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Objetivos de la consulta pública.

Qué es un PEI?

Componentes del PEI

1) Diagnóstico y descripción urbana,
ambiental y social. 

2) Salvaguardas ambientales y sociales.

3) Descripción del proyecto integral.

Plan de urbanización
A- Apertura de 8 cuadras, hoy ocupadas.
B- Rectificación de viviendas a línea municipal.
C- Obra redes de infraestructura en 26 cuadras.
D- Urbanización de pasillos.
E- Conexiones intradomiciliarias.
F- Desarrollo de propuestas para proyectos
de espacio público.

Plan de regularización dominial.
Acciones de integración social.
Costo del proyecto.

4) Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Modelo de intervención. 
Gestión ambiental.
Instancias de gestión y/o evaluación.

5) Plan de Reasentamiento (PR)

Tabla de afectaciones.
Estrategias de participación y consenso.

Información de contacto
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Villa Banana es un asentamiento irregular que se 
encuentra localizado en el distrito Oeste de la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe. 

Considerando la escala y complejidad del asentamiento, 
el proyecto tomará un SECTOR del mismo ubicado al 
norte del conjunto. Se trata del área comprendida entre 
las calles Bv. 27 de Febrero, Bv. Avellaneda, Rueda y 
Servando Bayo. Este sector se caracteriza por estar 
inserto en medio de la trama urbana presentando una 
fuerte consolidación edilicia sobre las avenidas y una 
zona interior de mayor precariedad habitacional.  

El sector a intervenir cuenta estimadamente, con un 
total de 1227 viviendas, de los cuales 845 corresponden 
a asentamiento y 260 a lotes privados. Adicionalmente 
existen 11 lotes destinados a otros usos (organizaciones 
sociales, Escuela, espacios deportivos y espacio verde). 

OBJETIVOS DE LA CONSULTA PÚBLICA 

Esta instancia permitirá poner a consideración de los 
vecinos y las organizaciones del barrio la Propuesta Integral 
a llevarse adelante a fin de incorporar las sugerencias y 
propuestas que los participantes consideren conveniente.

QUÉ ES UN PEI?

El Proyecto Ejecutivo Integral (PEI) “Proyecto de  
Mejoramiento Barrial-  Barrio Villa Banana- Ciudad de 
Rosario" es un documento elaborado para ser presentado 
ante la Secretaría de Infraestructura Urbana Nacional en el 
marco del convenio de financiamiento con el Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

El mismo es un instrumento generado por el Servicio Público 
de la Vivienda y el Hábitat (SPVH) de la Municipalidad de 
Rosario, con el objeto de abordar  la problemática urbana y 
socioambiental del sector oeste de la ciudad de Rosario, en el 
asentamiento Villa Banana. Comprende además, el desarrollo 
de otros dos documentos denominados Plan de Gestion 
Ambiental y Social (PGAS) y el Plan de Reasentamiento (PR).

Dónde consultar la versión completa del PEI
Local del SPVyH del Centro Municipal de Distrito Oeste.

Versión web: www.rosario.gob.ar/villabanana

COMPONENTES DEL PEI

El documento estructura los contenidos de la siguiente 
manera:

1) DIAGNÓSTICO Y DESCRIPCIÓN URBANA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL

Plano general de 
Villa Banana y 
delimitaciones 
sector a intervenir.

CENSO

Durante los meses de agosto y septiembre de 2018, se realizó 
un censo poblacional sobre un porcentaje o muestra de 
hogares existentes en el sector. 

LOTES CON VIVIENDA CANTIDAD

Ubicados en el asentamiento sobre traza de calles 122

Ubicados en el asentamiento sobre superficie manzanas 845

Lotes privados 260

SUBTOTAL LOTES 1227

OTROS USOS  

Espacios institucionales (Esc. Cchampagnat) 1

Espacios deportivos 2

Espacios verdes 1

Organizaciones sociales 7

SUBTOTAL OTROS USOS 11

TOTAL 1238
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2) SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Se describen  5 estándares  ambientales, 
recomendados por el BIRF y su relación con el 
"Proyecto de Mejoramiento Barrial Villa Banana”.

3) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL

El proyecto es de carácter integral articulando los 
siguientes dos componentes: Plan de Urbanización y 
Plan de Regularización Dominial.

Proyecto de Mejoramiento Barrial 
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PLAN DE URBANIZACIÓN

Política operacional Descripción Aplicación               DOCUMENTO que lo desarrolla

Nº 1 OP 4.01 - Evaluación Ambiental Aplica                       PGAS   

Nº 2 OP 4.09 - Control de Plagas Aplica                       PGAS

Nº 3 OP 4.10 - Pueblos Indígenas No aplica 

Nº 4 OP 4.11 - Recursos Culturales Físicos No aplica 

Nº 5 OP 4.12 - Reasentamiento  Aplica                       PR

A- APERTURA DE 8 CUADRAS, HOY OCUPADAS

B- RECTIFICACIÓN DE VIVIENDAS A LÍNEA MUNICIPAL

E- CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

F- DESARROLLO DE PROPUESTAS PARA 
PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO

C- OBRA REDES DE INFRAESTRUCTURA EN 26 
CUADRAS

D- URBANIZACIÓN DE PASILLOS



B- RECTIFICACIÓN DE VIVIENDAS A LÍNEA MUNICIPAL

Así como sucede en las calles a abrir, algunas de las 
cuadras que ya se encuentran abiertas registran 
ocupación en sus veredas. Si bien se manejará una 
tolerancia respecto de la línea municipal, el resto de las 
ocupaciones será tratada a fin de garantizar la 
transitabilidad peatonal y provisión de los servicios. En 
relación a esta realidad, se encuentran dos tipos de 
situaciones.

 Invasión está dada por patios de las viviendas. Se 
acuerda y construye nuevo límite. 

 Invasión con una habitación techada. Se acuerda la 
construcción en el mismo lote, de una habitación de 
superficie similar a la que ocupa la vereda.

C- OBRA REDES DE INFRAESTRUCTURA                         
EN 26 CUADRAS

Se ejecutará el completamiento de las siguientes redes 
de infraestructura:

El alcance de la intervención contempla la mejora 
del hábitat de 1227 familias y 11 instituciones y 
organizaciones barriales.

De este total, 122 familias serán trasladadas a fin de 
liberar la traza de 8 cuadras.

Las restantes 1105 familias serán beneficiadas por  
las obras de redes de infraestructura –agua, cloacas, 
desagües pluviales, electricidad, calles 
pavimentadas, veredas, alumbrado públicos- . De 
este total, 845 corresponden a viviendas ubicadas 
en el área de asentamiento, las cuales recibirán 
como beneficio adicional las correspondientes 
conexiones de servicios intralote y la regularización 
dominial. 

A- APERTURA DE 8 CUADRAS, HOY OCUPADAS

A fin de poder garantizar la conexión del barrio con 
el resto de la ciudad, el acceso de todos los lotes a 
los servicios de infraestructura y la regularización 
dominial del asentamiento, se deben abrir ocho 
cuadras cuyas trazas están actualmente ocupadas. 

A su vez, las soluciones de traslado podrán ser: la 
entrega de vivienda nueva o la compra de vivienda 
en el mercado a través de compensaciones 
económicas. Estas alternativas se profundizan en el 
Plan de Reasentamiento.

Rueda

27 de Febrero

S.
B

ay
o

A
ve

lla
n

ed
a

 Sistema de Desagües Pluviales, con cordón cuneta

SOLUCIONES HABITACIONALES CANTIDAD

Nueva solución habitacional por traslado 122

Mejoramiento del hábitat y regularización dominial 845

Completamiento infraestructura- lotes privados 260

SUBTOTAL SOLUCIONES HABITACIONALES 1227
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 Sistema de desagües cloacales

 Red de alumbrado público

 Red peatonal, incluyendo veredas y rampas

 Red vial, pavimento definitivo 

 Sistema de abastecimiento de agua potable

 Arbolado público
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D- URBANIZACIÓN DE PASILLOS

Comprende la ejecución de los trabajos 
necesarios para vincular las redes troncales de 
infraestructura que se encuentran en la calzada 
y/o vereda con los lotes internos que acceden 
por los respectivos pasillos. En todos los casos 
tendrán un ancho mínimo de 1,20 mts para 
asegurar el tránsito de personas con 
discapacidad motriz.

