra otro tipo de balizado existente en la ruta coincidente con el
levantamiento actual.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Tramo camino desde ruta N-600 dirección Surponiente
Comienza en el km 0.00 hasta km 1.80
Ruta N-600, sector en estudio 1.80 km
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-600), inicia intersectando la Ruta N-610 en el km 7.50 y concluye
intersectando en la Ruta N-620. El sector del camino en estudio, corresponde al tramo del km
0.00 al km 1.80, en material granular, que actualmente presenta un ancho de calzada
promedio de 4.00 m más cunetas de 1.00 m aproximadamente ambos lados.

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con tramos bastante regular sobre todos
en sus primer km. donde se encuentran la mayor parte de la población concentra, En alzado
se presenta con pendientes positivas en sus primer km. con pendiente promedios que van
desde el 3.2% al 1.90%

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

Comienzo tramo en estudio Ruta N- 600 en (km 0.00 dirección Suroriente)
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Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 10.00 m; carpeta de 5.00 m +0.75 m de cuneta i y
1.30 cuneta d. este km comienza en el km 0.00 de la ruta N-600. Carpeta en buen estado. La
rasante del camino se encuentra a una cota inferior lado i/d. poste en faja del camino
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Km 0.034 vista adelante. Ancho de faja de 8.00 m; carpeta de 4.00 m +0.60 m de cuneta i/d.
La rasante se encuentra a una misma cota i/d. Carpeta de material granular en buen estado.
Alcantarilla de A.C doble de diámetro de 1000 mm y un largo de 9.00 mts
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Km 0.234 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.70 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños se
encuentra a una misma cota lado i/d. El agua lluvia escurre Asia punto bajo km anterior.

Km 0.334 vista adelante. Ancho de faja 7.50 m, carpeta de 4.00 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. carpeta de rodado con bastante presencia de material granular, en buen estado.
Rasante de camino se encuentra a una misma cota que terrenos aledaños i/d. se aprecia
construcción apegada a línea de la faja del camino.
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Km 0.534 vista adelante. Ancho de faja 8.50 m; ancho carpeta de 4.00 m. al hombro + 0.80 m
de cuneta lado izq. Y + 0.70 de cuneta lado der. La rasante del camino se encuentra a una
misma cota que los terrenos aledaños, agua lluvia escurre por cuneta Asia punto bajo más
adelante, carpeta de rodado con bastante presencia de material granular en buen estado.

Km 0.630 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 8.50 m, carpeta de 4.00 m. al hombro
+ 0.80 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra a una misma cota
i/d. en relación de los predios aledaños. Existe construcción apegada a la línea de la faja del
camino, asi como también capilla del sector.
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Km 0.83 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 0.70 m. y lado der + 1.00 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
a una misma cota lados i/d. agua evacua en forma natural lado izquerdo.

Km 0.940 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m, carpeta de 5.00 m + 1.00 m de cuneta i/d. En
este punto se encuentra la rasante a una misma cota con respecto a los predios aledaños,
zonas de bosques que serán cosechados a futuro.
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Km 1.15 vista adelante. Ancho de faja 8.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 0.7 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una misma cota i/d. tramo recto carpeta de rodado en buen estado,
agua lluvia escurre a punto más adelante por cunetas.
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Km 1.250 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq /der + 0.80 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a una misma cota i/d. Unos 50.00 mts. Más adelantes existe una alcantarilla de
HPDE de diámetro de 600 mm. Y un largo de 7.50 mts.

Km 1.360 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.70m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota superior lado izq. e inferior lado der. Agua lluvia escurre cunetas Asia punto
bajo más adelante. acceso a predio particular a diferente cota.

175

176

Km 1.410 vista adelante. Ancho de faja 7.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.7 m. y lado der + 0.90 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado der. y superior lado izq. En este punto se
encuentra una alcantarilla de HPDE de diámetro de 500 mm de un largo de de 8.50 mts. Sin
brocales en ambos lados, evacua a sitio particular lado der.
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Km 1.510 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota superior lado izq. e inferior lado der. se aprecia alcantarilla
de HPDE de diámetro 500 mm. Y un largo de 8.00 mts.
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Km 1.710 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terrenos aledaños está a una cota inferior i/d. alcantarilla existente
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Km 1.80 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.5 m. y lado der + 0.80 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado der. y superior lado izq. agua escurre apunto
bajo del km. anterior
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes de la ruta en estudio con un ancho promedio de
calzada de 4.00 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 6.00 a 10.00 m. tramos rectos
en su trazado en general. Con topografía con pendiente positivas suaves y negativa en
general.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En general se tendría que considerar el ensanchamiento de la faja lo que involucra a la
expropiación de terrenos por ambos lados.
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) se encuentran en buenas condiciones , solamente faltaría
mantención en la limpieza de estas y mejorar los brocales, así como también considerar la
construcción de 2 a 4 nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente este tramo podría calificar y ser susceptible para la confección de un proyecto de
camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría que homogenizar el ancho de
la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts. Mínimos de ancho, para eso se
tendría que considerar la expropiación de terrenos particulares. La topografía de este tramo
es bastante suave en general.
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6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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INFORME FINAL Y DIAGNÓSTICO

Tramo Camino ruta N-620 inicio km 45.190 hasta km 48.190
Ruta N-620, sector Orilla Itata tramo de 3.00 km
Comuna de Portezuelo,
Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

Septiembre 2016
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1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe describe las actuales condiciones en que se encuentra un tramo de la
Ruta N-610, sector Orilla de Itata, con una alta concentración de población, entre el km 0.00 y
km 3.00 de la misma ruta, ubicado en la Comuna de Portezuelo, Provincia de Ñuble.

