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MEMORIA
Se trata del PROYECTO DE REGENERACIÓN DEL CAMINO DE LOS LLANOS Y
CAMINO DE PUENTE DEL REY EN EL ROCÍO, ALMONTE.

Dicho PROYECTO DE REGENERACIÓN consistirá fundamentalmente en definir los
trabajos necesarios para acondicionar ambos caminos que actualmente presentan un
estado precario con desniveles considerables y firme defectuoso.

Para ello, se redacta el presente documento siguiendo las indicaciones técnicas
trasladadas desde el Dpto. de Caminos del Ayuntamiento.
Las actuaciones a llevar a cabo serían principalmente:

-

Realizar un cajeado de ambos caminos con una longitud total de 1.850m, por
una anchura aproximada de 8m y una profundidad de 25cm. El material
retirado será aportado en los márgenes de ambos caminos. Se ha previsto el
traslado de parte de dicho material a otra zona en El Rocío que indique la DF.

-

Se realizará una primera capa de 10cm con escombro molido de 0.40,
incluyendo extendido, nivelación y compactación con medios mecánicos.

-

Se realizará una segunda capa de 10cm de arena de Tromel, incluyendo
extendido, nivelación y compactación con medios mecánicos.

-

Se realizará una última capa de 5cm de arena de El Rocío, incluyendo
extendido y nivelación con medios mecánicos.
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