
 
 

 
Memoria Técnica 

Polo Productivo Tecnológico e Industrial de Bariloche 
 
El parque Productivo, Tecnológico e Industrial de San Carlos de Bariloche (PITBA) 

tiene como objeto impulsar el aprovechamiento social de las actividades 

científicas y tecnológicas.  

Este parque contará con un perfil industrial dado que estará dotado de calles 

internas, servicios públicos e instalaciones para fábricas, todo esto destinado para 

el uso de una comunidad industrial. 

También contará con un perfil tecnológico dado que gestionará el flujo de 

conocimiento y tecnología entre universidades, empresas y mercados. 

Las tareas a llevar a cabo para la materialización del Parque Productivo, 

Tecnológico e Industrial de San Carlos de Bariloche (PITBA) son las siguientes: 

1- Calles 

Las calles internas serán ejecutadas con pavimento flexible, concreto 

bituminoso en caliente, de 5 centímetros de espesor y confinado entre 

cordones cuneta o cordón lateral de contención en caso de accesos de 

vehículos ya predeterminados. 

En el acceso al Parque, el pavimento de  hormigón será de 20 cm de 

espesor. 

La superficie aproximada del pavimento bituminoso es de 56.000m2 y la de 

calzada de hormigón 3.900 m2.  

2- Instalaciones eléctricas 

La energía eléctrica llegará al PITBA por una línea aérea de media tensión, la 

que ingresará a un “centro de distribución” en donde hay un área destinada a 

una estación transformadora (ET) de 33 kv a 13,2 kv y un local destinado a 

varias celdas de protección de línea en 13,2 kv. 

Desde el centro de distribución salen varias líneas subterráneas en 13,2 kv 

hasta siete estaciones transformadoras y desde cada una de las estaciones 

transformadoras, a los distintos usuarios llegará la energía en 380/.  

3- Red cloacal 

La primera etapa de desarrollo de PITBA tendrá una red colectora de 

efluentes cloacales con una extensión de 6200 metros lineales de  

 



 
desarrollo, con 120 bocas de registro, cañería de pvc, en donde 

aproximadamente 5.500 metros  serán de 160 mm de diámetro y el resto 

con ø de 200 mm.y 230 acometidas cloacales de pvc de 110 mm de 

diámetro. 

4- Red de agua 

En forma de red paralela a la de agua potable, se construirá una red de 

agua que tiene por finalidad cubrir las necesidades de riego, ataque de 

incendios y otros usos en donde no se necesite asegurar que sea apta para 

uso humano, alimentando a 52 hidrantes contra incendios,  

La red de distribución de agua potable, tiene una extensión de poco mas de 

6.800 metros lineales, con cañería en polietileno de alta densidad apto para 

transporte de agua potable, en la mayoría del recorrido con diámetros de 

110 mm.  

5- Instalación de corrientes débiles 

La red para comunicaciones y datos, también llamada en forma indistinta 

“red de corrientes débiles”,  en donde se ve la traza que cubre 7800 metros 

lineales de red y 191 cámaras, para tendido de conductores o fibra óptica y 

acceso desde lotes de potencial cliente.  

6- Pluviales 

A los efectos de permitir el escurrimiento de los excedentes pluviales hacia 

la depresión natural, se ejecutarán 1031,00 m lineales de cañería de PVC 

600 mm, la cual será ubicada en conductos subterráneos que en general van 

en forma perpendicular a la traza de la ruta 40 sur. 

     En algunos casos especiales se han proyectado alcantarillas que permiten 

el paso transversal al eje longitudinal de calles o badenes de cruce de agua 

en superficie, sobre el pavimento. 

7- Cerco perimetral 

Constituido por 3.810,00 metros lineales, con empotramiento inferior de la 

malla en una viga continua de hormigón armado e incluyendo la provisión y 

montaje de un portón de acceso. 

 

Presupuesto Oficial: $ 285.259.145,13 

Plazo de Obra: 540 días corridos 

 


