
Biblioteca infantil / Medioteca 
Talleres de oficios y culturales 
Municerca /Acceso a la Justicia

DE INCLUSIÓN 
INTEGRAL

CENTRO COMUNITARIO 

RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y  
PUESTA EN VALOR DEL EX EDIFICIO 
DE VÍAS Y OBRAS “GABÍN”



El proyecto “Fomento del desarrollo urbano 
integrado, inclusivo, resiliente y ecológico 
de la ciudad de Villa María y su región”, 
presentado por la Municipalidad de Villa 
María conjuntamente con la ciudad de 
Braga (Portugal), Asunción (Paraguay) y 
la Red Mercociudades; fue seleccionado 
para su ejecución por la Unión Europea. La 
propuesta hace hincapié en la gobernanza 
multinivel y multisectorial, la innovación, la 
economía circular y el emprendedurismo. 
Asimismo, fomenta el derecho a la 
participación y amplía el acceso a los 
procesos de toma de decisiones. En ese 
marco, Villa María favorecerá intercambios 
de experiencias y el desarrollo de obras 
para dar impulso a nuevas asociaciones que 
promuevan relaciones basadas en el logro de 
los objetivos establecidos en la Agenda 2030. 

La inclusión social es un elemento 
transversal en el Programa de Desarrollo 
Integrado y es abordado por distintas 

DESARROLLO INTEGRADO
PROGRAMA DE

acciones. Particularmente, la integración 
urbana y cultural a través de la recuperación 
de un antiguo edificio ferroviario de gran 
valor arquitectónico e histórico, generará un  
espacio vinculado a contenidos culturales, 
recreativos, educativos, ambientales, de 
género, entre otros aspectos. Además, se 
prevé la ampliación de la red de ciclovía 
existente para conectar diferentes barrios 
con puntos neurálgicos de la ciudad. 

En cuanto a mejorar la resiliencia y la 
ecologización de las ciudades, las acciones 
proyectadas permitirán integrar la población 
en la ejecución de medidas respetuosas con 
el ambiente logrando un incremento en la 
concienciación medioambiental. 

Por otra parte, la incorporación de nuevas 
tecnologías de la información promoverá 
una mejor gobernanza, vinculada a la  
rendición de cuentas, la transparencia, el  
acceso a la información y la mejora en la 
calidad de los servicios.



La restauración y puesta en valor del 
ex Edificio de Vías y Obras (Gabín) en 
barrio Evita busca generar un espacio de 
vinculación territorial de diferentes barrios 
de la ciudad a través de la recuperación del 
patrimonio urbano y cultural. 

La propuesta involucra a diferentes 
secretarías de la Municipalidad que 
articulará esfuerzos con organizaciones 
culturales, el Museo Fernando Bonfiglioli, la 
Biblioteca Mariano Moreno, las Universidades 
Nacionales, los Centros Vecinales, sindicatos, 
ONG ‘s y organizaciones intermedias.

Allí funcionará una Biblioteca Infantil y 
Medioteca en el que se desarrollará un 
Plan Integral de Promoción de la Lectura 
que prevé llegar a niñas y niños del sector 
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de manera directa. También se creará 
el Centro de Capacitación en temas de 
Género que permitirá la formación de 
mujeres vinculadas a organizaciones o 
instituciones sociales y un Centro Municipal 
Territorial de Acceso a la Justicia. Además, 
el edificio dispondrá de un sector para el 
funcionamiento de la Escuela Municipal de 
Oficios y los diferentes talleres culturales 
de la Secretaría de Educación, Cultura y 
Promoción de la Ciencia.

Este proyecto, financiado por la Unión 
Europea, apunta a la transformación de 
un sector comprendido por los barrios Las 
Playas, Evita, Industrial, Los Olmos, San Juan 
Bautista, Barrancas del Río, Villa Albertina y 
Villa del Sur, con una población aproximada 
de nueve mil quinientos habitantes.

La creación de un 
Centro Comunitario 
de Inclusión Integral 
impactará en 
una población de 
aproximadamente 
20 mil personas e 
implica la recuperación 
total del Gabín 
ferroviario en términos 
arquitectónicos, 
edilicios y 
patrimoniales. 



En barrio Evita comenzamos una obra 
que formará parte de la  
integración urbana y cultural de  
ocho barrios de la ciudad. 

Allí se generará un espacio de  
inclusión que impactará en el  
desarrollo integral de la población.

El proyecto, seleccionado y 
financiado por la Unión Europea, 
apunta a la transformación del sector 
con la recuperación de un edificio 
ferroviario de gran valor histórico.

La obra significará una inversión de 
más de 60 millones de pesos y tiene 
un plazo de ejecución de 270 días.

 +Educación

 +Inclusión

 +Trabajo

 +Cultura

+$60  
MILLONES

INVERSIÓN


