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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PRINCIPALES DEL CORREDOR VIAL C 

 

 

El Corredor Vial C está integrado por las Rutas Nacionales que se indican en el gráfico 

siguiente: 
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Obras a ejecutar en el Corredor Vial 

 

 

 

Se listan a continuación las principales Obras consideradas para este Corredor Vial:  

 

1. Autopista: adecuación de Travesía Urbana de Junín sobre RN N° 7 (C-AU-01) 

 

- Tipo de Obra: 

- Mejora de travesía Urbana. 

- Refuncionalización de calzadas existentes, construcción de colectoras e 

intercambiadores de tránsito  

- Longitud aproximada: 8 Km 

 

 

1.1 Descripción del Tramo 

 

El tramo inicia en el Empalme con la RP N° 65 (a Izquierda), emplazándose una intersección 

semaforizada. La Ruta Provincial N° 65 posee trochas indivisas. Desde la misma comienza la 

doble calzada separada por un cantero central con isleta central de ancho aproximado en 3,00 

m. Las calzadas son de entre 6,70 m y 7,30 m de ancho. 
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KM 258.39 – Inicio de Tramo: Intersección con RP N°65 Sur (I) 

 

 

 

KM 258.59 – Puentes s/Río Salado y puesto policial (a derecha) 

 

 

 

Colectoras en tramo urbano 
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Las colectoras actualmente son de RAP consolidado, con sentido bidireccional, con cordones 

y retiros de frentistas variables. La circulación del tránsito local se realiza por medio de éstas 

y a través de múltiples cruces con la calzada principal. Varios de los cruces son 

semaforizados. 

 

En el empalme con la R.P. N° 65 Norte, se genera un entrecruzamiento a nivel con 

semaforización y retornos que posibilitan todos los movimientos. 

 

 

KM 261.18 – Emp RP N° 65 Norte (D) – vista desde RP N° 65 

 

La R.P. N° 65 continúa hasta la intersección con la RN N°188, pasando en altonivel sobre las 

vías del ferrocarril. La RN N°188 luego se conecta con la RN N°7 generando una triangulación. 

 

 

KM 263.65 – Emp RN N°188 – vista desde RN N° 7 
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En la intersección con la RN N° 188, la RN N° 7 pasa en altonivel. Los movimientos se realizan 

a través de ramas que intersectan la RN N° 188 y un rulo en el cuadrante NO, sentido a 

Lincoln. En este último sector, el ancho del cantero central es aproximadamente de 4,00 m, 

para culminar luego del distribuidor en 2 trochas indivisas. 

 

 

KM 263.65 – Emp RN N°188 – vista desde RN7 

 

 

1.2 Accesos a la ciudad 

 

El acceso principal a la localidad se realiza por la Av. Dr. Benito de Miguel (Km 259.60) y es 

restringido sólo a tránsito liviano, así como la avenida Circunvalación Eva Perón (Km 259.00). 

 

El acceso autorizado para vehículos pesados, se ubica en el Km 260,26 (calle Ramón 

Hernández), y también sirve como acceso a la actual terminal de ómnibus. Se destaca que se 

encuentra en construcción la nueva terminal en el cuadrante Noreste de la intersección de la 

RN N° 7 con la Av. Circunvalación. 

 

La ciudad posee un Código Urbano Ambiental, el cual distingue las distintas zonificaciones 

según su uso (residencial, comercial, industrial, etc) y desarrollo a largo plazo. 
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Ubicación de la RN N° 7 – paso por Junín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junin, Buenos Aires 

 

R.P. N° 65 

 

Obra: Autopista RN N°7 

Paso por Junín 

 

R.N. N° 188 

 

R.P. N° 65 

 

Accesos 

 

Inicio tramo km 
258.39 EMP RP 65 

(SUR) 

 km 263.65 

 EMP RN188 
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1.3 Parámetros de diseño  
 
Se deberá construir una Autopista con control total de accesos, que cumpla con los siguientes 

parámetros de diseño: 

 

 VD = 100 /110 Km/h en calzadas principales de la RN N° 7  

 

 VD =  40 / 50  Km/h en ramas y rulos 

 

 VD =  40 Km/h en calles colectoras 

 

 Peralte máximo = 6% 

 

 Ancho de calzada 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 m por sentido de circulación) 

 

 Pendiente Transversal en Recta = 2% 

 

 Banquinas exteriores = total 3m (+0,50m para h≥3m, pavimentadas en un ancho 2,50 

m). 

 

 Separador central = 3m compuesto por defensa rígida de Hº u otra con nivel de 

contención similar según la reglamentación vigente en el momento de la presentación 

del Proyecto ejecutivo  y 2 banquinas pavimentadas en 1.2m c/u. 

 

 Ambas banquinas acompañan la pendiente transversal normal de las calzadas = 2% 

 

 Taludes de terraplén 1=4 para h≤3 metros (contenidos por muros ante la falta de ancho 

de zona de camino). 

 

 El proyecto deberá contemplar la minimización de intervenciones en las calzadas 

existentes en un todo de acuerdo a las normas de Vialidad Nacional. 

 

 Puentes de la Autopista en ambas calzadas: 
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Calzadas:  2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 m) 

Pendiente transversal en recta:  2% 

Gálibo Vertical s/calle  5,10m 

Banquina externa: ancho: 2.5 m pavimentada + defensas 

Banquina interna: ancho: 1,20 m pavimentada 

 

 Puentes sobre la Autopista: 

 

Calzada:  7,30 m (2 carriles de 3,65 m) 

Pendiente transversal en recta:  2% 

Distancia mínima entre borde de calzada 

de la Autopista y estribos de puentes 
 7,0 m 

Gálibo Vertical  5,10m 

Banquinas: 
ancho: 

0,5m a 2,50 m (pav.) según 

categoría del camino transversal 

pendiente: pav.: 2% (acompaña calzada) 

Veredas Peatonales  
Se analizará en casos 

particulares. Ancho mín=2m 

 

 

1.4 Descripción del Anteproyecto 

 

El anteproyecto comienza en la actual intersección canalizada y semaforizada con la RP N° 

65 Sur, la cual se modifica sustancialmente realizándose el anteproyecto de un distribuidor a 

dos niveles de Tipo “Trompeta” ya que la traza de la  ruta provincial no continúa hacia el norte. 