 
E- CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Comprende la ejecución de los trabajos 
necesarios para vincular las redes troncales de 
infraestructura que se encuentran en la calzada 
y/o vereda con los lotes frentistas y las redes 
ejecutadas en pasillos con los lotes internos.

F- DESARROLLO DE PROPUESTAS PARA 
PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO

Inicialmente se identifican tres espacios; dos de 
ellos existentes y uno nuevo a crearse

Los proyectos de Espacio Público surgirán del 
trabajo y consenso en la Mesa de Gestión. En 
este ámbito, a modo de diseño participativo, se 
analizará y ponderará distintas alternativas para 
elaborar propuestas en el marco de un trabajo de 
diseño colectivo por parte de toda la comunidad.



COSTO DEL PROYECTO       

Financiamiento Gobierno Nacional 

a través del préstamo BIRF                $ 348.412.480,64  66,69%

Financiamiento aportes 

Gobierno Provincial y Municipal      $ 174.048.841,94  33,31%

TOTAL                                                 $ 522.461.322,58  100%

4) PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

Tiene como propósito generar un instrumento de 
cumplimiento para todos los actores involucrados en el 
desarrollo y ejecución del Proyecto de Mejora Barrial de 
Villa Banana (PMBVB), de manera de asegurar la 
sostenibilidad socio-ambiental del proyecto. Todo ello, 
durante las etapas pre-obras, durante la ejecución de 
las obras y luego de finalizadas las mismas; 
desarrollando ejes de trabajo en red y herramientas de 
participación social comunitaria. 

MODELO DE INTERVENCIÓN 

El abordaje integral del hábitat es entendido como la 
puesta en marcha de acciones coordinadas de 
herramientas de regulación del mercado de suelo, 
instrumentos urbanísticos, producción de soluciones 
habitacionales y acciones que promuevan la mejora 
en la calidad de la organización social de los 
beneficiarios. 

Este abordaje, se basa fundamentalmente en la 
integración de todos los sectores que forman parte 
de nuestra sociedad a través de la participación, de 
los destinatarios en todo el proceso, es decir, en el 
diseño particular del mismo, en su gestión, el control 
de los recursos, adjudicación de las soluciones, etc. 

GESTIÓN AMBIENTAL

La Gestión Ambiental implica adoptar durante todo el 
ciclo del proyecto una serie de estrategias, acciones y 
métodos con la finalidad de salvaguardar el ambiente, 
en cumplimiento de la normativa ambiental vigente con 
un trabajo multidisciplinario, abarcativo y sistémico será 
posible desarrollar una actividad sin afectar el entorno; 
y más aún, puede mejorarse las condiciones del mismo. 

Así, ante cada impacto ambiental identificado, se 
propone una estrategia de mitigación.

Todas estas acciones se encuentran descriptas en el 
PGAS.

Más allá de las cuestiones técnicas, incluso teóricas al 
respecto; es fundamental acompañar las acciones con 
campañas de concientización, formación e 
información ambiental. De este modo, se logra un 
verdadero sostenimiento de la mejora ambiental, es 
decir con el involucramiento de todos los que tienen 
una participación directa en el proyecto. 

PLAN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

EL Plan de Regularización Dominial tiene el objetivo 
de transferir la titularidad del dominio de la tierra a 
favor de las familias beneficiarias.

Este proceso comprende el análisis y la resolución de 
situaciones que permitan obtener la legalización 
efectiva pudiendo perfeccionar su  tenencia a favor de 
los beneficiarios. Incumbe a estos efectos las 
verificaciones del dominio de las mismas, estudios de 
títulos, embargos, inhibiciones y restricciones.

Este proceso de legalización de la tierra,  garantizará 
el derecho a los beneficiarios de obtener la posesión 
legal y posterior escrituración de los lotes que 
ocupan. Se realizarán las gestiones tendientes a la 
regularización de los 854 lotes correspondientes a las 
familias y organizaciones ocupantes del 
asentamiento, de los cuales 415 corresponden a 
terrenos de propiedad nacional, 362 a propiedad 
provincial y 77 propiedades de privados.

