DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PRINCIPALES DEL CORREDOR VIAL SUR

El Corredor Vial SUR está integrado por las Rutas Nacionales que se indican en el gráfico
siguiente:

 Obras a ejecutar en el Corredor Vial

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

1. Autopista Riccheri: Cuarto Carril a Ciudad Evita, entre Ruta Provincial N° 4 y
Distribuidor El Trébol (SUR-AU-01).

-

Tipo de Obra: Construcción de un carril adicionales de 3,50 m de ancho por sentido
(ascendente y descendente)

-

Longitud aproximada: 14 Km

-

Ancho de calzada a construir: 3,50 m + 3,50 m

-

Cantidad de Carriles a construir: 2

La obra consiste en la materialización de un cuarto carril de tránsito entre el Distribuidor
Ruta Provincial N° 4 y el Distribuidor Esteban Echeverría (También llamado Distribuidor “El
Trébol).

En sentido ascendente (Sentido Provincia) la obra comienza en el km 18.300 y finaliza en el
km 25.300 donde empalmaría con la futura traza de la Autopista Jorge Newbery.

En sentido descendente (Sentido Capital) la obra comienza en el km 25.400 y finaliza en el
km 18.600.
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Puentes y Pasarelas:
La Obra atraviesa 6 puentes, los cuales deberán ensancharse para albergar 4 carriles por
sentido de 3.50 m de ancho cada una, una banquina de 2.5 m y un paso peatonal protegido
de tránsito, un bajo puente a ensanchar y 3 pasarelas peatonales que deberán extenderse.

A continuación se detallan los puentes y pasarelas en mención:
1. Puente 12:
a. Ubicado sobre calzada Este de RP N° 4. Progresiva de autopista 18.770
b. 1 Tramo – Long. de cada tramo 16.4m
c. Anchos de calzadas: 11.80 m (Calzada descendente) / 0.60 (Defensa central)
/ 11.80 (Calzada ascendente).
d. Número de carriles en la actualidad : 3+3
2. Puente 13:
a. Ubicado sobre calzada Oeste de RP N° 4. Progresiva de autopista 18.960
b. 3 Tramos – Long. de cada tramo 8.3 m / 19.6 m / 8.3 m
c. Anchos de calzadas: 13.6 m (Calzada descendente) / 0.60 (Defensa central) /
12.40 Calzada ascendente.
d. Número de carriles en la actualidad : 3+3
3. Puente 14:
a. Ubicado sobre calzada Este de Rotonda Ciudad Evita. Progresiva de
autopista 19.415
b. 1 Tramo – Long. de cada tramo 13.6m
c. Anchos de calzadas: 12.20 m (Calzada descendente) /0.60 (Defensa central)
/ 12.20 Calzada ascendente.
d. Número de carriles en la actualidad : 3+3
4. Puente 15:
a. Ubicado sobre calzada Oeste de Rotonda Ciudad Evita. Progresiva de
autopista 19.515
b. 1 Tramo – Long. de cada tramo 13.6m
c. Anchos de calzadas: 12.20 m (Calzada descendente) / 0.60 (Defensa central)
/ 12.20 Calzada ascendente.
d. Número de carriles en la actualidad : 3+3

5. Puente 16:
a. Ubicado sobre calzada en Rio Matanza. Progresiva de autopista 21.010
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b. 3 Tramos – Long. de cada tramo 15 m / 15 m / 15 m
c. Anchos de calzadas: 12.20 m (Calzada descendente) / 0.60 (Defensa central)
/ 12.20 Calzada ascendente
d. Número de carriles en la actualidad : 3+3

6. Puente 17:
a. Ubicado sobre calzada en Rectificación de Rio Matanza. Progresiva de
autopista 21.785
b. 5 Tramos – Long. de cada tramo 20 m / 20 m / 20 m / 20 m / 20 m
c. Anchos de calzadas: 11.5 m (Calzada descendente) / 11.50 m Calzada
ascendente
d. Número de carriles en la actualidad : 3+3
7. Pasarela “El Mangrullo” Km 20.280
8. Pasarela “SETIA” Km 21.450
9. Pasarela “Antenas Presidenciales” Km 24.370

Refugios:
En el sector se encuentran 5 refugios que deberán ser relocalizados ya que los mismos
están diseñados para una calzada de 3 carriles. A continuación se detallan los refugios en
mención:
1.
2.
3.
4.
5.

Refugio 22 Der Rich. Km 21.380 sentido ascendente
Refugio 18 Iz Rich. Km 21.500 sentido descendente
Refugio 23 Der Rich. Km 24.415 sentido ascendente
Refugio 19 Iz Rich. Km 24.460 sentido descendente
Refugio 24 Der Rich. Km 24.790 sentido ascendente

Ingresos y Egresos:
Dentro del tramo existen 7 Ramas de ingreso, 8 ramas de egreso y 5 conexiones sin carriles
de aceleración o desaceleración según se detallan a continuación:

1. Ramas de Ingreso a Autopista:
a.
b.
c.
d.
e.

Km 18.600 Sentido descendente
Km 19.090 Sentido descendente
Km 19.210 Sentido descendente
Km 19.220 Sentido ascendente
Km 20.500 Sentido ascendente
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f.

Km 23.200 Sentido descendente (Rama de Obra no Habilitada. Colectora
Racing Boca)
g. Km 25.400 Sentido descendente (Rama de empalme entre Autopista Jorge
Newbery y Autopista Riccheri)

2. Ramas de Egreso de Autopista:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Km 18.350 Sentido ascendente
Km 19.070 Sentido ascendente
Km 19.610 Sentido descendente
Km 19.640 Sentido ascendente (Actualmente se encuentra clausurada)
Km 20.010 Sentido ascendente
Km 20.750 Sentido descendente
Km 22.120 Sentido ascendente
Km 24.600 Sentido descendente (Rama de Obra no Habilitada. Colectora
Racing Boca)

3. conexiones sin carriles de aceleración o desaceleración:
a. Km 21.480 Sentido ascendente
b. Km 21.550 Sentido descendente (En la actualidad tiene conflictos judiciales)
c. Km 22.800 Sentido ascendente (ingreso no habilitado a campo de policía
Federal Argentina)
d. Km 23.950 Sentido ascendente (ingreso a Haras de policía Federal
Argentina)
e. Km 24.750 Sentido ascendente (ingreso a Estadio Nacional de Beisbol)

Alcantarillas:
Dentro del tramo existen 7 Alcantarillas de relevancia que posiblemente deberán
reacondicionarse para el emplazamiento del 4° carril según se detallan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alcantarilla km 18.410 sentido ascendente
Alcantarilla km 22.210 ambos sentidos
Alcantarilla km 22.665 ambos sentidos
Alcantarilla km 22.865 ambos sentidos
Alcantarilla km 23.465 ambos sentidos
Alcantarilla km 24.165 ambos sentidos
Alcantarilla km 24.690 ambos sentidos

Defensas:
Existen varios tramos de defensas de diferentes tipos que posiblemente deberán
relocalizarse o removerse para el emplazamiento del 4° carril según se detallan a
continuación:
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Sentido ascendente
a. Baranda tipo flex-beam desde km 18.360 a km 18.450. Long 90 m
b. Baranda tipo flex-beam desde km 18.360 a km 18.700. Long 340 m
c. Baranda tipo New Jersey desde km 18.580 a km 19.020. Long 440 m
d. Baranda tipo flex-beam desde km 19.020 a km 19.060. Long 40 m
e. Baranda tipo flex-beam desde km 19.220 a km 19.340. Long 120 m
f. Baranda tipo New Jersey desde km 19.340 a km 19.400. Long 60 m
g. Baranda de hormigón armado desde km 19.400 a km 19.440. Long 40 m
h. Baranda tipo New Jersey desde km 19.440 a km 19.490. Long 50 m
i. Baranda de hormigón armado desde km 19.490 a km 19.530. Long 40 m
j. Baranda tipo flex-beam desde km 19.530 a km 20.020. Long 490 m
k. Baranda tipo flex-beam desde km 20.240 a km 20.300. Long 60 m
l. Baranda tipo flex-beam desde km 20.330 a km 20.360. Long 30 m
m. Baranda tipo flex-beam desde km 20.360 a km 20.580. Long 220 m
n. Baranda tipo New Jersey desde km 20.930 a km 20.980. Long 50 m
o. Baranda de hormigón armado desde km 20.980 a km 21.050. Long 70 m
p. Baranda tipo New Jersey desde km 21.050 a km 21.070. Long 20 m
q. Baranda tipo flex-beam desde km 21.410 a km 21.480. Long 70 m
r. Baranda tipo flex-beam desde km 21.480 a km 21.690. Long 210 m
s. Baranda tipo New Jersey desde km 21.690 a km 21.740. Long 50 m
t. Baranda de hormigón armado desde km 21.740 a km 21.850. Long 110 m
u. Baranda tipo New Jersey desde km 21.850 a km 21.880. Long 30 m
v. Baranda tipo flex-beam desde km 22.130 a km 22.220. Long 90 m
w. Baranda tipo flex-beam desde km 22.640 a km 22.720. Long 80 m
x. Baranda tipo flex-beam desde km 22.820 a km 22.910. Long 90 m
y. Baranda tipo flex-beam desde km 23.190 a km 23.210. Long 20 m
z. Baranda tipo flex-beam desde km 23.440 a km 23.470. Long 30 m
aa. Baranda tipo flex-beam desde km 24.070 a km 24.220. Long 150 m
bb. Baranda tipo flex-beam desde km 24.310 a km 24.380. Long 70 m
cc. Baranda tipo flex-beam desde km 24.640 a km 24.700. Long 60 m
dd. Baranda tipo flex-beam desde km 24.920 a km 25.300. Long 380 m
Sentido descendente

ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
ll.
mm.
nn.
oo.
pp.

