AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN OESTE Y ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE SANTA FE – 3ra Sección
PROVINCIA DE SANTA FE
Tramo: Calle Gorostiaga – Empalme R.N. Nº 11 (recreo)
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de doble calzada de Hormigón, de la 3ra sección
de la autopista urbana de circunvalación, hasta la R.P. Nº 70, y
calzada única de hormigón de vinculación con la R.N. Nº 11 Norte.

Comitente
Dirección Provincial de Vialidad - Gobierno de Santa Fe

Empresa contratista
Supercemento S.A.I.C. - JCR S.A. - Rovella Carranza S.A. Obring S.A. (U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

38 km

Ancho de calzada

7,50 m

ESPESOR:
0,25 / 0,24 m

Base de suelo arena cemento

0,15 m

• Pavimentadora Gomaco GHP 2800 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Gomaco T/C 400.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Betonmac Max Móvil 140 CP de 120 m3/h, con un
mezclador de eje horizontal de 3 m3.

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

95.100 m3

Superficie base de suelo cemento

453.700 m2

Años de construcción: 2007 / 2011
Estado: En construcción.

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°9. ROSARIO - CÓRDOBA
PROVINCIAS DE SANTA FE Y CÓRDOBA
Tramo: R.N. N° 178 (Armstrong) / Intersección R.N. N° 9 (Gral. Roca)
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de doble calzada de hormigón, de la nueva
Autopista Rosario - Cordoba. Incluye nuevos accesos a poblaciones,
distribuidores a distinto nivel en cruces e intersecciones y control
total de accesos.

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
José J. Chediack S.A.I.C.A. - Esuco S.A. ( U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

72 km

Ancho de calzada

8,40 m

ESPESOR:
0,26 m

Subbase de suelo cemento

0,20 m

• Pavimentadora Gomaco GP 2600 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Pavimentadora Gomaco Commander III (en distribuidores)
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Erie Strayer de 200 m3/h, con un tambor mezclador
de 7 m3.

marzo de 2011

Pavimento de hormigón

Datos destacados

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón
Superficie de subbase de suelo cemento

Años de construcción: 2007 / 2009
Estado: Finalizada.

185.000 m3
1.010.000 m2

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°9. ROSARIO - CÓRDOBA
PROVINCIA DE SANTA FE
Tramo: R.P. N° 26 s (Carcarañá) / R.N. N° 178 (Armstrong)
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de doble calzada de hormigón, de la nueva
Autopista Rosario - Cordoba. Incluye nuevos accesos a poblaciones,
distribuidores a distinto nivel en cruces e intersecciones y control
total de accesos.

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
Dycasa S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

80 km

Ancho de calzada

8,40 m

ESPESOR:
0,28 m

Subbase de suelo cemento

0,18 m

• Pavimentadora Gomaco GP 2600 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Gomaco T/C 400.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Indumix de 180 m3/h, con dos mezcladores de eje
horizontal de 3 m3 cada uno

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

200.000 m3

Superficie de subbase de suelo cemento

840.000 m2

Años de construcción: 2007 / 2009
Estado: Finalizada.

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°9. ROSARIO - CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Tramo: Intersección R.N. N° 9 (Gral. Roca) / R.P. E59 (Leones)
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de doble calzada de hormigón, de la nueva
Autopista Rosario - Cordoba. Incluye nuevos accesos a poblaciones,
distribuidores a distinto nivel en cruces e intersecciones y control
total de accesos.

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
IECSA S.A. - JCR S.A. (U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

88 km

Ancho de calzada

8,40 m

marzo de 2011

ESPESOR:
Pavimento de hormigón

0,29 m

Subbase de suelo cemento

0,20 m

Datos destacados

• Pavimentadora Gomaco GHP 2800 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Pavimentadora Gomaco GP 3000 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Pavimentadora Wirtgen SP 850 Vario con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Gomaco T/C 400.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado CMI
• Planta elaboradora de hormigón móvil Betonmac de 120 m3/h, con un mezclador de eje
horizontal de 3 m3.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Johnson Ross de 300 m3/h, con un tambor mezclador de 9 m3
• Trimmer (equipo cortador de canchas) Gomaco 9500 de 5,00 m de ancho de corte
• Trimmer (equipo cortador de canchas) CMI tr 225 de 4,00 m de ancho de corte

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón
Superficie de subbase suelo arena cemento

Años de construcción: 2009 / 2011
Estado: En construcción.