Foto satelital Google Earth

El sector del camino indicado, corresponde al tramo entre el km 0.00 al km 3.00.
El sector, como lo muestra la imagen satelital de Google Earth, la ruta N-620 se desarrolla por
el Surponiente de la Comuna de Portezuelo. El tramo en estudio corresponde a un sector
desde el km 45.190 al 48.190 km. El kilometraje indicado en este informe, corresponde al
acumulado desde el km 0.00 desde su inicio en la misma ruta N- 620 de esta ruta, existen
algunas balizas.
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2.- PLANO DE UBICACIÓN

Tramo camino desde ruta N-620 dirección Oriente
Comienza en el km 45.190 hasta km 48.190
Ruta N-620, sector en estudio 3.00 km
Provincia de Ñuble, Región del Biobío
PLANTA

SATELITAL
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3.- DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

El km 0.0 de esta ruta (N-620), inicia intersectando la Ruta N-662 en el km 0.00 y concluye
intersectando en ella misma en las afuera de portezuelo radio urbano. El sector del camino en
estudio, corresponde al tramo del km 45.190 al km 48.190 según alguna balizas encontrada en
cerco (distancia del tramo en estudio 3.00 km), en material granular, que actualmente
presenta un ancho de calzada promedio de 5.50 m más cunetas de 1.00 m aproximadamente
ambos lados,

Trazado general del Camino
En general el trazado de este tramo del camino es con tramos bastante irregulares en toda su
extension. Con pendientes positivas y negativas en promedios de 4.30 % y máximas 13.5 al 17
%, con curva y poca visibilidad.

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

Comienzo tramo en estudio Ruta N- 620 en (km 45.190 direcciones Oriente)
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Km 0.00 vista adelante. Ancho de faja de 15.00 m; carpeta de 6.00 m +1.00 m de cuneta izq y
1.50 cuneta der. Este km comienza en el km 45.00 de la ruta N-620 y empalmando con puente
Ñipas. Carpeta en buen estado. La rasante del camino se encuentra a una cota inferior lado
i/d. Agua lluvia escurre asía punto bajo puente.
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Km 0.25 vista adelante. Ancho de faja de 12.00 m; carpeta de 4.00 m +1.00 m de cuneta i/d.
La rasante se encuentra a una cota superior lado der. e inferior lado izq. Carpeta de material
granular en buen estado. Alcantarilla existente A.C de diámetro 600 mm. De un largo de de
6.00 mts. Postes eléctricos en la faja del camino.
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Km 0.225 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 4,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.50 m. la rasante del camino con respecto al nivel del terreno aledaños se
encuentra a una cota inferior lado izq. y superior lado der. El agua lluvia escurre Asia punto
bajo km anterior.

Km 0.325 vista adelante. Ancho de faja 10,00 m, carpeta de 5.00 m al hombro + 0.75 m de
cuneta i/d. carpeta de rodado con bastante presencia de material granular, en buen estado.
Rasante de camino se encuentra a una cota inferior lado izq. y superior lado der. zona de
curvas. Postes eléctricos en la faja del camino.
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km 0.370 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m; ancho carpeta de 5.00 m. al hombro + 0.50 m
de cuneta lado izq. Y + 0.40 de cuneta lado der. La rasante del camino se encuentra a una cota
inferior lado izq. y superior lado der. Carpeta de rodado con bastante presencia de material
granular en buen estado. En este punto se aprecia alcantarilla A.C de diámetro de 300 mm. De
un largo de 7.50 mts. En mal estado acceso a predio particular a diferente cota. Postes en la
faja

Km 0.570 vista adelante y vistas laterales. Ancho de faja 9.00 m, carpeta de 4.00 m. al hombro
+ 7.00 m de cuneta i/d. la rasante del camino en este sector se encuentra a una cota inferior
lado izq. y superior lado der. en relación de los predios aledaños. Agua escurre a punto bajo
del km. anterior
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Km 0.625 vista adelante. Ancho de faja 13.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta la izq. + 0.70 m. y lado der + 0.40 m. la rasante del camino en este sector se encuentra
en una cota inferior en relación de los predios aledaños lado izq. y superior lado der. Agua
escurre a punto bajo más km. anterior. Alcantarilla de A.C de diámetro de 500 mm. Largo de
8.00 mts.

Km 0.825 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m, carpeta de 4.50 m + 0.75 m de cuneta i/d. En
este punto se encuentra la rasante a una cota inferior con respecto a los predios aledaños
lado izq. y superior lado der. Agua lluvia evacua en km. anterior
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Km 0.927 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.8 m. y lado der + 0.6 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. Alcantarilla A.C de
diámetro de 600 mm. De un largo de 7.00 mts. Se encuentra embancada. Zona de curvas
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Km 1.10 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. /der + 0.60 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los terreno
aledaños está a una cota inferior lado izq y superior lado der. Carpeta en buen estado con
buena presencia de material granular. Alcantarilla de A.C de 600 mm. Largo de 8.00 mts.
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201

Km 1.30 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.50m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terreno aledaños
está a una cota inferior lado izq. Y superior lado der. Alcantarilla sin poder determinar sus
dimensiones por acceso, gaviones y cámara de A.P.R del sector.
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203

204

Km 1.50 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.7 m. y lado der + 0.90 m. la rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una misma cota lado i/d. carpeta en general en buen estado.
Intersección con caminos laterales. Paraderos de buses. Alcantarilla de A.C de diámetro de
1000 mm. Largo de 7.50 mts, unos 30 mts. Más adelante cámara de A.P.R

