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DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

 
Descripción General 

 

Villa Itatí es un asentamiento de crecimiento informal que está ubicado en el Municipio 
de Quilmes dentro del Barrio Don Bosco. Tiene una superficie aproximada de 56,6 hectáreas. 

A partir del Programa de integración social y urbana de barrios vulnerables, se están 
llevando mejoras de suma importancia para lograr una legitimidad por parte de los vecinos de 
Villa Itatí. En este marco, es fundamental la mejora de los espacios públicos del barrio, 
realizando la puesta en valor de distintos puntos de preferencia.  
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El proyecto del Acceso Sudeste surge por la necesidad de valorizar el espacio verde 
(actualmente sin uso por parte de los vecinos) y utilizarlo con fines deportivos y sociales. 
Además, se plantea llevar a cabo una mejora en cuanto a la circulación a partir de dos 
aperturas próximas a la calle Levalle. 

  

Se plantean dos aperturas: 

  

1. La continuación de la calle Ituzaingó.  Se proyecta como una futura conexión entre 
Villa Itatí y Villa Azul. La misma será doble mano y cumplirá con la función de retome 
más cercano en el Acceso ya que ésta, actualmente no posee. También funcionará 
como corredor de escolares. 

  

2 Apertura de la calle Falucho. Nos permite conectar al Barrio de Villa Azul hacia el 
Acceso mano Capital Federal y la posibilidad de llegada a las viviendas nuevas en Villa 
Itatí y a futuro será una conexión con Villa Itatí con la apertura de la misma calle en el 
barrio. 

  

  

Se plantea llevar a cabo dársenas de giro, reductores de velocidad pintados, cruces 
peatonales, veredas, una bicisenda, señalética y se dejará prevista la infraestructura para la 
colocación de semáforos en un futuro. 

 Para cada apertura y sumando la calle Levalle, se realizarán dársenas de estacionamiento 
que servirán de apoyo a los futuros proyectos edilicios en el predio vacante del acceso 
sudeste. 

  

Diseño Estructural: 

 

Pavimento 
El paquete estructural para esta tipología consiste en un  Pavimento de hormigón simple 

de 0,20 m de espesor, con cordones integrales, apoyado en una Base de Hormigón Pobre H8 
en 0,12 m de espesor y sobre una Subrasante Perfilada y Compactada (5% C.U.V.) 
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Bicisenda 
El paquete estructural consiste en un  Pavimento Hormigón Pobre H8 en 0,08 m de 

espesor y sobre una Subrasante Perfilada y Compactada (3% C.U.V.) de 0,20 m de espesor. 

 

Bacheo 
También se realizará el bacheo de losas de Hormigón en el Acceso Sudeste, el cual se 

hará con un paquete de Pavimento de hormigón simple de 0,20 m de espesor, con cordones 
integrales, apoyado en una Base de Hormigón Pobre H8 en 0,12 m de espesor 

Además se contempla el tomado de juntas y sellado de fisuras. 

Los Planos Tipo de la DVBA se pueden descargar en el siguiente link: 

ttp://www.vialidad.gba.gov.ar/documentos/docudetallespublicos.php?s_nombre=&s_claves=
&s_idtema=&s_idtiposoporte=7&s_descripcion=&s_fechadoc=&ListTree=&documentosOrder
=&documentosDir=&documentosPageSize=&id=969 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución es de CIENTO OCHENTA  (180)   días corridos contados a partir 
de la firma del Acta de Replanteo.  

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

 

El plazo de conservación se ha fijado TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos CUARENTA MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 44/100 ($ 
40.226.295,44) 
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