240.000 m3
1.120.000 m2

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°9. ROSARIO - CÓRDOBA
PROVINCIAS DE SANTA FE Y CÓRDOBA
Tramo: Ballesteros / Villa María / James Craik
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de doble calzada de hormigón, entre Tío
Pujio y Ballesteros, y segunda calzada de hormigón entre J.
Craik y Tío Pujio, de la nueva Autopista entre las Ciudades de
Rosario y Córdoba.

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
Benito Roggio S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

112 km

Ancho de calzada

7,80 m

ESPESOR:
0,25 m

Subbase de suelo arena cemento

0,15 m

• Una Pavimentadora Gomaco GHP 2800 con DBI (inserción automática de pasadores) y
Autofloat (fratás automático), que opera en ancho completo de calzada.
• Un equipo autopropulsado Gomaco T/C-400 de texturizado y curado.
• Una planta elaboradora de hormigón móvil Johnson Ross Unirover 1248 de 300 m3/h, con
tambor mezclador de 9m3.
• Cuatro Silos Horizontales Móviles de 130 toneladas de capacidad cada uno, con sistema
de carga neumática.
• Un Trimmer (equipo para corte y perfilado de canchas) Gomaco 9500, con un ancho de
operación 5,00 m.

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

243.000 m3

Superficie de subbase suelo arena cemento

1.153.000 m2

Años de construcción: 2006 / 2009
Estado: Finalizada.

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N°9. ROSARIO - CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Tramo: R.P. E59 (Leones) / Ballesteros
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de doble calzada de hormigón, de la nueva
Autopista Rosario - Cordoba. Incluye nuevos accesos a poblaciones,
distribuidores a distinto nivel en cruces e intersecciones y control
total de accesos.

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
IECSA S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

125 km

Ancho de calzada

8,40 m

ESPESOR:
0,28 m

Subbase de suelo cemento

0,15 m

• Pavimentadora Gomaco GP 3000 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado CMI
• Planta elaboradora de hormigón móvil Johnson Ross de 300 m3/h, con un tambor mezclador
de 9 m3
• Trimmer (equipo cortador de canchas) CMI tr 225 de 4,00 m de ancho de corte

marzo de 2011

Pavimento de hormigón

Datos destacados

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón
Superficie de subbase de suelo cemento

Años de construcción: 2007 / 2010
Estado: Finalizada.

315.000 m3
1.370.000 m2

AUTOVÍA RUTA NACIONAL N°14. GUALEGUAYCHÚ - PASO DE LOS LIBRES
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Tramo: Empalme R.P. Nº 29 - Ubajay
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando
la traza existente, para su transformación en autovía. Incluye
distribuidores y colectoras

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
Vialco S.A. – Equimac S.A. – Burgwardt y Cia S.A. (U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

40,7 km

Ancho de calzada

7,90 m

ESPESOR:
0,28 m

Subbase de suelo cemento

0,20 m

Subbase de suelo seleccionado		

0,30 m

• Pavimentadora Wirtgen SP 850 vario con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Terminadora autopropulsada Gomaco 600 (colocacion de subbase de suelo cemento plástico)
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Wirtgen TCM 950.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Indumix de 180 m3/h, con dos mezcladores de eje
horizontal de 3 m3 cada uno.

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

122.660 m3

Superficie base de suelo cemento

600.080 m2

Años de construcción: 2007 / 2011
Estado: En construcción.