Baranda tipo flex-beam desde km 25.400 a km 24.680. Long 720 m
Baranda tipo flex-beam desde km 24.400 a km 24.360. Long 40 m
Baranda tipo flex-beam desde km 24.220 a km 24.150. Long 70 m
Baranda tipo flex-beam desde km 24.020 a km 24.010. Long 10 m
Baranda tipo flex-beam desde km 23.840 a km 23.830. Long 10 m
Baranda tipo flex-beam desde km 23.660 a km 23.650. Long 10 m
Baranda tipo flex-beam desde km 23.500 a km 23.450. Long 50 m
Baranda tipo flex-beam desde km 23.300 a km 23.290. Long 10 m
Baranda tipo flex-beam desde km 23.260 a km 23.240. Long 20 m
Baranda tipo flex-beam desde km 23.200 a km 22.960. Long 240 m
Baranda tipo flex-beam desde km 22.930 a km 22.920. Long 10 m
Baranda tipo flex-beam desde km 22.750 a km 22.730. Long 20 m
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qq.
rr.
ss.
tt.
uu.
vv.

Baranda tipo flex-beam desde km 22.670 a km 22.590. Long 80 m
Baranda tipo flex-beam desde km 22.570 a km 22.560. Long 10 m
Baranda tipo flex-beam desde km 22.370 a km 22.190. Long 180 m
Baranda tipo flex-beam desde km 22.030 a km 22.000. Long 30 m
Baranda tipo New Jersey desde km 21.880 a km 21.830. Long 50 m
Baranda de hormigón armado desde km 21.830 a km 21.720. Long
110 m
ww.
Baranda tipo New Jersey desde km 21.720 a km 21.690. Long 30 m
xx.
Baranda tipo flex-beam desde km 21.690 a km 21.530. Long 160 m
yy.
Baranda tipo flex-beam desde km 21.490 a km 21.440. Long 50 m
zz.
Baranda tipo flex-beam desde km 21.100 a km 21.050. Long 50 m
aaa. Baranda tipo New Jersey desde km 21.050 a km 20.980. Long 70 m
bbb. Baranda de hormigón armado desde km 20.980 a km 20.950. Long 30
m
ccc. Baranda tipo flex-beam desde km 20.940 a km 20.750. Long 190 m
ddd. Baranda tipo flex-beam desde km 20.310 a km 20.270. Long 40 m
eee. Baranda tipo flex-beam desde km 20.120 a km 20.100. Long 20 m
fff. Baranda tipo flex-beam desde km 19.800 a km 19.600. Long 200 m
ggg. Baranda tipo New Jersey desde km 19.590 a km 19.530. Long 60 m
hhh. Baranda de hormigón armado desde km 19.530 a km 19.490. Long 40
m
iii.
Baranda tipo New Jersey desde km 19.490 a km 19.430. Long 60 m
jjj.
Baranda de hormigón armado desde km 19.430 a km 19.400. Long 30
m
kkk. Baranda tipo New Jersey desde km 19.400 a km 19.290. Long 110 m
lll.
Baranda tipo flex-beam desde km 19.290 a km 19.220. Long 70 m
mmm. Baranda tipo flex-beam desde km 19.210 a km 19.090. Long 120 m
nnn. Baranda tipo New Jersey desde km 19.020 a km 18.660. Long 360 m
Total de defensas:
Tipo Flex-Beam = 5070 ml
Tipo New Jersey = 1400 ml
Hormigón Armado = 470 ml

2. Refuerzo Colectora izquierda Autopista Riccheri entre km 24,400 y 23,000
(Colectora Boca – Racing) (SUR-AU-02)

La obra propuesta consiste en el refuerzo del paquete estructural de la colectora ubicada en
sentido descendente de la Autopista Riccheri entre el Km 23,000 y el Km 24,400.

La misma tiene una longitud de 1400 metros y un ancho de 7.30 metros.
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Al momento de construirse dicha colectora, no estaba previsto el tránsito de transporte
pesado, pero atento a que como frentistas de la colectora se encuentran los predios del
CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS Y RACING CLUB, y ambos clubes tienen la intención de
iniciar obras de infraestructura para que allí funcionen los centros de entrenamiento
deportivo.

En la zona de colectora a reforzar se realizará la señalización horizontal y vertical y obras
anexas.

A su vez está previsto iluminar las ramas de ingreso y egreso y la colectora entre el Km
23,000 y el Km 25,100.

3. Cambio de trazado de la Autopista Riccheri en el empalme con la Av. Jorge
Newbery. Remodelación Distribuidor Esteban Echeverrí ”El Trébol” (SUR-AU-03).
La obra propuesta tiene como objetivo agilizar el tránsito en la zona del distribuidor “El
Trébol” en la conexión de la Autopista Ricchieri con la Av. Jorge Newbery en sentido a
Cañuelas.
El acceso al puente sobre la autopista Ricchieri se realiza actualmente a través del rulo que
sale a la derecha una vez que se atraviesa por debajo del puente mencionado. En horarios
pico y sobre todo en fines de semana se forman colas que provocan zona de fricción con el
transito pasante hacia el aeropuerto de Ezeiza. Se genera congestión también sobre el
puente.
El motivo por el cual se genera esta deficiencia es que la construcción de la autopista en la
Avenida Jorge Newbery y su continuación en la Autopista Ezeiza Cañuelas han modificado
sustancialmente el uso de este nudo, diseñado originalmente como un cruce de la Autopista
Ricchieri.
La nueva configuración de la red vial en la región obliga a tener como tronco principal al eje
Ricchieri - Jorge Newbery - Ezeiza Cañuelas, lo cual se potencia con el proyecto actual de
continuar con autopistas desde Cañuelas hacia el interior del país por las Rutas Nacionales
3 y 205. Es decir que la autopista Ricchieri, diseñada originalmente como acceso al
aeropuerto, se ha transformado actualmente en uno de los principales accesos a Buenos
Aires.

8

En consecuencia se ha previsto desviar el tronco de la autopista Ricchieri con una curva
hacia la izquierda configurada con 3 carriles por sentido para empalmarla directamente con
la autopista en Jorge Newbery que será ampliada también a 3 carriles por sentido. La
conexión con el aeropuerto, tanto hacia Buenos Aires como hacia Ezeiza y Cañuelas, se
realiza mediante ramas de enlace que ingresan al tronco por el carril derecho.
De este modo se le dará prioridad al tránsito que circula por la Autopista Ricchieri hacia la
Av. Jorge Newbery (o viceversa) con respecto al que se dirige al Aeropuerto de Ezeiza (o
viceversa), teniendo en cuenta que este último volumen de tránsito es sustancialmente
menor que el primero mencionado.
El trébol existente se conserva y permite la conexión de la avenida Ing. Fernández García, la
urbanización “Barrio Uno”, al Hogar Escuela Evita y el Cenadde con la autopista.
El proyecto implica la construcción de dos puentes: uno para la calzada que viene del
aeropuerto hacia Buenos Aires y debe cruzar por encima de la nueva traza de la autopista
(en el sector de la curva) y otro para conectar la colectora descendente de la Autopista
Jorge Newbery con el puente existente en el Trébol.
También se han previsto dos paradas de bus enfrentadas en la Autopista Jorge Newbery
conectadas entre sí por un puente peatonal sobre esta autopista, para dar acceso al Barrio
Uno y al Hogar Escuela Evita.
Además el proyecto deberá complementarse con obras de desagüe, iluminación,
señalización y obras complementarias.

4. Autopista Ezeiza – Cañuelas: Tercer carril de Avenida Jorge Newbery (SUR-AU-04).

-

Tipo de Obra: Construcción de un carril adicional de 3,65 m de ancho por sentido
(ascendente y descendente).