Acciones de integración social.

Como parte del PROYECTO INTEGRAL de 
intervención, se plantea de manera transversal al 
desarrollo del mismo, los procesos de participación 
ciudadana, el involucramiento activo de los vecinos y 
la sustentabilidad misma del proyecto. Estos 
comprenden acciones de comunicación, 
convocatoria, construcción de consensos para la 
relocalización de familias que ocupan la traza de 
calles a abrir, diseño participativo de las intervenciones 
revistas en espacios públicos (plazas), capacitaciones 
sobre el uso y mantenimiento de las obras, como así 
también mecanismos para la resolución de conflictos, 
contando para ello con una estrategia de trabajo de 
campo a implementar a  través de un equipo  
multidisciplinar dispuesto a acompañar y asistir 
técnicamente el desarrollo del proyecto.

Proyecto de Mejoramiento Barrial 
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INSTANCIAS DE GESTIÓN Y/O EVALUACIÓN.

Mecanismos de Atención de Reclamos y Resolución de 
Conflictos (MARRC)

Las inquietudes y reclamos que ingresen por medio del 
MARRC serán chequeados periódicamente por el Equipo 
de Proyecto. Algunos mecanismos propuestos son:

 Buzones de sugerencias y reclamos, que se 
encontrarán disponibles en el CMDO dónde el equipo 
de proyecto cuenta con una oficina de atención a los 
vecinos. 

 Registro sistematizado de reclamos y demandas de 
vecinos u organizaciones del sector que se hayan 
canalizado por: Otras vías formales, tales como 
Defensoría del Pueblo, entes reguladores de servicios, 
instancias judiciales, notas o expedientes tramitados a 
nivel municipal o provincial.

 Medios de comunicación del sector.

 Página web del Municipio.

Mesa de gestión. Conformada por representantes del SPVH, 
de reparticiones públicas municipales y provinciales como 
Centro Municipal de Distrito, Centros de Salud, Centros de 
Convivencia Barrial, representantes de los vecinos del barrio 
y demás actores institucionales involucrados como las 
empresas prestadoras de servicios, a fin de establecer 
acuerdos y mecanismos ágiles de aprobación, gestión y 
articulación, necesarios para la formulación, ejecución, 
operación y mantenimiento del proyecto.

Acompañamiento en Obra. Su objetivo es generar procesos 
de sensibilización y apropiación del proyecto por parte de los 
beneficiarios, a través de un acompañamiento permanente a 
las familias en los procesos de modificación de su hábitat. Se 
organiza según tres momentos: Pre Obra, Obra y Post Obra.

Talleres con vecinos. Considerados como hitos para el 
encuentro de los actores involucrados desde el inicio de la 
obra hasta su finalización. El detalle de los previstos 
inicialmente se encuentran en la descripción del Proceso 
de Planificación Participativo.

Acciones de Información/ Comunicación periódica a 
todos los vecinos. El Equipo de Proyecto será responsable 
de implementar eficientes mecanismos de comunicación e 
información a los beneficiarios del Proyecto y a los vecinos 
de las áreas circundantes. Se diseñarán elementos de 
difusión de distribución masiva (volantes, folletos, 
gacetillas, cartelería), con la información más significativa 
del Proyecto.



Proyecto de Mejoramiento Barrial 
Barrio Villa Banana
Municipalidad de Rosario

5) PLAN DE REASENTAMIENTO (PR)

Este es el documento que reúne las acciones requeridas a fin de garantizar que, una vez agotadas las alternativas 
económicas y técnicas para reducir o minimizar la relocalización de familias o actividades económicas de 
personas o firmas, las afectaciones de reasentamiento se conciben en el marco de programas de desarrollo. 