AUTOVÍA RUTA NACIONAL N°14. GUALEGUAYCHÚ - PASO DE LOS LIBRES
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Tramo: Arroyo Ayui Grande – Arroyo Mandisovi Grande
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando
la traza existente, para su transformacion en autovía.

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
Homaq S.A. - Rovella Carranza S.A. (U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

38,3 km

Ancho de calzada

7,90 m

ESPESOR:
Calzada de hormigón

0,24 m

Datos destacados

• Pavimentadora Gomaco GP 2600 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Gomaco T/C 400.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Indumix de 180 m3/h, con dos mezcladores de eje
horizontal de 3 m3 cada uno.

Base de suelo cemento			 0,15 m

marzo de 2011

Subbase de suelo mejorado con cal		 0,30 m

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón
Superficie de la subbase granular

Años de construcción: 2007 / 2011
Estado: En construcción.

78.000 m3
380.000 m2

AUTOVÍA RUTA NACIONAL N°19. SANTA FE - CÓRDOBA
PROVINCIA DE SANTA FE
Tramo: R.P. N° 6 (29+421) / Intersec. R.N. N° 34 – Lotes 2 y 3
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando
la traza existente, para su transformación en autovía.

Comitente
Unidad de Gestión - Provincia de Santa Fe

Empresa contratista
José J. Chediack S.A.I.C.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

55,5 km

Ancho de calzada

7,90 m

ESPESOR:
0,23 m

Base de suelo arena cemento

0,15 m

Subbase de suelo mejorado con cal

0,15 m

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

• Pavimentadora Wirtgen SP 850 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Wirtgen TCM 950.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Betonmac de 140 m3/h, con un mezclador de eje
horizontal de 3 m3.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Betonmac de 60 m3 / h, con un mezclador de eje
horizontal de 2 m3.

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

117.000 m3

Superficie de la base de suelo arena cemento

570.000 m2

Años de construcción: 2008 / 2011
Estado: En construcción.

AUTOVÍA RUTA NACIONAL N°19. SANTA FE - CÓRDOBA
PROVINCIA DE SANTA FE
Tramo: Intersec. R.P. N° 20 / Límite Interprov. Santa Fe - Córdoba– Lote 5
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando
la traza existente, para su transformación en autovía.

Comitente
Unidad de Gestión - Provincia de Santa Fe

Empresa contratista
Esuco S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

32 km

Ancho de calzada

7,90 m

ESPESOR:
0,23 m

Subbase de suelo arena cemento

0,15 m

Subbase de suelo mejorado con cal

0,15 m

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

• Pavimentadora Gomaco GP 2600 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Pavimentadora Gomaco Commander III (en distrib. rotondas).
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Indumix de 120 m3 /h, con dos mezcladores de eje
horizontal de 3 m3.

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

70.000 m3

Superficie de la base de suelo arena cemento

360.000 m2

Años de construcción: 2008 / 2011
Estado: En construcción.

AUTOVÍA RUTA NACIONAL N°19. SANTA FE - CÓRDOBA
PROVINCIA DE SANTA FE
Tramo: Intersec. R.N. N° 34 / Intersec. R.P. Nº 20 – Lote 4
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando
la traza existente, para su transformación en autovía.

Comitente
Unidad de Gestión - Provincia de Santa Fe

Empresa contratista
Vialco S.A. - Equimac S.A. (U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de nueva calzada

32 km

Ancho de calzada

7,90 m

ESPESOR:
0,23 m

Subbase de suelo arena cemento

0,15 m

Subbase de suelo mejorado con cal

0,15 m

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

• Pavimentadora Wirtgen SP 850 con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Wirtgen TCM 950.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Betonmac de 120 m3/h, con un mezclador de eje
horizontal de 3 m3.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Jdinson Ross de 300 m3/h, con un tambor
mezclador de 9 m3.

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón
Superficie de la base de suelo arena cemento

Años de construcción: 2008 / 2011
Estado: En construcción.