-

Longitud aproximada: 6 Km

-

Ancho de calzada a construir: 3,65 m + 3,65 m

-

Cantidad de Carriles a construir: 1 + 1

La obra consiste en la materialización de un tercer carril de tránsito de 3.65 m de ancho, en
ambos sentidos de circulación, entre el Distribuidor Esteban Echeverría (También llamado
Distribuidor “El Trébol) y el Distribuidor Ezeiza.
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Dichos carriles se emplazarían en el actual cantero central que poseen con una defensa
rígida, divisoria de carriles, tipo New-Jersey y una banquina interna de 0.60 m por sentido.

En sentido ascendente (sentido provincia) la obra comienza aproximadamente en el km
27.200 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Tramo Jorge Newbery), donde conectaría con la
obra de remodelación del distribuidor El Trébol, en el empalme de la Autopista Riccheri y la
Autopista Jorge Newbery y finaliza en el km 32.500 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Tramo
Jorge Newbery).

En sentido descendente (Sentido Capital) la obra comienza en el km 32.700 de la Autopista
Ezeiza-Cañuelas (Tramo Jorge Newbery) y finaliza en el km 26.680 de la Autopista EzeizaCañuelas (Tramo Jorge Newbery) la cual empalmaría con el futuro 4° carril de la Autopista
Riccheri.

Se deberá tener en cuenta la reubicación de pasarelas peatonales y columnas de
iluminación que interfieran con el emplazamiento del tercer carril.

5. Construcción de Colectora Derecha de la Au Ezeiza – Cañuelas entre Distribuidor
Tristán Suarez (km 41,400) y Spegazzini (km 45,710) – Polo Industrial Ezeiza. (SURAU-05).

El Proyecto está comprendido entre el Km. 41+400,00 de la autopista Ezeiza -Cañuelas y el
Km. 45+701,20 coincidente entre los distribuidores de Tristán Suarez y Spegazzini.

La configuración actual de la calzada es abovedado de tierra a dos aguas de 7.30 metros de
ancho aproximadamente, erogando el pluvial hacia dos cunetas recolectoras a ambos lados
de la calzada.

Las obras propuestas contemplan la ejecución de la pavimentación de dicha calzada
existente y mejoras en

los desagües brindando seguridad para la circulación de los

vehículos.
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Con la pavimentación de la calzada se busca obtener un canal de comunicación
homogéneo, logrando elevar el nivel de serviciabilidad de este tramo, proporcionando
continuidad al tránsito pesado actual circulante.

La calzada de rodamiento existente presenta un abovedado de tierra con un ancho que
varía entre 7.30 m y 7.60 m a lo largo de toda la traza de colectora entre el kilómetro
41+400,00 y 45+701,20. El estado superficial es muy irregular con presencia de baches y
hundimientos.

Las banquinas existentes son suelo entre 1.00m y 1.50m con presencia de vegetación en
algunos tramos.

Las obras propuestas contemplan la ejecución de la pavimentación de dicha calzada
existente y mejoras en

los desagües brindando seguridad para la circulación de los

vehículos.

Deberá proyectarse una colectora con superficie de rodamiento de pavimento rígido, con las
siguientes características:

-

Suelo existente al 98% de la DM T180 de 0,30 m de espesor.

-

Base Asfáltica de CAC 19-CA30 en 0,10 m de espesor.

-

Hormigón H30 en 0,27 m de espesor.

Como alternativa válida en reemplazo del pavimento rígido propuesto podrá emplearse una
estructura de pavimento flexible como a continuación se menciona:

-

Suelo existente 10% CBR en 0,46 m de espesor.

-

Suelo tratado con cemento 21kg/cm2 a 7 días en 0,15 m de espesor.

-

Base inferior de concreto asfáltico 19-AM3 en 0,09 m de espesor.

-

Base superior de concreto asfáltico 19-AM3 en 0,08 m de espesor.

-

Carpeta de concreto asfáltico convencional 19-AM3 en 0,05 m de espesor.

6. Autopista Variante Cañuelas, Obra de conexión entre la Autopista Ezeiza Cañuelas con la Ruta Nacional N° 3 en el Acceso a Cañuelas por Calle Pellegrini.
(SUR-AU-06).
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-

Tipo de Obra: Construcción de dos nuevas Calzadas de 7,30 m de ancho cada una
(4 Carriles).

-

Longitud aproximada: 9 Km

-

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

-

Cantidad de Carriles a construir: 4

1.1 Trazado de la Autopista

El Proyecto está comprendido entre el Km. 58+800 de la autopista Ezeiza -Cañuelas y la
intersección de la Ruta Nacional Nº 3 con la calle Pellegrini (Km. 68+250,84), abarcando una
longitud aproximada de 9,5 kilómetros.

La traza en estudio vincula la autopista Ezeiza - Cañuelas y la Ruta Nacional N° 3 en forma
periférica a la ciudad de Cañuelas, logra así, un Corredor Vial que establece una mejora en
la circulación del tránsito en la encrucijada existente entre la Rutas Nacionales 3 y 205 y el
Ferrocarril Roca; proporcionando también continuidad de la doble calzada desde la
Autopista Ezeiza - Cañuelas hasta la Autovía en la Ruta Nacional N°3, cuya transformación
en Autopista también está prevista dentro del plan de obras del presente Corredor Vial.

La doble calzada de la Autopista existente, que alcanza las proximidades del Km. 59+000 de
la misma, es continuada por este proyecto de variante, tomando rumbo franco hacia el Sur.
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La calzada ascendente da inicio a la nueva traza con una curva hacia la izquierda en el Km.
59+115,93, mientras que la descendente finaliza su incorporación, en sentido hacia Ezeiza,
unos 300 metros antes, en las proximidades del Km. 58+800.

La longitud total del proyecto desde esta última progresiva kilométrica hasta superar la
intersección de empalme con la Ruta 3, en las cercanías del actual ingreso a Cañuelas por
Calle Pellegrini, progresiva Km. 68+051.56, alcanza los 9.251 metros.
En lo referente a las intersecciones del proyecto se plantean las siguientes obras:

Kilometro
60+900
64+500
67+650

Intersección
RN N° 205 y FFCC ROCA
RP N° 6
RN N°3 - Calle Pellegrini

Obra Proyectada
Alto Nivel - doble puente sin intercambio de tránsito
Alto Nivel - tipo Trébol de cuatro hojas
Bajo Nivel - tipo diamante

Intersección de Empalme de Salida Hacia Cañuelas y RN 205 (Vía Existente)
La geometría existente de la Autopista deja ya delimitada la traza de inicio de la variante,
siendo que la rama descendente se encuentra elevada en terraplén apoyada sobre las
glorietas aporticadas. Estas van a permitir el paso de la variante en dirección al Sur.

Con lo cual la configuración existente pasaría a ser las ramas de entrada y salida de la
Autopista variante al empalmar con la actual Autopista Ezeiza – Cañuelas la que resultará
solamente en el acceso a Cañuelas.
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Intersección Alto Nivel sobre RN 205
Como se ha mencionado previamente, en el Km. 60+900, la Autopista debe pasar en Alto
Nivel sobre la RN 205 y vías del FC Roca por medio de un doble puente sin intercambio de
tránsito, a una cota en elevación de rasante de aproximadamente 34 metros resultando en
una diferencia de 10 metros con el terreno natural y así verificando con los gálibos
permitidos. Lo hace desarrollando su elevación en terraplén a partir del Km. 60+300, para
luego el Km 60+881 pasar por el puente proyectado de una luz aproximada de 122 m, es
decir finalizando en el Km. 61+002.67 y a partir de allí desarrollar el terraplén para volver a
tomar la posición inicial respecto del terreno natural.

Intercambiador Alto Nivel Sobre RP Nº6
Al llegar al Km. 64+500 aproximadamente, la traza se cruza con la Ruta Provincial Nº 6 en el
cual se proyecta un intercambiador del tipo de un trébol de 4 hojas. Esta configuración
permite realizar los movimientos de entrada y salida de ambas rutas pasantes sin generar
puntos de conflicto, con lo cual resulta ser una solución conveniente en este caso.
La variante proyectada pasaría por encima de la RP6 con lo que desarrollaría su elevación
en terraplén a partir del Km. 63+900 hasta la cota de rasante aproximada de 35.4 m. para
generar una diferencia de nivel con la RP6 de alrededor de 7m., cumpliendo con los gálibos
permitidos, para luego volver a retomar la posición respecto al terreno natural en una cota
de rasante aproximada de 65+050.
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Considerando que los 4 rulos y la 4 ramas deben ir desde la RP 6 hacia la variante o
viceversa, deben salvar esa diferencia de nivel desarrollándola en terraplén, considerando
que estas deben además desarrollar una longitud de igual cota que la calzada principal
hasta empalmar finalmente con la misma.