Las categorías de reasentados y las  alternativas propuestas son:

Tabla resumen de afectaciones y alternativas propuestas

Tipo de afectación      Alternativas propuestas

Viviendas
nuevas

Compensacion 
económica

Canje con 
vivienda 
que queda 
en el Barrio

Alquiler 
temporario
+ vivienda 
nueva

Subsidio económico 
o construcción/
ampliación de 
vivienda o comercio

(se suma a la 
opción de 
relocalización 
elegida)

(corte y reposición 
de lo afectado en 
su lote de origen)

Lote para 
Reubicación 
en el Barrio y 
entrega 
de materiales

Adquisición 
de terreno 
o Expropiación 

Afectación total X X X X - - -
devivienda

Afectación  X X X X  - -
total de vivienda
(familias numerosas)

Afectación parcial  - - - -   - -
de vivienda 

Afectación de comercio - - - - X - -

Afectación de OSC 
y/o Instituciones Públicas  - - - - - X -

Afectación de terreno 
privado ocupado - - - - - - X 

X

X



Acciones de post obra. En ese período se trabaja en 
los siguientes ejes:

 Fortalecimiento de la capacidad de organización de 
las familias para hacerse cargo de nuevas 
responsabilidades derivadas de las necesidades a 
satisfacer en el nuevo barrio.

 Acompañamiento a los vecinos en su proceso de 
integración al nuevo barrio.  

 Puesta en marcha de pautas de cuidado ambiental.

 Asesoramiento a los vecinos en el uso de los 
servicios

 Asesoramiento a los vecinos en autoconstrucción: 

 Articulación interinstitucional realizando el 
seguimiento del traslado de los servicios percibidos 
por los  vecinos (Escuela, Centro de Salud, Centro 
Convivencia Barrial).

Las estrategias de participación previstas a fin de 
acordar la solución para los afectados son las 
siguientes:

Reuniones Informativas-Organizativas. Se trabaja 
sobre la importancia de la participación y el 
protagonismo de los vecinos en relación a los 
cambios que se propongan y generen desde el 
Proyecto Villa Banana.

Taller Identificación de vivienda en relación a la 
Apertura de Calle. A través de distintos dispositivos, 
los vecinos ubican su vivienda en el plano general, 
identificando su ubicación sobre la traza de la calle. 

Taller de presentación de opciones para 
relocalización. Se presentan a los vecinos las 
opciones para efectivizar su traslado: vivienda nueva 
o compensación generando un espacio participativo 
en el cual pueden analizar las opciones presentadas. 
Luego se otorga un período de tiempo para el 
análisis y decisión de cada familia sobre las 
alternativas propuestas.

Realización de visitas a viviendas con vecinos. Se 
organiza una visita para que conozcan las viviendas 
y el barrio de relocalización.

Taller de elección de viviendas. Se brinda un espacio 
participativo en el cual puden elegir la vivienda 
dentro del nuevo conjunto habitacional.

Taller Acta Acuerdo. Se trabaja con los vecinos sobre 
los derechos y deberes que implica la firma del acta 
de posesión. 

Preparativos previos a las mudanzas. Se gestiona 
con la Empresa Provincial de la Energía el 
otorgamiento de la tarifa social y para la ejecución 
de conexiones domiciliarias. Se articula 
interinstitucionalmente para garantizar la 
continuidad de los servicios percibidos por los  
vecinos en el nuevo Barrio (Escuela, Centro de 
Salud, Centro Convivencia Barrial).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DÍAS DE ATENCIÓN

Centro Municipal Distrito Oeste (CMDO), oficina 34

Martes de 10:00 a 13:00 hs.

Mail: villabanana@rosario.gov.ar

Teléfono: 480-5860, interno 450

Se dispone de un buzón para las consultas            
fuera del horario de atención al público.

MESA DE GESTIÓN

Últimos jueves de cada mes en CMDO

Teléfono: 480-5860, de 8:00 a 14:00

PASOS A SEGUIR

En los próximos meses el barrio estará sufriendo 
grandes transformaciones. Durante la obra en el 
barrio habrá afluencia de mano de obra, 
movimiento de maquinarias y modificaciones en 
las circulaciones internas. Ante cualquier 
inconveniente no dude en consultarnos.

Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat

MÁS INFORMACIÓN
Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat 
Paraguay 153 - 4802570
De Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
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Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat

MÁS INFORMACIÓN
Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat 
Paraguay 153 - 4802570
De Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.