Km 1.70 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.6 m. y lado der + 0.40 m. se aprecia intersección de camino lateral. Agua
lluvia escurre a punto bajo más anterior. Acceso a propiedad a diferente nivel de la rasante
del camino. Zonas de curvas
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Km 1.84 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4.50 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.6 m. y lado der. + 0.50 m. La rasante del camino con respecto al nivel de
los terrenos aledaños está a una cota superior lado der. E inferior lado izq. se aprecia entrada
a predio particular a diferente nivel. Postes eléctricos en la faja.
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Km 1.930 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.8 m. y lado der + 0.70 m. La rasante del camino con respecto al nivel de
los terreno aledaños está a una cota superior lado der e inferior lado izq. carpeta con buena
presencia de material granular. Alcantarilla A.C de diámetro de 600 mm. De un largo de 10
mts.
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Km 1.96 vista adelante. Ancho de faja 11.00 m. carpeta de 5,00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq + 0.8 m. y lado der + 0.90 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terreno aledaños está a una cota inferior lado izq y superior lado der. Alcantarilla de A.C
diámetro de 600 mm. Largo de 8.50 mts.
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Km 2.16. Vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5,00 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado izq. + 0.8 m. y lado der + 0.5 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los
terrenos aledaños está a una misma cota i/d. postes de eléctricos dentro de la faja, y cámara
de A.P.R en mal estado.

Km 2.35. Vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 4.00 m al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.80 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota inferior lado i/d. Carpeta en general buen estado. Postes eléctricos en faja del
camino.
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Km 2.46 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.7 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota. se aprecia alcantarilla A.C de diámetro de 1000 mm. De un largo de
16.00 mts.
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Km 2.60 vista adelante. Ancho de faja 12.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.8 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota i/d. se aprecia alcantarilla de diámetro de 1000 mm. De un largo de
10.00 mts. Postes en faja del camino. Se aprecia matriz de agua potable.
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Km 2.77 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.4 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una misma cota lado i/d. agua lluvia escurre a punto bajos más adelante. Carpeta en
general en buen estado. Postes eléctricos en faja del camino.

Km 2.970 vista adelante. Ancho de faja 9.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.7 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota inferior lado izq. y superior lado der.. agua lluvia escurre a punto bajos más
adelante. Carpeta en general en buen estado. Postes eléctricos en faja del camino
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Km 3.050 vista adelante. Ancho de faja 10.00 m. carpeta de 5.00 m. al hombro de la carpeta,
cuneta lado i/d + 0.7 m. La rasante del camino con respecto al nivel de los terrenos aledaños
está a una cota inferior lado izq. y superior lado der. Acceso a puente de nombre Calabozo.
Tiene un largo de 28.00 mts.
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4.- PROPOSICIÓN DE MEJORAMIENTO

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO
Considerando las condiciones existentes de la ruta en estudio con un ancho promedio de
calzada de 4.50 m. mas cuneta y ancho de faja que va desde los 9.00 a 13.00 m. tramos con
gran cantidad de curvas cerradas en su trazado en general. Con topografía plana en general
todo el tramo.
4.2.- DISEÑO GEOMÉTRICO
Respecto del diseño geométrico, no se presentarían mayores diferencias a la situación actual.
En general se tendría que considerar el ensanchamiento de la faja lo que involucra a la
expropiación de terrenos por lado derecho ya que el lado izquierdo del camino se encuentra
propiedades y ribera del rio itata.
4.2.1 Planta
No se contemplan cambios significativos geométricos en planta.
4.2.2 Alzado
No se contemplan mayores cambios de rasante de la calzada.
4.2.3.- Sección Transversal
Es necesario realizar uniformidad de ancho de plataforma y la colocación de un recebo
granular que recibiría una base granular chancada en 15 cm de espesor para completar con la
respectiva imprimación y pavimento en TSD, según los perfiles tipo a adoptar.

4.3.- SANEAMIENTO
4.3.1.- Obras de Arte Trasversales
La O.A. existente (alcantarillas) se encuentran en buenas condiciones , solamente faltaría
mantención en la limpieza de estas, así como también considerar la construcción de 3 a 5
nuevas O.A para mejorar el saneamiento de la carpeta de rodado..
4.3.2.- Saneamiento Longitudinal
Respecto del saneamiento longitudinal, los escurrimientos seguirán realizándose
mayoritariamente por los bordes de la calzada, cunetas en tierra y fosos en tierra existentes
y/o proyectados mejorando sus secciones y limpiezas.
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5.- COMENTARIOS RELEVANTES

El camino en general, por sus características de trazado, anchos disponibles, población
existente este tramo podría calificar y ser susceptible para la confección de un proyecto de
camino básico considerando las siguientes aspectos, se tendría que homogenizar el ancho de
la faja fiscal del camino, la cual no cuenta con los 12 mts mínimos de ancho, en todo su
trayecto. Del tramo en estudio, Para eso se tendría que considerar la expropiación de terrenos
particulares del lado derecho del camino, considerando un gran movimiento de tierra los
primero 1.5 km. ya que el camino termina en la pata del cerro. La topografía de este tramo no
presenta grandes variaciones.
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6.- ANALISIS DE TRAMOS

En este punto se realizara la diferenciación de tres categorías de la ruta en estudio para
pavimento básico




Habilitada (color verde)
Susceptible de habilitar (color azul)
No habilitada (color rojo)
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
VIII REGIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DEL PUENTE

CABRERIA

CAUCE

ESTERO CABRERIA

ROL RUTA
CÓDIGO DV

EN EL CAMINO
PROVINCIA

ÑUBLE

N-486

COMUNA

EN KM

0,840

PORTEZUELO

TIPO DE ESTRUCTURA
PUENTE

X

3

PUENTE

LOSA

PASARELA

O.A.