Se decidió pavimentar un tramo de la colectora de la rama que va desde la RP 6 hacia
Ezeiza, por cuestiones geométricas. Debido al ancho de la zona de camino, esta quedaba
muy próxima a la rama propiamente dicha, con lo cual el terraplén de esta última la invadía.
Por eso la solución adoptada fue elevar la colectora, pavimentarla y hacer que su calzada
fuera pegada a la calzada de la rama, separadas estas por una baranda New Jersey.
Cuando la rama empalma finalmente con la autopista, la colectora baja y sigue su camino
existente de ripio.

Intercambiador Bajo Nivel en Calle Pellegrini
Para salvar el cruce con la Calle Pellegrini, se proyecta un intercambiador del Tipo
Diamante, donde la autopista pasa bajo nivel de la misma, con la salvedad que se colocarán
glorietas distribuidoras de manera de evitar los cruces vivos entre vías pasantes, facilitar el
flujo, ordenarlo, de manera de evitar los accidentes.
En la intersección ubicada hacia el Sureste del cruce transversal, la glorieta mencionada,
debió ser implantada a 200 m. del estribo del puente, de manera de permitir todos los
movimientos que implica la misma de forma segura.
La intersección ubicada hacia el lado opuesto se proyectó con una glorieta distribuidora
implantada a unos 240 m. de distancia del puente. Del mismo se desciende con comodidad
hacia la rotacional e incluso se incorpora la rama de salida de la autopista antes de llegar a
ella. En sentido contrario, desde la rotación, se sale hacia el cruce sobre la autopista o se
puede desviar hacia la incorporación a la Autovía RN 3. La glorieta ordena la vinculación de
la RN 3 hacia el norte, la conectividad con la Variante de la Autopista y con el Acceso a
Cañuelas por Calle Pellegrini.
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1.2 Pautas Generales de Diseño
Los parámetros de diseño geométrico utilizados, corresponden a “Camino Rural de llanura
de Categoría I”.
-

Topografía: Llanura

-

Velocidad de diseño: 130 km / hora.

-

Radios mínimos de curvas horizontales: 1200 metros deseables y 700 metros
absolutos.
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-

Control de accesos: Total

-

Nº de trochas: 2+2

En cuanto al diseño de las longitudes de las curvas espirales de transición, se respetaron las
longitudes que surgen de las normas de la DNV.
El proyecto contempla la construcción de obra básica nueva en una longitud de
aproximadamente 9.5 km.

El perfil de obra tipo, cuenta con un cantero central de 9 m, una configuración de calzadas
“2+2”, con carriles de 3.65 m de ancho.

Las banquinas pavimentadas externas cuentan con un ancho de 2.5 m, mientras que las
internas tienen 0.5 m. En cuanto a las banquinas no pavimentadas, las mismas tienen 1 m y
1.5 m de ancho respectivamente.

Las pendientes transversales de las calzadas son de 2% hacia el borde exterior (excepto en
aquellos casos en los que se cuenta con un peralte requerido para curva horizontal). Por
otro lado, las banquinas tienen una pendiente trasversal del 4%.

7. Transformación en Autopista de la Autovía Cañuelas (km 67,400) – San Miguel del
Monte (km 104,720) (SUR-AU-07).

-

Tipo de Obra: Construcción de distribuidores a distinto nivel y calles colectoras para
transformar la autovía existente en una autopista con control total de accesos.

-

Longitud aproximada: 37 Km

7.1 Situación actual:

Este tramo de la RN Nº 3 comienza en la progresiva kilométrica 67,400, donde finaliza la
Variante Cañuelas (prevista para la vinculación entre la Autopista Ezeiza Cañuelas con la
RN Nº 3), y finaliza en el empalme con el distribuidor que se proyectará en la intersección
con la RP Nº 41, progresiva kilométrica 104,720.
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Actualmente tiene una configuración de 2 calzadas de 7.30 m de ancho cada una, con
banquinas externas pavimentadas y separadas por un cantero central de 9 metros de ancho;
suficiente para una futura ampliación a 3+3.

El ancho de la zona de camino es de 70 m en general en todo el tramo y en varios sectores
es ocupada, en sus laterales, por importantes canales de desagüe cuya función debe
mantenerse.

El tramo no posee calzadas colectoras, por lo que el ingreso/egreso del frentista es directo a
las calzadas principales o utilizando los 7 retornos existentes a lo largo de la autovía, tipo
rotacionales a nivel.

7.2 Obras a ejecutar:

Se proyecta llevar la categoría del tramo a Autopista con control total de accesos, para lo
que se deberá dotarlo de calzadas colectoras, tener cruces a distinto nivel y cumplir con los
parámetros de diseño indicados para dicha categoría.

Entre las obras a proyectar se encuentra distribuidores a distinto nivel iluminados, tipo
diamante, en coincidencia con los retornos existentes reubicando las calzadas principales
además de las calzadas colectoras a lo largo de todo el tramo. Para esto se prevén
expropiaciones a ambos lados de la zona de camino actual de 25 m, y en la zona de
distribuidores según las necesidades en cada caso.

Los sitios donde se ubicarán los distribuidores son los siguientes:

1- Pr 6 +500 Cruce con calle vecinal (KM 72 +600)
2- Pr 9 +550 Cruce con calle vecinal (KM 75 +640)
3- Pr 16 +000 (KM 82 +140)
4- Pr 21 +400 (KM 87 +530)
5- Pr 26 +250 Acceso a Abbott (KM 92 +360)
6- Pr 31 +159 (KM 97 +250)
7- Pr 36 +270 Cruce con calle vecinal (KM 102 +380)

El proyecto finaliza en el empalme con el distribuidor correspondiente a la intersección con
la Ruta Provincial Nº 41, inicio del tramo siguiente (KM 104 +720).

18

7.3 Pautas Generales del Proyecto:
-

Eliminación de todos los cruces a nivel con las calzadas principales.

-

Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción
de las obras previstas.

-

Iluminación de todos los intercambiadores de tránsito de acceso a localidades e
intercambiadores de tránsito con Rutas Nacionales y/o Provinciales pavimentadas.
En el resto de los intercambiadores se iluminará el tramo de calzada que cruza la
autopista y vincula ambas colectoras.

-

Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de la obra.

-

Colocación de barandas de seguridad de hormigón y/o metálicas en aquellos lugares
que resulten necesarias por razones de seguridad. Deberán considerarse la
protección de las obras de arte y taludes presentes tanto en las calzadas existentes
como en las nuevas, de ser necesario.

Para la selección de las protecciones se deberá tener como referencia la Resolución
596/10 AG “Recomendaciones sobre sistemas de contención lateral” o la vigente al
momento de aprobación del Proyecto Ejecutivo y las modificaciones a los planos
tipos correspondientes tendientes a un nivel de contención adecuado a las
condiciones de la ruta, su entorno y la operación vehicular.
-

Señalización horizontal y vertical, en todo de acuerdo con la reglamentación vigente
de Vialidad Nacional y la Ley Nacional de Tránsito, y la colocación de tachas
reflectivas de acuerdo a la especificación técnica correspondiente.

-

Construcción de las obras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del
agua en la zona de la obra.

-

Cota de la rasante de la calzada nueva superior o a lo sumo igual a la de la calzada
existente; y en todos los casos 1,20 metros por encima de la cota de inundación.

-

Alteo de la rasante de la calzada existente en lugares inundables.
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-

Rectificación de curvas en calzada existente considerando una velocidad de diseño
deseable de 130 km/h.

-

Diseño de puentes con 1 metro libre de revancha entre el nivel máximo de
inundación y el fondo de viga.

-

Perfil tipo de estructura de pavimento conforme a lo establecido en la especificación
técnica correspondiente.

-

Estudio de Impacto Ambiental en un todo de acuerdo con el Manual de Evaluación y
Gestión Ambiental de obras viales MEGA II, vigente en Vialidad Nacional, además
deberá cumplir con las Leyes Provincial y Decretos Reglamentarios.

-

El ancho de las ramas de vinculación de los distribuidores será el necesario para
contemplar el tránsito futuro (20 años a partir de la fecha prevista para la habilitación
de la obra), obtenido en base a considerar los posibles escenarios de crecimiento de
la región, las obras en ejecución y las previstas a mediano plazo. De este modo se
asignarán volúmenes de tránsito a las distintas secciones de la obra y en función del
Nivel de Servicio requerido para el Año de Diseño y de la velocidad directriz, se
determinará el ancho necesario.

-

Las

características

geométricas

fundamentales

serán

las

que

detallan

a

continuación:




Calzada Principal Nueva:


Velocidad Directriz: 130 km/h



Pendiente Transversal en Recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 por calzada)

Calzada Principal Existente:


Velocidad Directriz deseable: 130 km/h



Pendiente Transversal en Recta: se mantiene el perfil de la calzada
existente.



