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1. INTRODUCCION. MARCO GENERAL DE REFERENCIA 
 

El desarrollo de las propuestas urbanas en los predios tiene su fundamentación general en los 
siguientes principios rectores:  
 
• Los planes habitacionales se consideran como herramientas activas del desarrollo urbano por 
parte del y como agentes reguladores del suelo urbanizable.  
 
• La densidad es condición del hecho urbano y debe ser una búsqueda permanente adecuada 
a la inserción particular de cada locación. Debe optimizarse la relación entre suelo y masa 
construida, amortizando de esa manera la inevitable inversión en infraestructuras y 
equipamiento. La tierra pública es un bien escaso, por lo tanto debe actuarse sobre ella con 
suma precisión.  
 
• La mixtura programática debe estar siempre presente, conjugando funciones diversas 
garantes de urbanidad y sociabilidad. Un hábitat digno requiere complejidad y mixturas, 
evitando la anomia y repetición seriada, típica de las políticas tradicionales. La inclusión de 
funciones complementarias no requirentes de subsidio (actividades comerciales, productivas, 
etc.) es capaz de incidir positivamente en la ecuación financiera general y por lo tanto en el 
recupero de la inversión pública.  
 
• La puesta en valor de estas locaciones debe responder a modos de vida contemporáneos, 
sustentables ambientalmente, instaurando nuevos imaginarios sociales, tal como supo hacer el 
Estado en sus mejores actuaciones históricas. La inclusión de materiales y sistemas 
productivos propios de cada lugar debe ser especialmente ponderada por el impacto que cada 
uno de estos emprendimientos es capaz de generar en las economías locales.  
 
En el caso de la definición de lineamientos proyectuales, estos considerarán:  
 
• Incorporación de las necesidades socio-urbanas básicas como el equipamiento sanitario, 

educativo y el transporte público.  
• Optimización de la relación entre suelo y masa construida.  
• Aprovechamiento del equipamiento y la infraestructura existente.  
• Utilización de densidades mixtas de vivienda.  
• Diseño de espacios públicos de calidad que promuevan ámbitos de integración social.  
• Promover relaciones armónicas con el contexto preexistente.  
• En los proyectos que así lo requieran, generar nuevas centralidades, situaciones de 

estructuración urbana o bordes urbanos consolidados para limitar el crecimiento 
desordenado.  

• Contemplar equipamiento comercial y ámbitos productivos.  
• Promover espacios de referencia para generar nuevas identidades barriales.  
 
El desarrollo de las propuestas contemplará la ejecución de viviendas accesibles, a razón de 1 
(una) cada 50 unidades, destinadas a personas con algún tipo de discapacidad. En el caso de 
los estacionamientos, deberá preverse la ubicación de módulos destinados a discapacitados, a 
razón de 1 (uno) cada 50 plazas. 
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1.1. URBANIZACIÓN 
 

Se entiende por OBRA CIVIL de cada sector lo comprendido en cada parcela, es decir, lo 

incluido de la línea municipal hacia el interior de la misma, salvo las conexiones domiciliarias 

que traspasan la línea municipal y llegan a los puntos de conexión de las redes troncales de 

acuerdo a lo indicado por la dirección de obra.  

 
Se entiende por INFRAESTRUCTURA a todo aquello que está por fuera de la línea municipal, 
comprendiendo los siguientes ítems:  
 
 A. Redes:  
 1. Agua potable  
 2. Cloacas (incluido nexo cloacal) 
 3. Pluviales  
 4. Electricidad  
 5. Gas  
 6. Ductos para telefonía, fibra óptica, etc. (si correspondiese) 
 
B. Vialidades:  
 1. Calzada  
 2. Cordón cuneta  
 3. Aceras  
 4. Alumbrado público  
 5. Cañerías para futura semaforización (si correspondiese) 
 6. Demarcación vial (si correspondiese) 
 
C. Espacio verde público:  
 1. Parquización  
 2. Forestación y riego  
 3. Mobiliario urbano (bancos, cestos, alcorques, juegos)  
 
D. Señalética  
 
 

1.2. OBRA VIVIENDAS 
 
El oferente deberá completar el Proyecto Ejecutivo de las viviendas y equipamientos (si 

correspondiese) del/los sectores/es del proyecto al/los que presentará oferta conforme a lo 

consignado en los planos y planillas incluidas en el Anexo Planos del presente documento.  

 
1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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Dirección: predio delimitado hacia el noroeste por la calleEl Tiburón, hacia el sudoeste por la 

calle El Avellano, (sin abrir, sin asfalto ni cordón cuneta), hacia el sudeste por la calle La Mulita 

y al noreste por la calle La Quila. 

Georreferencia: Latitud: -34.721024, Longitud: -58.54309. 

Googlestreeview(Ctrl+clic):https://goo.gl/maps/DHm5Trnoyrzy754G7 

Nomenclatura catastral:Circ. VII - Secc. K - Fracción 3 

Partida inmobiliaria:143781 

Superficie del Predio: 73.648,87 m² 

 

AREA DE IMPLANTACION   

 

1.4. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto de la presente Licitación es la construcción de 332 viviendas y equipamiento 

que totalizan 31.434 m² cubiertos y 10.499m² de espacios comunes exteriores. También se 

encuentra incluido en el presente llamado, el desarrollo de las infraestructuras que sirven al 

predio, nexos de redes y obras complementarias, sobre un lote propiedad del Instituto de la 

Vivienda. 

 
Descripción de las obras a ejecutar 
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Por tanto, en el sector indicado en plano de conjunto se debe completar el saneamiento 

hidráulico, relleno, compactación y drenaje del predio. Se licitarán las 332 viviendas, 51 locales 

comerciales y 15 salones de usos múltiples (SUM) indicadas en plano general, con sus calles, 

bulevares, veredas, espacios comunes exteriores e interiores, forestación, y todas las obras de 

infraestructura que resulten necesarias para el completamiento del proyecto. 

 

Alcance de los trabajos 

A continuación se detallan, de manera orientativa, las tareas requeridas para la 

ejecución de la obra, dejando aclarado que el contratista tendrá a su cargo la totalidad de las 

tareas necesarias para su concreción 

 

Documentación de obra aprobada.  

El contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de todos los rubros 

que componen la obra, basado en el Proyecto que forma parte de la documentación licitatoria 

el cual será aprobado por la Inspección de Obra (IO) , previo al inicio de las tareas que esta 

aprobación condicione. 

 

Esto incluye: 

 Planos ejecutivos cuyo listado se realizara a requerimiento de la IO 

 Estudios, cálculos, análisis y verificaciones previas 

 Gestión, aprobación y pago de todo derecho y/o arancel que fijen 

Reparticiones Nacionales, Provinciales, Municipales o entidades privadas 

para la aprobación de documentaciones técnicas por ellas exigidas. 

 Derechos por inspecciones, aranceles por conexiones servicio de agua 

corriente, habilitaciones, honorarios a terceros, etc. Esto Incluye la presentación 

de planos para el permiso de obra municipal y la posterior entrega de planos 

registrados según obra en la Municipalidad 

 Cuotas, aportes y aranceles profesionales 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE VIVIENDAS 
 

2.1. PROPUESTA URBANA 
 

El predio del proyecto se encuentra dentro del Barrio Ciudad Evita, circunscripto en el 

perímetro declarado como limite a preservar en sus características patrimoniales 

arquitectónicas, naturales e históricas, como lo indica la Ord. 9430 del Honorable Consejo 

Deliberante de La Matanza, y su modificatoria (Ord. 24253) 

Si bien el lote se encuentra mayoritariamente libre de construcciones, la normativa 

indica -refiriéndose a nuevas edificaciones en el barrio- que “La edificación seguirá la estética 

edilicia del resto de la ciudad…”, y hace hincapié en la continuidad de los rasgos tipológicos 

propios de los chalets originales, tales como las cubiertas de tejas inclinadas y la 

materialización con cercos vivos o de mampostería de baja altura de los límites entre 

viviendas. 

Resulta de interés destacar algunos otros rasgos tipológicos de la forma urbana, como 

la organización de la traza a modo de “ciudad jardín inglesa”, con calles y avenidas curvas 

arboladas y accesos a las viviendas en calles con rotondas tipo “cul de sac”. También las 

viviendas poseen sus propios patios o jardines, lo que ayuda a la conformación de un tejido 

urbano abierto y aireado, con gran preponderancia de vegetación. 

Con el correr del tiempo, el barrio también fue incorporando edificios de equipamiento, y 

viviendas sociales en la lógica de edificios colectivos. 

Como contrapartida de esta especialización tan definida en su escala y en su 

conformación como barrio-vecindad, en los bordes linderos del predio,se encuentra un 

fragmento urbano conformado por monoblocks surgidos en la década del 70 (Barrio José 

Ingenieros), y cuya estructura urbana priorizaba la densidad poblacional para un mejor 

aprovechamiento de la tierra. La excesiva liberación de la superficie en Planta baja ha 

desarticulado, con el devenir del tiempo la calidad del espacio público, generando una ciudad 

informal con bajo sentido de apropiación barrial. 