70.000 m3
370.000 m2

AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL N° 55 SUR

PROVINCIA DE SAN LUIS
Tramo: Empalme R.N. Nº 7 (Villa Mercedes) – R.P. Nº 12 (Buena Esperanza)
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando
la traza existente, para su transformacion en autopista.

Comitente
Gobierno de San Luis
Programa de Caminos y Rutas Provinciales

Empresa contratista
Constructora SL Sapem - Rovella Carranza S.A. (U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de nueva calzada

130 km

Ancho de calzada

6,70 m

ESPESOR:
0,18 m

Subbase de suelo cemento

0,12 m

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

• Pavimentadora Gomaco GHP 2800 con TBI (inserción automática de barras de unión) y
fratás automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Gomaco T/C 400.
• Planta elaboradora de hormigón móvil Indumix de 180 m3/h, con dos mezcladores de eje
horizontal de 3 m3 cada uno.

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

158.000 m3

Superficie base de suelo cemento

910.000 m2

Años de construcción: 2009 / 2010
Estado: Finalizada.

ACCESO AL PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Tramo: Portal de Acceso / Miradores
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de un nuevo pavimento de hormigón.

Comitente
Administración General de Vialidad Provincial
Provincia de Santa Cruz

Empresa contratista
Esuco S. A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

29 km

Ancho de calzada

6,55 m

Datos destacados

• Pavimentadora Commander III con Autofloat (fratás automático), que opera en media
calzada.
• Planta móvil de elaboración de hormigón con capacidad de producción de 100 m3/h.

Volumen de hormigón

29.000 m3

Superficie de la subbase granular

199.000 m2

ESPESOR:
0,15 m

Subbase granular			

0,15 m

• Construcción en media calzada, condicionada por la imposibilidad de realizar cortes al tránsito dentro del Parque
Nacional, sin posibilidad de efectuar desvíos y/o ensanches
de la zona de caminos.

Años de construcción: 2004 / 2009
Estado: Finalizada.

marzo de 2011

Calzada de hormigón

www.icpa.org.ar

ENLACE RUTA NACIONAL Nº 226 – RUTA NACIONAL Nº 3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tramo: Empalme R.N. Nº 226/RP 76 – Empalme R.N. Nº 3
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, de
vinculacion entre las rutas nacionales 226 y 3.

Comitente
Dirección Nacional de Vialidad

Empresa contratista
Dos Arroyos S.A. – Héctor F. de Armas (U.T.E.)

º		
Datos de la obra
Longitud de nueva calzada

Equipos
35,3 km

ANCHOS :
Calzada de hormigón

7,3O m

Base suelo cemento

9,10 m

ESPESOR:
0,23 m

Base suelo cemento

0,15 m

marzo de 2011

Calzada de hormigón

Datos destacados

• Pavimentadora Wirtgen SP 850 vario con DBI (inserción automática de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Pavimentadora Gomaco GP 2600 con DBI (insercion automatica de pasadores) y fratás
automático, armada en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado de texturizado y curado Gomaco T/C 400.
• Planta elaboradora de hormigon móvil Indumix de 120 m3/h, con dos mezcladores de eje
horizontal de 2 m3 cada uno.

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón
Superficie base de suelo cemento

Inicio de construcción: 2009 / 2010
Estado: En construcción.

59.346 m3
321.649 m2

RUTA PROVINCIAL N° 39
PROVINCIA DE SANTA FE
Tramo: San Javier (RP N°1) - Arroyo Saladillo Amargo
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de un nuevo pavimento de hormigón.

Comitente
Dirección Provincial de Vialidad
Provincia de Santa Fe

Empresa contratista
Victorio A. Gualtieri S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de nueva calzada

37 km

Ancho de calzada

7m

Datos destacados

• Pavimentadora Wirtgen SP 500 con DBI (insertor automático de pasadores) y
Autofloat (fratás automático), que opera en media calzada.
• Planta móvil de elaboración hormigón con capacidad de producción de 60 m3/h.