En este caso se mantienen las calzadas de la RN N° 7 en su posición actual elevando 

entonces la calzada de la Ruta Provincial, la cual intercepta en Pr 258+383. Este distribuidor 

se anteproyecta a partir de la conformación del Rulo SO de radio interior R=42,50 m con la 

finalidad de ocupar una zona libre de mejoras, las ramas ES, OS, y SE se componen con 

curvas circulares de radios variables. Los carriles de frenado y aceleración de acuerdo a la 

normativa de Vialidad Nacional para velocidades de 100 Km/h en la Autopista y 50 Km/h en 

coincidencia con la nariz de la rama correspondiente. La rasante de la RP N° 65 se conforma 

con pendientes del orden del 3,3% y las curvas verticales tanto cóncavas como convexas con 
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parámetros para 70 Km/h, observando un gálibo vertical de 5.10m la estructura del puente 

que salva la diferencia de altura y se anteproyecta con 2 luces de 20m c/u. 

 

En PR 258+633 se cruza el Río Salado mediante 2 puentes existentes con un ancho de 

calzada de dos carriles c/u con veredas peatonales sobre el borde derecho de ambas 

estructuras. Se deberá disponer de este ancho para dar continuidad a las banquinas 

enunciadas en el perfil transversal de la autopista, pues en este caso, se da continuidad a las 

calles colectoras mediante dos puentes de similares características a los existentes en los 

cuales deberá preverse el cruce peatonal. 

 

Las Calles colectoras recomponen la vinculación de las parcelas frentistas. 

 

En PR 259+060 se intercepta a la avenida de circunvalación Julio Argentino Roca, la cual 

elevándose con pendientes del  orden del 4% y curvas verticales para una Velocidad Directriz 

de 60 Km/h salva la diferencia de alturas con un gálibo vertical de 5,10 m sobre las calzadas 

de la autopista. Ya a nivel se conecta con las calles colectoras frentistas por medio de dos 

rotondas de diámetro 40 m cada una. Las ramas ON y SE  y sus carriles de frenado y 

aceleración se realizan con características similares a las descriptas anteriormente para las 

velocidades indicadas. Las calles colectoras frentistas acompañan a este distribuidor 

presentando una particularidad en su duplicación en el sector NE a los efectos de completar 

las vinculaciones que demandan los accesos a la Terminal de Ómnibus ya implantada en ese 

sector. 

 

En progresiva Km 259+680 se produce el cruce con el principal acceso a la planta urbana de 

Junín por Avenida Benito de Miguel, en este caso debido a la falta de disponibilidad de zona 

de camino liberada, la intersección se anteproyecta con la conformación de un Diamante 

Urbano elevando las calzadas principales de la autopista RN N° 7 con pendientes máximas 

de 3% y curvas verticales para 100 Km/h debiéndose reemplazar las calzadas existentes de 

la RN N° 7 en una longitud de 770 metros. La estructura del puente se diseña con dos luces 

de 20 m c/u a fin de dar un ancho de 3 carriles por sentido de circulación para la Avenida y 

las veredas peatonales correspondientes a cada lado del cruce inferior. Las cuatro ramas de 

conexión reúnen características similares a las comentadas anteriormente con carriles de 

frenado y aceleración para 100 Km/h en la Autopista y 50 Km/h en coincidencia de las narices 

en cada una de ellas generando sobre las calles colectoras zonas de intercambio que se 

resuelven con un carril adicional.  
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Con motivo de elevar las calzadas principales de la RN N° 7 nuevamente, para salvar en 

progresiva Km. 261,092 la rama OE que interconecta a la RP N° 65 con el corredor de la 

nueva autopista, se genera una zona de intercambio sobre las calzadas principales de la 

autopista en una longitud de casi 800 m la que se resuelve adicionando un tercer carril a las 

mismas.  

 

Como se expresó anteriormente, en progresiva Km 261+092 se encuentra previsto el cruce 

de la rama OE perteneciente a la bifurcación existente con la RP N° 65. El distribuidor en este 

caso toma características singulares pues aparte de solucionar mediante dos ramas  las 

conexiones directas entre los flujos vehiculares de la autopista y la ruta provincial las que 

comparten el mismo corredor ya descripto, dan solución a la interconexión de ambas calles 

colectoras limitando la circulación unidireccional de las mismas para recobrar el doble sentido 

de aquí en más. Una rotonda de radio interior de 35 m que completa este distribuidor 

interconecta un área de servicio en el sector O con un acceso a la ciudad de Junín por la 

avenida  Intendente De La Sota, de esta forma se propone recomponer el circuito de tránsito 

pesado previsto por el Municipio a través de la trama urbana. .  

 

La amplia curva que presenta la autopista en su trazado actual deberá adecuarse dentro de 

la zona de camino de forma tal de permitir el desarrollo de los ramales comentados, 

aprovechando la circunstancia de su necesaria elevación. Los puentes a construir deberán 

tener un gálibo vertical de 5,10m y el ancho de tablero de acuerdo a los perfiles de Obras 

Básicas que acompañan esta presentación y a las normativas de Vialidad Nacional. 

 

En progresiva Km 263+636 se encuentra el cruce con la RN N° 188 donde se da fin a la doble 

calzada de la Autopista. El distribuidor que se encuentra construido presenta una 

conformación de tipo Diamante con giros a la izquierda sobre la RP N° 188 y un rulo para el 

movimiento OS en dirección Junín – Lincoln. En este anteproyecto se propone completar el 

mismo con un rulo ON de radio interior de 50m. De esta forma se eliminan dos giros a la 

izquierda que se resuelven actualmente a nivel correspondiendo al sentido OS (Junín-Lincoln, 

reemplazado por el rulo existente) y el ON (Rufino-Rojas reemplazado por el rulo proyectado).  

 

Las restantes ramas que componen este distribuidor permanecen con la geometría existente 

incluyendo los dos giros que se resuelven a nivel sobre la RN N° 188 correspondientes a los 

movimientos NE (Junín Norte-Junín Sur) y SO (Lincoln-Rufino). El puente existente 
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correspondiente a la calzada descendente deberá ser ampliado en su ancho a fin de permitir 

el desarrollo del carril de frenado necesario para desarrollar el rulo proyectado. 

 

Las calles colectoras frentistas acompañan este tramo en todos sus frentes con una 

particularidad dada por su conexión a la calzada de la RN N° 7 donde se reduce a dos carriles 

indivisos. Esta conexión permite reubicar la actual vinculación de la Planta de Distribución 

YPF con la calzada principal de la RN N° 7 una vez sobrepasada la transición de cuatro a dos 

carriles, mejorando las condiciones de seguridad de los ingresos y egresos a la mencionada 

planta; dando fin a este anteproyecto en progresiva Km 264+600. 

