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OBRA: REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE AV. 
VERGARA 

Tramo Norte - Entre vías  F.C.G.U. y calle Alsina 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

 OBRAS BÁSICAS

ESTRUCTURA

 OBRAS HIDRÁULICAS 

 PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: La presente documentación se refiere a la obra de 

repavimentación y ensanche de la Avenida Vergara tramo: vías FFCC Urquiza – calle 

Alsina

La longitud de la Obra es: 820 m 

OBRAS BÁSICAS: 

Se prevé realizar una doble calzada de hormigón simple de 9.00 m de ancho cada una, con 
cantero separador central de 0.60 m de ancho. 

ESTRUCTURA: 

La estructura adoptada para la Av. Vergara es: 
 Pavimento de Hormigón Simple con cordones integrales (e=0.22m). 
 Base de Hormigón Pobre H13 (e=0.12m). 
 Subrasante mejorada con 3% C.U.V. (e=0.20m). 

OBRAS HIDRÁULICAS: 

Complementariamente a la pavimentación de la avenida Vergara se prevé el entubamiento 
del zanjón a cielo abierto lindantes a las vías de FCGS .Los niveles de proyecto deberán 
contemplar los del pavimento, veredas y accesos existentes, a efectos de lograr una 
transición sin saltos y asegurar la evacuación de aguas de lluvia. Si es necesario se tendrá 
que realizar la demolición de lo existente y su reconstrucción. 

En todos los casos la responsabilidad por la correcta solución y funcionamiento de los 
escurrimientos y desagües a construir será responsabilidad final del constructor, ya que 
deberá replantear y solucionar todos los obstáculos que dificulten o impidan la circulación de 
las aguas hasta su destino final. Se deberá evitar completamente que queden zonas 
estancas donde se acumulen líquidos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN: 
Se establece un plazo para la terminación de los trabajos de 180 (ciento ochenta) días  
corridos a partir de la fecha del acta de replanteo y, como período de conservación 365 
(trescientos sesenta y cinco) días corridos, contados a partir de la recepción provisional de la 
obra. 

PRESUPUESTO OFICIAL  : $ 36.405.213,04.- Treinta y seis millones cuatrocientos cinco
mil doscientos trece con 04/100.-
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