Volumen de hormigón

47.000 m3

Superficie de la subbase de suelo cemento

277.000 m2

ESPESOR:
0,18 m

Subbase de suelo cemento

0,125 m

• Se realizaron dos reubicaciones de planta elaboradora de
hormigón.
• Se utilizó por primera vez en la Argentina un equipo de
pavimentación con DBI (Inserción Automática de Pasadores).

Años de construcción: 1998 / 1999
Estado: Finalizada.

agosto de 2008

Calzada de hormigón

www.icpa.org.ar

AUTOPISTA PRESIDENTE HÉCTOR J. CÁMPORA (AU 7)
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tramo: Autopista Dellepiane - Avenida Coronel Roca
UBICACIÓN

Descripción
• Whitetopping (recubrimiento) de hormigón sobre pavimento asfáltico existente en ambas calzadas de la autopista
urbana.
• Primera vez en el país que se utiliza esta técnica de rehabilitación en una autopista en servicio.

Comitente
Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)

Empresa contratista
Vezzato S.A.
Hormi.Rutas S.A. (hormigón)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

3,4 km

Ancho de calzada

7,30 m

ESPESOR:

• Pavimentadora Gomaco GP 2600 con DBI (insertor automático de pasadores) y Autofloat
(fratás automático), que opera en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado Gomaco T/C-400 de texturizado y curado.
• Planta móvil de elaboración de hormigón con capacidad de producción de 120 m3/h.

0,215 m

agosto de 2008

Calzada de hormigón (sección variable)

Dato destacado

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

Año de construcción: 2006
Estado: Finalizada.

5.500 m3

AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL N° 20
PROVINCIA DE SAN LUIS
Tramo: El Volcan / R.N. N° 148 (La Toma)
UBICACIÓN

Descripción

• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando la traza existente, para su transformación en autopista.
• Rehabilitación de calzada existente con reciclado del pavimento asfáltico deteriorado y construcción de un nuevo pavimento de hormigón.

Comitente

Ministerio de Infraestructura y Vivienda
Dirección Provincial de Vialidad
Provincia de San Luis

Empresa contratista
Etapa 1º: Cimsa Argentina S.A. – Co.Ver.Po. S.R.L. – San
Diego S.R.L. – Gea Construcciones S.R.L. (UTE)
Etapa 2º: Alquimac S.R.L. - Rovella Carranza S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de la nueva calzada

144 km

Ancho de calzada

6,70 m

ESPESOR:
0,18 m

Subbase granular

0,125 m

Reciclado de calzada deteriorado existente

0,15 m

agosto de 2008

Calzada de hormigón

Dato destacado

• Pavimentadora Gomaco GHP 2800 con DBI (insertor automático de pasadores) y Autofloat
(fratás automático), que opera en ancho completo de calzada.
• Pavimentadora Gomaco Commander III con Autofloat (fratás automático), que opera en
ancho completo de calzada.
• Pavimentadora CMI 250 (utilizada como spreader)
• Equipo autopropulsado Gomaco T/C-400 de texturizado y curado.
• Equipo autopropulsado CMI de texturizado y curado.
• Planta móvil de elaboración de hormigón con capacidad de producción de 300 m3/h.
• Planta móvil de de elaboración de hormigón con capacidad de producción de 120 m3/h.

Volumen de hormigón

174.000 m3

Superficie subbase granular

577.000 m3

Superficie del reciclado de pavimento deteriorado 411.000 m3

• Se realizaron tres reubicaciones de la planta elaboradora
de hormigón en los distintos tramos.

Año de construcción: Etapa 1º: 2001 / 2003
Etapa 2º: 2005 / 2006

Estado: Finalizada.

www.icpa.org.ar

NUEVO CAMINO DE LOS PUEBLOS - OLAVARRÍA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tramo: Olavarría – Sierra Chica – Colonia Hinojo - Hinojo
UBICACIÓN

Descripción
• Rehabilitación del camino en el tramo Olavarria - Sierra
Chica - Colonia Hinojo, mediante la técnica de Whitetopping,
construyendo un recubrimiento de hormigón sobre el pavimento asfáltico deteriorado, con la aplicación de Tecnología
de Alto Rendimiento (TAR).
• Construcción de pavimentos urbanos, en doble calzada de
hormigón, en el tramo Colonia Hinojo – Hinojo.

