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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
 

La Ruta Provincial Nº7 es una carretera pavimentada de 53 km de extensión ubicada en 
el Gran Buenos Aires, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Fue parte de la Ruta 
Nacional 7 (km 12,00 a 65,45) hasta el año 1988.  

La Ruta Provincial N°7 atraviesa los partidos de: Tres de Febrero, La Matanza, Morón 
Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodriguez y Luján. 

Como se encuentra en el Gran Buenos Aires, esta ruta no se diferencia en la mayor parte 
de su recorrido de otras avenidas urbanas. Es la arteria vial principal de las diferentes 
localidades que atraviesa y allí se encuentran las zonas comerciales. 

La ruta se encuentra junto a las vías del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, 
hallándose al sur de las mismas entre las localidades de Ciudadela y Merlo y al norte entre 
Merlo y Luján. En las ciudades de Morón y Castelar la ruta se aleja de las vías. 

Es usada en su totalidad en las peregrinaciones a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 

El presente proyecto se refiere a la Repavimentación y Reconformación de Banquinas de 
la Ruta Provincial Nº7 en el tramo comprendido entre R.P.Nº24 (Av. Corrientes) y el 
Acceso a R.P.Nº6, dentro del partido de General Rodríguez. Comprende una longitud de 
11.460m. 

En principio esta obra comprendía una longitud total de 14.260m, por que se le sumaba el 
tramo que va desde Av. Montoneras hasta R.P.Nº24 (2.800m), pero el mismo se encuentra 
ejecutado en el marco de la obra: “REPAVIMENTACION, REPAVIMENTACION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN RUTAS PROVINCIALES, CAMINOS SECUNDARIOS Y 
URBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ZONA 10. 
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El presente proyecto producirá una serie de beneficios de impacto local y regional: 

- Mejoramiento de la transitabilidad: Debido a la intensidad de uso que recibe 
diariamente de vehículos particulares y de otros usos. 

- Aporte a la producción y comercialización: el presente tramo es frecuentemente 
transitado por camiones de carga. 

- Aumento de la seguridad vial por tratarse de una mejora de la ruta en todo su 
coronamiento, capa de rodamiento, pavimentación, iluminación, obras de 
señalización vertical y horizontal. 

El inicio de la Obra corresponde a la progresiva 0+000m coincidente con la R.P.Nº24 (Av. 
Corrientes), finalizando en la progresiva +11.460m en el Acceso a la R.P.Nº6. 

 

 

SITUACION ACTUAL 

El siguiente cuadro comparativo me detalla el estado en cada sección: 

Tramo Longitud 
(m) 

Nº 
tramos 

Ancho 
(m) Estado 

1) entre Av.Corrientes (R.P.Nº24) y Calle 
Urquiza 600 1 7 Regular a Bueno 

2) entre Calle Urquiza y Calle Demastri 
(J.Trueba) 2400 1 7 Regular 

3) entre calle Demastri (J.Trueba) y calle 
Liniers (Rawson) 1700 2 6 Muy Bueno 

4) entre Calle Urquiza y Calle Luis Agote 
(Dean Funes) 600 1 7 Bueno 

5) entre calle Luis Agote (Dean Funes) y 
calle Mastellone 5400 1 7 Muy Bueno 

6) entre Calle Mastellone y acceso a 
R.P.Nº6 760 1 7 Regular 

T O T A L E S  11460     
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OBRA BASICA 

Se ha previsto la repavimentación de la calzada existente con una carpeta de concreto 
asfáltico modificado, previo fresado, para conformar galibo con 2% de pendiente 
transversal. Se reconformará las banquinas con provisión de suelo en 3,00m de ancho a 
cada lado con una pendiente transversal del 4%. 

 

ESTRUCTURA de PAVIMENTO 

Actualmente la calzada es de pavimento asfáltico, la obra consiste en respetar la 
geometría, realizar un fresado (e=6cm), bacheo y carpeta con asfalto modificado (e=6cm). 
Asimismo se reconformarán las banquinas (e=10cm) con provisión de suelo y 3% de CUV. 

REPAVIMENTACION: se realizará sobre la calzada existente, respetando s gemoetría 
original. 

 Fresado de la carpeta existente (e=0,06m) 
 Bacheo Asfáltico 
 Carpeta de Concreto Asfáltico Modificado (e=0,06m) 

 

BANQUINAS: se realizarrá  cada lado de la calzada existente. 

 Mejoramiento de la Subrasante con 3% de CUV (e=0,10m) ancho de 3,00m 
a cada lado. 

 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL y VERTICAL 

El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el pavimento en color blanco: 
líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.1 en 0,15m de ancho, líneas 
discontinuas H.2.4, flechas direccionales H.9.5, y líneas auxiliares para reducción de 
velocidad de secuencia semi-logaritmica. 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 adjuntos 
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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 planimetrías generales, planos tipo y especificaciones técnicas particulares. 

 

OBRAS VARIAS COMPLEMENTARIAS Y DE SEGURIDAD 

Se incluyen además, obras varias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad  en 
el tránsito y el funcionamiento hidráulico dentro de la zona de camino con el fin de evitar 
anegamientos de la calzada, las cuales consisten en: 

- Limpieza del terreno a ambos lados de la ruta. 

- Limpieza de cauces y alcantarillas existentes y perfilado de zanjas de 
desagüe. 

- Dársenas para Colectivos, ubicadas aproximadamente cada 300m 

- Refugios peatonales, ubicados según la dispocisión de las dársenas. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha fijado en  180 días corridos contados a partir de la firma del Acta 
de Replanteo.  

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

El plazo de conservación se ha fijado en 365 días corridos contados a partir de la firma del 
Acta de Recepción Provisoria. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto de la obra asciende a la suma de pesos CIENTO VEINTIOCHO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO con 
13/100 ($128.536.225,13).  
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