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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:  
 

La presente documentación se refiere a la Obra: Repavimentación de la 
R.P.Nº4, en el tramo comprendido entre el Acceso Oeste y el Arroyo Morón, 
perteneciente al partido de Hurlingham y el tramo que va desde el límite de partido 
entre Morón y Tres de Febrero hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 8 
perteneciente a los partidos de Tres de Febrero y San Martín. Cabe destacar que 
las progresivas corresponden al relevamiento realizado por el Departamento de 
Zona II, del tramo de la RP 4 en su jurisdicción. La traza presenta distintos perfiles 
a lo largo del tramo: 

 

 El tramo perteneciente al partido de Hurlingham va desde la calle J Batle y 
Ordoñes hasta el Arroyo Morón con una longitud de 3,6 kilómetros, y está 
comprendido por dos subtramos, el primero corresponde a la avenida 
Gobernador Vergara y consta de dos calzadas de pavimento asfáltico de 
8,60 m cada una con cordón cuneta y separador central, el segundo 
subtramo consiste en dos calles de pavimento asfáltico, una en un sentido 
(calle Vicente Camargo) de 8,50 metros de ancho y otra en el otro (calle 
Felipe Pastre) de 9,00 metros de ancho 

 

 El tramo siguiente corresponde a la Avenida Bernabé Marquez y pertenece 
al partido de Tres de Febrero y va desde el Límite de partido con Morón 
hasta la calle Triunvirato (límite de partido con San Martín) con una longitud 
de 3,3 kilómetros, y está comprendido por dos subtramos, el primero que va 
del límite de partido hasta el puente sobre vias FF.CC. Urquiza y está 
conformado por dos calzadas de pavimento asfáltico de 7 metros cada una 
con separador central, banquinas y con colectoras de pavimento asfáltico de 
6 metros de ancho con cordón cuneta. El segundo subtramo va desde el 
puente sobre vias ff.cc. Urquiza hasta la calle Triunvirato y consiste en dos 
calzadas de pavimento asfáltico de 8 metros cada una con separador central 
y con colectoras de pavimento asfáltico de 6 metros de ancho con cordón 
cuneta 

 

 Y por último el perteneciente al partido de San Martín que va desde la calle 
Triunvirato hasta la rotonda con la RP Nº8 con una longitud de 0,95 km, que 
consiste en dos calzadas de pavimento asfáltico de 7,50 metros cada una 
con separador central, con colectoras de pavimento asfáltico de 6 y 6,50 
metros de ancho y la rotonda con la RP Nº8 de pavimento asfáltico de 10,50 
metros de ancho. 

 

 La longitud total de la ruta a intervenir es de 7,85 km. 
 

OBRAS A EJECUTAR: 

 

En el tramo mencionado, la R.P.Nº4 presenta distintas características, tanto 
en el paquete estructural como en su geometría, por lo tanto planteamos distintas 
tareas a realizar, siendo las principales: 
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 Fresado de Pavimento Asfáltico existente en 0,10 m. 

 Base Granular Asfáltica con AM3 de 0.06 m de espesor. 

 Carpeta de Concreto Asfáltico (SMA) en 0,04 m de espesor. 

 Bacheo de pavimento Asfáltico. 

 Pavimento de Hormigón Simple en 0,22 m de espesor. 

 Pavimentación de banquinas en asfálto con desalentadores 

 

El presente Pliego ha sido elaborado por el Departamento de Vialidad 
Municipal, perteneciente a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Dirección 
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Las cantidades a ejecutar fueron computadas por el Departamento Zona II de la 
D.V.B.A.. 
 

 

Tramo Hurlingham: 
 

 En este tramo se fresará la totalidad de la carpeta en una profundidad de 
0,10 m, luego se realizara bacheo con material asfáltico para posteriormente 
colocar base granular asfáltica con AM3 de 0,06 m de espesor y sobre ella la 
carpeta de concreto asfáltico (SMA) en 0,04 m de espesor.  

En la rama que va hacia Tres de febrero se deberá reemplazar 800 m de flex 
beam.  

Tambien hay trabajos de reparación de cordones y la construcción de 18 
refugios peatonales, 9 por mano, cuya ubicación será determinada por la 
Inspección de Obra. 

