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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “Terminación Centro de Interpretación y Sala de
Exposición Parque Paleontológico Municipal Huellas de
Dinosaurios”
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Marco General
La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “Terminación
Centro de Interpretación y Sala de Exposición Parque Paleontológico Municipal Huellas de
Dinosaurios” e incluye la conclusión de los trabajos de terminación en las tres (3)
edificaciones existentes y la conexión entre ellas.
El parque se encuentra a aproximadamente 17 kilómetros de la ciudad de Malargüe y
comprende alrededor de 400 huellas de dinosaurios, que fueron producidas, en su gran
mayoría, por saurópodos titanosaurios, grandes herbívoros de cuello largo que habitaron
la región hace 71 millones de años.
Este proyecto comprende un pequeño porcentaje del parque paleontológico completo que,
entre otras cosas, incluye actividades turísticas como tirolesa, entretenimiento para niños,
senderos para trekking y miradores. Logrando con esto un nuevo atractivo turístico y
cultural para Malargüe, accesible a los turistas y habitantes del lugar.

Características del Proyecto
La presente licitación incluye solamente la terminación de la obra civil del lugar, que
cuenta, principalmente, con las siguientes edificaciones:


Garita de ingreso: ubicada en el ingreso al predio, pretende albergar al personal de
control del lugar. Se encuentra en etapa de construcción final.



Sala de máquinas: se localiza a pocos metros de la garita de ingreso, y contiene un
ambiente donde se ubican los tanques y otro ambiente donde se colocará el grupo
electrógeno que proveerá de electricidad al lugar.



Centro de interpretación: es el que mayor superficie posee, ubicándose a
aproximadamente 130 metros del ingreso del predio y se destinará a la recepción
de visitantes, venta de ticket, etc. Al igual que las dos construcciones antes
descriptas se encuentra en etapa de terminación.

Se incluyen, además, los senderos que conectan la garita de ingreso con el centro de
interpretación, pasando por la sala de máquinas. Estos deberán ser inclusivos,
incluyéndose también, la iluminación de los mismos.