 

Proyecto de Colectoras:  

 

El ancho de las calles colectoras y posición del eje será el que se indica en el Perfil Tipo de 

obra básica que forma parte de la documentación gráfica que integra el presente anteproyecto. 

 

Además, las calles colectoras deberán ser pavimentadas en toda su longitud hasta la 

intersección con la R.P. N° 65 Norte (Km 261,18).  

 

Revestimiento Canal a cielo abierto 

 

Deberá preverse el revestimiento con hormigón del canal a cielo abierto que va desde el Km 

258.660 (desembocadura en Rio Salado) hasta el Km 262,500 lado Sur, que atraviesa toda la 

zona urbana de Junín. 

 

Las dimensiones del mismo surgirán del correspondiente estudio hidráulico que deberá 

desarrollar el Contratista PPP y presentar conjuntamente con el proyecto ejecutivo de la obra.  

El estudio hidráulico deberá contar con la aprobación de la Dirección Provincial de 

Saneamiento y Obras Hidráulicas. 

 

Iluminación de la Travesía Urbana 

 

El Contratista PPP deberá prever la iluminación de las calles colectoras a lo largo del frente 

urbano, así como también la iluminación de todos los intercambiadores de tránsito; de acuerdo 

a las características indicadas en la especificación técnica particular que forma parte del 

Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
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2. Autopista: Variante de Traza en Desaguadero (C-AU-02) 

 

- Tipo de Obra: 

- Construcción de dos nuevas Calzadas de 7,30 m de ancho cada una (4 

Carriles).  

- Longitud aproximada: 6,5 Km 

- Ancho de calzada a construir: 7,30 m + 7,30 m 

- Cantidad de Carriles a construir: 4 

 

 

 

2.1 Situación Actual 

 

La extensión de la obra es de aproximadamente 6,5 Km. 

 

La Localidad de Desaguadero avanzó más alla de la zona de camino en su urbanización sobre 

la traza de la R.N. Nº 7, con sectores de comercio, escuelas, así como controles policiales y 

sanitarios. La mayoria de las actividades que se desarrollan en consecuencia con la RN N° 7 

se constituyen como una de las principales fuentes de ingreso de los pobladores de la zona. 
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Varias de las construcciones existentes en la zona han sido declaradas como monumentos 

históricos por la Provincia de Mendoza, situación tal que los convierte en edificaciones que no 

pueden ser trasladadas, conviertiendose en condicionantes al diseño de la traza del proyecto.  

 

Un ejemplo claro de esto, es el arco histórico que se ubica en el Ingreso a Desaguadero. Las 

dimensiones del mismo impiden realizar otra calzada de ingreso o salida.  

 

El avance de la urbanización y la busqueda de nuevos beneficios económicos por parte de 

los pobladores de la zona ha visto su incremento en detrimento de las condiciones de 

seguridad vial de la zona.  

 

2.2 Trazado de la variante 

 

El trazado de la variante se desarrolla por el lado Sur de la localidad de Desaguadero, en 

virtud de que por allí se logra el cruce del río Desaguadero en forma más franca, con un 

puente de menores dimensiones y que permite un cruce en un mejor ángulo.  

 

Por otra parte, contemplará la readecuación del puente existente sobre las vías del ferrocarril 

y la construcción del nuevo puente para la segunda calzada, como así también la construcción 

de dos nuevos puentes sobre el Río Desaguadero. 

 

Asimismo, es necesaria la reubicación de control fitosanitario fuera de la zona de variante, a 

los efectos de evitar el escape de cualquier tipo de vehículos por la vía alternativa. 

 

2.3 Parámetros de Diseño Adoptados 

Deberán verificarse en todo su desarrollo los parámetros geométricos indicados en el 

siguiente cuadro: 

 
 

Velocidad directriz  130 km/h 
Peralte máximo  6 % 
Radio mínimo absoluto 700 m 
Radio mínimo deseable 1200 m 
Pendiente máxima deseable 2 % 
Pendiente límite 3 % 
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Longitud de rampa máxima deseable  1.400 m 
Longitud de rampa máxima absoluta 3.800 m 
Ancho de calzada  7,30 m 
Pendiente transversal calzadas principales 2% (única) 
Desarrollo del peralte desde Borde interno C.P. 
Distancia entre bordes internos de calzada 23,00 m 
Ancho de banquina externa  
Con baranda  
Pavimentada 

3,00 m 
≥ 3,50 m 
2,50 m 

Ancho de banquina interna 
Con baranda  
Pavimentada 

3,00 m 
≥ 3,50 m  
0,50 m 

Zona de Camino (excepto en intersecciones) 100 m (eje centrado) 
Talud externo  
Talud externo con baranda 
Talud interno deseable 
Talud interno con baranda 
Talud de terraplenes en obras de arte  

1:4 
≤ 2:3 
1:6 

≤ 2:3 
2:3 

 
NOTA: En los Puentes deberán respetarse los anchos de coronamiento, indicados en esta 
tabla. 

 

El anteproyecto deberá concluirse proyectando los empalmes a nivel entre la variante y la ruta 

existente en sus extremos y verificando que las longitudes de las espirales de transición sean 

acordes con los peraltes adoptados en cada caso. 

 

Para el caso del ingreso a Desaguadero se ha incluido en el anteproyecto un intercambiador 

a distinto nivel. El mismo ha sido ubicado en la intersección de la variante con la Ruta 

Provincial Nº 51, que atraviesa en sentido Sur-Norte la localidad de Desaguadero. De esta 

manera se asegura el ingreso y egreso enriqueciendo las condiciones de seguriad vial 

existentes. En dicho anteproyecto deberán reformularse las longitudes de los carriles de 

cambio de velocidad, de modo que responda a los parámetros indicados en la tabla 

precendente. 

 

 

3. Obras de seguridad en la RN N° 7 en el tramo Junín (Km 266,50) – Limite 

Córdoba/San Luis (Km 653,94) (C-RS-01, C-RS-02, C-RS-03, C-RS-04, C-RS-05, C-RS-06, 

C-RS-07). 

 

- Tipo de Obra: Construcción de carriles de sobrepaso de 3,65 m de ancho en 

zonas con dificultad para efectuar el sobrepaso. 
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- Pavimentación de banquinas en 1,80 m de ancho. 

- Ensanche de puentes existentes, para mantener el mismo ancho de 

coronamiento previsto en zonas de terraplén. 

