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El proyecto consiste en la duplicación de la calzada mediante la construcción
de un pavimento nuevo, paralelo al existente, a fin de convertir a este tramo en
una autovía de dos calzadas separadas, con dos carriles por sentido de circulación, y cuenta con una extensión total de aproximadamente 137 km.
El emprendimiento incluyó la ejecución de variantes nuevas de doble calzada,
circunvalando los ejidos urbanos de las poblaciones intermedias, además de la
construcción de nuevos puentes y distribuidores a distinto nivel en intersecciones con vías principales, rotondas en cruces a nivel, retornos y una significativa
cantidad de obras de arte en cursos de agua, drenajes y accesos a propiedades.

La transformación en autovía de la Ruta Nacional Nº 19, que vincula las
ciudades capitales de Santa Fe y Córdoba, en los tramos comprendidos entre
la ciudad de Santo Tomé (RN 11 - Santa Fe) y el conglomerado urbano Frontera - San Francisco, se encuentra próxima a concluir.
La obra, llevada a cabo en su mayor parte por la Provincia de Santa Fe, al que
se agrega un corto tramo de conexión a cargo de Vialidad Nacional; permitirá
dinamizar el tránsito de cargas de la región y el Mercosur, puesto que forma
parte del Corredor Bioceánico Central, conectando el flujo pasante por el túnel
subfluvial Paraná - Santa Fe, con la red troncal Este - Oeste, a través de la
Ruta Nacional Nº 158.

La longitud total de pavimentos nuevos ejecutados en los tramos mencionados, incluyendo las dobles trazas mencionadas, alcanzó un total de más de
164 km, discriminados en 134 km de nuevos pavimentos de hormigón y algo
más de 30 km de pavimentos asfálticos.
La transformación en Autovía de la Ruta Nacional 19 es un proyecto estratégico para la Región Centro, puesto que es una vía esencial para la salida de las
producciones de esta importante zona agro-ganadera, a través de los puertos
del Río Paraná. Es además una obra vital para nuestro país, haciendo posible
lograr una logística de transporte más eficiente, disminuyendo los costos de
transporte, los tiempos de viaje de los usuarios y la siniestralidad, a la vez de
mejorar la competitividad de las economías de la región y de la Argentina.
Ver artículo completo
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XVI CONGRESO ARGENTINO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO

EL HORMIGÓN Y EL AMBIENTE

Del 22 al 26 de Octubre se llevará a cabo la XVI edición del Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito en el Complejo Ferial de la ciudad de
Córdoba, organizado por la Asociación Argentina de Carreteras, el Consejo
Vial Federal, Vialidad Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La sociedad está demostrando,
cada vez más, un creciente interés
para que los materiales de la
construcción sean elegidos teniendo en cuenta sus características
ecológicas; con el objetivo de
reducir la extracción de recursos
naturales, la cantidad de energía
empleada y minimizar los residuos
devueltos al ecosistema.

Bajo el lema “Los Desafíos del Sistema de Transporte”, este evento
congregará a profesionales, técnicos y funcionarios del sector, que son
parte esencial del desarrollo de la vialidad de nuestro país, brindando una
excelente oportunidad para el intercambio de experiencias y conocimientos. Permitirá además, conocer y debatir los avances y nuevas técnicas en
materia de proyecto, construcción y gestión de pavimentos, obras básicas,
obras de arte, tránsito, transporte, medio ambiente y seguridad vial.

Ing. Carlos Brunatti, Arq. Edgardo Souza.

El Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito cuenta con una historia que
se remonta a casi 90 años. Su convocatoria supera los límites geográficos de nuestro país por la participación de representantes provenientes
de los cinco continentes, convirtiéndolo en el evento más importante de
la vialidad argentina e iberoamericana.

Desde el punto de vista del consumo de energía necesaria para
producirlo, el hormigón resulta ser
ventajoso respecto a otros materiales de la construcción. Sin embargo, para lograr que el hormigón
sea aún más amigable con el ambiente, existen una serie de elementos a
tener consideración, tales como la optimización de los diseños estructurales,
el empleo de hormigones durables, la utilización de materiales cementicios
suplementarios, agregados locales y reciclados.