OBSERVACIÓN

GR. DAÑO GL

X
H.A.

ACERO

7,3

1

LARGO TOTAL Nº TRAMOS

MADERA

2
MIXTA

GR. DAÑO GL

3,0
GALIBO

6,0
CAP. PTE.

¿ TIENE
LUZ MAYOR
ESVIAJE ?

AM
TIPO PTE.

CARACTERÍSTICAS
INFRAESTRUCTURA

MATERIAL

GR. DAÑO

H

4

ESTRIBOS

Nº

SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN
NO

CEPAS
SUPERESTRUCTURA

MATERIAL

GR. DAÑO

Nº

A

4

2-

TABLERO ( LOSA)

M

2

PAVIMENTO

M

2

3,0

PASILLOS

M

2

0,50

BARANDAS

M

1

VIGAS

OBSERVACIÓN
Con corrosión

ARRIOSTRAMIENTOS
PLACAS DE APOYO
BARRAS ANTISISMICAS
TRAVESAÑOS
ESPESOR
0,18
ANCHO

JUNTAS
LOSAS DE ACCESO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAMINOS DE ACCESO

MG

3,5

MATERIAL
ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad)
OBRA FLUVIAL

ESTADO

ANCHO

CAPACIDAD

PTE.) (

OBSERVACIÓN

2
NOMBRE
NO

DELINEADORESDEFENSAS
SI / NO

OBSERV.

SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL

INFRAESTRUCTURA:ESTRIBOS DE HORMIGON EN BUEN ESTADO SIN SOCAVACION
SUPERESTRUCTURA: VIGAS ACERO EN BUEN ESTADO, TABLERO Y LOZA PASAMANOS EN MAL ESTADO.
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PUENTE

EN KM

ROL RUTA
CÓDIGO DV
REGIÓN

EN EL
CAMINO

0

N-486
0,00E+00

EN EL
CAUCE

ESTERO CABRERIA

PROV.

ÑUBLE

LONG.
TOTAL

7,3

ANCHO
PASILLOS

0,50

ANCHO
TOTAL

4,0

ANCHO
CALZADA

3,0

3,0

ESPESOR
LOSA

0,18

NO

TRÁNSITO
(Pás/día)

OBRA
FLUVIAL

FECHA DE
CONSTRUCCIÓN

0,840

VIII

GALIBO

TIPO DE
PUENTE

CABRERIA

LUZ
MAYOR

CONSTRUCTOR

COMUNA

AM

PORTEZUELO

6,0

NÚMERO
DE VIGAS

2-

NÚMERO
TRAMOS

1

NÚMERO
DE CEPAS

0

TIPO
CARPETA

M

¿TIENE
ESVIAJE?

0

GRADO
DAÑO

5

CAPACIDAD
DEL PTE.

0

CORTE TRANSVERSAL

PROYECTISTAS

AUTOS

CAMIONETAS

T.M.D.A.
(Pas/día)

CAMIONES SIMPLES

DEL
AÑO

MATERIALES:

A = Acero,

PISO

VIGAS

M

M = Madera,
A

CAMIONES TRAILER

BUSES

HUBO CORTE
EN LOS AÑOS
HA = Hormigón Armado,
ESTRIBOS

H

PC = Precomprimido,
CEPAS

LC = Ladrillo y/o Cantería

0

FUNDACIONES

H

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES
ALTERNATIVA EXISTENTE

MAPA DE UBICACIÓN

Sin información
PLANOS EXISTENTES
Sin información
PTE. CABRERIA

BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO

PORTEZUELO

INFRAESTRUCTURA:ESTRIBOS DE HORMIGON EN BUEN ESTADO SIN SOCAVACION
SUPERESTRUCTURA: VIGAS ACERO EN BUEN ESTADO, TABLERO Y LOZA PASAMANOS EN MAL ESTADO.

NOMBRE

NOMBRE

CARGO
FECHA

CARGO
00-01-1900

FECHA
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
VIII REGIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DEL PUENTE

PAPANAS

CAUCE

Cruce N-662 ( Oro Verde) - PortezueloOrillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620
(La Posada)

EN EL CAMINO
PROVINCIA

ÑUBLE

ESTERO EL PARRON

ROL RUTA
CÓDIGO DV

N-620

COMUNA

EN KM

60,980

PORTEZUELO

TIPO DE ESTRUCTURA
PUENTE

X

5

PUENTE
PASARELA

LOSA

O.A.

OBSERVACIÓN

GR. DAÑO GL

X

5

H.A.

ACERO

26,5

1

LARGO TOTAL Nº TRAMOS

MADERA

MIXTA

GR. DAÑO GL

7,5
GALIBO

24,5
CAP. PTE.

¿ TIENE
LUZ MAYOR
ESVIAJE ?

HMA
TIPO PTE.

CARACTERÍSTICAS
INFRAESTRUCTURA

MATERIAL

GR. DAÑO

H

4

ESTRIBOS

Nº

SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN
NO

EN BUEN ESTADO

CEPAS
SUPERESTRUCTURA

MATERIAL

VIGAS

A

GR. DAÑO

Nº

4

4-

OBSERVACIÓN
CON CORROSION LEVE .