Banquina Externa:
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Ancho: 3,00 m (2,50 pavimentado)



Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada)
4% no pavimentada



Banquina Interna:


Ancho: 3,00 m (0,50 m pavimentado)



Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada)
4% no pavimentada









Mediana en Zona de Camino sin restricciones de ancho


Ancho: 16,00 m



Taludes: 1:6

Mediana en Zona de Camino con restricciones de ancho


Banquinas Internas 1,00 m de ancho



Defensa de Hormigón: 0,60 m



Ancho total: 2,60 m

Taludes Terraplén:


h  3.00m

1:4



h > 3.00m

1:2

Colectora de Tierra:






Colectora Pavimentadas:


Ancho (perfil normal):7,30 m



Ancho (zona de distribuidores): 10,50 m

Distancia desde borde externo de Colectoras a Línea de Alambrado:




Ancho: 9,00 m abovedado

5,00 m mínimo; 10,00 m recomendado

Distribuidores Para Retornos:


Velocidad: 50 km/h



Pendiente: 5.5% max.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.
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Dependiendo de la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas a Colectora

o

Entrada de Ramas desde Colectora

o

Sin Rotondas

Distribuidores en Accesos:


Velocidad: 70 km/h



Pendiente: 4% máxima.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Transito:
o

Salidas de Ramas a Colectora

o

Entrada de Ramas desde Colectora

Distribuidores con Rutas Provinciales Pavimentadas:


Velocidad: 100 km/h



Pendiente: 3% máxima.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas Directas/Semidirectas

o

Entrada de Ramas Directas/Semidirectas

Distribuidores con Rutas Nacionales:


Velocidad: 130 km/h



Pendiente: 2.5% max.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas Directas/ Semidirectas

o

Entrada de Ramas Directas/ Semidirectas

o

Sin Rotondas

Puentes de la Autopista en ambas calzadas:


Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 m por calzada)



Pendiente Transversal en recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m



Galibo Vertical sobre FFCC: Consultar con Organismo Pertinente



Banquinas:
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o

Ancho banquina externa: 3,00 m pavimentado

o

Ancho banquina interna: 1,00 m pavimentado

o

Pendiente: 2% pavimentada (Δi máximo 6% respecto de la
calzada).



Puentes sobre la Autopista:


Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 por calzada)



Pendiente Transversal en recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m



Distancia mínima borde de calzada de Autopista a estribo de Puente:
7.00m



Banquinas Externa/Interna:
o

Ancho: 2.5 m pavimentado

o

Pendiente: 2% pavimentada (Δi max 6% respecto de la
calzada)



Veredas Peatonales: Se analizara en casos particulares

8. Construcción de Autopista en RN N° 3. Variante de Traza en San Miguel del Monte
entre km 104,720 – km 113,780. (SUR-AU-08).

-

Tipo de Obra: Autopista

-

Construcción de dos nuevas Calzadas de 7,30 m de ancho cada una (4 Carriles).

-

Longitud aproximada: 8,5 Km

-

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

-

Cantidad de Carriles a construir: 4

8.1 Situación actual:
En la actualidad, el paso por la zona urbana de esta Ciudad presenta un trazado sinuoso,
particularmente incómodo para los conductores, caracterizado por dos curvas pronunciadas
(a 90º) y una tercera también muy cerrada, en la parte final del tramo. A esto se agrega un
importante crecimiento urbanístico y desarrollos comerciales a ambos lados de la Ruta 3 y la
permanente circulación de vehículos, especialmente de camiones, con las interferencias que
suma el tránsito local.
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Hace unos años, mediante la instalación de semáforos en las intersecciones con las
principales calles de acceso a la Ciudad, se ha pretendido aportar en parte al ordenamiento
del sector pero, no obstante ello, en todo este sector no existen condiciones de comodidad y
seguridad a conductores y peatones, a partir del importante incremento del volumen de
vehículos experimentado en el último tiempo.

8.2 Obras a Ejecutar

Se proyecta la Construcción de una Variante al actual trazado de la Ruta Nacional Nº 3,
entre Km. 104,780 y Km. 113,480 y la Adecuación de los Accesos a la Ciudad de San
Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires.

Con las obras proyectadas, se separa el tránsito local del tránsito pasante (que
principalmente lo hará por esta Variante), para brindar confort al usuario que sigue viaje,
mediante el nuevo trazado con categoría de Autopista y, las demandas del tránsito local,
quedarán atendidas a través de la vinculación de la nueva Autopista con los principales
accesos a la Ciudad, mediante la construcción de nuevos dispositivos viales de intercambio
a distinto nivel.

La imagen siguiente, permite destacar la ubicación geográfica de la obra proyectada y el
nuevo trazado previsto para la Variante de Ruta Nacional Nº 3, en inmediaciones de la
Ciudad de San Miguel del Monte.

24

El proyecto de la Variante San Miguel del Monte para Ruta 3 con categoría de Autopista, se
desarrolla en su totalidad por Traza Nueva, vale decir, la obra se emplaza en terrenos
destinados hasta el momento, a producciones agrícola-ganaderas que, con vistas a la
concreción del proyecto, han sido expropiados por la Dirección Nacional de Vialidad.

El trazado principal se compone de dos calzadas principales, cada una compuestas por dos
carriles de circulación de 7,30 m. de ancho cada una y banquinas pavimentadas (internas,
en 0,50 m. de ancho y; externas, en 2,50 m. de ancho), separadas por cantero central de 16
metros de ancho, dentro de una zona de camino de 120 m. de ancho.

En su desarrollo, destacan dos dispositivos intercambiadores de tránsito importantes en
cruces con Ruta Provincial Nº 41 que corresponde con el inicio de la Variante (Km. 105), en
Acceso a San Miguel del Monte por Av. San Martín (Km. 110).

Dentro de la zona de camino disponible para el emplazamiento de las nuevas calzadas
predominan terrenos con topografía de llanura con poca pendiente longitudinal.
Esta particularidad, determina la disponibilidad de suelos procedentes de “aporte lateral” y
además la consideración para el diseño de los pavimentos, de suelos provenientes de
préstamos explotados para tal fin, para conformación de los terraplenes.

8.3 Colectoras Enripiadas

Siguiendo el desarrollo de la traza y frente la línea de ambos alambrados que delimitan la
zona de camino, el proyecto incluye colectora enripiada de 9 m. de ancho, distante su eje a
aproximadamente 15 m. de la línea de los alambrados que delimitan la zona de camino.

En los Planos del Proyecto, se presentan los PERFILES TIPO DE PAVIMENTO, con
indicación de estas colectoras proyectadas para brindar acceso y vinculación de manera
segura, a los propietarios frentistas a la traza de la autopista.
9. Construcción de Autopista en RN N° 3 San Miguel del Monte (km 113,780) – Las
Flores (km 183,00) (SUR-AU-09, SUR-AU-10).

-

Tipo de Obra: Autopista

-

Construcción de una nueva Calzada de 7,30 m de ancho (2 Carriles).

-

Longitud aproximada: 70 Km
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-

Ancho de calzada a construir: 7,30 m

-

Cantidad de Carriles a construir: 2

9.1 Trazado de la Autopista
En la actualidad este tramo tiene una calzada de 7,30 m que presenta accesos directos de
los frentistas sobre la calzada principal de la Ruta Nacional N° 3.

Para materializar la futura autopista se prevé ampliar el ancho de zona de camino llevándolo
en donde es posible a un total de 120 metros; lo cual implica realizar expropiaciones de
aproximadamente 20 metros hacia ambos lados de zona de camino.

El eje de la segunda calzada se desarrolla en su mayor parte paralelo al actual, habiéndose
definido la localización precisa de la segunda calzada, en base a su posición relativa dentro
de la zona de camino como así también de estudios catastrales, antecedentes y servicios o
interferencias que se encuentran en la zona de camino existente.

La ubicación de la nueva calzada será como se indica a continuación:


Km 115.1 – Km 135,6 - lado derecho



Km 135,6 – Km 140 – lado izquierdo



Entre Km 140,00 - Km 160,20: lado izquierdo.



Entre Km 160,20 - Km 162,90: lado derecho.



Entre Km 162,90 - Km 167,50: lado izquierdo.



Entre Km 167,50 - Km 183: lado izquierdo

Se indican a continuación las principales obras a ejecutar en la sección, emplazamiento de
intercambiadores, retornos, puentes, variantes, accesos, cruces ferroviarios, etc.


Puente sobre Arroyo California (km 115.1).



Intercambiador en Acceso a Videla Dorna (Km 119.4).



Colectoras a ambos lados entre inmediaciones de km 115.74 e Intercambiador en
Acceso a Videla Dorna.



Intercambiador Acceso a Videla Dorna (Km 125.2).



Enlace Colectoras (129.6)



Intercambiador en Acceso Los Cerrillos (Km 133.6).