- Accesos y cruces a distinto nivel 

- Longitud aproximada: 388 Km 

- Cantidad de Carriles existentes: 2 

 

 

3.1 Situación actual: 

 

La actual Ruta Nacional Nº 7 en su trayectoria entre Junín y el límite Córdoba/San Luis, con 

una extensión de aproximadamente 388 kilómetros de recorrido, posee las siguientes 

características: 

 

- Tiene una calzada única bidireccional de 7,30 metros de ancho.  

- Posee banquinas de suelo en la totalidad del tramo. 

- El ancho de la zona de camino es en general de 100 metros. 

- Atraviesa diversas zonas urbanas, tales como Junín, Vedia, Diego de Alvear, Aarón 

Castellano, Rufino, Laboulaye, Gral. Levalle y Vicuña Mackenna. 

- Presenta diversas intersecciones conflictivas que requieren una mejora. 

 

 

3.2 Obras a Ejecutar 

 

En este tramo de la Ruta Nacional N° 7 se ha previsto la construcción de las obras necesarias 

para mejorar la capacidad y la seguridad vial; transformando a la misma en una  “Ruta 

Segura”. 

 

3.2.1 Pavimentación de banquina y construcción de carriles de sobrepaso. 

 

Entre las intervenciones previstas para este tramo se encuentran la pavimentación de 

banquinas en un ancho de 1,80 metros y la construcción de carriles de sobrepaso de 3,65 m 

de ancho con su correspondiente banquina pavimentada, según el plano tipo correspondiente.  
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Los sitios donde se ubicarán estos terceros carriles, que podrán ser ajustados en la etapa de 

proyecto, son los siguientes: 

 

 

 

N° Lado 
Progresiva 
Inicio (Km) 

1 Ascendente 264,700 

2 Descendente 274,200 

3 Ascendente 280,000 

4 Descendente 289,000 

5 Ascendente 296,500 

6 Descendente 305,500 

7 Ascendente 320,000 

8 Descendente 328,500 

9 Ascendente 335,000 

10 Descendente 343,500 

11 Ascendente 350,300 

12 Descendente 359,500 

13 Ascendente 370,500 

14 Descendente 376,500 

15 Ascendente 392,000 

16 Descendente 400,000 

17 Ascendente 407,500 

18 Descendente 415,000 

19 Ascendente 430,000 

20 Descendente 435,500 

21 Ascendente 443,000 

22 Descendente 451,000 

23 Ascendente 460,500 

24 Descendente 467,500 

25 Ascendente 475,000 

26 Descendente 482,000 

27 Ascendente 493,150 

28 Descendente 499,500 

29 Ascendente 506,300 

30 Descendente 516,000 

31 Ascendente 523,500 

32 Descendente 531,000 

 
 

Cabe destacar que en todos aquellos tramos de ruta segura donde se prevea la pavimentación 

de banquinas, se deberá preveer el ensanche de las alcantarillas transversales cuya distancia 

entre el borde de calzada y la cabecera de la misma sea inferior a 3,00 m.  Con relación a la 

pavimentación de banquinas en los tramos de ruta segura, los puentes a ensanchar son 

únicamente los que están específicamente indicados en la presente Memoria Descriptiva. 
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Para aquellos tramos donde además deba construirse un carril de sobrepaso deberá 

efectuarse el ensanche suficiente del lado correspondiente, de manera de albergar el carril de 

3,65 m de ancho con su correspondiente banquina pavimentada de 1,80 m de ancho, más un 

sobre ancho de 1,20 metro de banquina de suelo, de acuerdo al Perfil Tipo N° 5. 

 

En los puentes existentes que no tienen banquinas externas, debe implementarse un sistema 

de contención lateral de transición entre la calzada y el inicio del puente. 

 

3.2.2 Reconstrucción de Terraplenes Erosionados  

 

Entre los km 274,00 y 470,00, deberá considerarse el retiro y recolocación de 20.000 metros 

lineales de barandas de defensas tipo Flex Beam y a la reconstrucción de 50.000 metros 

cúbicos de terraplenes erosionados por la inundaciones.  

 

3.2.3 Accesos y cruces a distinto nivel 

 

Para transformar el tramo en “Ruta Segura” se deberán proyectar las intersecciones que se 

detallan seguidamente, de acuerdo a las características geométricas indicadas en el plano 

tipo correspondiente.  

 

También se prevee la señalización tanto vertical como horizontal del sector y la iluminación 

del intercambiador, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares 

correspondientes que forman parte del Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

 

A continuación se detallan las intersecciones a intervenir: 

 

N° Descripción Progresiva (Km) 
Tipo de intercambiador a 

construir 

1 La Saforcada 270.54  
Acceso a nivel tipo Canalizado en 

T según Plano Tipo 
correspondiente 

2 Iriarte 352.21  
Acceso a nivel tipo Cruce 

Canalizado según Plano Tipo 
correspondiente  

3 
Diego De Alvear y R.P. 

N° 14 
368.98  

Acceso a nivel tipo Canalizado en 
T según Plano Tipo 

correspondiente  
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4 R.P. N° 3  460.03 
Intersección a nivel tipo 

Canalizado en T según plano tipo 
correspondiente 

5 Rosales 467.32  
Cruce a nivel tipo Canalizado 

según plano tipo correspondiente 

6 
Gral. Levalle y R.P. N° 

10 
540.20  

Acceso y cruce, a distinto nivel 
con intercambiador tipo Diamante 
según plano tipo correspondiente  

7 
Adecuación de acceso a 

La Cautiva 
507,10 

Cruce canalizado según 
anteproyecto 

8 R.N. N° 35  586.57 km 
Cruce a distinto nivel con 

intercambiador tipo diamante, 
según plano tipo correspondiente.  

 

 

3.2.4 Alteos de Rasante 

 

Se deberán prever 7 km de alteo de calzada a ubicarse entre  Km 390 y el Acceso a Laboulaye. 

La zona específica responderá al estudio hidráulico integral del sector. 

 

Sería deseable que sobre las calzadas principales, el proyecto o la conservación de 

alcantarillas no presenten alturas inferiores a 1,50 m (deseable 2,00 m), quedando sus 

dimensiones definitivas a juicio del Ente Contratante. 

 

Deberá verificarse en detalle el diseño hidráulico de las cunetas a los efectos de determinar 

eventuales sectores a revestir, evitando de esta forma, procesos erosivos o de sedimentación. 

 

El Proyecto Hidráulico deberá contar con la aprobación por parte de los entes provinciales que 

correspondan. 

 

3.2.4 Variante de Traza en La Picasa. 

 

- Tipo de Obra: Construcción de nueva Calzada de 7,30 m de ancho (2 Carriles) 

en Variante respecto a la calzada actual.  