ARRIOSTRAMIENTOS
PLACAS DE APOYO
BARRAS ANTISISMICAS
TRAVESAÑOS
ESPESOR
TABLERO ( LOSA)

M

4

0,18

PAVIMENTO

M

4

4,5

PASILLOS

M

4

0,50

BARANDAS

M

4

ANCHO

JUNTAS
LOSAS DE ACCESO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAMINOS DE ACCESO

ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad)
OBRA FLUVIAL

MG

4,0

MATERIAL

ESTADO

ANCHO

2

2

2

NOMBRE

CAPACIDAD

PTE.) (

NO

OBSERVACIÓN
4

SI-

DELINEADORESDEFENSAS
SI / NO

OBSERV.

SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBO DE H.A EN BUEN ESTADO SIN SOCAVACION.
SUPERESTRUCTURA: VIGAS DE ACERO EN BUEN ESTADO CON CORROSION LEVE, LOSA DE MADERA EN BUEN ESTADO.
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PUENTE

EN KM

REGIÓN

EN EL
CAUCE

ESTERO EL PARRON

PROV.

VIII

ÑUBLE

26,5

ANCHO
PASILLOS

0,50

LUZ
MAYOR

ANCHO
TOTAL

5,5

ANCHO
CALZADA

4,5

7,5

ESPESOR
LOSA

0,18

NO

TRÁNSITO
(Pás/día)

OBRA
FLUVIAL

FECHA DE
CONSTRUCCIÓN

N-620
0,00E+00

LONG.
TOTAL

GALIBO

HMA

EN EL
Cruce N-662 ( Oro Verde) - Portezuelo- Orillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620 (La Posada)
CAMINO

60,980

ROL RUTA
CÓDIGO DV

TIPO DE
PUENTE

PAPANAS

CONSTRUCTOR

COMUNA

PORTEZUELO

24,5

NÚMERO
DE VIGAS

4-

NÚMERO
TRAMOS

1

NÚMERO
DE CEPAS

0

TIPO
CARPETA

M

¿TIENE
ESVIAJE?

0

GRADO
DAÑO

10

CAPACIDAD
DEL PTE.

0

CORTE TRANSVERSAL

PROYECTISTAS

AUTOS

CAMIONETAS

T.M.D.A.
(Pas/día)

DEL
AÑO

MATERIALES:
PISO

CAMIONES SIMPLES

A = Acero,
M

VIGAS

M = Madera,
A

CAMIONES TRAILER

BUSES

HUBO CORTE
EN LOS AÑOS
HA = Hormigón Armado,
ESTRIBOS

H

PC = Precomprimido,
CEPAS

0

LC = Ladrillo y/o Cantería
FUNDACIONES

H

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES
ALTERNATIVA EXISTENTE

MAPA DE UBICACIÓN

Sin información
PLANOS EXISTENTES
PORTEZUELO

Sin información
BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBO DE H.A EN BUEN ESTADO SIN SOCAVACION.
SUPERESTRUCTURA: VIGAS DE ACERO EN BUEN ESTADO CON CORROSION LEVE, LOSA DE MADERA EN BUEN ESTADO.

NOMBRE

NOMBRE

CARGO
FECHA

EL PARRON

CARGO
00-01-1900

FECHA
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
VIII REGIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DEL PUENTE

PAPANAS

CAUCE

Cruce N-662 ( Oro Verde) - PortezueloOrillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620
(La Posada)

EN EL CAMINO
PROVINCIA

ÑUBLE

ESTERO PAPANAS

ROL RUTA
CÓDIGO DV

N-620

COMUNA

EN KM

42,800

PORTEZUELO

TIPO DE ESTRUCTURA
PUENTE

X

3

PUENTE
PASARELA

LOSA

O.A.

OBSERVACIÓN

GR. DAÑO GL

X

3

H.A.

ACERO

20,0

2

LARGO TOTAL Nº TRAMOS

MADERA

MIXTA

GR. DAÑO GL

5,9
GALIBO

9,6
CAP. PTE.

¿ TIENE
LUZ MAYOR
ESVIAJE ?

H.A
TIPO PTE.

CARACTERÍSTICAS
INFRAESTRUCTURA

MATERIAL

GR. DAÑO

ESTRIBOS

HA

4

CEPAS

HA

SUPERESTRUCTURA

SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN
NO

CAJON EN BUEN ESTADO
CAJON EN BUEN ESTADO

MATERIAL

VIGAS

Nº

S/A

GR. DAÑO

Nº

4

4-

OBSERVACIÓN
CAJON DE HORMIGON ARMADO.

ARRIOSTRAMIENTOS
PLACAS DE APOYO
BARRAS ANTISISMICAS
TRAVESAÑOS
ESPESOR
TABLERO ( LOSA)

HA

3

PAVIMENTO

HA

3

3,0

PASILLOS

HA

2

1,00

A

1

0,50
ANCHO

BARANDAS

ESTRUCTURA EN PERFILERIA DE ACERO

JUNTAS
LOSAS DE ACCESO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAMINOS DE ACCESO

MG

4,5

MATERIAL
ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad)
OBRA FLUVIAL

ESTADO

ANCHO

2

X

X

NOMBRE

CAPACIDAD

PTE.) (

NO

OBSERVACIÓN
4

SI-

DELINEADORESDEFENSAS
SI / NO

OBSERV.

SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL

PUENTE ANTIGUO, ESTRUCTURADO MODO CAJON CON DESGASTE AL PASO DEL TIEMPO, BARANDAS EN MAL ESTADO, LA
ESTRUCRUA EN ALGUNOS PUNTO CON ENFIERRADURA A LA VISTA.
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PUENTE

EN KM

REGIÓN

EN EL
CAUCE

ESTERO PAPANAS

PROV.

VIII

COMUNA

ÑUBLE

20,0

ANCHO
PASILLOS

1,00

ANCHO
TOTAL

5,0

ANCHO
CALZADA

3,0

5,9

ESPESOR
LOSA

0,50

NO

TRÁNSITO
(Pás/día)

OBRA
FLUVIAL

FECHA DE
CONSTRUCCIÓN

N-620
0,00E+00

LONG.
TOTAL

GALIBO

H.A

EN EL
Cruce N-662 ( Oro Verde) - Portezuelo- Orillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620 (La Posada)
CAMINO

42,800

ROL RUTA
CÓDIGO DV

TIPO DE
PUENTE

PAPANAS

LUZ
MAYOR

PORTEZUELO

9,6

NÚMERO
DE VIGAS

4-

NÚMERO
TRAMOS

2

NÚMERO
DE CEPAS

0

TIPO
CARPETA

HA

¿TIENE
ESVIAJE?

0

CAPACIDAD
DEL PTE.

0

GRADO
DAÑO

6

CONSTRUCTOR

CORTE TRANSVERSAL

PROYECTISTAS

AUTOS

CAMIONETAS

T.M.D.A.
(Pas/día)

DEL
AÑO

MATERIALES:
PISO

CAMIONES SIMPLES

A = Acero,
HA

VIGAS

M = Madera,
S/A

CAMIONES TRAILER

BUSES

HUBO CORTE
EN LOS AÑOS
HA = Hormigón Armado,
ESTRIBOS

HA

PC = Precomprimido,
CEPAS

HA

LC = Ladrillo y/o Cantería
FUNDACIONES

H

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES
ALTERNATIVA EXISTENTE

MAPA DE UBICACIÓN

Sin información
PLANOS EXISTENTES
Sin información
PORTEZUELO

BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO
PAPANA

PUENTE ANTIGUO, ESTRUCTURADO MODO CAJON CON DESGASTE AL PASO DEL TIEMPO, BARANDAS EN MAL ESTADO, LA
ESTRUCRUA EN ALGUNOS PUNTO CON ENFIERRADURA A LA VISTA.

NOMBRE

NOMBRE

CARGO
FECHA

CARGO
00-01-1900

FECHA
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REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
VIII REGIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DEL PUENTE

QUITENTO 1

CAUCE

Cruce N-620 (Llahuecuy) - Quitento - Tres
Puntillas

EN EL CAMINO
PROVINCIA

ÑUBLE

ROL RUTA
CÓDIGO DV

ESTERO CUCHA
S/R-N626

COMUNA

EN KM

0,700

PORTEZUELO

TIPO DE ESTRUCTURA
PUENTE

X

4

PUENTE

LOSA

O.A.

H.A.

ACERO

MADERA

10,5

1

OBSERVACIÓN

GR. DAÑO GL

PASARELA

LARGO TOTAL Nº TRAMOS

MIXTA

3,0

10

GALIBO

CAP. PTE.

GR. DAÑO GL
8,0
¿ TIENE
LUZ MAYOR
ESVIAJE ?

MHA
TIPO PTE.

CARACTERÍSTICAS
INFRAESTRUCTURA

MATERIAL

GR. DAÑO

HA

3

ESTRIBOS

Nº

SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN
NO

EN ESTADO REGULAR
DESPRENDIMIENTO POR

CEPAS
SUPERESTRUCTURA

MATERIAL

VIGAS

M

GR. DAÑO

Nº

4

2-

OBSERVACIÓN
EN BUEN ESTADO.

ARRIOSTRAMIENTOS
PLACAS DE APOYO
BARRAS ANTISISMICAS
TRAVESAÑOS
ESPESOR
TABLERO ( LOSA)

M

4

0,18

PAVIMENTO

M

4

4,3

MG

R

3,0

MATERIAL

ESTADO

ANCHO

NOMBRE

CAPACIDAD

PTE.) (

EN MAL ESTADO

ANCHO

PASILLOS
BARANDAS
JUNTAS
LOSAS DE ACCESO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAMINOS DE ACCESO

ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad)
OBRA FLUVIAL

NO

OBSERVACIÓN

DELINEADORESDEFENSAS
SI / NO

OBSERV.

SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL
INFRAESTRUCTURA: ESTRIBO DE H.A CON SOVACION EN MAL ESTADO.
SUPERESTRUCTURA: VIGAS DE MADERA EN MAL ESTADO POR HUMEDAD, TABLERO LOSA EN MAL ESTADO POR EL PASO DEL
TIEMPO.

NOMBRE
CARGO
FECHA
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NOMBRE DEL PUENTE

EN KM

ROL RUTA
CÓDIGO DV
REGIÓN

LONG.
TOTAL
ANCHO
TOTAL
GALIBO

OBRA
FLUVIAL

FECHA DE
CONSTRUCCIÓN

TIPO DE
PUENTE

QUITENTO 1

0,700

EN EL
CAMINO

Cruce N-620 (Llahuecuy) - Quitento - Tres Puntillas

S/R-N626
0,00E+00

EN EL
CAUCE

ESTERO CUCHA

PROV.