En lo que refiere al macizo donde se localiza la propuesta, en la esquina de la calle La 

Quila y El Pingüino se registra la presencia de una edificación preexistente, la Casa de la 

Cultura El Hornero, que se integrará a la nueva propuesta.  

En relación a la cota altimétrica se deberá verificar, no corra riesgo de inundación. Así 

cómo también se verificaran las interferencias posibles que existan en el predio en relación a 

redes de infraestructuras de servicios de barrios cercanos. 
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En relación a la vegetación y-o forestación existente, se desmontará o relocalizará toda 

aquella que interfiera con algún sector del proyecto a definir según la Inspección. 

 

 

Como estrategia general, se definen dos Avenidas o Bulevares y una serie de Plazas 

verdes, que estructuran la propuesta de manera tal que se conservenlas características 

definitorias de ciudad jardín. Respecto al trazado vial, se decide vincular las calles El Avellano 

y La Quila, a partir de los dos ejes verdes materializados en los Bulevares 1 y 2. Estos ejes van 

enlazando una secuencia de tres plazas que terminan de definir la propuesta del espacio 

público. La definición de dos arterias principales que permiten atravesar el barrio de manera 

directa y la consolidación de una serie de nuevos espacios públicos para el uso barrial, son 

dos apuestas que intentan resolver adecuadamente la integración del tejido existente con la 

nueva pieza urbana. 
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Una de las plazas incorpora el Centro Cultural existente (Casa de la Cultura El Hornero), y 

en relación a estos vacíos se ubican las piezas edilicias más altas (Barras-Edificio 2) 

desarrolladas en planta baja y tres niveles altos. En directa vinculación con el espacio público 

se organizan los equipamientos y locales comerciales. 

Como complemento, en el sentido transversal a los Bulevares, se definen calles 

discontinuas de distribución interna (A, B, C, D y E). 

Con esta matriz vial, el nuevo conjunto integrado por 332 viviendas y equipamiento 

(locales y salones de usos múltiples - SUM), queda estructurado en ocho (8) manzanas, 

definidas a los efectos de su sistematización en tres diferentes tipos que denominaremos Mz 

A, Mz B y Mz C. 

 

 

2.1.1. AMANZANAMIENTO 
 

La matriz de las ocho (8) manzanas estámorfológicamente integrada por: 

A.-  Cinco (5) unidades denominadas Mz A (Mz 1 - Mz 2 - Mz 3 - Mz 5 - Mz 7). Se 

componen de unaBarra (PB + 3 niveles altos) y deunsector de casas con patio entorno a un 

Claustro, a una Pasante,u organizadas como frentistas (viviendas simples y dúplex). Estas 

manzanasse repiten, se rotan y/o se espejan, de acuerdo a su ubicación 
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B. - Dos (2) unidades denominadas Mz B (Mz 4 - Mz 6). Se componen de un edificio 

Barra (PB + 3 niveles altos) yde un sector de casas con patio entorno a un Claustro, a una 

Pasante, u organizadas como frentistas (viviendas simples y dúplex). Difiere de las MZ A 

porque son más grandes en uno de sus lados, alojando en la misma matriz morfológica más 

unidades. 

C. - Una (1)denominada Mz C(Mz 8). Se conforma con un sector de casas con patio 

entorno a un Claustro u organizadas como frentistas (viviendas Simples y Dúplex) 

 

Las dimensiones y localización de las manzanas es la siguiente: 

 

 MANZANAS A: 80.64 m x 60.24 m (de línea municipal a línea municipal) y con las 

correspondientes ochavas reglamentarias en las cuatro esquinas (lados de 3m y 

diagonal 4.24 m). 

MZ 1: Se encuentra ubicada entre la calle El Tiburón, Boulevard 1, El Avellano y 

calle A 

MZ 2: Se encuentra ubicada entre la calle El Tiburón, Boulevard 1, calle A y calle B 

MZ 3: Se encuentra ubicada entre la calle El Tiburón, Boulevard 1, calle B y calle La 

Quila 

MZ 5: Se encuentra ubicada entre Boulevard 1, Boulevard 2, calle C y calle D 

MZ 7: Se encuentra ubicada entre Boulevard 2, La Mulita, El Avellano, calle E 

 

 MANZANAS B: 80.64 m x 70.24 m (de línea municipal a línea municipal) y con las 

correspondientes ochavas reglamentarias en las cuatro esquinas (lados de 3m y 

diagonal 4.24 m). 

MZ 4: Se encuentra ubicada entre Boulevard 1, Boulevard 2, El Avellano, ycalle C 

MZ 6: Se encuentra ubicada entre Boulevard 1, Boulevard 2, calle D y La Quila 

 

 MANZANA C: 61.44 m x 60.20 m (de línea municipal a línea municipal) y con las 

correspondientes ochavas reglamentarias en las cuatro esquinas (lados de 3m y 

diagonal 4.24 m). 

MZ 8: Se encuentra ubicada entre Boulevard 2, La Mulita, calle E, calle Quila 
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2.1.2. ESPACIO PÚBLICO (fuera de la L.M.) 
 

La geometría del macizo es irregular, por lo que las veredas varían su ancho de acuerdo 

con su ubicación, y las manzanas de borde van absorbiendo estas diferencias con veredas y 

dársenas.  

En los bordes regulares se prevé un espacio de 18.00 m de LM a LM, de los cuales 5.00 

m son de veredas y 8.00 m son de calles.  

En los bulevares se establece una medida total de LM a LM de 27.00 m. Esta medida se 

compone de 4.00 m de veredas a ambos lados, dos calles de 7.00 m cada una, y rambla de 

5.00 m. con previsión de incorporar circuito para bicisenda. 

 

2.2. PROPUESTA ARQUITECTONICA 
CONJUNTO, MANZANA, TIPOLOGIAS EDILICIAS 

(Ver Anexo Planos, Serie AA) 

 

En cuanto a la propuesta edilicia, las manzanas se conforman con la idea de 

reinterpretar las tipologías históricas de Ciudad Evita. Los retiros de frente y las tradicionales 

calles sin salida (cul-de-sac) se reinterpretan como patios y pasantes de acceso semi público y 

uso comunitario, pero todo ello bajo dos ideas rectoras: a) la definición clara del frente urbano 

conformado por las viviendas (minimizando espacios para la emergencia de la ciudad informal) 

y un rendimiento superador del escaso suelo urbano en áreas servidas (el espacio privativo de 

cada beneficiario, en el caso de las viviendas individuales, se reduce a un lote de 10 m x 10 m) 
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Análogamente a las características formales y materiales de los chalets originales: las 

casas individuales patios propios, conservan las características cubiertas de tejas, las 

superficies murarías blancas y los cercos vivos como límites entre unidades. Todas estas 

características fueron reinterpretadas de manera contemporánea, manteniendo las cualidades 

originarias del barrio. 

Este sistema es acompañado de unas barras de mayor altura, que incrementan la 

densidad poblacional al mismo tiempo que incorporan locales y equipamiento al conjunto a 

nivel cero, nutriendo de actividad a las plazas propuestas. Esta tipología edilicia siempre se 

encuentra relacionada con la anterior mediante el espacio pasante. 

 

2.2.1. ESPACIOS SEMI PÚBLICOS DE USO COMUN (dentro de la L.M.) 
 

 Dentro de la organización de cada manzana se propone la conformación de patios de 

uso común, con la idea de consolidar la estrategia de espacio semipúblico y configurando un 

ambiente que combina espacios verdes, huertas comunitarias y solados, siempre en 

consonancia con la idea de ciudad jardín. 

 Se definen dos tipos de patios semipúblicos principales que son espacios recreativos 

con acceso restringido de vehículos particulares: los que son producto de la organización en 

“Claustro” de las viviendas o los que son tipo “Pasante”. 

Los solados de estos espacios abiertos, son de pavimento intertrabado de Hormigón para 

permitir mayor y mejor superficie absorbente, y simultáneamente amortiguar el impacto 

ambiental, ya que también se pretende conservar el patrimonio ambiental/natural del contexto 

del barrio. Se prevé la inclusión de farolas para la iluminación general y canillas surtidoras de 

agua para uso general y mantenimiento de frutales y huertas comunitarias, así como también 

la inclusión de bolardos para separar las sendas peatonales de la circulación vehicular 

restringida. 

La seguridad de estos espacios comunes se garantiza con la provisión de portones de rejas 

metálicas que posibilitan el cierre de los mismos en horarios a definir por los distintos 

consorcios. 

 

2.2.2. TIPOLOGIAS EDILICIAS 
 

Se trabaja con dos tipos edilicios y diferentes combinatorias. Un tipo resuelve la vivienda 

unifamiliar y consta de una casa con patio y techos de teja, implantada en un lote de 10x10 
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m(EDIFICIO 1); el otro tipo es la barra que resuelve la vivienda colectiva en altura, con 

basamento de locales, cocheras y accesos comunes. (EDIFICIO 2).  