- Longitud aproximada: 19,30 Km 

- Ancho de calzada a construir: 7,30 m 

- Ancho de Banquinas: 3,00 m (1,80 m pavimentadas) 

- Cantidad de Carriles a construir: 2 
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La actual Ruta Nacional N° 7 en su paso por la Laguna de La Picasa se encuentra actualmente 

interrumpida por el agua de la misma.  

 

Por tal motivo y dado el gran recorrido necesario para desviar el transito de la RN N° 7 (del 

orden de los 200 kilómetros), se decidió ejecutar la obra de una Variante que se ubicará al sur 

de la actual traza, iniciandose en la RN N° 7 km 378,88 y finalizando en la RN N° 7 km 392,48, 

con un desarrollo de aproximadamente 19,30 kilómetros, pero que cuenta con unos 5 

kilómetros ya ejecutados los cuales no sufrirán modificaciones, con iguales características que 

las requeridas por el anteproyecto propuesto; incluyendo las defensas “rompe olas” (similares 

a una baranda tipo New Jersey para contener el tránsito y con el empotramiento necesario 

para soportar los efectos del oleaje) y el enrocado del talud. 

 

Cabe destacar que actualmente Hidráulica de la Provincia ha proporcionado el dato de un 

punto, de cota 106, que opera como vertedero natural y sirve como un control para mantener 

dicha cota como límite de la inundación. Se encuentra ubicada del lado norte pasando Alvear. 

 

Dado que la obra de la Variante debe ejecutarse sobre un sector inundado, dependiendo de 

la cota de inundación (hace dos años totalmente sin agua en gran parte de la traza), en caso 

de tener que contar con la cota 106,00 como cota posible en una inundación (verificada 

incluyendo el cálculo de altura de ola), se deberá adoptar para la VARIANTE como cota 
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minima de la rasante, la cota de 107,50 m, es decir incrementar lo indicado en la 

documentación que integra el presente anteproyecto en 0,50 m. 

 

 

4. Adecuación de puentes existentes en variante de paso por Luján (construcción de 

ramas de salida e ingreso). Construcción de calles colectoras Luján – San Andrés de 

Giles (C-RS-08). 

 

Deberán construirse las ramas faltantes, respetando el paquete estructural de la calzada 

principal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Puente Libertad  (Km 65,230) 

 

 Construcción de Rama de salida desde la calzada principal descendente hacia calle 

libertad. 

 

Puente Gálvez  (Km 67,480) 

 

 Construcción de Rama de ingreso desde colectora Norte a calzada principal 

Ascendente. 

 Construcción de Rama de salida de calzada principal descendente a colectora sur. 

 

Puente Ruta 192 (Km 69,140) 

 

 Construcción de Rama de acceso Ruta 192 a calzada principal descendente 

 Construcción de Rulo de salida de calzada principal descendente para ingreso a 

Ruta 192 

 

Puente Roca (Km 70,830) 

 

 Construcción de Rama de salida calzada descendente a Avenida Julio A Roca 

 Construcción de Rama de ingreso desde Avenida julio A Roca a Calzada principal 

descendente 
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 Construcción de Rama de acceso desde Av. Julio A. Roca a calzada principal 

Ascendente. 

 

Puente Carlos Keen (Km. 75,250) 

 

 Construcción de Rama de ingreso desde Acceso a Carlos Keen  hacia calzada 

principal Ascendente  

 Construcción de Rama de salida calzada principal Descendente a Acceso a Carlos 

Keen  

 Construcción de Rama de ingreso a calzada principal Descendente desde Acceso a 

Carlos Keen.  

 

Calles Colectoras 

 

Se deberá pavimentar la colectora descendente entre las progresivas 63,200 y 64,400 hasta 

el empalme con la colectora existente pavimentada respetando las características 

geométricas  de ésta última. 

 

Además se ha previsto la construcción de colectoras estabilizadas y pavimentadas en el tramo 

Luján – San Andrés de Giles, en zonas suburbanas y en otras zonas donde resulten 

necesarias, de acuerdo a las cantidades que se establecen a continuación: 

 

 20 kilómetros de Colectoras estabilizadas: las mismas deberán respetar como mínimo 

las características indicadas en el Perfil Tipo de Colectora Estabilizada N° 1, que 

forma parte de la presente Memoria Descriptiva. 

 

 7 kilómetros de Colectoras pavimentadas: las mismas deberán respetar como mínimo 

las características indicadas en los Perfiles Tipo de Colectora Pavimentada N° 3 y 

4, que forman parte de la presente Memoria Descriptiva. 

 

 

En los restantes kilómetros  se deberá construir Colectoras abovedadas de suelo según Perfil 

Tipo N° 2, generando de esta forma continuidad en ambos sentidos de circulación. 
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Los lugares definitivos que no se detallen en la presente Memoria Descriptiva surgirán del 

Proyecto Ejecutivo que deberá realizar el Contratista PPP.  

 

Reconstrucción de la Colectora Ascendente Existente entre Km 96,950 y Km 97,850 

 

Se realizará la reconstrucción de la colectora Ascendente existente entre los Km 96,950 y Km 

97,850 en 7,40 metros de ancho y considerando el paquete estructural para tránsito pesado. 

 

Readecuación señalización horizontal calzada descendente km 74,00 a km 99,20 

 
Se deberá realizar la señalización horizontal completa en un todo de acuerdo al manual de 

señalización horizontal de la DNV de para autopistas,  entre los Km 74,00 y Km 99,30 de la 

calzada descendente incluyendo la eliminación de la señalización existente en los sectores 

que correspondan.  

 

 

5. Repavimentación y construcción de banquinas pavimentadas en RN N° 33 tramo 

General Villegas – Rufino  (C-RS-09(a) y C-RS-09(b)). 

 

 

Para la ejecución de las obras denominadas C-RS-09(a) y C-RS-09(b) (ver Articulo 5.2) se 

realizará un ACTA DE TOMA DE POSESIÓN COMPLEMENTARIA que incluirá la ZONA DE 

CAMINO de la RN N° 33 comprendido entre el empalme de la RN N° 188 (Km 437,08) en 

General Villegas, hasta el empalme con la RN N° 7 (km 534,61) en Rufino. 

 

El ACTA DE TOMA DE POSESIÓN COMPLEMENTARIA se labrará 30 días antes de la fecha 

de inicio prevista para estas obras, indicada en el Plan de Obras Principales que integra el 

Anexo I del presente PLIEGO. 

 

Dicho tramo será restituido a la Dirección Nacional de Vialidad una vez transcurrido el período 

de garantía conforme lo indicado en los Artículos 40.7 y 59.4 del CONTRATO PPP.  