Puente sobre Río Salado (km 136.05). En el cruce del Río Salado se prevé la
construcción de dos nuevos puentes para alojar ambas calzadas, de acuerdo a las
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necesidades hidráulicas, con sus correspondientes terraplenes de acceso y obras de
protección contra la erosión y la acción del oleaje. Para la continuidad de las
colectoras se usarán los puentes de las calzadas principales, ubicando ramas de
subida y bajada, antes y después de los mismos, para cumplir este propósito.

Las características de mencionado puente serán como se detalla a continuación:

Cota
Nombre

Q

Luz

N°

Luz

fondo

Total

Luces

e/tramos

cauce
existente

-

Cota Fondo
cauce
proyectada

h

Proyectado

excav.

(m³/s
eg)

(m)

-

(m)

(IGN)

(IGN)

(m)

CFV

700

275

11

25

13,47

11,99

1,48

21,80

Pte.
RN N° 3

Galibo
hidra.



Puente Aliviador Río Salado (km 136.91)



Puente Aliviador Río Salado (km 137.75)



Puente Aliviador Río Salado (km 139.4).



Enlace Colectoras (140)



Obra de arte mayor en km 154.11.



Intercambiador en Acceso Gorsh (km 143)



Pte s/ A° Risso (km 155.03)



Intercambiador Acceso a Rosas (km 162.88)



Mínimo 1 (un) intercambiadores para movimientos transversales o de retorno.



Obras de arte mayor en km 169.33, km 177.34, km 180.67, km 180.98.



Intercambiador Acceso a Las Rosas. (km 173.14)

9,81

CR

22,72

9.2 Pautas Generales de Diseño de la Autopista:
-

Eliminación de todos los cruces a nivel con las calzadas principales.

-

Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción
de las obras previstas.

27

-

Iluminación de todos los intercambiadores de tránsito de acceso a localidades e
intercambiadores de tránsito con Rutas Nacionales y/o Provinciales pavimentadas.
En el resto de los intercambiadores se iluminará el tramo de calzada que cruza la
autopista y vincula ambas colectoras.

-

Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de la obra.

-

Colocación de barandas de seguridad de hormigón y/o metálicas en aquellos lugares
que resulten necesarias por razones de seguridad. Deberán considerarse la
protección de las obras de arte y taludes presentes tanto en las calzadas existentes
como en las nuevas, de ser necesario.

Para la selección de las protecciones se deberá tener como referencia la Resolución
596/10 AG “Recomendaciones sobre sistemas de contención lateral” o la vigente al
momento de aprobación del Proyecto Ejecutivo y las modificaciones a los planos
tipos correspondientes tendientes a un nivel de contención adecuado a las
condiciones de la ruta, su entorno y la operación vehicular.
-

Señalización horizontal y vertical, en todo de acuerdo con la reglamentación vigente
de Vialidad Nacional y la Ley Nacional de Tránsito, y la colocación de tachas
reflectivas de acuerdo a la especificación técnica correspondiente.

-

Construcción de las obras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del
agua en la zona de la obra.

-

Cota de la rasante de la calzada nueva superior o a lo sumo igual a la de la calzada
existente; y en todos los casos 1,20 metros por encima de la cota de inundación.

-

Alteo de la rasante de la calzada existente en lugares inundables.

-

Rectificación de curvas en calzada existente considerando una velocidad de diseño
deseable de 130 km/h.

-

Diseño de puentes con 1 metro libre de revancha entre el nivel máximo de
inundación y el fondo de viga.
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-

Perfil tipo de estructura de pavimento conforme a lo establecido en la especificación
técnica correspondiente.

-

Estudio de Impacto Ambiental en un todo de acuerdo con el Manual de Evaluación y
Gestión Ambiental de obras viales MEGA II, vigente en Vialidad Nacional, además
deberá cumplir con las Leyes Provincial y Decretos Reglamentarios.

-

El ancho de las ramas de vinculación de los distribuidores será el necesario para
contemplar el tránsito futuro (20 años a partir de la fecha prevista para la habilitación
de la obra), obtenido en base a considerar los posibles escenarios de crecimiento de
la región, las obras en ejecución y las previstas a mediano plazo. De este modo se
asignarán volúmenes de tránsito a las distintas secciones de la obra y en función del
Nivel de Servicio requerido para el Año de Diseño y de la velocidad directriz, se
determinará el ancho necesario.

-

Las

características

geométricas

fundamentales

serán

las

que

detallan

a

continuación:




Calzada Principal Nueva:


Velocidad Directriz: 130 km/h



Pendiente Transversal en Recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 por calzada)

Calzada Principal Existente:


Velocidad Directriz deseable: 130 km/h



Pendiente Transversal en Recta: se mantiene el perfil de la calzada
existente.



Banquina Externa:


Ancho: 3,00 m (2,50 pavimentado)



Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada)
4% no pavimentada



Banquina Interna:


Ancho: 3,00 m (0,50 m pavimentado)
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Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada)
4% no pavimentada









Mediana en Zona de Camino sin restricciones de ancho


Ancho: 16,00 m



Taludes: 1:6

Mediana en Zona de Camino con restricciones de ancho


Banquinas Internas 1,00 m de ancho



Defensa de Hormigón: 0,60 m



Ancho total: 2,60 m

Taludes Terraplén:


h  3.00m

1:4



h > 3.00m

1:2

Colectora de Tierra:






Colectora Pavimentadas:


Ancho (perfil normal):7,30 m



Ancho (zona de distribuidores): 10,50 m

Distancia desde borde externo de Colectoras a Línea de Alambrado:






Ancho: 9,00 m abovedado

5,00 m mínimo; 10,00 m recomendado

Distribuidores Para Retornos:


Velocidad: 50 km/h



Pendiente: 5.5% max.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo de la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas a Colectora

o

Entrada de Ramas desde Colectora

o

Sin Rotondas

Distribuidores en Accesos:
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Velocidad: 70 km/h



Pendiente: 4% máxima.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Transito:
o

Salidas de Ramas a Colectora

o

Entrada de Ramas desde Colectora

Distribuidores con Rutas Provinciales Pavimentadas:


Velocidad: 100 km/h



Pendiente: 3% máxima.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas Directas/Semidirectas

o

Entrada de Ramas Directas/Semidirectas

Distribuidores con Rutas Nacionales:


Velocidad: 130 km/h



Pendiente: 2.5% max.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas Directas/ Semidirectas

o

Entrada de Ramas Directas/ Semidirectas

o

Sin Rotondas

Puentes de la Autopista en ambas calzadas:


Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 m por calzada)



Pendiente Transversal en recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m



Galibo Vertical sobre FFCC: Consultar con Organismo Pertinente



Banquinas:
o

Ancho banquina externa: 3,00 m pavimentado

o

Ancho banquina interna: 1,00 m pavimentado

o

Pendiente: 2% pavimentada (Δi máximo 6% respecto de la
calzada).



Puentes sobre la Autopista:
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Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 por calzada)



Pendiente Transversal en recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m



Distancia mínima borde de calzada de Autopista a estribo de Puente:
7.00m



Banquinas Externa/Interna:
o

Ancho: 2.5 m pavimentado

o

Pendiente: 2% pavimentada (Δi max 6% respecto de la
calzada)



Veredas Peatonales: Se analizara en casos particulares

Construcción de Autopista en RN N° 205 Cañuelas (km 63,59) – Roque Pérez

10.

(km 138,760) (SUR-AU-11, SUR-AU-12).

-

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

-

Longitud aproximada: 75 Km

-

Ancho de calzada a construir: 7,30 m

-

Cantidad de Carriles a construir: 2

10.1 Situación actual:

La actual Ruta Nacional Nº 205 en su trayectoria entre Cañuelas y Roque Pérez tiene una
calzada única bidireccional ubicada asimétricamente en una zona de camino cuyo ancho es
generalmente de 100 metros, aunque presenta algunos sectores de anchos menores.

La totalidad del tramo, con una extensión de 75 kilómetros de recorrido, posee las siguientes
características:
-

Carece de control de accesos

-

Carece de cruces a distintos niveles, siendo la mayoría de ellos cruces directos muy
peligrosos.

-

Atraviesa diversas zonas urbanas, tales como Cañuelas, Uribelarrea, Lobos,
Salvador María y Roque Pérez.
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-

Posee banquinas pavimentadas en casi la totalidad del tramo entre Cañuelas y
Roque Pérez.

10.2 Trazado de la Autopista.

El presente Anteproyecto contempla obra básica, pavimento, obras de arte mayores y
menores, colectoras, accesos a localidades, distribuidores, adecuación geométrica y
estructural de la calzada existente, señalamiento horizontal y vertical, iluminación y obras
complementarias para transformar este tramo en una autopista con control total de accesos.