VIII

10,5

ANCHO
PASILLOS

4,3

ANCHO
CALZADA

3,0

ESPESOR
LOSA

NO

TRÁNSITO
(Pás/día)

COMUNA

ÑUBLE
LUZ
MAYOR

MHA

PORTEZUELO

8,0

NÚMERO
DE VIGAS

2-

4,3

NÚMERO
TRAMOS

1

NÚMERO
DE CEPAS

0

0,18

TIPO
CARPETA

M

¿TIENE
ESVIAJE?

0

4

CAPACIDAD
DEL PTE.

0,00

GRADO
DAÑO

CONSTRUCTOR

10

CORTE TRANSVERSAL

PROYECTISTAS

AUTOS

CAMIONETAS

T.M.D.A.
(Pas/día)

CAMIONES SIMPLES

DEL
AÑO

MATERIALES:

A = Acero,

PISO

VIGAS

M

M = Madera,
M

CAMIONES TRAILER

BUSES

HUBO CORTE
EN LOS AÑOS
HA = Hormigón Armado,
ESTRIBOS

HA

PC = Precomprimido,
CEPAS

0

LC = Ladrillo y/o Cantería
FUNDACIONES

H

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES
ALTERNATIVA EXISTENTE

MAPA DE UBICACIÓN

Sin información
PLANOS EXISTENTES
PORTEZUELO

Sin información
BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBO DE H.A CON SOVACION EN MAL ESTADO.
SUPERESTRUCTURA: VIGAS DE MADERA EN MAL ESTADO POR HUMEDAD, TABLERO LOSA EN MAL ESTADO POR EL PASO DEL TIEMPO.

NOMBRE

NOMBRE

CARGO
FECHA

QUITENTO 1

CARGO
00-01-1900

FECHA
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NOMBRE DEL PUENTE

QUITENTO 2

CAUCE

Cruce N-620 (Llahuecuy) - Quitento - Tres
Puntillas

EN EL CAMINO
PROVINCIA

ÑUBLE

ROL RUTA
CÓDIGO DV

ESTERO QUITENTO
S/R-N626

COMUNA

EN KM

1,460

PORTEZUELO

TIPO DE ESTRUCTURA
PUENTE

X

1

PUENTE

LOSA

O.A.

H.A.

ACERO

MADERA

9,3

1

3,0

OBSERVACIÓN

GR. DAÑO GL

PASARELA

LARGO TOTAL Nº TRAMOS

GALIBO

MIXTA

GR. DAÑO GL
7,5

CAP. PTE.

¿ TIENE
LUZ MAYOR
ESVIAJE ?

M,H
TIPO PTE.

CARACTERÍSTICAS
INFRAESTRUCTURA

MATERIAL

GR. DAÑO

HA

1

ESTRIBOS

Nº

SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN
NO

EN MAL ESTADO
DESPRENDIMIENTO POR

CEPAS
SUPERESTRUCTURA

MATERIAL

VIGAS

M

GR. DAÑO

Nº

2

4-

OBSERVACIÓN

ARRIOSTRAMIENTOS
PLACAS DE APOYO
BARRAS ANTISISMICAS
TRAVESAÑOS
ESPESOR
TABLERO ( LOSA)

M

2

0,18

PAVIMENTO

M

2

3,9

MG

R

3,0

MATERIAL

ESTADO

ANCHO

NOMBRE

CAPACIDAD

PTE.) (

EN MAL ESTADO

ANCHO

PASILLOS
BARANDAS
JUNTAS
LOSAS DE ACCESO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAMINOS DE ACCESO

ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad)
OBRA FLUVIAL

NO

OBSERVACIÓN

DELINEADORESDEFENSAS
SI / NO

OBSERV.

SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL
INFRAESTRUCTURA: ESTRIBO DE H.A CON SOVACION EN MAL ESTADO.
SUPERESTRUCTURA: VIGAS DE MADERA EN MAL ESTADO POR HUMEDAD, TABLERO LOSA EN MAL ESTADO POR EL PASO DEL
TIEMPO.
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NOMBRE DEL PUENTE

EN KM

ROL RUTA
CÓDIGO DV

1,460

EN EL
CAMINO

Cruce N-620 (Llahuecuy) - Quitento - Tres Puntillas

S/R-N626
0,00E+00

EN EL
CAUCE

ESTERO QUITENTO

REGIÓN

PROV.

VIII

LONG.
TOTAL
ANCHO
TOTAL
GALIBO

OBRA
FLUVIAL

FECHA DE
CONSTRUCCIÓN

TIPO DE
PUENTE

QUITENTO 2

9,3

ANCHO
PASILLOS

3,9

ANCHO
CALZADA

3,0

ESPESOR
LOSA

NO

TRÁNSITO
(Pás/día)

ÑUBLE
LUZ
MAYOR

COMUNA

M,H

PORTEZUELO

7,5

NÚMERO
DE VIGAS

4-

3,9

NÚMERO
TRAMOS

1

NÚMERO
DE CEPAS

0

0,18

TIPO
CARPETA

M

¿TIENE
ESVIAJE?

0

1

CAPACIDAD
DEL PTE.

0

0,00

GRADO
DAÑO

CONSTRUCTOR

CORTE TRANSVERSAL

PROYECTISTAS

AUTOS

CAMIONETAS

T.M.D.A.
(Pas/día)

DEL
AÑO

MATERIALES:
PISO

CAMIONES SIMPLES

A = Acero,
M

VIGAS

M = Madera,
M

CAMIONES TRAILER

BUSES

HUBO CORTE
EN LOS AÑOS
HA = Hormigón Armado,
ESTRIBOS

HA

PC = Precomprimido,
CEPAS

0

LC = Ladrillo y/o Cantería
FUNDACIONES

H

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES
ALTERNATIVA EXISTENTE

MAPA DE UBICACIÓN

Sin información
PLANOS EXISTENTES
Sin información
PORTEZUELO

BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO

INFRAESTRUCTURA: ESTRIBO DE H.A CON SOVACION EN MAL ESTADO.
SUPERESTRUCTURA: VIGAS DE MADERA EN MAL ESTADO POR HUMEDAD, TABLERO LOSA EN MAL ESTADO POR EL PASO DEL TIEMPO.