 

  
LOCALIZACION DE EDIFICIOS 1    

CASAS CON PATIO – CLAUSTROS PASANTES 
LOCALIZACION DE EDIFICIOS 2 

 BARRAS  
   

CASAS CON PATIO (EDIFICIO 1)  
 
 Esta matriz morfológica en base a un módulo de 10x10 m se puede combinar:  

- en unidades alineadas sobre  una calle (“frentistas”) 

- en “claustros”, unidades en torno un patio semipúblico 

- en unidades en torno a una “calle pasante”, definida entre una Barra (edificio 2) y un 

frente conformado por viviendas individuales alineadas. 

 

La organización en Claustro se compone de diferentes tipologías de vivienda: dúplex de 

tres (3) dormitorios, simples de dos (2) dormitorios, adaptadas de dos (2) dormitorios y Módulo 

de Acometida de 3 niveles (SUM/Local comercial + Sala de Máquinas + Dúplex de dos 

dormitorios). Todas estas variantes serán denominadas en el pliego como EDIFICIO 1 (Casas 

con patio). 

 Son viviendas con techo de teja portuguesa y terrazas con paredes blancas, que 

internamente tienen dos patios con suelo absorbente. Los tejados que contengan buena 

orientación, serán provistos de anclajes para la futura colocación de colectores solares (no 

incluidos en la presente licitación). 
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El patio de acceso a las mismas se define con piso de grillas pre moldeadas de 

hormigón, conformando también el espacio para el auto, y los cercos divisorios con los vecinos 

permiten la incorporación de especies vegetales trepadoras y resuelven las cuestiones de la 

privacidad. Incorporan además la construcción de una pérgola que se establece con la misma 

materialidad. 
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BARRA (EDIFICIO 2)  
 

Siempre están situadas sobre línea municipal, y como acabamos de ver, se organizanen 

torno a una pasante semi publica compartida con “Casas con Patio” (Edificio 1). Se compone 

de locales comerciales, halles de accesos, cocheras semicubiertas y un SUM en la planta baja 

en directa relación con la pasante. Los tres niveles altos se conforman con viviendas simples 

de dos y tres dormitorios. 
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Las cubiertas inclinadas del último nivel se materializan en chapa blanca y las paredes 

revocadas se alternan con los balcones y terrazas de las expansiones de las viviendas según 

su ubicación.  

Todas estas variantes serán denominadas en el pliego como EDIFICIO 2 (Barra) 
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2.2.3. ESTACIONAMIENTOS 
 

 El conjunto desarrolla una estrategia que permite que la totalidad de las unidades 

funcionales cuenten con estacionamiento vehicular propio. Las diferentes alternativas se 

encuentran definidas en el siguiente detalle: 

- Cocheras semicubiertas bajo EDIFICIO 2    42 

- Cocheras descubiertas EDIFICIO 1     198 

- Cocheras descubiertas ACCESOS      28 

- Cocheras descubiertas DARSENAS     64 

- TOTAL         332 
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LOCALIZACION DE ESTACIONAMIENTOS EN MANZANA TIPO  

 

2.2.4. PARCELAMIENTO – UNIDADES DE GESTION 
 

Si bien la morfología edilicia de la manzana corresponde siempre a la conformación de 

una matriz de “Casas con patio” (Edificio 1), en combinación con una “Barra” (Edificio 2), en 

todas las manzanas encontraremos una división en tres lotes, que a su vez estánsubdivididos 

por régimen de propiedad horizontal (PH) en la cantidad de unidades funcionales necesarias. 

Cada lote se corresponde con una Unidad de Gestión (UG) que se organiza interna_ 

mente como un PH, y esta organización en 3 lotes permite a) gestionar las superficies semi 

publicas comunes de manera más eficiente, y b) limitar el número de propietarios de dichos 

espacios, para facilitar la organización de consorcios acotados y reducir el riesgo de 

conflictividad.  

Como en todo PH, las instalaciones domiciliarias son comunes, por lo que cada UG 

posee una única acometida por servicio que luego se deriva a las baterías de medidores 

correspondientes. 

Todo este sistema permite para el caso del Edificio 1 “Casas con Patio”, tener la 

conformación espacial de casas individuales, pero organizadas dominialmente en conjuntos. 

Todas las unidades funcionales residenciales (UFR) tipo casa individual tienen características 

identitarias comunes, con patios propios, acceso diferenciado, espacio destinado al auto, 

cubiertas de tejas independientes, etc.  
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Dos de los tres lotes que hay por manzanas (Conjunto, Lote o Unidad de Gestión) poseen 

un espacio exterior de uso común semi público, que puede variar en su organización:  

1. Claustros con conformación exclusiva de “Casas con Patio” (Edificios 1). 

2. Pasantes con organización combinada de “Casas con Patio” (Edificio 1) y “Barras” 

(Edificio 2). Estas últimas permiten aumentar la densidad habitacional de manera 

equilibrada en el barrio, evitando la monotonía formal. 

3. Por último, el tercer lote corresponde a una organización que se define como un 

conjunto de “Casas con Patio” (Edificio 1) alineadas frente a una calle, que no poseen 

espacio exterior de uso común, pero que al ser frentistas poseen los beneficios de dicha 

condición. 

 
LOCALIZACION DE COMBINACIONES DE CASAS CON PATIO:  

a) FRENTISTAS b)  EN CLAUSTROS c) EN PASANTES 

 

A modo de ejemplo, se describe a continuación el sistema de organización en Lotes o 

Unidades de Gestión para la Manzana A, B y C:  
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MANZANA TIPO A 
 

Nota:el siguiente desarrollo ejemplifica el parcelamiento de la MZ 1 de las denominadas 

MZ A. Esta subdivisión se repite enMZ 2 -MZ 3 - MZ 5 y MZ 7. 

 

Esta fracción de uso privado de 80.64 x 60.24 m. siempre será sometida a la subdivisión 

en 3 (Tres) lotes o parcelas, en coincidencia con las unidades de gestión, como se indica a 

continuación: 

 

 

 

Lote 1Lote 2 

 

 LOTE 1 

Polígono rectangular de 30.42 x 60.24mts. Líneas MunicipalessobreEl Avellano, 

ElTiburón y Boulevard 1, y un Eje medianeroque linda con lote 2. 

 LOTE 2 

Polígono rectangular de 38.90x 60.24 m. LíneasMunicipalessobre calle ElTiburón 

yBoulevard 1.Dos Ejes medianeros que lindan con lotes 1 y 3. 

 LOTE 3 

Polígono rectangular de 11.32 x 60.24 m. Líneas Municipales sobre calle El 
Tiburón,Boulevard 1 ycalleA. Un Eje medianero que linda con lote 2.Con retiro de frente 
de 1 m s/ LM. 
 

Lote 3 
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MANZANA TIPO B 
 

Nota:el siguiente desarrollo ejemplifica el parcelamiento de la MZ 4 de las denominadas 

MZ B. Esta subdivisión se repite en MZ 6. 

 

Esta fracción de uso privado de 80.64 x 70.24 m será sometida a la subdivisión en tres 

(3) lotes o parcelas como se indica a continuación: 

 LOTE 4 

Polígono rectangular de 11.32 m x 70.24m (descontar ochavas de 4.24 m). Líneas 

Municipales sobre Boulevard 1,El Avellano ycalle C y un Eje medianeroque linda con 

lote 5. 

 LOTE 5 

Polígono rectangular de 38.42 x 70.24 m.Líneas Municipales sobre calle Cy El Avellano. 

Dos Ejes medianeros que lindan con lotes 5 y 6. 

 LOTE 6 

Polígono rectangular de 70.24 x 30.42 m. Líneas Municipales sobre Boulevard 2,calle 

ElAvellano y calle C, y un Eje medianero que linda con lote 5. 
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MANZANATIPO C 
 

Nota:el siguiente desarrollo ejemplifica el parcelamiento de la MZ 8 de las denominadas 

MZ C. Esta subdivisión no se repite. 

 

Esta fracción de uso privado de 61.44 x 60.20 m. será sometida a la subdivisión en tres 

(3) lotes o parcelas como se indica a continuación: 

 LOTE 7 

Polígono rectangular de 11.12 m x 60.24m. Líneas Municipales sobre calle E, Boulevard 

2 y La Mulita. Eje medianero que linda con el lote 8. 

 LOTE 8 

Polígono rectangular de 38.80m x 60.24 m. Líneas Municipales sobreBoulevard 2 y La 

Mulita.Ejes medianeros linda con el lote 7 y lote 9. 