Comitente
Municipalidad de Olavarria
Provincia de Buenos Aires

Empresa contratista
Sabavisa S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

25 km

Ancho de calzada

6,00 m

Dato destacado

• Pavimentadora Wirtgen SP 500 con DBI (insertor automático de pasadores) y Autofloat
(fratás automático), que opera en media calzada.
• Planta móvil de elaboración de hormigón con capacidad de producción de 60 m3/h.

ESPESOR
0,19 m/0,18 m

agosto de 2008

Calzada de hormigón

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

Año de construcción: 2004
Estado: Finalizada.

28.000 m3

AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 7
PROVINCIA DE SAN LUIS
Tramo: Limite Prov. Córdoba – Limite Prov. Mendoza
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de una nueva calzada de hormigón, duplicando la traza existente, para su transformación en autopista,
con una variante en doble calzada de hormigón en la Circunvalación de la Ciudad de San Luís.

Comitente
Ministerio de Infraestructura y Vivienda
Dirección Provincial de Vialidad
Provincia de San LuIs

Empresa contratista
Alquimac S.R.L., Green S.A., Rovella Carranza S.A. (U.T.E.)

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

229 km

Ancho de calzada

7,30 m

ESPESOR:
0,21 m

Subbase de suelo cemento

0,125 m

• Pavimentadora Gomaco GHP 2800 con DBI (insertor automático de pasadores) y
Autofloat (fratás automático), que opera en ancho completo de calzada.
• Equipo autopropulsado Gomaco T/C-400 de texturizado y curado.
• Planta móvil de elaboración de hormigón con capacidad de producción de 300 m3/h.
• Dos Trimmers (equipos cortadores de cancha), que operan en un ancho de trabajo de
5,00 m.
• Cuatro silos horizontales móviles de 130 t.

agosto de 2008

Calzada de hormigón

Datos destacados
Volumen de hormigón

360.000 m3

Superficie de la subbase granular

1.786.000 m2

Producciónmedia mensual de hormigón

32.000 m3/mes

Producción máxima diaria de hormigón alcanzada

2.800 m3

• Se realizaron siete reubicaciones de planta elaboradora de
hormigón para los distintos tramos.
• Construcción de 229 km de pavimento de hormigón en
once meses calendario.

Años de construcción: 2001/2003
Estado: Finalizada.

www.icpa.org.ar

AUTOPISTA RUTA PROVINCIAL N° 55 (EX RN 148)
PROVINCIA DE SAN LUIS
Tramo: RN N° 7 - Límite Prov. de Córdoba – Acceso. a Merlo
UBICACIÓN

Descripción
• Construcción de nueva calzada de hormigón, duplicando la
traza existente, para su transformación en autopista.

Comitente
Ministerio del Progreso
Dirección Provincial de Vialidad - Provincia de San Luis

Empresa contratista
Rovella Carranza S.A.

º		
Datos de la obra

Equipos

Longitud de calzadas nuevas

175 km

Ancho de calzada

6,70 m

ESPESOR:
0,18 m

Subbase de suelo cemento

0,15 m

• Pavimentadora Gomaco Commander III, con insertor de barras de unión y Autofloat (fratás
automático), que opera en ancho completo de calzada.
• Pavimentadora CMI 250, utilizada como distribuidor (spreader).
• Equipo autopropulsado CMI de texturizado y curado.
• Planta móvil de elaboración de hormigón con capacidad de producción de 180 m3/h.

agosto de 2008

Calzada de hormigón

Datos destacados

www.icpa.org.ar

Volumen de hormigón

210.000 m3

Superficie de subbase de suelo cemento

1.250.000 m2

Años de construcción: 2006/2007
Estado: Finalizada.