Dada la presencia de numerosos establecimientos y propiedades con frente a la traza de la
futura autopista, será necesario construir calles colectoras frentistas con doble sentido de
circulación, que faciliten los movimientos vehiculares desde dichos establecimientos hasta
los lugares habilitados para el acceso a las calzadas principales en una u otra dirección.

El trazado de la autopista tendrá una longitud aproximada de 76 Km. Se inicia en la
progresiva de proyecto 0+000 correspondiéndose a la intersección de la Autopista EzeizaCañuelas con la RP N° 6 (en Cañuelas), y finaliza en la progresiva de proyecto 76+300 en
las cercanías de la intersección con la Ruta Provincial N° 30; en Roque Pérez.

Actualmente la Dirección Nacional de Vialidad está construyendo la segunda calzada de la
Autopista Ezeiza Cañuelas en su tramo final, hasta la rotonda de Cañuelas (intersección de
la Au Ezeiza Cañuelas con la RN N° 3 y con la RN N° 205).

El proyecto que se describe en esta memoria prevé modificar el tramo final de ambas
calzadas de la Autopista Ezeiza Cañuelas (la existente y la que se está construyendo) desde
el puente de cruce con la Ruta Provincial N° 6 de modo de elevarla para pasar sobre nivel
en la rotonda existente y continuar por la traza actual de la Ruta N° 205.

Esta última ingresa a la zona suburbana de Cañuelas con una calzada simple y cruza la
zona urbana con un diseño a nivel de calzadas divididas y colectoras frentistas.

El proyecto contempla la construcción de una autopista de características urbanas en el
tramo urbano y suburbano de la ciudad de Cañuelas, consistente en dos calzadas que se
elevan en los sitios de cruces a distinto nivel y calzadas frentistas pavimentadas, las que se
conectan con las calzadas principales mediante ramas de ingreso y egreso.
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Los puntos en los que se prevé intercambiadores son los siguientes:

1-Acceso a la Sociedad Rural de Cañuelas y Calle República Oriental del Uruguay.
2-Calle Rivadavia y Av. Libertad.

Ambas soluciones prevén la elevación de las calzadas principales.

La colectora derecha será pavimentada desde la rotonda de Cañuelas (intersección de la Au
Ezeiza Cañuelas con la RN N° 3 y con la RN N° 205) hasta el distribuidor previsto para el
acceso al cementerio (Pr. 5 +900). Mientras tanto, la colectora izquierda usará la calzada
existente de la actual RN Nº 205 desde dicha rotonda hasta la calle Juárez (Pr. 4 +200)
debiéndose pavimentar el resto del tramo hasta el distribuidor antes mencionado.

A partir del final de la zona urbana de Cañuelas sigue un tramo rural en el que se ubicarán
cruces a distinto nivel tipo diamante que tendrán la función de conectar entre sí las calles
colectoras, dar continuidad a los caminos transversales al trazado y brindar retornos a los
usuarios de la autopista. Estos cruces serán con puentes sobre la autopista, lo cual obligará
a expropiar los sectores necesarios a ambos lados de la zona de camino actual para
desarrollar los accesos.

Los sitios en los que se ubicarán estos cruces elevados son los siguientes:
1-Acceso a cementerio. Calle R. Rojas – Pr 5 +900 (km 68,895)
2-Cruce calle vecinal de tierra – Pr 10 +455 (km 73,350)
3-Cruce calle vecinal de tierra – Pr 13 +900 (76,795)
4-Acceso a Uribelarrea – Pr 19 +010 (km 81,940)
5-Acceso a Zapiola – Pr 26 +433 (km 89,240)

El cruce sobre el ferrocarril Roca, en progresiva 29 +500 (Km 92,320), será elevado y se
construirá con un puente para cada calzada de 3 luces cada uno. Una luz central para el
paso de la vía y dos laterales para conectar entre sí ambas colectoras de modo que
funcione como retorno a uno y otro lado de las vías.

En la zona suburbana y urbana de la ciudad de Lobos se ha previsto un diseño de autopista
tipo urbano, con un par circulatorio elevado que permite el acceso a la ciudad de Lobos y
calles colectoras frentistas pavimentadas. Dicho par se compone con las calles Turdó en Pr

34

34 +806 y H. Irigoyen en Pr 35 +068. La colectora frentista derecha se continuará
pavimentada hasta llegar al cementerio, Pr

38 +630, mientras que la izquierda se

pavimentará hasta Pr 35+400.

En el cruce de la Ruta Provincial Nº 41 existe un intercambiador a distinto nivel que resuelve
los movimientos entre dicha ruta y la actual RN 205 la que en ese sector ya tiene
construidas dos calzadas separadas. También contempla un acceso a la ciudad de Lobos
viniendo tanto del norte como del sur. Este sector no requiere mayor intervención.
Solamente se prevén intervenciones menores (banquinas, iluminación, señalización).

Al igual que en el tramo anterior entre Cañuelas y Lobos, sigue una zona rural donde se
ubicarán también cruces a distinto nivel tipo diamante con puentes sobre la autopista,
originándose la misma situación ya descripta respecto a las expropiaciones que se
necesiten realizar.

Estos cruces elevados se ubicarán en los siguientes sitios:
7-Acceso Aeroclub – Pr 46 +616
8-Acceso a Salvador María – Pr 53 +958
9-Cruce calle vecinal de tierra – Pr 58 +273
10-Cruce calle vecinal de tierra – Pr 62 +856
El acceso a la Laguna de Lobos empalma con la RN Nº 205 (Pr 48 +667) mediante una
intersección canalizada. Este sitio es un punto importante en cuanto a movimiento de
tránsito especialmente en temporada turística y fines de semana.

La presencia de construcciones cercanas dificulta la liberación de áreas para el proyecto por
lo que se prevé la elevación de ambas calzadas de la autopista y el cruce del transversal en
su nivel actual.

En el cruce del río Salado (Pr 67 +200) se prevé la construcción de dos nuevos puentes
para alojar ambas calzadas, de acuerdo a las necesidades hidráulicas, con sus
correspondientes terraplenes de acceso y obras de protección contra la erosión y la acción
del oleaje. Para la continuidad de las colectoras se usarán los puentes de las calzadas
principales, ubicando ramas de subida y bajada, antes y después de los mismos, para
cumplir este propósito.
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Las características de mencionado puente serán como se detalla a continuación:

Cota
Nombre

Q

Luz

N°

Luz

fondo

Total

Luces

e/tramos

cauce
existente

(m³/s

-

eg)

Pte
RN N°205

450

Cota Fondo
cauce
proyectada

h

Proyectado

excav.

(m)

-

(m)

(IGN)

(IGN)

(m)

CFV

200

8

25

26,21

22,59

3,62

29,97

Galibo
hidra.
7,38

CR

31,58

El acceso a la ciudad de Roque Pérez consiste en la actualidad en una calzada que se
conecta con la Ruta 205 (Pr 70 +171) mediante una rotonda de 30 m de radio. Existen en el
sitio algunas construcciones que dificultan afectar los laterales para desarrollar una solución
tipo “trompeta” como sería deseable, por lo que se ha previsto elevar ambas calzadas
principales para permitir el desarrollo del acceso a nivel del terreno natural. A partir de este
acceso y hasta la Pr 72 +300 ambas colectoras deberán pavimentarse, debido a una mayor
actividad de los frentistas.

En la Pr 72 +312 hay un cruce de calle transversal importante, que vincula desarrollos
comerciales y productivos a ambos lados de la RN 205 conocido como La Paz. La
conservación de este vínculo obliga a elevar las calzadas principales, permitiendo el cruce
de dicha calle en su nivel actual.

El final del tramo (Pr 75 +830) se ubica en la intersección con la Ruta Provincial No. 30. Se
prevé la construcción de un intercambiador tipo “trompeta” en dicha intersección para lo cual
se considera elevar la rasante de la ruta provincial para ubicarla sobre un puente transversal
al proyecto.

Colectoras pavimentadas

36

Además de las mencionadas para las inmediaciones de las zona urbanas o suburbanas de
Cañuelas, Lobos y Roque Pérez se deberá prever la pavimentación de la colectora derecha
entre Pr 12 +700 y Pr 13 +850 para el acceso al barrio “El Taladro”.
10.3 Pautas Generales del Anteproyecto:
-

Eliminación de todos los cruces a nivel con las calzadas principales.

-

Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción
de las obras previstas.

-

Iluminación de todos los intercambiadores de tránsito de acceso a localidades e
intercambiadores de tránsito con Rutas Nacionales y/o Provinciales pavimentadas.
En el resto de los intercambiadores se iluminará el tramo de calzada que cruza la
autopista y vincula ambas colectoras.

-

Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de la obra.

-

Colocación de barandas de seguridad de hormigón y/o metálicas en aquellos lugares
que resulten necesarias por razones de seguridad. Deberán considerarse la
protección de las obras de arte y taludes presentes tanto en las calzadas existentes
como en las nuevas, de ser necesario.