 LOTE 9 

Polígono rectangular de 11.52 x 60.24m. Líneas Municipales sobre Boulevard 2, La 

Mulita y La Quila. Eje medianero que linda con lote 8. 
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|  

 

 

2.2.5. SUBDIVISION EN REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL (PH) 
  

Cada uno de los lotes enumerados anteriormente se encuentra subdividido por el 

régimen de PH, de la manera que se describe a continuación. Se debe considerar que cada 

uno de los lotes corresponde a lo que denominamos “Unidad de Gestión”. 

 

MANZANA TIPO A (Caso MZ 1) 
 

Nota:el siguiente desarrollo ejemplifica la subdivisión en PH de la MZ 1 de las 

denominadas MZ A. Esta subdivisión se repite enMZ 1- MZ 2 - MZ 3 - MZ 5 y MZ 7. 

 

 LOTE 1: 

23 VIVIENDAS + 6 LOCALES+ 1 SUM 

Matriz morfológica combinada: Barra y Casas con Patio en torno a pasante. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda Adaptada(E1.B) - Cantidad: 2 UF - Designación: M1L1-UF2 / M1L1-UF5 

- Vivienda dúplex 3dormitorios(E1.A) - Cantidad: 2 UF - Designación: M1L1-UF8 / M1L1-UF12 

- Vivienda Simple 2 dormitorios(E1.C) - Cantidad: 1 UF - Designación M1L1-UF11 

- Locales Comerciales (E2.L1/L2/L3) - Cantidad: 6UF -Designación M1L1-UF1 / M1L1-UF3/ M1L1-UF6 / 

M1L1-UF4 /M1L1-UF9/ M1L1-UF11 

- SUM(E2.S) - Cantidad: 1 UF - Designación: M1L1-UF7 

 

NIVEL UNO 
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- Vivienda simple 3 dormitorios (E2.A) - Cantidad: 4 UF - Designación: M1L1-UF14 / M1L1-UF15 / 

M1L1-UF16 / M1L1-UF17 

- Vivienda simple 2 dormitorios(E2.B) - Cantidad: 2 UF - Designación: M1L1-UF13 / M1L1- UF18 

NIVEL DOS 

Vivienda simple 3 dormitorios (E2.A) - Cantidad: 4 UF - Designación: M1L1-UF20 / M1L1-UF21 / M1L1-

UF22 / M1L1-UF23 

- Vivienda simple 2 dormitorios (E2.B) - Cantidad: 2UF - Designación: M1L1-UF19 / M1L1-UF24 

NIVEL TRES 

- Vivienda simple 2 dormitorios (E2.B) - Cantidad: 6 UF - Designación: M1L1-UF25 / M1L1-UF26 / 

M1L1-UF27 / M1L1-UF28 / M1L1-UF29 / M1L1-UF30 

 

 LOTE 2 

13 VIVIENDAS + 1 SUM 

Matriz morfológica simple: Casas con Patio en torno a claustro. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda Adaptada (E1.B) - Cantidad: 2 UF - Designación: M1L2-UF1 / M1L2-UF5 

- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 4 UF - Designación: M1L2-UF9 / M1L2-UF12 / M1L2-

UF10 / M1L2-UF6 

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 6 UF - Designación M1L2-UF3 / M1L2-UF4 /M1L2-

UF7 / M1L2-UF8 / M1L2-UF11 /M1L2-UF13 

       - SUM (E1.S) - Cantidad: 1 UF - Designación: M1L2-UF2 

NIVEL UNO 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.D) - Cantidad: 1 UF - Designación M1L2-UF14 

 

 LOTE 3 

6 VIVIENDAS + 1 LOCAL COMERCIAL 

Matriz morfológica simple: Casas con Patio frentistas. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 2 UF - Designación: M1L3-UF2 / L1M3-UF4  

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.F) - Cantidad: 1 UF - Designación M1L3-UF1 

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 2 UF - Designación M1L3-UF3 / M1L3-UF5 

- Local Comercial (E1.L) - Cantidad: 1 UF- Designación: M1L3-UF6 

NIVEL UNO 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.E) - Cantidad: 1 UF - Designación: M1L3-UF7 
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MANZANA TIPO B (Caso MZ 4) 
 

Nota:el siguiente desarrollo ejemplifica la subdivisión en PH de la MZ 4 de las 

denominadas MZ B. Esta subdivisión se repite en MZ 4 - MZ 6. 

 

 LOTE 4 

7 VIVIENDAS + 1 LOCAL COMERCIAL 

Matriz morfológica simple: Casas con Patio frentistas. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 2 UF - Designación: M4L4-UF6 / M4L4-UF4 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.F) - Cantidad: 1 UF - Designación M4L4-UF7   

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 3 UF - Designación M4L4-UF2 / M4L4-UF3 / M4L4-

UF5 

- Local Comercial (E1.L) - Cantidad: 1 UF - Designación: M4L4-UF1 

NIVEL UNO 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.E) - Cantidad: 1 UF - Designación: M4L4-UF8 

 

 LOTE 5 

16 VIVIENDAS + 1 SUM 

Matriz morfológica simple: Casas con Patio en torno a claustro. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 7 UF - Designación: M4L5-UF2 / M4L5-UF3 / M4L5-

UF5 / M4L5-UF8/ M4L5-UF13 / M4L5-UF15 / M4L5-UF11 

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 8 UF - Designación M4L5-UF1 / M4L5-UF4 /M4L5-

UF7 / M4L5-UF10 / M4L5-UF12 /M4L5-UF14 / M4L5-UF16 / M4L5-UF6 

       - SUM (E1.S) - Cantidad: 1 UF - Designación: M4L5-UF9 

NIVEL UNO 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.D) - Cantidad: 1 UF - Designación: M4L5-UF17 

 

 LOTE 6:   

25 VIVIENDAS + 6 LOCALES + 1 SUM  

Matriz morfológica combinada: Barra y Casas con Patio en torno a pasante. 

 

PLANTA BAJA 
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- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 4 UF - Designación: M4L6-UF1 / M4L6-UF3 / M4L6-

UF5 / M4L6-UF7 

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 3 UF - Designación M4L6-UF2 /M4L6-UF4 / M4L6-

UF6 

- Locales Comerciales (E2.L1.L2.L3) - Cantidad: 6 UF - Designación M4L6-UF8 / M4L6-UF9 / M4L6-UF10 

/ M4L6-UF12 / M4L6-UF13 / M4L6-UF14 

       - SUM (E2.S) - Cantidad: 1 UF - Designación: M4L6-UF11 

NIVEL UNO 

- Vivienda simple 3 dormitorios (E2.A) - Cantidad: 4 UF - Designación: M4L6-UF16 / M4L6-UF17 / 

M4L6-UF18 / M4L6-UF19 

- Vivienda simple 2 dormitorios (E2.B) - Cantidad: 2 UF - Designación: M4L6-UF15 / M4L6- UF20 

NIVEL DOS 

Vivienda simple 3 dormitorios (E2.A) - Cantidad: 4 UF - Designación: M4L6-UF22 / M4L6-UF23 / M4L6-

UF24 / M4L6-UF25 

- Vivienda simple 2 dormitorios (E2.B) - Cantidad: 2UF - Designación: M4L6-UF21 / M4L6-UF26 

NIVEL TRES 

- Vivienda simple 2 dormitorios (E2.B) - Cantidad: 6 UF - Designación: M4L6-UF27 / M4L6-UF28 / 

M4L6-UF29 / M4L6-UF30 / M4L6-UF31 / M4L6-UF32 

 

MANZANA TIPO C (Caso MZ 8) 
 

Nota:el siguiente desarrollo ejemplifica la subdivisión en PH de la MZ 8 de la 

denominada MZ C.  

 

 LOTE 7 

6 VIVIENDAS + 1 LOCAL COMERCIAL 

Matriz morfológica simple: Casas con Patio frentistas. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 2 UF - Designación: M8L7-UF2 / M8L7-UF4 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.F) - Cantidad: 1 UF - Designación M8L7-UF1 

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 2 UF - Designación: M8L7-UF3 / M8L7-UF5 

- Local Comercial (E1.L) - Cantidad: 1 UF - Designación: M8L7-UF6 

NIVEL UNO 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.E) - Cantidad: 1 UF - Designación: M8L7-UF7 

 

 LOTE 8 

14VIVIENDAS + 1 SUM 
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Matriz morfológica simple: Casas con Patio en torno a claustro. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 5 UF - Designación: M8L8-UF6 / M8L8-UF10 / M8L8-

UF7 / M8L8-UF10 / M8L8-UF13 / 

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 8 UF - Designación M8L8-UF1 /  M8L8-UF4 / M8L8-

UF8 /  M8L8-UF12 / M8L8-UF3 / M8L8-UF5 / M8L8-UF9 / M8L8-UF14         

 - SUM (E1.S) - Cantidad: 1 UF - Designación: M8L8-UF2 

NIVEL UNO 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.D) - Cantidad: 1 UF - Designación: M48L8-UF2 

 

 LOTE 9:   

6 VIVIENDAS + 1 LOCAL COMERCIAL 

Matriz morfológica simple: Casas con Patio frentistas. 