NOMBRE

NOMBRE

CARGO
FECHA

QUITENTO 2

CARGO
00-01-1900

FECHA
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DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD
VIII REGIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DEL PUENTE

VIÑAS VIEJAS

CAUCE

Cruce N-662 ( Oro Verde) - PortezueloOrillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620
(La Posada)

EN EL CAMINO
PROVINCIA

ÑUBLE

ESTERO VIÑAS VIEJAS

ROL RUTA
CÓDIGO DV

N-620

COMUNA

EN KM

35,940

PORTEZUELO

TIPO DE ESTRUCTURA
PUENTE

X

5

PUENTE
PASARELA

LOSA

O.A.

OBSERVACIÓN

GR. DAÑO GL

X

5

H.A.

ACERO

20,0

1

LARGO TOTAL Nº TRAMOS

MADERA

MIXTA

GR. DAÑO GL

5,5
GALIBO

18,0
CAP. PTE.

¿ TIENE
LUZ MAYOR
ESVIAJE ?

A.HA
TIPO PTE.

CARACTERÍSTICAS
INFRAESTRUCTURA

MATERIAL

GR. DAÑO

H

4

ESTRIBOS

Nº

SOCAVACIÓN OBSERVACIÓN
NO

CEPAS
SUPERESTRUCTURA

MATERIAL

VIGAS

A

GR. DAÑO

Nº

4

4-

OBSERVACIÓN
Con corrosión

ARRIOSTRAMIENTOS
PLACAS DE APOYO
BARRAS ANTISISMICAS
TRAVESAÑOS
ESPESOR
TABLERO ( LOSA)

M

2

0,40

PAVIMENTO

M

2

10,5

PASILLOS

M

2

0,90

BARANDAS

M

1

ANCHO

JUNTAS
LOSAS DE ACCESO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CAMINOS DE ACCESO

MG

10,0

MATERIAL
ELEM. DE CONTROL
Y SEÑALIZACIÓN
(Indicar Cantidad)
OBRA FLUVIAL

ESTADO

ANCHO

2

4

NOMBRE
NO

OBSERVACIÓN

CAPACIDAD

PTE.) (

NO-

DELINEADORESDEFENSAS
SI / NO

OBSERV.

SI
NO

DIAGNÓSTICO GENERAL

INFRAESTRUCTURA:ESTRIBOS DE HORMIGON EN BUEN ESTADO SIN SOCAVACION
SUPERESTRUCTURA: VIGAS ACERO EN BUEN ESTADO CON CORROSION LEVE, LOSA H.A EN BUEN ESTADO.
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NOMBRE DEL PUENTE

EN KM

REGIÓN

EN EL
CAUCE

ESTERO VIÑAS VIEJAS

PROV.

VIII

COMUNA

ÑUBLE

20,0

ANCHO
PASILLOS

0,90

LUZ
MAYOR

ANCHO
TOTAL

12,3

ANCHO
CALZADA

10,5

5,5

ESPESOR
LOSA

0,40

NO

TRÁNSITO
(Pás/día)

OBRA
FLUVIAL

FECHA DE
CONSTRUCCIÓN

N-620
0,00E+00

LONG.
TOTAL

GALIBO

A.HA

EN EL
Cruce N-662 ( Oro Verde) - Portezuelo- Orillas del Itata - Cuchacucha- Cruce N-620 (La Posada)
CAMINO

35,940

ROL RUTA
CÓDIGO DV

TIPO DE
PUENTE

VIÑAS VIEJAS

CONSTRUCTOR

PORTEZUELO

18,0

NÚMERO
DE VIGAS

4-

NÚMERO
TRAMOS

1

NÚMERO
DE CEPAS

0

TIPO
CARPETA

M

¿TIENE
ESVIAJE?

0

GRADO
DAÑO

10

CAPACIDAD
DEL PTE.

0

CORTE TRANSVERSAL

PROYECTISTAS

AUTOS

CAMIONETAS

T.M.D.A.
(Pas/día)

DEL
AÑO

MATERIALES:
PISO

CAMIONES SIMPLES

A = Acero,
M

VIGAS

M = Madera,
A

CAMIONES TRAILER

BUSES

HUBO CORTE
EN LOS AÑOS
HA = Hormigón Armado,
ESTRIBOS

H

PC = Precomprimido,
CEPAS

LC = Ladrillo y/o Cantería

0

FUNDACIONES

H

DESCRIPCIÓN
FUNDACIONES
ALTERNATIVA EXISTENTE

MAPA DE UBICACIÓN

Sin información
PLANOS EXISTENTES
Sin información
BREVE DIAGNÓSTICO DE SU ESTADO
VIÑAS VIEJAS

INFRAESTRUCTURA:ESTRIBOS DE HORMIGON EN BUEN ESTADO SIN SOCAVACION
SUPERESTRUCTURA: VIGAS ACERO EN BUEN ESTADO CON CORROSION LEVE, LOSA H.A EN BUEN ESTADO.

NOMBRE

NOMBRE

CARGO
FECHA

PORTEZUELO

CARGO
00-01-1900

FECHA
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