Transcurrido el período de garantía y siempre que no hubiese observaciones por parte del 

ENTE CONTRATANTE, se procederá a realizar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la Obra y la 

restitución del tramo a la Dirección Nacional de Vialidad. En caso que hubiese observaciones 
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respecto a la calidad de las obras, la devolución de la ZONA DE CAMINO se realizará una 

vez que las mismas hayan sido subsanadas. 

 

Durante el período de garantía, el CONTRATISTA PPP tendrá la obligación de conservar y 

mantener el tramo y reparar cualquier deterioro que pudiera surgir en los sectores 

involucrados. 

 

Entre las intervenciones previstas para este tramo se encuentran la repavimentación y la 

construcción de banquinas pavimentadas en un ancho de 1,80 metros.  

 

Las Obras a ejecutar comprenden los siguientes trabajos: 

 

 

1) Pavimentación de banquinas externas (C-RS-09(a)) 

 

 Excavación de caja para banquina  

 Corrección de subrasante con cal 

 Ejecución de base de estabilizado granular con ligante hidráulico, en 0,20 m de 

espesor y 2,20 m de ancho. 

 Carpeta de concreto asfáltico de 0,05 m de espesor y 1,80 m de ancho. 

 

 

Cabe destacar que en todos aquellos tramos de ruta segura donde se prevea la pavimentación 

de banquinas, se deberá preveer el ensanche de las alcantarillas transversales cuya distancia 

entre el borde de calzada y la cabecera de la misma sea inferior a 3,00 m.  Con relación a la 

pavimentación de banquinas en los tramos de ruta segura, los puentes a ensanchar son los 

que están específicamente indicados en la presente Memoria Descriptiva. 

 

En los puentes existentes que no tienen banquinas externas, debe implementarse un sistema 

de contención lateral de transición entre la calzada y el inicio del puente. 

 

2) Repavimentación de Calzada Existente (C-RS-09(b)) 

 

 Fresado de la carpeta existente espesor promedio 2 cm 

 Bacheo superficial y profundo 
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 Base de concreto asfáltico, espesor a determinar en el estudio estructural para 

el cálculo del refuerzo. 

 Carpeta de concreto asfáltico, espesor 0,05 m y ancho 7,30 m 

 Ejecución de la señalización horizontal y vertical. 

 

La cantidad necesaria de concreto asfáltico para la ejecución de las obras descriptas 

precedentemente se ha estimado en 250.000 toneladas equivalentes.  

 

La metodología para establecer el avance de inversión y forma de pago de esta obra es la 

misma que la establecida para las obras previstas en el Artículo 5.3 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

6. Obras de Repavimentación sobre calzadas existentes en el corredor vial (C-RS-10) 

 

Todas las obras de refuerzo o de repavimentación sobre calzadas existentes que a criterio del 

Contratista PPP sea necesario ejecutar en las rutas que integran el corredor vial dentro de los 

primeros cinco años de Contrato PPP, estarán contempladas dentro del Rubro “Obras de 

repavimentación” en el Plan de Obras Principales .  El avance de inversión se medirá conforme 

a lo establecido en el Plan de Obras Principales que forma parte del Anexo I del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

La cantidad de toneladas de mezcla asfáltica que a criterio del Contratista PPP sea necesario 

contemplar dentro de las “Obras de Repavimentación” no podrá ser menor a la cantidad de 

toneladas mínimas indicadas en el Artículo 5.3 del Pliego de  Especificaciones Técnicas 

Particulares 

 

7. Cuadro de Estructuras Mínimas para Banquinas y Calles Colectoras. 

 

En el Cuadro de Estructuras Mínimas para Banquinas y Calles Colectoras que se 

presenta a continuación, se indican los espesores mínimos de las diferentes capas que 

integran la estructura de los pavimentos para banquinas y Calles colectoras del CORREDOR 

VIAL.   

 

Al momento de la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el CONTRATISTA PPP deberá realizar 

los estudios necesarios para calcular los paquetes estructurales para banquinas y calles 
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colectoras, de acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica Particular denominada: 

“Condiciones para el diseño de las Estructuras de Pavimento en la Presentación del 

Proyectos Ejecutivos” que forma parte del Anexo III del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TRAMO  

ESPESORES MINIMOS EN CM 

CONCRETO 
ASFÁLTICO 

BASE 
CBR 
≥80 

SUB 
BASE  
CBR 
≥40 

CALZADA 
DE 

HORMIGON 

BASE 
ANTIBOMBEO 

Banquinas pavimentadas Corredor Vial 6 15 15 - - 

Banquinas Estabilizadas Corredor Vial 10 20   - - 

Colectoras Pavimentadas en 
Zonas Rurales de bajo transito 

Corredor Vial 10 15 20 - - 

Colectoras Pavimentadas en 
Zonas Urbanas - Suburbanas e 

Industriales 
Corredor Vial - - - 18 15 

 

EL Contratista PPP podrá modificar la estructura de los pavimentos anteriormente indicados, 

siempre y cuando los nuevos paquetes estructurales propuestos no sean estructuralmente de 

menor aporte que los descriptos. 

 

8. Perfiles Tipo de Obra Básica 

 

Las calles colectoras deberán respetar como mínimo las características indicadas en el los 

Perfil Tipo N° 1, 2, 3 o 4, que se muestran seguidamente, según corresponda, en función del 

tránsito del sector particular del que se trate y de los materiales empleados para la 

construcción de las mismas: 
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PERFIL TIPO N° 1 - COLECTORA ESTABILIZADA

SUELO SELECCIONADO

0,20

E
J
E

 C
A

L
Z

A
D

A
ESTABILIZADO GRANULAR

7,30 Mín. 2,00

0,10

PERFIL TIPO N° 2 - COLECTORA DE SUELO ABOVEDADO

ABOVEDADO

E
J
E

 C
A

L
Z

A
D

A

9,00
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Los tramos donde se ejecuten obras de seguridad consistentes en la construcción de carriles 

de sobrepaso y pavimentación de banquinas, deberán respetar como mínimo las 

características indicadas en el  Perfil Tipo N° 5, que se presenta a continuación: 

 

PERFIL TIPO N° 3 - COLECTORA PAVIMENTADA - PAVIMIENTO FLEXIBLE

CORDON CUNETA

E
J
E

 C
A

L
Z

A
D

A

7,30 Mín. 2,00

0,10 0,15
0,20

PERFIL TIPO N° 4 - COLECTORA PAVIMENTADA - PAVIMIENTO RÍGIDO

E
J
E

 C
A

L
Z

A
D

A

Mín. 2,007,30
CORDON INTEGRAL

0,18

0,15
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Las ramas y rulos en distribuidores de tránsito deberán respetar como mínimo las 

características indicadas en el  Perfil Tipo N° 6, que se presenta a continuación: 

 

 

 

9. Cuadro de Referencia para Estructuras de Calzadas 

 

CALZADA EXISTENTE

ANCHO VARIABLE

CARRIL ADICIONAL

3.65 m

p% 2%

1.80

PAV.

p%p%2%

BANQUINA

3.00

1.80

PAV.