Para la selección de las protecciones se deberá tener como referencia la Resolución
596/10 AG “Recomendaciones sobre sistemas de contención lateral” o la vigente al
momento de aprobación del Proyecto Ejecutivo y las modificaciones a los planos
tipos correspondientes tendientes a un nivel de contención adecuado a las
condiciones de la ruta, su entorno y la operación vehicular.
-

Señalización horizontal y vertical, en todo de acuerdo con la reglamentación vigente
de Vialidad Nacional y la Ley Nacional de Tránsito, y la colocación de tachas
reflectivas de acuerdo a la especificación técnica correspondiente.

-

Construcción de las obras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del
agua en la zona de la obra.
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-

Cota de la rasante de la calzada nueva superior o a lo sumo igual a la de la calzada
existente; y en todos los casos 1,20 metros por encima de la cota de inundación.

-

Alteo de la rasante de la calzada existente en lugares inundables.

-

Rectificación de curvas en calzada existente considerando una velocidad de diseño
deseable de 130 km/h.

-

Diseño de puentes con 1 metro libre de revancha entre el nivel máximo de
inundación y el fondo de viga.

-

Perfil tipo de estructura de pavimento conforme a lo establecido en la especificación
técnica correspondiente.

-

Estudio de Impacto Ambiental en un todo de acuerdo con el Manual de Evaluación y
Gestión Ambiental de obras viales MEGA II, vigente en Vialidad Nacional, además
deberá cumplir con las Leyes Provincial y Decretos Reglamentarios.

-

El ancho de las ramas de vinculación de los distribuidores será el necesario para
contemplar el tránsito futuro (20 años a partir de la fecha prevista para la habilitación
de la obra), obtenido en base a considerar los posibles escenarios de crecimiento de
la región, las obras en ejecución y las previstas a mediano plazo. De este modo se
asignarán volúmenes de tránsito a las distintas secciones de la obra y en función del
Nivel de Servicio requerido para el Año de Diseño y de la velocidad directriz, se
determinará el ancho necesario.

-

Las

características

geométricas

fundamentales

serán

las

que

detallan

a

continuación:




Calzada Principal Nueva:


Velocidad Directriz: 130 km/h



Pendiente Transversal en Recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 por calzada)

Calzada Principal Existente:


Velocidad Directriz deseable: 130 km/h
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Pendiente Transversal en Recta: se mantiene el perfil de la calzada
existente.



Banquina Externa:


Ancho: 3,00 m (2,50 pavimentado)



Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada)
4% no pavimentada



Banquina Interna:


Ancho: 3,00 m (0,50 m pavimentado)



Pendiente: 2% pavimentada (Δi max. 6% respecto de la calzada)
4% no pavimentada









Mediana en Zona de Camino sin restricciones de ancho


Ancho: 16,00 m



Taludes: 1:6

Mediana en Zona de Camino con restricciones de ancho


Banquinas Internas 1,00 m de ancho



Defensa de Hormigón: 0,60 m



Ancho total: 2,60 m

Taludes Terraplén:


h  3.00m

1:4



h > 3.00m

1:2

Colectora de Tierra:






Ancho: 9,00 m abovedado

Colectora Pavimentadas:


Ancho (perfil normal):7,30 m



Ancho (zona de distribuidores): 10,50 m

Distancia desde borde externo de Colectoras a Línea de Alambrado:


5,00 m mínimo; 10,00 m recomendado
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Distribuidores Para Retornos:


Velocidad: 50 km/h



Pendiente: 5.5% max.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo de la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas a Colectora

o

Entrada de Ramas desde Colectora

o

Sin Rotondas

Distribuidores en Accesos:


Velocidad: 70 km/h



Pendiente: 4% máxima.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Transito:
o

Salidas de Ramas a Colectora

o

Entrada de Ramas desde Colectora

Distribuidores con Rutas Provinciales Pavimentadas:


Velocidad: 100 km/h



Pendiente: 3% máxima.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas Directas/Semidirectas

o

Entrada de Ramas Directas/Semidirectas

Distribuidores con Rutas Nacionales:


Velocidad: 130 km/h



Pendiente: 2.5% max.



Velocidad en Nariz Rama de Entrada/Salida: 60 km/h.



Dependiendo la Demanda de Tránsito:
o

Salidas de Ramas Directas/ Semidirectas

o

Entrada de Ramas Directas/ Semidirectas

o

Sin Rotondas

Puentes de la Autopista en ambas calzadas:


Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 m por calzada)



Pendiente Transversal en recta: 2%
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Peralte Máximo: 6%



Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m



Galibo Vertical sobre FFCC: Consultar con Organismo Pertinente



Banquinas:
o

Ancho banquina externa: 3,00 m pavimentado

o

Ancho banquina interna: 1,00 m pavimentado

o

Pendiente: 2% pavimentada (Δi máximo 6% respecto de la
calzada).



Puentes sobre la Autopista:


Calzadas: 2 de 7,30 m (2 carriles de 3,65 por calzada)



Pendiente Transversal en recta: 2%



Peralte Máximo: 6%



Galibo Vertical sobre Calle: 5.10m



Distancia mínima borde de calzada de Autopista a estribo de Puente:
7.00m



Banquinas Externa/Interna:
o

Ancho: 2.5 m pavimentado

o

Pendiente: 2% pavimentada (Δi max 6% respecto de la
calzada)



Veredas Peatonales: Se analizara en casos particulares

Obras de Seguridad en la RN N° 205 en el tramo Roque Pérez (Km 138,760) –

11.

Saladillo (Km 189,00) (SUR-RS-01).

-

Tipo de Obra: Construcción de carriles de sobrepaso de 3,65 m de ancho en zonas
con dificultad para efectuar el sobrepaso.

-

Pavimentación de banquinas en 1,80 m de ancho.

-

Longitud: 50 Km

-

Cantidad de Carriles existentes: 2

11.2 Obras a Ejecutar
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En este tramo de la Ruta Nacional N° 205 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”:
11.2.1 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 en
aquellos lugares que presenten dificultades para efectuar las maniobras de adelantamiento,
de acuerdo al plano tipo correspondiente.

Los sitios donde se ubicarán estos terceros carriles, que podrán ser ajustados en la etapa de
proyecto, son los siguientes:

Sentido ascendente:
Pr 88 +750 a Pr 91 +750
Pr 107 +520 a Pr 110 +700

Sentido descendente:
Pr 82 +270 a Pr 85 +270
Pr 95 +300 a Pr 98 +300
Pr 111 +400 a Pr 114 +400
11.2.2 Reconstrucción de la alcantarillas lateral en Saladillo

Se prevee la reconstrucción de dos alcantarillas laterales ubicadas sobre la Ruta
Nacional N° 205 en los kilómetros 155,700 (Acceso a la Escuela Primaria N° 29
“Gervasio Posadas”) y 156,100 lado ascendente, de acuerdo a la planimetría y planos de
detalle correspondientes.

11.2.3 Mejora de Accesos Varios en la localidad de Saladillo

Se proyectarán accesos a las localidades de Del Carril (Pr 93+300) y Cazón (Pr 107
+375) con soluciones similares a las utilizadas en el cruce urbano de Saladillo (rotondas
a nivel).
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Dicho cruce urbano de Saladillo cuenta con un diseño eficiente formado por dos
calzadas divididas y una serie de rotondas a nivel. Las calles colectoras existen pero no
son pavimentadas en todos los casos.

El proyecto prevé extender este diseño de calzadas divididas y rotondas entre la Pr
118+270 (Calle Aureliano Roigt) y la Pr 118 +833 (Av O. Sanguinetti) en la zona
suburbana de aproximación a Saladillo y pavimentar las calles colectoras en la zona
urbana.
11.2.4 Colocación de barandas Flex Beam

Construcción de una barrera de protección, utilizando barandas metálicas tipo flex beam
en lugares donde se aprecia la existencia de canales de grandes dimensiones
emplazados muy próximos a la calzada principal.

Estos canales se desarrollan paralelamente a la traza de esta ruta, dentro de la zona de
camino, representando un peligro para el vehículo que circula por la misma.

Las zonas a proteger se detallan a continuación:


12.

Entre kilómetros 155,00 y 170,00; sentido Ascendente.

Pavimentación de Banquina interna en la Autopista Riccheri, tramo distribuidor

El Trébol – Acceso al Aeropuerto Ezeiza. (SUR-RS-02).

Esta obra se desarrollará en la Autopista Riccheri en el tramo entre el distribuidor Esteban
Echeverría y el Acceso al Aeropuerto Ezeiza. La misma consiste en el retiro de la baranda
Flex Beam existente, la pavimentación de las banquinas internas de ambos lados y la
colocación de baranda rígida tipo New Jersey para dividir ambos sentidos de tránsito.
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