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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
 

Formulario para la elaboración de proyectos 

 

                                                                                           
 

Nº de proyecto:   2 
                           
Nombre del proyecto: Estacionemos mejor 
 
 
Datos de los redactores 
 

Nombre y Apellido  Claustro  Correo -E 
María Nazareth Alegre 
 

Estudiantes malegre@ungs.edu.ar 

Jorge Ariel Santillán 
 

Estudiantes bourbakigalois@gmail.com 

Juan Ignacio Diaz 
 

Graduados diaz_juan@hotmail.com 

Darío Dameli  
 

Estudiantes ddameli@gmail.com 

Fernando Cusolito 
 

Docentes fcusolit@ungs.edu.ar 

 
 
 
Detalle de los temas/ situaciones del proyecto  
 

1. Bienestar Universitario  

2. Cultura  
3. Deporte   
4. Infraestructura  x 
5. Acciones con la comunidad  
6. Otros:  

 



Descripción del proyecto  

 
Con este proyecto pretendemos dar solución a varios problemas que vivimos día a día 
al querer estacionar nuestros vehículos en el estacionamiento de la universidad: 
-El espacio del estacionamiento está mal aprovechado, los autos a veces se 
estacionan muy espaciados unos con otros y eso hace que no se utilice eficientemente 
el espacio disponible. 
- Cuando llueve el estacionamiento se embarra, por el mal estado en que se 
encuentra, no pudiendo utilizarse todas las plazas disponibles. 
- Por la alta circulación de vehículos y la falta de mantenimiento se producen pozos. 
- Cuando sale un auto a veces es difícil encontrar cuál es el lugar que se liberó. 
 
 
Fundamentación  
 
- El mal aprovechamiento del espacio y la falta de mantenimiento provoca que muchas 
personas no puedan ingresar con sus vehículos y tengan que estacionarlos afuera 
donde pueden sufrir daños o robos. 
- Caminar por el estacionamiento embarrado puede llegar a ser muy dificultoso y 
riesgoso para muchas personas. 
- Las colas que se producen en la espera para estacionar hacen que los miembros de 
la comunidad universitaria pierdan mucho tiempo para llegar a sus aulas, oficinas u 
actividades. 
- Los autos pueden sufrir daños por los pozos y por golpearse las puertas entre si 
cuando quedan demasiado cerca. 
 
 
Antecedentes 
 
No hay antecedentes 
 
 
Objetivos   
 
Objetivo general:  
-Refaccionar el estacionamiento para que sea más seguro y eficiente el uso del 
espacio disponible. 
 
Objetivos específicos:  
- Arreglar los pozos del estacionamiento 
- Poner piedras que ayuden a que no se embarre  
- Poner topes de hormigón que permitan señalizar los espacios para estacionar y que 
así se aproveche mejor el espacio  
- Pintar los topes y así señalizar los espacios del estacionamiento 
- Poner en cada Lugar un número que indiquen la ubicación donde está estacionado el 
vehículo 
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Resultados previstos  
 
-Que mayor cantidad de personas podamos aprovechar el uso del estacionamiento 
-Que sea cómodo y seguro caminar por el mismo 
-Permitir a la comunidad universitaria no llegar tarde a sus actividades y ahorrar tiempo 
-Evitar daños en los autos 
-Dar un mejor servicio de estacionamiento sin que ello signifique un gasto excesivo 
para la universidad. 
 
 
Destinatarios 
 
Todos los miembros de la comunidad universitaria que utilicen el estacionamiento. 
 
 
Actividades 
 
- Compra de materiales: Tierra tosca, piedras, topes de hormigón, pintura y carteles 
para señalizar.   
- Relleno de pozos con tierra: Se esparcirá tierra en los lugares del estacionamiento 
donde haya desniveles de manera que todo el estacionamiento quede parejo 
- Colocación de los topes de cemento: Se colocaran topes entre los lugares de manera 
vertical. De esta forma quedaran bien delimitados los espacios para cada vehículo.  
- Esparcimiento de las piedras: Se esparcirán piedras por todo el estacionamiento de 
manera que quede todo cubierto y al llover no haya barro. 
- Pintura y señalización. Se pintaran los topes de hormigón de dos colores diferentes. 
De manera que cada lugar quede señalizado. Además se pondrán carteles con 
numeración en los lugares para que cada persona pueda saber en qué lugar esta su 
auto e informar que lugar se liberó al retirarse.  
El proyecto se realizará en dos etapas comenzando por la parte trasera del 
estacionamiento y una vez terminada esta se continuará con la parte delantera. De 
esta manera siempre habrá por lo menos uno de los estacionamientos habilitado para 
su uso.  
 
 
Insumos-Productos-servicios del proyecto  
 
- Arreglar los pozos y emparejar el lugar para que los vehículos circulen mejor 
- Señalizar los lugares para estacionar con topes de hormigón y pintura ayudará a un 
mejor aprovechamiento del lugar para que así entren más autos. 
- Poner números para señalizar los espacios permitirá a que las personas al retirarse 
puedan avisar el lugar que se desocupó y la persona siguiente en ingresar sepa dónde 
puede dejar su auto y así estacionar rápidamente. 
 
 
 



Costo estimado 
 
Tierra Tosca ($400 x m3): $4000 (100m3) 
Piedra partida ($900 x m3): $90000 (100m3) 
Pintura para exteriores (2 latas de 4lts c/u de colores diferentes): $1400 ($700 c/u)  
Topes de hormigón (350 unidades): $21000 ($60 c/u) 
Carteles con numeración y señalización (200 unidades): 30000 ($150 c/u) 
 
 
 
Cronograma 
 
El proyecto se llevara en dos etapas. Primero en la parte trasera del estacionamiento 
(parte 1) y luego en la parte delantera (parte 2). De manera que siempre quede uno de 
los estacionamientos en uso. 

Cronograma de actividades  

Nº Actividad 
Meses 

S O N D E F M A M J J A S O 

1 Compra de 
materiales 

  x            

2 

Relleno de pozos 
con tierra y nivelado 
de la superficie del 
estacionamiento  

– Parte 1 

  x            

3 
Colocación de los 

topes de cemento – 
Parte 1  

   x           

4 

Esparcimiento de las 
piedras en el 

estacionamiento – 
Parte 1 

   x           

5 
Pintura y 

señalización – Parte 
1 

    x          

6 

Relleno de posos 
con tierra y nivelado 
de la superficie del 
estacionamiento  

– Parte 2 

    x          

7 
Colocación de los 

topes de cemento – 
Parte 2 

     x         

8 

Esparcimiento de las 
piedras en el 

estacionamiento  – 
Parte 2 

     x         

9 
Pintura y 

señalización – Parte 
2 

      x        

 