BANQUINA

3.00

1

n

1

n

COTA DE RASANTE

PERFIL TIPO N° 5:  CARRIL ADICIONAL

1.50

0.50

0.500.50

1.00 2.50

1.00

MIN. 4.50/5.50

0.50

9.00

n
1

n
1

ic%
ic%

ib%

PERFIL TIPO N° 6:  RAMAS Y RULOS DE DISTRIBUIDORES
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A continuación, se indican a título informativo las estructuras de calzada correspondientes a 

aquellos anteproyectos que no las incluyen específicamente en su documentación gráfica y/o 

escrita.  

  

En caso que la documentación gráfica y/o escrita que integra el anteproyecto en cuestión 

contenga un paquete estructural de referencia; podría tomarse como referencia el que figura 

en el anteproyecto por sobre el que se indica en el Cuadro de Referencia para Estructuras de 

Calzadas. 

 

No obstante, en la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo, el Contratista PPP deberá 

realizar los estudios necesarios para calcular los paquetes estructurales de acuerdo a lo 

indicado en la Especificación Técnica Particular denominada: “Especificaciones para el 

diseño de las Estructuras de Pavimentos” que forma parte del Anexo III del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

10. Duplicación de Calzada en paso por Carmen de Areco RN N° 7 km 138,35 - km 141,00 

y distribuidor Acceso a Gouin RN N° 7 km. 137,87 

 

Se realizará la construcción de la segunda calzada en la RN N° 7 en coincidencia con el paso 

por Carmen de Areco. La longitud de la obra es de aproximadamente 2.650 metros. 

 

Se proyectará obra básica, pavimento, obras de arte mayores y menores, colectoras, accesos, 

distribuidor Acceso a Gouin, señalamiento horizontal y vertical, iluminación y obras 

complementarias.  

 

10.1 Características del Proyecto 

 

El ancho de zona de camino será de 100/120 m. Se contemplarán propuestas de reducción 

del ancho indicado, por condicionamiento del entorno, con las justificaciones técnicas y 

económicas correspondientes.  

 

Se recabará información acerca de planes de desarrollo urbano y loteos en inmediaciones de 

la traza, para ser tenidos en cuenta en el estudio. 
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Inicio del Proyecto: Km 138,35 

 

El Inicio del tramo comenzará 600 m (aproximadamente) antes del fin del proyecto del tramo 

antecedente Fin Vte. San Andrés de Giles – Carmen de Areco. 

 

Fin del Proyecto: Km 141,00 

 
El fin de esta sección deberá coincidir en coordenadas (x,y) y cota de terreno (z), con el tramo 

contiguo a cargo de la Contratista U.T.E.: Homaq-Ucsa-2 Arroyos, Licitación Pública 

Internacional 13/2016: Proyecto Autopista Ruta Nacional N° 7. Tramo: San Andrés de Giles – 

Junín. Sección I: Carmen de Areco (km 141) – Inicio Variante de Chacabuco (km 196,00). 

Provincia de Buenos Aires.  

.  

10.2 Obras a Realizar:  

 

La curva del Km 139,80 aprox. (acceso a la GNC de Carmen de Areco), se rectificará 

llevándola a un radio R= 850 m y peralte del 8%. 

 

El ancho del cantero central será constante de 11,00 m hasta ET de la curva a izquierda de 

radio 850 m, con transición de 11,00 m a 16,00 m entre ET curva de radio 850 m y comienzo 

de la Sección Carmen de Areco – Inicio Variante de Chacabuco.  

 

10.2.1 Intercambiador Acceso a Gouin 

 

Se proyectará un Distribuidor tipo diamante con pesas con las siguientes características: 

 

 Paso superior: 

 

 Pendiente máxima: 4%.  Deseable 3,5%. 

 Parámetro curva vertical convexa: kv 2500 

 Ancho de coronación: 13,30 m (2 carriles de 3,65 m, banquinas pavimentadas 1,80 

c/u). 

 

 Estructura: 
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 Distancia borde de calzada externo a filo de estribo: 5,00 m. 

 Ancho de coronamiento: 13,30 m (2 carriles de 3,65 m, banquinas pavimentadas 1,80 

c/u), más vereda peatonal. 

 

 Rotondas sobre  Acceso a Gouin. 

 

Radio exterior del anillo: 34,30m 

 

Ancho de calzada del anillo: 8,30m 

 

El eje de proyecto de las rotondas se ubicará en el borde externo de la calzada. 

 

Las rotondas tendrán la siguiente configuración. 

 

 Calzada de ancho compatible con el vehículo de diseño WB-15 y a las hipótesis de 

previsión de adelantamiento que se definan en el proyecto. La calzada se proyectará 

con peralte hacia el exterior del 2,00% (contraperalte).  

 Banquina externa pavimentada de 1,50m de ancho y pendiente coincidente con la de 

la calzada de la rotonda. 

 Banquina interna pavimentada de 1,00m de ancho y pendiente coincidente con la 

calzada de la rotonda. 

 Banquina externa de suelo de 1,50m de ancho y pendiente hacia el exterior del 4%. 

 Cordón montable adosado al borde interior de la banquina interna. 

 Anillo interior sobreelevado libre de todo tipo de elemento no traspasable. 

 

Se pavimentará la R.P. N° 31, al norte hasta la calle Eugenio Cárdenas y al sur hasta 

encontrarse con la primera calle transversal. 

 

10.2.2 Colectoras bidireccionales. 

 

A ambos lados de la Autopista se proyectarán colectoras pavimentadas desde el Distribuidor 

con el Acceso a Gouin y hasta la calle Vélez Sarsfield. Luego se proyectarán estabilizadas 

hasta el km 141. 
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 Colectoras Pavimentadas: 9,00 m de ancho. 

 

 Colectoras estabilizadas: 9,00 m de ancho total. 

