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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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DESCRIPCION GENERAL 

 

La presente Memoria, se refiere a la Obra: 

REPAVIMENTACIÓN y ENSANCHE de la R.P.Nº67 

TRAMO: Pigué (R.N.Nº33) – Puan 

Sección I: R.N-Nº33 – Acceso a Puan. 

Partidos: Saavedra y Puan 

La misma comprende: 

 Repavimentación y Ensanche de la R.P.Nº67, en el tramo comprendido entre la R.N.Nº33 en 

la localidad de Pigué y el acceso a la ciudad de Puan, partido del mismo nombre. Longitud 

29.140m. 

 Intersección Rotacional para el ingreso a la ciudad de Puan. 

 Repavimentación de la Av.Leandro N.Alem (de la ciudad de Puan) en el tramo comprendido 

entre la Intersección Rotacional mencionada y la calle Colón.  Longitud 1.400m. 

 

 

El tramo de la Ruta presenta una calzada de pavimento flexible de 7,00m de ancho, con 

banquinas de tierra de 3,00m. 

Se prevé el reciclado de la totalidad de la carpeta hasta la base existente de suelo cemento. Dicha 

base se reconstruirá con la ejecución de un bacheo profundo. 
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El ensanche será de 0,60m a cada lado. Se prevé, para el ensanche, un reacondicionamiento de 

la base de apoyo, mediante el mejoramiento de la Sub Rasante con C.U.V., luego se colocará un 

estabilizado granulométrico, llegando así al nivel de la base existente de suelo cemento 

mencionada. 

Se completa la calzada con una Base de Estabilizado Granulométrico, Base Granular Asfáltica y 

una Carpeta de Concreto Asfáltico. 

También se contempla la reconformación de las banquinas con provisión de suelo. 

 

Para la Intersección Rotacional se prevé una calzada de Hormigón Simple con cordones. 

 

Para la Av. Leandro N.Alem, se prevé un fresado de la calzada existente y la colocación de una 

Carpeta de Concreto Asfáltico, de similares características a la del tramo de la ruta. 
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ESTRUCTURA 

 

Para el tramo de la R.P.Nº67; 

 Bacheo profundo de 0,40m de espesor con estabilizado granulométrico, reconstruyendo la 
sub-base de suelo cemento existente. 

 En los 0.60m del ensanche, se mejorará la Sub-rasante con C.U.V. en 0,20 m de espesor y 
luego se colocará un estabilizado granulométrico con RAP, material corrector y cemento 
portland de 0,18 m de espesor.  

 Base de estabilizado granulométrico en 0,18m de espesor y 7,80 m de ancho con RAP, 
material corrector y cemento portland. 

 Base granular asfáltica con CA-30, de 0,06 m de espesor y 7,40 m de ancho. 

 Carpeta de concreto asfáltico con asfalto CAC-D12 con CA-30, de 0,04 m de espesor y 
7,30 m de ancho. 

 Riego de liga con EB 1 a razón de 0,8 lts/m2. 

 Reconformación de banquina con provisión de suelo. 

 

 

Para la Intersección Rotacional; 

 Mejoramiento de la Sub-rasante con 3% de C.U.V. en 0,20 m de espesor. 

 Sub Base de Suelo Seleccionado en 0,28m de espesor. 

 Base e Hormigón Pobre H-8 en 0,12m de espesor. 

 Pavimento de Hormigón Simple en 0,22m de espesor con cordones integrales. 

 Reconformación de banquina con provisión de suelo. 

 

 

Para la Av.Leandro N. Alem; 

 Fresado de la Calzada existente en 0,04m de espesor. 

 Carpeta de concreto asfáltico con asfalto CAC-D12 con CA-30, de 0,04 m de espesor y 
7,00 m de ancho. 

 Riego de liga con EB 1 a razón de 0,8 lts/m2. 

 

El proyecto ejecutivo de dicha intersección rotacional será presentado por la Contratista 

debiendo respetar los lineamientos establecidos en la correspondiente especificación 

técnica particular adjunta al presente legajo. (radio de rotonda y anchos de calzadas según 

plano tipo) 

Dicho proyecto será presentado ante la D.V.B.A. para su aprobación. 
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OBRAS VARIAS 

 

La obra se completará con la colocación de baranda para defensa vehicular tipo flex-beam, en 

correspondencia con las alcantarillas y puentes, a ambos lados, en la longitud especif icada en los 

cómputos métricos, y en un todo de acuerdo a plano tipo PE-D-4. 

Se agregarán dársenas y refugios rurales de acuerdo a los planos tipo C-I-1174 bis y PE-R-1, en 

las cantidades indicadas en los cómputos métricos y a ubicar en los lugares que indique la 

Inspección de Obra. 

Se realizarán obras de iluminación en la intersección Rotacional. 
 

 
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

En el tramo, se ha proyectado el Señalamiento Horizontal y Vertical, de acuerdo al “Sistema de 

Señalamiento Vial Uniforme”, Anexo “L”, Artículo 22, Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la cual 

adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.927. 

El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el pavimento en color blanco: líneas 

continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.2, líneas discontinuas H.2.4, H.2.5, flechas 

direccionales, símbolo de ceda el paso (H.12-H.12ª), ,inscripción H.10, cebrados, líneas 

reductoras de velocidad,  y números de velocidad máxima. En color amarillo: línea H.1.2. 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante de aplicación en 

caliente, y según corresponda en cada caso, por métodos de pulverización y extrusión (a presión), 

como así también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color, todo de 

acuerdo a especificaciones técnicas particulares. 

En todos los casos, el señalamiento horizontal estará de acuerdo a planos tipo y especificaciones 

técnicas respectivas. 

El Señalamiento Vertical, se ha proyectado de acuerdo a su clasificación, según normas de 

señalamiento: señales de Prevención, Reglamentación, e información, en tamaños, formas, 

colores, nomenclatura y formas de apoyo (un pie, dos pies), de acuerdo a lo indicado en planos 

tipo y especificaciones técnicas particulares  

Las cantidades necesarias, serán medidas en sus respectivas unidades; metro cuadrado (m2) 

para señalamiento horizontal con pintura y para señales verticales. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución se ha fijado en trecientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a 

partir de la firma del Acta de Replanteo.  

 
PLAZO DE CONSERVACIÓN 

 

El plazo de conservación se ha fijado en trecientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a 

partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.  

 


