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4. MEMORIA DEL PROYECTO 

4.1 Ubicación del proyecto 
Dirección: Calles 1341, LOS INMIGRANTES, CACHEUTA y s/nombre  
Georreferencia: Latitud: -34.85250, Longitud: -58.26820. 
googlestreeview(Ctrl+clic):https://goo.gl/maps/5sUDSPqguMbHM7UdA 
Nomenclatura catastral:Circ. IV – Pc. 879as, s/ plano aprobado 32-013 2010.  
Partida inmobiliaria: (32) 122.938 
 
 
AREA DE IMPLANTACION 

 
  

4.2 Sectores de Obra  
El Proyecto consiste en la construcción de 166 viviendas, infraestructura frentista y 
obras complementarias sobre un lote propiedad del Municipio de Florencio Varela en 
el Barrio Villa San Luis. 
 
El conjunto urbano proyectado contiene 166 viviendas en lotes individuales, 
distribuidos en 3 sectores bien definidos y de superficies equivalentes que completan 
el área del Proyecto que ya cuenta con etapas de vivienda realizadas. 
 
Estos se definen como: 

1. Con frente a Av. Cacheuta, de 1,3 has,  
2. Con frente sobre Calle 1341, de 1,8 has  
3. Con frente a la Calle Los Inmigrantes de 1,8 has 
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La distribución de estos 3 sectores a construir deberán considerarse como frentes de 
obra que posibiliten la habilitación al uso de manera parcial de las viviendas, 
previendo provisión de servicios, deslindes de sectores de obra y todo lo requerido 
para la obtención de esa habilitación parcial. 
 
SECTORES A INTERVENIR 

 
 

 

4.3 Descripción de las obras a ejecutar 
 
El presente documento refiere a los trabajos necesarios a realizar para la 
construcción de las 166 viviendas, infraestructura de servicios que consistente en 
la distribución de la red de agua, red de desagües pluviales y red vial; e 
infraestructura urbanaque incluye red de circulación peatonal, alumbrado público, 
forestación y cestos de residuos. 
 
 

4.4 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.  
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3.4.1 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 Técnica de Obra 
(ITO), previo al inicio de las tareas que esta aprobación condicione. 
 
Esto incluye: 
 

 Planos ejecutivos cuyo listado se realizara a requerimiento de la ITO 
 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 
registrado según obra en la Municipalidad 

 Cuotas, aportes y aranceles profesionales 
 
 
3.4.2 Rubros de obra 

 
3.4.2.1 Tareas Preliminares,  

 Limpieza de Terreno,  
 Obrador 
 Carteles de obra 
 Cercos 
 Limpieza de obra 
 Vigilancia de obra 

 
3.4.2.2 Infraesructura urbana 
 

 Veredas municipales de hormigon armado 
 Rampas de acceso 
 Arbolado urbano 
 Equipamiento urbano 

 
 

3.4.2.3 Infraestructura de servicios 
 

 Red de agua potable, conexiones y empalmes 
 Red pluvial, conductos, sumideros y empalmes 
 Red vial, apertura de traza, compactacion, base y carpeta asfaltica 
 Alumbrado publico, postacion, tableros, tendidos y artefactos 
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3.4.2.4 Viviendas 
 

 Sustitucion de manto vegetal (s/estudio de suelos) 
 Excavación de Fundación 
 Relleno y Compactación 
 H°A° para Platea de Fundación (s/calculo) 
 H°A°  de Vigas de Fundación tipo cinta (s/calculo) 
 H°A° de Columnas y refuerzos Verticales (s/calculo) 
 H°A°de Vigas, encadenados y dinteles(s/calculo) 
 Capa aisladora tipo cajon incluye muro ladrillo comun 
 Mampostería Ladrillo CERAMICO DM 20 20x18x33 UNICER k=0,74 rapibrick 
 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 0.12 m 
 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 0.08 m 
 Losa de viguetas premoldeadas alivianadas a la vista tipo "Cerbelu" incluida 

capa de compresion (s/calculo) 
 Terminacion de cubierta de losa (film + aislación termica eps expandido + 

contrapiso + carpeta + membrana c/ aluminio) 
 Carpeta de cemento 
 Pisos Cerámicos 
 Zócalos Cerámicos 
 Mesada de granito 
 Revoque azotado hidrófugo exterior 
 Revoque grueso exterior fratazado al fieltro 
 Revoque Grueso Interior fratazado al fieltro 
 Revestimientos cerámico de 0.20 m x 0.20 m en locales sanitarios y sobre 