 

 

10.3 Perfiles Tipo de Estructura de Referencia 

 

10.3.1 Perfil Tipo De Estructura De Pavimento Calzada Principal 

 

 
1- Microconcreto asfáltico en caliente tipo MAC F10 AM3, e = 0,03 y 7,80m de ancho. 
2- Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros tipo 
CRRm de 7,80 m de ancho. 
3- Base superior de concreto asfáltico tipo CAD D-19 AM3 e = 0,07 y 7,94 m de ancho. 
4-Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros tipo 
CRRm de 7,94 m de ancho. 
5-Base inferior de concreto asfáltico tipo CAD D-19 CA30 e = 0,09 y 8,12 m de ancho. 
6-Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de 8,12 m de ancho. 
7- Riego de imprimación con emulsión CI de 8,52 m de ancho. 
8- Base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y 8,52 m de ancho. 
9- Riego de curado con emulsión de rotura rápida. 
10- Subbase de suelo estabilizado con cal de 0,30 m de espesor y 9,12 m de ancho. 
11- Carpeta de concreto asfáltico tipo CAD D-19 CA30 e = 0,05 y 2,50 m de ancho. 
12- Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de 2,50 m de ancho. 
13-Riego de imprimación con emulsión CI de 2,63 m de ancho. 
14-Base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y 2,63 m de ancho. 
15-Riego de curado con emulsión de rotura rápida CCRO. 
16-Subbase de suelo estabilizado con cal de 0,30 m de espesor y 2,64 m de ancho. 
17-Subrasante tratada con cal e = 0,30, según especificaciones. 
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10.3.2 Perfil Tipo de Estructura de Pavimento Ramas 

 
 
 
 
1- Carpeta de concreto asfáltico tipo CAD D-19 AM3 e = 0,08 y ancho variable, típico 5,00 m. 
2-Riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de ancho variable, 
típico5,40 m. 
3- Riego de imprimación con emulsión CI de ancho variable, típico 5,40. 
4-Base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y ancho variable, típico 5,40 m. 
5-Riego de curado con emulsión de rotura rápida. 
6-Subbase de suelo estabilizado con cal de 0,30 m de espesor y ancho variable, típico 6,00 m. 
7-Carpeta de concreto asfáltico tipo CAD D-19 CA30 e = 0,05 y 1,50 m de ancho. 
8-Riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR, de 1,50 m de ancho. 
9-Riego de imprimación con emulsión CI de 1,70 m de ancho. 
10-Base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y 1,70 m de ancho. 
11-Riego de curado con emulsión de rotura rápida. 
12-Subbase de suelo estabilizado con cal de 0,30 m de espesor y 1,80 m de ancho 
13-Subrasante tratada con cal e = 0,30, según especificaciones. 
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10.3.3 Perfil Tipo de Estructura de Pavimento Rotondas Distribuidor Acceso Gouin 
 

 
1- Microconcreto asfáltico en caliente tipo MAC F10 AM3, e = 0,03 y 7,80m de ancho. 
2- Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros tipo 
CRRm de 9,30 m de ancho. 
3- Base superior de concreto asfáltico tipo CAD D-19 AM3 e = 0,07 y 9,37 m de ancho. 
4- Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros tipo 
CRRm de 9,37 m de ancho. 
5-Base inferior de concreto asfáltico tipo CAD D-19 CA30 e = 0,09 y 9,46 m de ancho. 
6- Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de 9,46 m de ancho. 
7- Riego de imprimación con emulsión CI de 10,11 m de ancho. 
8- Base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y 10,11 m de ancho. 
9- Riego de curado con emulsión de rotura rápida. 
10- Subbase de suelo estabilizado con cal de 0,30 m de espesor y 10,71 m de ancho. 
11- Carpeta de concreto asfáltico tipo CAD D-19 CA30 e = 0,05 y 1,50 m de ancho. 
12- Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de 1,50 m de ancho. 
13- Riego de imprimación con emulsión CI de 1,50 m de ancho. 
14- Base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y 1,63 m de ancho. 
15-Riego de curado con emulsión de rotura rápida. 
16-Subbase de suelo estabilizado con cal de 0,30 m de espesor y 1,64 m de ancho. 
17-Subrasante tratada con cal e = 0,30, según especificaciones. 
18- Cordón montable según plano tipo H-9121, tipo “B”. 
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10.3.4 Perfil Tipo de Estructura de Pavimento Colectora en Distribuidor Acceso Gouin 
 

 
 

1- Carpeta de concreto asfáltico tipo CAD D-19 AM3 e = 0,08 y ancho variable, mínimo 7,00 m. 
2-Riego de Liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros tipo 
CRRm y ancho variable, mínimo 7,00 m. 
3-Riego de imprimación con emulsión CI de ancho variable, mínimo 7,40 m. 
4-Base de estabilizado granular de 0,20 m de espesor y ancho variable, mínimo 7,40 m. 
5- Riego de curado con emulsión de rotura rápida. 
6-Subbase de suelo estabilizado con cal de 0,30 m de espesor y ancho variable, mínimo 8,00 m. 
7-Subrasante tratada con cal e = 0,30, según especificaciones. 
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RN Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA SECCION TRAMO PK INICIAL PK FINAL LONGITUD

CONCRETO 

ASFALTICO
BASE 

CBR ≥80

SUB BASE 

CBR ≥40

CALZADA DE 

HORMIGON

BASE 

ANTIBOMBEO

7 Autopista C-AU-01
Adec. de Travesía Urbana de Junín entre 

RN N° 65 y km 267,00.
258,5 266,5 8 23 20 30

7 Autopista C-AU-02 Variante Desaguadero 863 869 6 22 20 30

7 Ruta Segura C-RS-01 Junín - Vedia 266,5 311,8 45,3 22 20 30

7 Ruta Segura C-RS-02  Vedia - Int. RP 14 311,8 369 57,2 22 20 30

7 Ruta Segura C-RS-03  Int. RP 14 - Rufino 369 423,5 54,5 22 20 30

7 Ruta Segura C-RS-04 Rufino (RN N° 33) - Laboulage (RP N° 4) 423 493 70 23 20 30

7 Ruta Segura C-RS-05
Laboulage (RP N° 4) - V. Mackenna (RN N° 

35)
493 586,5 93,5 22 20 30

7 Ruta Segura C-RS-06 V.Mackenna (RN N° 35) - Lte. Cba/Slu 586,5 654 67,5 22 20 30

7 Ruta Segura C-RS-07 Variante La Picasa 20 22 20 30

33 Ruta Segura C-RS-09
Repav.y Const. Banq. pavim. Tramo: Gral 

Villegas- Rufino
437,08 534,61 97,53


