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MEMORIA DESCRIPTIVA
UBICACION:


Calles: Entre Ríos y Santiago del Estero.



MZ: 717.
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-RELEVAMIENTO EXISTENTE:

TAREAS A REALIZAR:
-Refacción de los solados interiores, instalación de riego por aspersión,
colocación de equipamiento urbano e iluminación.
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VISTA DESDE CALLE MENDOZA:



VISTA DESDE CALLE SANTIAGO DEL ESTERO:
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VISTA DESDE CALLE ENTRE RIOS:
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PROPUESTA:
-Generalidades:
Se proyectó un espacio abierto, forestado y parquizado para el barrio.
Consiste en consolidar el espacio público por medio de la refacción de veredas,
rampas de acceso en esquinas, alumbrado general y mobiliario Urbano
(Bancos de HºAº).
-Veredas perimetrales:
Se diseñaron en hormigón, con una base de malla Sima de 15 x 15, en
módulos de 2 mts x 3 mts con los bordes alisados de cemento de 0,12 mts de
ancho y un centro con terminación peinado en sentido perpendicular a la
circulación peatonal predominante.
En las esquinas se incorporan rampas de acceso para personas con
capacidades diferentes. Las mismas pueden ser ejecutadas In Situ o pre
moldeadas de hormigón.
-Alumbrado:
El alumbrado general se realiza con la incorporación de postes de 9 mts. De
alto con 2 reflectores cada uno.
-Mobiliario Urbano:
Se incorporan bancos de 2,00 x 0,70 mts de hormigón, con armadura de hierro
principal Ø8 c/ 10cm, estribos Ø6 c/ 15cm.Terminación rústica estilo piedra
lavada.
Serán armados sobre dos patas ancladas sobre base de hormigón, con una
altura final de 40 centímetros sobre el nivel del piso.
-Arbolado:
El arbolado existente es preservado y se incorporan árboles distribuidos en
todo el sector.
Especie/s a determinar.
-Juegos infantiles:
Renovación de un sector de juegos infantiles.
La obra comprende las siguientes tareas de acuerdo a proyecto integral según
plano:
 Nivelación del terreno. Relleno con tierra fértil.


Provisión y colocación de 6 (seis) juegos infantiles que incluyen
trepador curvo, tobogán tubo, trepador árbol, calesita con asiento,
sube y baja doble, hamaca triple mixta.



Provisión y colocación de 2 (dos) juegos infantiles integradores
que incluyen hamaca y sube y baja, para sillas de ruedas.
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