 

PLANTA BAJA 

- Vivienda dúplex 3 dormitorios (E1.A) - Cantidad: 2 UF - Designación: M8L9-UF2 / M8L9-UF4  

- Vivienda Simple 2 dormitorios (E1.C) - Cantidad: 2 UF - Designación M8L9-UF3 /M8L9-UF5  

- Locales Comerciales (E1.L) - Cantidad: 1 UF - Designación M8L9-UF6 

-   Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.F) : 1 UF - Designación M8L9-UF1 

 

NIVEL UNO 

- Vivienda Dúplex 2 dormitorios (E1.E) - Cantidad: 1 UF - Designación: M8L9-UF7 

 

 

2.2.6. CUADROS RESUMEN 
 
CANTIDAD DE UFR (viviendas), UFL (locales comerciales) y SUM 

 

UFR Apoyos UFR UFL 

Simples    
2 Dorm. 

Simples 
3 Dorm. 

Dúplex   
2 Dorm. 

Dúplex   
3 Dorm. 

Adaptadas 
2 Dorm. 

SUM 
 

Locales 
Comerciales 

62,00-
65,00 m2 

91,50     
m2 

83,00     
m2 

95,00     
m2 

95,00    m2 
145,00-155,00 

m2 
47,00-61,00 

m2 

165 46 26 75 20 15 51 

TOTAL  332 Viviendas 15 SUM 51 Locales 
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CUADRO DE SUPERFICIES DETALLADO POR MZ / LOTE / TIPOLOGIA Y UNIDAD 
FUNCIONAL 
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CANTIDAD DE UFR / UFL POR TIPOLOGIA, LOTE y MANZANA 
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2.3. ALCANCE DE TRABAJOS DE OBRA VIVIENDAS 
 
 

2.3.1. A. TAREAS PRELIMINARES 
 
A 1 TRABAJOS PRELIMINARES 
A 1.1 Limpieza y Nivelación de Terreno 
A 1.2 Provisión e Instalación de Obrador, Depósito, Vestuario y Sanitarios 
  
A 2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS 
A 2.1 Provisión y colocación de Cartel de Obra 
A 2.2 Provisión y colocación de Cerco de Obra 
 
 

2.3.2. B. OBRA DE VIVIENDAS 
 
La resolución tecnológica de la construcción se resolverá en su totalidad con un sistema de 
construcción tradicional, esto es: estructura de Hormigón Armado independiente, cerramientos de 
mampostería de ladrillos huecos, carpinterías de perfilería de aluminio y metálicas, cubiertas livianas de 
chapa, cubiertas de tejas portuguesas y cubiertas planas. 
Se pretende dotar al conjunto de resistencia y durabilidad, así como de terminaciones que no requieran 
de gran costo de mantenimiento e instalaciones que satisfagan las necesidades de los usuarios y que 
mantengan un equilibrio entre costo inicial de puesta en funcionamiento y costo operativo del mismo 

 
B 1  MOVIMIENTO DE SUELO 
B 1.1.  Desmonte del terreno mínimo 30cm de profundidad 
B 1.2.  Provisión de tosca, relleno, nivelación y compactación 
B 1.3.  Excavación manual de Bases (incluye excavacion para pilotines) 
B 1.4.  Excavación manual de Vigas de Fundación 

 
B 2  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
B 2.1 Bases aisladas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 60 

kg/m³ (según calculo) 
B 2.2 Pilotines diámetro 0,25/0,30 m. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 

cuantía media 60 kg/m³ (según calculo) 
B 2.3 Vigas de Fundación Hormigón 1:2:4 (Cemento 320 kg/m³), acero ADN 420, 

cuantía media 60Kg/m3 (según calculo) 
B 2.4 Losas macisas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 50 

kg/m³  terminacion vista con encofrado fenolico (según calculo) 
B 2.5 Losas macisas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 50 

kg/m³ (según calculo) 
B 2.6 Columnas y refuerzos verticales Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 

cuantía media 95 kg/m³ (según calculo) 
B 2.7 Vigas normales. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía 80 kg/m3. 

(según calculo) 
B 2.8 Escalera Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 80 kg/m³ 

terminacion visto (según calculo) 
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B 2.9 Escalera Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 80 kg/m³ 
(según calculo) 

 
B 3  ESTRUCTURA DE MADERA 
 
B 4  ESTRUCTURA METALICA 
B 4.1   De sopote de Tanque de Reserva con Perfiles "C" Galvanizado  200X80X25X3,2 
 
B 5  MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 
B 5.1   ENVOLVENTE EXTERIOR 
B 5.1.1 Mampostería de ladrillo Cerámico hueco termoeficiente DM20 tipo doble muro 20 

x 18 x 33 (homologado), mortero Klaukol Rapibrick 
B 5.1.2 Mampostería de elevación con ladrillos comunes en cargas, 0,20 m de espesor, 

mortero de asiento ¼:1:3 
B 5.1.3 Mampostería de bloque de cemento 0.19 x 0.19 x 0.39, trama abierta para celosía  
B 5.2   DIVISORIAS INTERIORES 
B 5.2.1 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) 
B 5.2.2 Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) 
 
B 6  AISLACIONES 
B 6.1 Capa aisladora tipo cajon hidrofugo completo 
B 6.2 Capa aisladora horizontal cementicia en contrapisos asentados s/terreno natural 
B 6.3 Capa aisladora horizontal s/contrapisos asentados en losa para locales húmedos. 
 
 
B 7  REVOQUES  
B 7.1 Azotado de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de material 

hidrófugo. Espesor 6 mm 
B 7.2 Revoque grueso a la cal fratasado al fieltro, 20 litros de mortero ¼:1:3 (exterior) 
B 7.3 Azotado hidrofugo bajo revestimientos en locales sanitarios h:2,30m. 
B 7.4 Revoque grueso a la cal fratasado al fieltro, 20 litros de mortero ¼:1:3 (interior) 
 
B 8  CONTRAPISOS Y CARPETAS 
B 8.1 Contrapiso de cascote empastado sobre losa, espesor 9 cm, mortero ¼:1:3:6  
B 8.2 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 12 

cm, mortero ¼:1:3:6, incluye film de polietileno negro 200 micrones 
B 8.3 Contrapiso  de cascote empastado sobre losa, espesor 15 cm , mortero ¼:1:3:6 
B 8.4 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) para recibir adhesivo y solado, 

espesor 2 cm, terminación fratasado 
B 8.5 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, 

espesor 2 cm, terminación fratasado 
B 8.6 Carpeta de cemento alisado (esp 3 cm) con llana metalica para conformacion de 

escalones con nariz de hierro angulo incluido, coloracion en masa a definir por la 
ITO (incl. pedada+alzada) 

B 8.7 Carpeta de cemento alisado (esp 3 cm) para conformacion de escalones con 
nariz de hierro angulo incluido (incl. pedada+alzada) listo para recibir 
revestimiento microcemento alisado (no incluido) 
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B 9   REVESTIMIENTOS 
B 9.1  Ceramica esmaltada 20x20 blanco satinado de primera calidad 
  
B 10   SOLADOS 
B 10.1  INTERIORES 
B 10.1.1 Baldosa de gres ceramico rectificada coloreada en masa, color gris antracita 

(0.40 x 0.40 m) 
B 10.1.2 Revestimiento microcemento alisado en escalones (alzada + pedada) color a 

definir por la ITO 
B 10.2  EXTERIORES  
B 10.2.1  Bloques de Grilla premoldada para cesped, resistente transito vehicular, colocado 

sobre manto de arena 
 
B 11  ZOCALOS 
B 11.1 De gres ceramico rectificado idem pisos y h= 10 cm 
  
B 12  MARMOLERIA 
B 12.1  Mesada de cocina granítica, gris mara ancho mínimo útil 60 cm 
B 12.2 Provision y colocacion de borde de liston granitico para borde de la batea de 

ducha  h:12 cm / Espesor 2+2cm 
 
B 13  CUBIERTAS  
B 13.1 Cubierta sobre losa de HA, formada por barrera de vapor sobre losa 3 manos de 

pintura asfaltica, aislación térmica telgopor alta densidad 65 mm, contrapiso de 
pendiente promedio 10 cm, carpeta de cemento esp.2 cm, 2 manos de pintura 
asfaltica con manta sintetica 75 gr. saturada.  

B 13.2 Cubierta inclinada de chapa ondulada N 24, sobre placa de OSB de 18 mm y 
tiranteria de pino elliotis según calculo.  

B 13.3 Cenefas de HºGº según planos 
B 13.4 Cubierta inclinada de tejas portuguesas, sobre placa de OSB de 18 mm y 

tiranteria de pino elliotis según calculo.  
    
