
Fomento del Desarrollo Urbano Integrado, 
Inclusivo, Resiliente y Ecológico de la 
Ciudad de Villa María y su Región



Una obra para mejorar 
historias 

Villa María impulsa políticas de inclusión 
social transversales a diferentes acciones 
de atención de las necesidades y protec-
ción de derechos de los sectores más vul-
nerables. Este enfoque se ve reflejado en 
la revalorización y refuncionalización de 
antiguas construcciones ferroviarias en el 
centro urbano que incluyeron el mejora-
miento del espacio verde adyacente. La 
Medioteca, el Centro Cultural Leonardo 
Favio y el Parque de la Vida, son algunos 
ejemplos de espacios inclusivos que im-
pactan positivamente en la comunidad. 

A partir de esa experiencia, y con el obje-
tivo de promover la igualdad de oportuni-
dades y el acceso en todos los barrios de 
la ciudad, la Municipalidad lleva adelan-
te la recuperación del “Gabín” ferroviario 
en barrio Evita (ex Edificio Vías y Obras). 
Allí, a través del Programa de Desarrollo 

Integrado que cuenta con el apoyo de la 
Unión Europea, se construye el Centro 
Comunitario de Inclusión Integral que be-
neficiará a vecinas y vecinos de los barrios 
Las Playas, Evita, Industrial, Los Olmos, San 
Juan Bautista, Barrancas del Río, Villa Al-
bertina y Villa del Sur.

El proyecto contempla, entre otros espa-
cios, una sede de la Biblioteca y Medioteca 
Municipal y Popular Mariano Moreno, el 
Municerca 2, oficinas del Registro Civil, del 
Correo y del Museo Ferroviario. Además, 
se instalará un Centro de Capacitación en 
temas de género y una Escuela Municipal 
de Oficios. Así se trabaja en la recuperación 
del patrimonio urbano, arquitectónico y 
cultural de un emblemático edificio con el 
objetivo de generar un espacio comunita-
rio en el sector sur de la ciudad.

On niaecepe oditasp eliquis ratio. 
Ihit, ulloreictem laut etur apient et 
optur, sinctur, sequi culparum ide-
litaquas ut ut et et rehentur reria 
ate pos quo doloribus, nim dolor 
aperi quat.

“Esta obra de 
proximidad le 
cambiará la vida a la 
gente transformando 
un lugar donde no 
existía esperanza 
ni desarrollo en un 
espacio de acceso 
al conocimiento, 
derechos, servicios y 
capacitación para el 
trabajo”

Abog. Martín Gill



Detrás de la obra

Desde que dejó de usarse como edificio fe-
rroviario, este “Gabín” fue refugio a decenas 
de familias a las que, para poder iniciar las 
obras, se les otorgaron terrenos donde se 
construyen viviendas. No obstante, mientras 
ese proceso se lleva adelante, la Municipali-
dad acordó el pago de alquileres y con ello 
aseguró la contención y el techo a quienes 
allí vivían en condiciones precarias.

Actualmente, el plan de ejecución del Centro 
Comunitario de Inclusión Integral ya supera 
el 90 por ciento de avance. Precisamente, 
entre las tareas que se encuentran en curso 
están las divisiones interiores de los espacios, 
el revestimiento de sanitarios y cocina, como 
también la limpieza de los muros exteriores, 
los cuales son de ladrillo visto. Por otra parte, 

se están realizando tareas de pintura y acon-
dicionamiento de la infraestructura para que 
luego, una vez finalizada la obra, se lleve a 
cabo el equipamiento del edificio con el mo-
biliario correspondiente.

Al mismo tiempo se avanza en el emplaza-
miento de un ascensor que permitirá la co-
municación de ambos niveles, garantizando 
la accesibilidad y se trabaja en la colocación 
de la vereda perimetral en inmediaciones de 
la edificación.

En la planta alta, trabajadores a cargo de las 
labores avanzan en  la recuperación del te-
cho mediante la pintura de tirantes de ma-
dera con el objetivo de salvaguardar el estilo 
arquitectónico inicial del antiguo edificio 
ferroviario de gran valor histórico. 



Así quedará la nueva 
Biblioteca

Mirá cómo 
funcionará 

la Biblioteca 
en el Centro 

Comunitario de 
Inclusión Integral

Con el aporte de la Unión Eu-
ropea a través del Programa de 
Desarrollo Integrado, la Biblio-
teca y Medioteca Municipal y 
Popular Mariano Moreno, incor-
pora libros a su catálogo.

Los textos giran todos en torno 
a la temática infantil, destinado 
para la primera infancia, y hay 
una selección para jóvenes que 
va a ser el público destinatario 
de este nuevo espacio ubicado 
en el Centro Comunitario de 
Inclusión Integral.

“Es fundamental poder iniciar una nue-
va Biblioteca teniendo el capital principal 
que son los libros y, en ese sentido, apun-
tamos en esta etapa a un soporte papel 
para trabajar con la incorporación de la 
lectura en la edad temprana”, explicó la 
directora Anabella Gill.

El espacio incorporará soportes digitales y 
articulará como un satélite de la Biblioteca 
central. “Ya desde la primera infancia va-
mos a incorporar en el Programa Cuentos 
desde la Cuna y se van a complementar 
los dos espacios también con todo lo que 
tiene que ver con las actividades de la pro-
moción de la lectura y ciclo de espectácu-
los culturales”, afirmó.

Programa de
Desarrollo Integrado