mesada de cocina 
 Carpintería Exterior, P1 puerta de chapa doble de 0.90 m 
 Carpintería Exterior, P2 puerta trasera de 0.90 m 
 Carpintería Exterior, P4 puerta cocina de 0.90 m + paño fijo 0,30m   
 Carpintería Exterior, V1 ventana estar, comedor, dormitorio - 1.20 m x 1.10 m 
 Carpintería Exterior, V2 ventiluz baño 0,40 m x 0,40 m  
 Carpinteria Interior, puerta placa, 2 Dorm. + 1 Baño 
 Carpinteria Interior, puerta placa, 2 Dorm. + 1 Baño (vivienda discapacitados) 
 Carpintería Exterior, P5 puerta de termotanque 
 Reja de seguridad , R1 de 1.20 m x 1.10 m 
 Instalación de Desagües Cloacales 
 Provisión  de Agua 
 Instalación de Gas para cocina y calefactor de TB de 4500 K/cal en local estar 
 Provision de artefacto cocina 
 Provision de termotanque electrico de 125 lts 
 Gabinete de gas para 2 tubos 45 kg 
 Pozo ciego 4/6 personas 4.5m³ 
 Instalación Eléctrica  de 3 circuitos 
 Desagües Pluviales 
 Ayuda de Gremios 
 Pilar de Acometida Eléctrica domiciliaria 
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 Artefactos sanitarios, griferías, lavadero, flexibles, etc. 
 Baño y Cocina discapacitado artefactos + accesorios 
 Pinturas 

- Latex interior y exterior 
- De elementos metalicos 
- De elementos de madera 
- De silicona en cieloraso losa de viguetas alivianadas 

 Vereda exterior perimetral con carpeta de cemento peinado sobre platea 
 Hormigon rampas discapacitados 
 Cerco divisorio de 1.80mts 
 Varios, Limpieza de Obra, Contenedores, Etc. 
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4.5 Tipologías de vivienda 
Los prototipos de vivienda a ejecutar, se desarrollan en Planta Baja y se implantan  en 
lotes individuales, constan de 2 (dos) dormitorios y cuentan con la posibilidad de 
futuro crecimiento. Se implantan apareados o simples, según corresponda, sobre los 
lotes proyectados por el régimen de Lotes con servicios - Ley de Acceso Justo al 
Hábitat 14.449. 

La formalidad de los lotes generados ha requerido el diseño de tres (3) tipologías de 
prototipos de viviendas, uno compacto y uno lineal, más un tercero para resolver la 
necesidad de viviendas diseñadas para personas con capacidades motrices limitadas, 
considerando (5) variantes de implantación con los prototipos ubicados en esquinas. 
 
 
IMPLANTACION Y CANTIDAD DE VIVIENDAS POR SECTOR 

 
 

 
Sector 1: 
22 viv. PFV1 (simples o apareadas) 
27 viv. PFV2 (simples o apareadas) 
  3 viv. PFV3 (simples) VIVIENDAS ACCESIBLES 
 
Total: 52 viviendas 

 
 
Sector 2:  
57 viv. PFV2 (simples o apareadas) 
  3 viv. PFV3 (simples) VIVIENDAS ACCESIBLES 
 
Total: 60 viviendas 
 
 
Sector 3:    
  2 viv. PFV1 (simples o apareadas) 
49 viv. PFV2 (simples o apareadas) 
  3 viv. PFV3 (simples) VIVIENDAS ACCESIBLES 
 
Total: 54 viviendas 
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Tipología PFV1 
El prototipo denominado PFV1, es de tipología lineal, desarrollado en una planta, de 
59,54 m² de superficie cubierta y consta de 2 dormitorios, estar comedor con cocina 
integrada, un baño y lavadero externo. 
 
Prototipo  PFV1: 2D PB………………...…...Superficie: 59,54m² 

Variantes: APAREADO………PFV1-MED 
EN ESQUINA….... PFV1-ESQ  
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Tipología PFV2 
El prototipo denominado PFV2, es de tipología compacta desarrollada en una 
planta, de 59,84 m² de superficie cubierta y consta de 2 dormitorios, estar comedor, 
cocina, un baño y lavadero externo. 
 
Prototipo  PFV2: 2D PB………………….…Superficie: 59,84m² 

Variantes: APAREADO……. PFV2-MED 
EN ESQUINA….... PFV2-ESQ  
 

 

 
 

 
 

 
  



 

LICITACIÓN 02|20 CONSTRUCCIÓN DE 166 VIVIENDAS + INFRAESTRUCTURA – FLORENCIO VARELA 

MEMORIA DEL PROYECTO 

 

10 

Tipología PFV3 
El prototipo denominado PFV3 – ACCESIBLE, diseñado para personas con movilidad 
reducida es de tipología compacta, desarrollado en una planta, de 64,76 m² de 
superficie cubierta y consta de 2 dormitorios, estar comedor con cocina integrada, un 
baño y lavadero externo. 

Prototipo  PFV3: 2D PB ACCESIBLE……Superficie: 64,76m² 
En todos los casos se ubican en las esquinas prevé la posibilidad de crecimiento a un 
tercer dormitorio, sugiriendo el espacio a ocupar en las plantas presentadas. 
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