B 14   CIELORRASOS  
B 14.1 Suspendido de placas de yeso de 12,5 con junta tomada.Estructura soleras y 

montantes de chapa galvanizada para locales interiores. Terminacion listo para 
pintar 

   
B 15  CARPINTERIAS  
B 15.1  CHAPA DOBLADA Y HERRERIA  
B 15.1.1 P04 - Puerta 1 hoja abrir de 0,90 acceso a viviendas E2 s/ plano  
B 15.2  ALUMINIO  
B 15.2.1 V01A - Ventana de abrir  1,00, x 1,00 m. (1 m2) con vidrio DVH 4/9/4 
B 15.2.2 V01B - Ventana de abrir  1,00, x 1,00 m. (1 m2) con vidrio blisan 3+3  
B 15.2.3 V02 - Ventana de abrir  0,80 x 0,80 m. (0,64 m2) con vidrio DVH 4/9/4  
B 15.2.4 V03 - Ventana de abrir  0,60, x 0,60 m. (0,36 m2) con vidrio DVH 4/9/4  
B 15.2.5 PV04 - Puerta VENTANA 1 Hoja de acceso  0,90 x 2,05  (1,84 m2) con vidrio 

blisan 3+3 
B 15.2.6 V05 - Paño fijo  2,76m, x 2,10 m. (5,81 m2) con vidrio blisan 5+5  
B 15.2.7 V06 - Puerta 1 Hoja + Paño fijo 2,13 m, x 2,10 m. (4,47 m2) con vidrio blisan 5+5 
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B 15.2.8  V07 - Ventana puerta corrediza  2,00 m, x 2,18m. (4,36 m2) con vidrio blisan 3+3 
inferior; DVH 4/9/4 superior. 

B 15.2.9  V08 - Paño fijo + de abrir 1m x 2,18 m. (2,18 m2) con vidrio blisan 3+3 inferior; 
DVH 4/9/4 superior. 

B 15.2.10 V09 - Paño fijo de 0,90 x 2,10 (1,89 m2) m a los laterales en niveles superiores de 
cocina s/plano con vidrio blisan 3+3. 

B 15.2.11 VP10 - Ventana puerta corrediza de 1,60x 2,18  (3,48 m2) con vidrio blisan 3+3. 
B 15.2.12 V11 - Paño fijo de 2,70 m x 2,10 m (5,67 m2) con vidrio blisan 5+5.  
B 15.2.13 V12  - Puerta de 2 hojas + 2 paños fijos en locales planta baja de 4,00 x 2,10. 

(8,40 m2) con vidrio blisan 3+3.  
B 15.2.14 V13 - Puerta de 2 hojas + paño fijo en locales planta baja 2,75 x 2,10 m s/planos 

(5,77 m2) con vidrio blisan 3+3.  
 
B 15.3  MADERA   
B 15.3.1 P01 - Puerta Placa de abrir 0,70  
B 15.3.2 P02 - Puerta Placa de abrir 0,90 s/ planos 
B 15.3.3 P03 - Puerta corrediza 1 Hoja abrir 0,60  
B 15.3.4 P05 - Puerta Placa de abrir 0,90 para viv. adaptadas s/ planos 
     
B 16 HERRERIA   
B 16.1  He10 Baranda escalera s/plano  
B 16.2  He11 Baranda balcón h:0,70 s/plano 
B 16.3.1 He13 Pergola de tubo recto 100 x 100  mm tipo P1 s/ plano   
B 16.3 2 He13 Pergola de tubo recto 100 x 100  mm tipo P2 s/ plano   
B 16.3.3 He13 Pergola de tubo recto 100 x 100  mm tipo P3 s/ plano   
B 16.3.4 He13 Pergola de tubo recto 100 x 100  mm tipo P4 s/ plano   
B 16.3.5 He13 Pergola de tubo recto 100 x 100  mm tipo P5 s/ plano  
B 16.3.6 He13 Pergola de tubo recto 100 x 100  mm tipo P6 s/ plano   
B 16.3.7 He13 Pergola de tubo recto 100 x 100  mm tipo P7 s/ plano   
B 16.4  H17 Reja acceso hall s/plano E2   
B 16.5  He04 Portón de acceso ppal pasante Lote 1 s/ plano  
B 16.6  He05 Portón de Acceso ppal pasante Lote 2 s/ plano  
B 16.7  He01 Portón de 3 hojas plegables s/ plano para prototipo A-C-E s/ plano  
B 16.8  He02 Portón de 4 hojas plegables s/ plano para prototipo B s/ plano  
B 16.9  He03 Portón de 3 hojas plegables s/ plano para SUM s/plano  
B 16.11 He07 Escalera gato con guarda personas s/ plano E1  
B 16.12 He06 Puerta gabinete patios s/ plano  
B 16.13 He12 Puerta de Acceso a tanques acometidas s/ plano  
B 16.14 He09 Cerco romboidal h.: 2,00m s/plano 
B 16.15 H14 Escalera gato con guarda personas s/plano E2  
B 16.16 H15 Baranda de escalera s/plano E2  
B 16.17 H16 Baranda Balcon s/plano E2 
B 16.18 He08 Cercos Malla SIMA n° 188 diam 6 m de 15 x 15 s/plano   
B 16.19 H18 Depósito de residuos  
B 16.20 H19 Escotilla s/ plano E2  
B 16.21 H20 Puerta gabinete patio  
 
   
B 17 CRISTALES   
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B 18 PINTURAS Y TRATAMIENTOS   
B 18.1  S/ MUROS 
 

B 18.1.1  Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fijador y dos de terminación 

B 18.1.2  Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fijador y dos de terminación  

B 18.2  S/ CIELORRASOS 
B 18.2.1  Látex acrílico anti hongo para cielorraso color blanco (1 mano diluido al 50% + 2 

manos al 100%) 
B 18.2.2  Látex acrílico para cielorraso color blanco (1 mano diluido al 50% + 2 manos al 

100%)    
B 18.3  S/ METAL 
B 18.3.1  Esmalte sintético satinado para carpintería metálica y herrería color a definir por 

lado, (comprende acondicionamiento de la base, 1 mano de convertidor o 
antióxido, 1 mano de fijador al aguarrás y 2 manos de terminación)   

B 18.4  S/ HORMIGON   
B 18.4.1  Pintura siliconada transparente en cielorrasos visto de encofrados de placas 

fenólicas (1 mano de imprimacion al 20% + 2 manos al 100%)    
B 18.5  S/ MADERA 
B 18.5.1  Esmalte sintético satinado color a definir por lado (2 manos de fijador para 

esmalte sintético + 3 manos) 
B 18.5.2 Barniz marino transparente (2 manos de barniceta al 50% + 2 manos)  
 
B 19  ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERIAS  
B 19.1 Inodoro pedestal blanco con mochila calidad similar o equivalente a modelo BARI 

de “Ferrum”, incluye tapa y asiento TFB O TFN - inc conexionado y flexibles. 
Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" línea BARI de Ferrumo 
similar equivalente. 

B 19.2 Bidet blanco calidad similar o equivalente a modelo BARI de “Ferrum”, incluye 
conexionado y flexibles.  

B 19.3 Pileta lavatorio losa blanca 45x45cm   
B 19.4 Juego de artefactos  para baño adaptado color blanco calidad similar o 

equivalente a modelo espacio de “ferrum”, incluye conexionado y flexibles 
s/planilla de local húmedo.   

B 19.5 Griferias toilette calidad similar o equivalente a modelo kansas de fv  
B 19.6 Griferia cocina calidad similar o equivalente a modelo kansas de fv  
B 19.7 Griferias baño completo calidad similar o equivalente a modelo kansas de fv  
B 19.8 Griferías baño adaptado calidad similar o equivalente a modelo kansas de fv  
B 19.9 Griferias local calidad similar o equivalente a modelo KANSAS de FV  
B 19.10 Accesorios de toilette colocados (1 jabonera, 1 porta rollo y 1 toallero) 
B 19.11 Accesorios de baño completo colocados (2 jaboneras, 1 porta rollo, 1 toallero y 2 

perchas) 
B 19.12 Accesorios sanitario accesible completo colocados (1 barra de sustento 60cm, 

asiento rebatible de ducha, espejo rebatible, 1 barra caño L, 2 jaboneras, 1 porta 
rollo, 1 toallero y 2 perchas) 

B 19.13 Canilla de servicio 
  
20  INSTALACION CLOACAL  
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20.1 Camara Inspección.100x60x100 cm. 
20.2 Camara Inspección 60x60x100 cm. 
20.3 Cañería y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm para tramos horizontales y 

verticales. 
20.4 Boca de acceso con sifón cocina y lavadero (incluye todos los desagües desde 

artefactos) 
20.5 Pileta de patio abierta - tapada (incl. Todos los desagues desde 4 artefactos) 
20.6 Pileta de patio abierta - tapada (incl. Todos los desagues desde 2 artefactos) 
20.7 Ventilación cloacal. Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm o 110 

mm 
20.8 Ventilación reglamentaria de local PVC calidad 3,2 ø 110 mm 
  
21  DESAGUES PLUVIALES 
21.1 Embudo vertical para desagüe de losa,  4" y reja de 20x20 cm PVC 
21.2 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2  (incl caños camara 

necesarios) 
21.3 Boca desague abierta con reja 40x40 
21.4 Desague pluvial horizontal caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 
21.5 Rejilla de piso balcón 10x10 (incl. descarga AA y conexión Ø63 a bajada pluvial ) 
21.6 Canaleta según plano 
21.7 Bajada de pluviales  
21.8 Gargolas de Hormigon premoldeado 
21.9  Canaleta (1,22 x 0,37 x 0,31 m) + Rejilla (1,22x 0,35 x 0,05 m esp) premoldeadas 

de Hormigón  (1,22 x 0,35 x 0,05 m esp) 
   