Para mayor información: www.congresodevialidad.org.ar

Ver artículo completo

PASEO DE LA COSTA

Mejor Obra Vial Urbana del año 2011
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
En el marco del XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, y como
parte de las actividades de Capacitación y Transferencia Tecnológica que
el Instituto del Cemento Portland Argentino impulsa en forma permanente,
se desarrollará el Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón.
Durante el encuentro, destacados especialistas internacionales
expondrán los últimos avances en diseño, construcción y conservación de
los pavimentos de hormigón, en un espacio propicio para la discusión y el
debate de los distintos ejes temáticos.
El evento permitirá la interacción entre quienes se encuentran en la
búsqueda permanente de nuevos conocimientos y desarrollos y aquellos
que requieren resolver situaciones puntuales mediante su aplicación. De
esta manera, aquellos profesionales que se encuentran a cargo de
proyectos, construcción o dirección de obras en nuestro país, tendrán la
posibilidad de evaluar las distintas alternativas que los pavimentos rígidos
ofrecen, recreando así los mejores sistemas que se utilizan en diferentes
ámbitos del mundo.

Ubicado en el municipio de Vicente López, el nuevo Paseo de la Costa
“Dr. Raúl Alfonsin” es el proyecto de ordenamiento urbano más importante llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires en los últimos
años.
Su diseño fue ideado bajo el Esquema Director Urbano desarrollado
para el área ribereña del Partido de Vicente López y contempló la
construcción de una nueva infraestructura vial de baja velocidad de
circulación sobre la costa con el Río de la Plata, constituyendo una vía
de vinculación directa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El nuevo Paseo de la Costa es una obra de gran valor comunitario, que
acerca a los vecinos con la naturaleza y el paisaje del río, además de
servir a los requerimientos viales del municipio.

Ver artículo completo

Para mayor información: www.congresodevialidad.org.ar/pavimentos.html

1° EDICIÓN DE LAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA ICPA-DNV DEL AÑO 2012

En el marco del Convenio que el Instituto del Cemento Portland Argentino ha celebrado con la División Capacitación de la Dirección Nacional de
Vialidad, el pasado 20 y 21 de Marzo se ha llevado a cabo la primera de
las Jornadas de Actualización Técnica ICPA-DNV del año 2012.
En esta primera oportunidad se desarrolló en el Distrito VI – Jujuy y contó
con la asistencia de 59 profesionales y técnicos provenientes de los
Distritos de la DNV en Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y
Tucumán, así como de la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy.
Durante ambas jornadas, participaron por el ICPA el Arq. Edgardo Souza
y los Ings. Carlos Brunatti, Sergio Fernández, Eduardo Marcolini y Diego
Calo, quienes disertaron sobre un amplio espectro de temas vinculados
con el Diseño y Construcción de Pavimentos de Hormigón, Tecnología
del Hormigón para Tecnologías de Alto Rendimiento, Reparación de
Pavimentos de Hormigón, Recubrimientos de Hormigón, Control de
Calidad y Sostenibilidad.

Descargue las presentaciones técnicas

NOVEDADES

HABILITACIÓN AL TRÁNSITO DEL ENLACE RUTA
NACIONAL Nº 3 - RUTA NACIONAL Nº 226

Recientemente en el centro de la provincia de Buenos Aires, dentro de
los partidos de Olavarría y Azul, se ha habilitado al tránsito el enlace
entre la Ruta Nacional Nº 226 y la Ruta Nacional Nº 3, con una extensión
aproximada de 35 km.
El proyecto contempló la ejecución de un pavimento rígido, compuesto
por una calzada de hormigón y una base de suelo cemento, con sobreanchos constructivos a ambos lados del pavimento para garantizar una
adecuada calidad de terminación y rugosidad final.
La concreción de este nuevo vínculo permitirá una significativa reducción
de las distancias de transporte entre esta importante zona productiva de
nuestro país, y los puertos ubicados en el Sur de la Provincia, constituyendo además un enlace directo para el flujo turístico hacia la costa
balnearia bonaerense.
PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS
4to Congreso Iberoamericano de Pavimentos de Concreto. Guayaquil, Ecuador.
Del 14 al 15 de Junio | http://www.hormigonfihp.org
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International Congress on Durability of Concrete. Trondheim, Noruega.
Del 18 al 21 de Junio | www.icdc2012.com
7th RILEM Conference on Cracking in Pavements. Delf, Holanda.
Del 20 al 22 de Junio | www.rilem2012.org
3rd Advanced Workshop on Concrete Pavements. Quebec, Canadá.
Del 5 al 7 de Julio | www.concretepavements.org/3rdworkshop
10th International Conference on Concrete Pavements. Quebec, Canadá.
Del 8 al 12 de Julio | www.concretepavements.org/10thiccp