Se deberá realizar la puesta a punto y reacondicionamiento de 19 
Intersecciones semafóricas como así también la reparación y pintura de columnas 
pertenecientes a semáforos, iluminación, pescantes y pórticos. 

Con respecto a la parte hidráulica se deberán desobstruir 32 sumideros y 7 
cámaras, se deberán Reparar y Recolocar 7 tapas de cámaras y reparar 32 
sumideros. 

 

 

Tramo Tres de Febrero: 
 

 En este tramo se fresará la totalidad de la carpeta tanto de la calzada 
principal como de las colectoras, en una profundidad de 0,10 m, luego se realizará 
bacheo con material asfáltico para posteriormente colocar Base Granular Asfáltica 
con AM3 de 6 cm de espesor y sobre ella la Carpeta de Concreto Asfáltico (SMA) 
en 4 cm de espesor.  

 En el puente sobre las vías del FFCC Urquiza se reemplazarán las juntas de 
dilatación en su totalidad. 
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 Además en el tramo que va desde el límite con el partido de Morón hasta la 
calle Benito Chas, en la calzada principal, se pavimentarán las banquinas a ambos 
lados, para esto se realizará una carpeta de concreto asfáltico con desalentadores 
de 0,06 m de espesor sobre una base de suelo cemento de 0,15 m de espesor que 
apoyará sobre la subrasante mejorada con 3% de C.U.V. Además en este tramo se 
colocarán 3.200 metros de flex beam. 

También hay trabajos de reparación de cordones y la construcción de 16 
refugios peatonales, 8 por mano, cuya ubicación será determinada por la 
Inspección de Obra. 

Se deberá realizar la puesta a punto y reacondicionamiento de 19 
intersecciones semafóricas como así también la reparación y pintura de columnas 
pertenecientes a semáforos, iluminación, pescantes y pórticos. 

Con respecto a la parte Hidráulica se deberán desobstruir 15 sumideros y 4 
cámaras, se deberán reparar y recolocar 3 tapas de cámaras y reparar 15 
sumideros. 

 

 

Tramo San Martín: 
 

 En este tramo se fresará la totalidad de la carpeta en la calzada principal, en 
una profundidad de 0,10 m, luego se realizará bacheo con material asfáltico para 
posteriormente colocar base granular asfáltica con AM3 de 0,06 m de espesor y 
sobre ella la carpeta de concreto asfáltico (SMA) en 0,04 m de espesor. En las 
colectoras se reemplazará el pavimento asfáltico y cordón cuneta existente por 
pavimento de hormigón de 7 metros de ancho, con cordones integrales y  de 0,22 
metros de espesor, que apoyará en  una base de hormigón pobre (H13) de 7,84 m 
de ancho y 0,12 metros de espesor, sobre un mejoramiento de la subrasante con 
3% de C. U. V de 7,84 m de ancho y 0,20 m de espesor. 

Tanto en la rotonda como en la calzada principal se prevee la colocación de 
650 metros de flex beam.  

También hay trabajos de reparación de cordones y la construcción de 7 
refugios peatonales cuya ubicación será determinada por la Inspección de Obra. 

Se deberá realizar la puesta a punto y reacondicionamiento de 19 
intersecciones semafóticas como así también la pintura y reparación de columnas 
pertenecientes a semáforos, iluminación, pescantes y pórticos. 

Con respecto a la parte hidráulica se deberán desobstruir y reparar 3 
sumideros. 

 

 

LUMINARIAS 

 

El presente proyecto contempla el reemplazo de luminarias completas por 
Leds en toda la traza. 
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SEÑALIZACIÓN 

 

Se realizará el Señalamiento Horizontal con Pintura Termoplástica 
(Pulverización) y Señalamiento Horizontal por Extrusión. 

También se realizará la señalización Vertical que consistirá tanto la 
colocación de carteles en uno y dos pies como así también en pescantes y pórticos 
existentes lo cual se realizará de acuerdo a lo indicado en las especificaciones. 
 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN: 

 

Se establece un plazo para la terminación de los trabajos de Trescientos 
Sesenta y Cinco (365) días  corridos a partir de la fecha del acta de replanteo y, 
como período de conservación Trescientos Sesenta y Cinco (365) días corridos, 
contados a partir de la Recepción Provisional de la obra. 

 