22  INSTALACION SANITARIA AGUA FRIA Y CALIENTE 
22.1 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.2 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.3 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,032 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.4 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,038 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.5 Montante cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 

0,019 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.6 Montante cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 

0,025 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.7 Montante cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 

0,038 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.8 Agua fría/ caliente para toilette (lav + inodoro) incluye aislacion termica en cañeria 

agua caliente 
22.9 Agua fría/ caliente para cocina/lavadero incluye aislacion termica en cañeria agua 

caliente 
22.10 Agua fría/ caliente para local comercial incluye aislacion termica en cañeria agua 

caliente 
22.11 Agua fría/ caliente para baño completo (lav- inodoro- bidet - ducha) incluye 

aislacion termica en cañeria agua caliente 
22.12 Agua fría/ caliente para baño adaptado (lav- inodoro- ducha) incluye aislacion 

termica en cañeria agua caliente 
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22.13 Canillas de servicio 
22.14 Llaves de corte general de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente 
22.15 Tanque tricapa para agua 1000lts Flat  
22.16 Tanque tricapa para agua 3000lts   
22.17 Tanque tricapa para agua 2500lts   
22.18 Colector de tanque de reserva de agua 40mm (1 1/4"), incluye cañerías y 

accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y 
válvulas de limpieza inclusive protección rayos UV  

22.19 Colector de tanque de reserva de agua 50mm (1 1/2"), incluye cañerías y 
accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y 
válvulas de limpieza inclusive protección rayos UV  

22.20 Colector de tanque de reserva de agua 63mm (2"), incluye cañerías y accesorios 
de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y válvulas de 
limpieza inclusive protección rayos UV 

22.21 Cisterna de 2 tanques de 3000lts con cuadro de 2 bombas elevadoras incluye 
llave de paso, accesorios y piezas de interconexion, según plano. 

22.22 Cisterna de 2 tanques de 2000lts con cuadro de 2 bombas elevadoras incluye 
llave de paso, accesorios y piezas de interconexion, según plano. 

22.23  Cisterna de 2 tanques de 700lts con cuadro de 2 bombas elevadoras incluye llave 
de paso, accesorios y piezas de interconexion, según plano. 

  
23 INSTALACION DE GAS 
23.1  Gabinete para medidor de gas domiciliario (incluye cuadro de regulacion y llave 

de corte general) 
23.2  Pico de gas para conexión de artefacto (1/2") incluye llave de paso 
23.3  Rejillas de ventilación reglamentarias  
23.4  Cañerías y accesorios de termofusión tipo sigas, 25 mm 
23.5  Cañerías y accesorios de termofusión tipo sigas, 50 mm 
23.6  Cañerías y accesorios de termofusión tipo sigas, 20 mm 
23.7 Calefactor tiro balanceado de 2500 Kcal/h, marca "Longvie" o similar incluye 

materiales de conexión. 
23.8 Calefactor tiro balanceado de 5000 Kcal/h, marca "Longvie" o similar incluye 

materiales de conexión. 
23.9 Cocina modular 4 hornallas con encendido pizoeléctrico de horno de primera 

marca y reconocida calidad, incluye materiales de conexión. 
23.10 Conducto para extracción de humos cocina, caño chapa galvanizada ø 4".  
23.11  Conductos tipo Shunt 30x20 
23.12  Conductos tipo Shunt 43x20 
  
24 INSTALACION ELECTRICA 
 
24.1  BAJA TENSION y FUERZA MOTRIZ 
24.1.1  Conexión multiple domiciliaria completo (reglamentario) para 30 servicios con 

bateria de 29 medidores monofasicos y 1 medidor trifasico, inc.caja de toma, 
tableros, puesta a tierra, cruceta y pipeta  

24.1.2  Conexión multiple domiciliaria completo (reglamentario) para 14 servicios con 
bateria de 13 medidores monofasicos y 1 medidor trifasico, inc.caja de toma, 
tablero, puesta a tierra, cruceta y pipeta  
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24.1.3 Conexión multiple domiciliaria completo (reglamentario) para 7 servicios con 
bateria de 6 medidores monofasicos y 1 medidor trifasico, inc.caja de toma, 
puesta a tierra, cruceta y pipeta  

24.1.4 Tablero de embutir de PVC DIN en interior de U.F., reglamentario cantidad de 
bocas s/ plano. Incluye protecciones termomagneticas y disyuntor diferencial 
según proyecto electrico. 

24.1.5 Tablero de bombas elevadoras de embutir de PVC DIN, reglamentario cantidad 
de bocas s/ plano. Incluye protecciones termomagneticas y disyuntor diferencial 
según proyecto electrico. 

24.1.6 Tablero de embutir de PVC DIN en palier comun, reglamentario cantidad de 
bocas s/ plano. Incluye protecciones termomagneticas y disyuntor diferencial 
según proyecto electrico. 

24.1.7 Tendido de cable subterráneo de 4x6 mm² inc. canalizacion tubo Polietileno K2,5 
de 1 1/2" y emplames reglamentarios, incluye excavación para tendido 
subterráneo reglamentario, no menor de 0,70 m de profundidad,y proteccion 
mecanica superior reglamentaria.  

24.1.8 Tendido de cable subterráneo de 4x10 mm² inc. canalizacion tubo Polietileno 
K2,5 de 1 1/2" y emplames reglamentarios, incluye excavación para tendido 
subterráneo reglamentario, no menor de 0,70 m de profundidad,y proteccion 
mecanica superior reglamentaria.  

24.1.9 Camara de registro reglamentaria subterranea premoldeada de hormigon 40 x 40 
x 40 cm con tapa anti desborde y fondo drenante. 

24.1.10 Boca de iluminación completa para espacios comunes. Cañerías y accesorios 
rigida semi pesada de PVC ø ¾" 

24.1.11 Artefacto plafón de led  12 wats de primera marca para Zonas comunes s/plano. 
24.1.12 Luz de emergencia 1x42 wats, led autonomía 14 a 30 hs. "Atomlux"  o similar 

equivalente 
24.1.13 Boca de tomacorriente completa para espacios comunes. Cañerías y accesorios 

rigida semi pesada de PVC ø ¾" 
24.1.14 Boca de iluminacion completa. Cañerías y accesorios rígida semi pesada de PVC 

ø ¾" 
24.1.15 Boca de tomacorriente completa. Cañerías y accesorios rígida semi pesada de 

PVC ø ¾" 
24.1.16 Instalacion de pararrayos con puesta a tierra  
 
24.2  CORRIENTES DEBILES 
24.2.1  Instalación de boca timbre comprende timbre, campanillas, caja, cableado y 

pulsador. 
24.2.2 Instalación de Sistema de Portero Eléctrico para 6 unidades. Incluye: frente, 

fuente, teléfonos y cableado por canalización existente con agregado de caja de 
pase en montante en cada piso. Alimentación a fuente desde TG de 
Termomagnético a instalar.  

24.2.3 "Instalación de Sistema de Portero Eléctrico para 8 unidades. Incluye: frente, 
fuente, teléfonos y cableado por canalización existente con agregado de caja de 
pase en montante en cada piso. Alimentación afuente desde TG de 
Termomagnético a instalar. " 

 
24.3  ARTEFACTOS CALEFACCION, PROD. AGUA CALIENTE Y COCCION 
24.3.1  Termotanque eléctrico, de alta recuperación 65 litros 
24.3.2  Termotanque eléctrico, de alta recuperación 95 litros 
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24.3.3  Termotanque eléctrico, de alta recuperación 120 litros 
  
25 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
25.1  Matafuego a base de CO2 para instalaciones eléctricas 5kg, provisión y montaje 
25.2  Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje 
  
26 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  
 
26.1  DATOS. Provision en instalacion de canalizaciones (centralizadas en zonas 

comunes, pipeta + 1 servicio por UF) 
26.2 TV-CABLE . Provision en instalacion de canalizaciones (centralizadas en zonas 

comunes, pipeta + U.F.) 
26.3 TELEFONIA. Provision e instalacion de canalizaciones (centralizadas en zonas 

comunes, pipeta + 1 servicio por U.F) 
26.4 AIRE ACONDICIONADO. Preinstalacion completa: caja pvc, tuberias cobre, 

desague y paquete electrico  
 
Los equipos no son incluidos.  
 
B 27 ASCENSORES 
 
No estan contemplados en este proyecto 
 
 
B 28 OBRAS VARIAS 
B 28.1  Limpieza final 
B 28.2  Ayuda de gremios 
 
 

2.3.3. C OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIVIENDA 
 
Corresponde a todas las Áreas semipúblicas dentro de las Unidades de Gestión 
Se ejecutarán las obras indicadas según plano IV-EV-AE- 09. En el mismo se especifica tipo de 
solados, rejillas de desagües pluviales, espacios verdes, etc. Se deberá proveer e instalar el 
equipamiento urbano indicado tales como las luminarias y bolardos a definir por la IO. 

 
C 1 VEREDAS Y RAMPAS  
C 1.1 Pavimento Intertrabado bordes rectos de 10x 20x 8cm, sobre manto de arena de 

4cm  y relleno de 30 cm de tosca compactada (según plano). 
C 1.2 Relleno de tierra negra con compactación 
  
C 2 PARQUIZACION 
C 2.1   Césped (preparación de sustrato y siembra de semillas) 
C 2.2  Plantación de Árboles– Naranjo 
C 2.3  Plantación de árboles - (Lapacho Rosado (2a, c/copa a 200cm., E15L.) 
  
C 3 EQUIPAMIENTO URBANO 
C 3.1 Banco monovolumen de hormigón, tres personas, 1,60m modelo España 
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C 3.2 Banco monovolumen de hormigón, 1 personas, 0,50m modelo España 
C 3.3 Bolardo pre moldeado de hormigón 
C3.4  Cesto papelero. PRFV soporte de hierro modelo Claraboya 
 

 
2.3.4. D OBRAS PARA CONJUNTO URBANO  

 
D 1 VEREDAS Y RAMPAS  
D 1.1  Piso de hormigón peinado sobre suelo nivelado y compactado, espesor 8 cm, con 
alisado de bordes, incluye malla 15 x 15 cm Ø 4,2mm y hormigón tipo H17. Veredas 
municipales. 
D 1.2 Rampas p/ discapacitados de H°A° pre moldeado. 
D 1.3 Arena  
D 1.4 Relleno de tierra negra con compactación 
 
D 2 PARQUIZACION 
D 2.1 Plantación de árboles (fresno americano (h=2.5m, copa 20cm y terrón 20 lts) 
D 2.2 Plantación de árboles (naranjo) 
D 2.3 Plantación de árboles (lapacho rosado (2a, c/copa a 200cm., e15l).) 
D 2.4 Césped (preparación de sustrato y siembra de semillas) 
 
D 3 EQUIPAMIENTO URBANO 
D 3.1 Canteros de hormigón (s/ plano) 
D 3.2 Áreas para areneros 
D 3.3 Bancos de H° pre moldeado 1 persona, 0,50m  modelo España o similar 
D 3.4  Bancos de H° pre moldeado largo 3 personas. 1,60m, modelo España o similar. 
 

2.3.5  E   OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS DE REDES URBANAS 
 

NOTA: Las obras de infraestructura de servicios eléctricos será ejecutada por la 
prestataria del servicio 
 

E 1  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE GAS 
 
Siguiendo las normas de la prestataria del servicio de gas natural, Energy SA, se 
ejecutará la Red de distribución de Gas natural en media presión para las viviendas a 
construir en los terrenos enmarcados por las calles El Tiburón, La Quila, La Mulita y El 
Avellano. 
El anteproyecto de la red, conforme las normas vigentes, forma parte del presente 
pliego y comprende básicamente: 
 

 Instalación de cañerías de polietileno de alta SDR1 de DN 50 mm, 1.250 metros 
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 Instalación de cañerías de polietileno de alta SDR1 de DN 63 mm ,1.000 metros 
 Instalación de cañerías de polietileno de alta SDR1 de DN 90 mm ,500 metros. 
 Instalación de válvulas de PE de DN 63, DN 90 y DN 125, una de cada diámetro 
 Ejecución de 80 servicios domiciliarios. 

 
La obra deberá ejecutarse en un todo de acuerdo a las siguientes especificaciones 
Técnicas de la prestataria del servicio y a reglamentaciones o normativas del municipio. 

 

E 2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA 
 
Siguiendo las normas de la prestataria del servicio de provisión de agua potable, Aysa 
SA, se ejecutará la Red de Agua Potable para las viviendas a construir en los terrenos 
enmarcados por las calles El Tiburón, La Quila, La Mulita y El Avellano. 
El anteproyecto de la red, conforme las normas vigentes, forma parte del presente 
pliego y comprende básicamente: 
 

 Instalación por vereda y calzada de cañería de DN 110 mm, de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD) clase 10 (longitud aproximada total 2300 m), con sus 
correspondientes accesorios; curvas, ramales, reducciones, adaptadores, 
tapones, válvulas esclusas e hidrantes.  

 Instalación de 19 conexiones domiciliarias cortas. 
 Instalación de 5 conexiones domiciliarias largas.  
 Ejecución de 2 pozos de captación y bombeo de agua subterránea 

La obra deberá ejecutarse en un todo de acuerdo a las siguientes especificaciones 
Técnicas de la prestataria del servicio y a reglamentaciones o normativas del municipio. 
 

E 3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE CLOACA 
 
Siguiendo las normas de la prestataria del servicio de recolección cloacal, Aysa SA, se 
ejecutará la Red de desagües cloacales para las viviendas a construir en los terrenos 
enmarcados por las calles El Tiburón, La Quila, La Mulita y El Avellano. 
El anteproyecto de la red, conforme las normas vigentes, forma parte del presente 
pliego y comprende básicamente: 
 

 Instalación de 1721 m de cañería PVC Cl6 de DN 200 mm 
 Ejecución de 10 acometidas de redes existentes DN 200 mm 
 Ejecución de 24 conexiones domiciliarias cortas. 
 Instalación de 12 bocas de acceso y ventilación. 
 Instalación de 34 bocas de registro.  
 Ejecución de acometidas a Boca de Registro existentes. 
 Ejecución de nexo, conforme al anteproyecto, 1700 m cañería DN 315 mm. 
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E 4 - E5 INFRAESTRUCTURA VIAL - PLUVIAL 
 

Objetivo 
El presente trabajo tiene como objetivo dar solución a la conectividad al nuevo proyecto  
enmarcado por las calles El Tiburón, La Quila, La Mulita y El Avellano, Ciudad Evita, 
partido de La Matanza, a fin de proveer conectividad adecuada con el resto del Barrio 
 
Ubicación 

 

 

Generalidades 
El presente proyecto se divide en dos obras complementarias las cuales consisten en 
la pavimentación del barrio y la ejecución de un conducto pluvial para la evacuación de 
aguas de lluvia. 
 
Alcance 
Tiene como alcance la pavimentación de la totalidad del barrio, entendiendo por 
pavimentación al mismo con la ejecución de los respectivos cordones cuneta. Además, 
de un conducto pluvial con sus obras complementarias (sumideros, cámaras de 
inspección, etc.). 
 
Condiciones hidrológicas 
La cuenca hidrográfica a la que pertenece es la de Matanza Riachuelo cuya deposición 
final es el Río de La Plata. 
 
Situación actual 
La zona de estudio comprende un área de 9 hectáreas aproximadamente. 
Esta zona actualmente carece de pavimento y sistema de desagües pluviales. 

El Tiburón 

El 
A
ve
ll

La Mulita 

La 
Qu
ila 
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E6  INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Siguiendo los lineamientos generales de la normativa de la Red de Alumbrado Público 
del municipio de La Matanza, se ejecutará la red de alumbrado público de los terrenos 
enmarcados por las calles El Tiburón, La Quila, La Mulita y El Avellano, donde se 
implantarán las viviendas. 
El anteproyecto de la red, conforme las normas vigentes, forma parte del presente 
pliego y comprende básicamente: 
 

 Alimentación a luminarias, con línea independiente desde la red de alumbrado 
público. Se realizará un tendido de alimentación subterráneo. 

 Columnas de iluminación, simples en calles, de 6,50 m de altura libre; columnas 
con dos brazos en boulevard, de 8 m de altura libre; columnas con tres brazos 
de 8 m de altura libre en los puntos que se indica en los planos. Cada columna 
contará con puesta a tierra. 

 Tableros, se instalarán tres tableros de comando y contarán con todos los 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento del alumbrado público.  

 Las luminarias serán tipo LED 120 W de potencia, de fabricación nacional de 
aleación de aluminio. 

 
La Empresa Contratista antes de comenzar la ejecución de la red, deberá gestionar la 
aprobación del Proyecto definitivo ante los organismos que correspondan, tramitar 
habilitaciones y permisos necesarios, realizar el pago de derechos, impuestos, gastos 
que la obra origine sean nacionales, provinciales, y/o municipales. 
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