
OBRAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – PROYECTO APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LA CUENCA DEL RÍO SALADO. PRÉSTAMO BIRF-8736.

Proyecto: MUNICIPIO DE ENSENADA - Barrio 332 viviendas.

DOCUMENTO RESUMEN DE CONSULTA PÚBLICA

DOCUMENTOS A CONSULTAR:

● PROYECTO TÉCNICO.

● FORMULARIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTO (FEP).

OBJETIVO

La Consulta Pública es un mecanismo de participación ciudadana que tiene como objetivo la

participación y conocimiento de la ciudadanía en los procesos de evaluación de proyectos a ser

ejecutados, incluyendo los impactos a nivel ambiental y social que puedan resultar de dicha

ejecución.

En este contexto de socialización, destinado a establecer una comunicación activa entre los diferentes

actores sociales, se comparten los documentos técnicos vinculados al proyecto de construcción de

332 viviendas en el municipio de Ensenada, elaborado para el Componente de Obras de Vivienda de

Interés Social del Proyecto de apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado-PRÉSTAMO

BIRF-8736.

El Proyecto “Obras de Vivienda de Interés Social” tiene como objetivo mejorar las condiciones del

hábitat de beneficiarios seleccionados en el municipio de Ensenada como parte de la estrategia de

recuperación de la pandemia de COVID-19.

RESPONSABLES DE PROYECTO

El organismo ejecutor del Proyecto es el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la

Provincia de Buenos Aires (MIySP), a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos

Aires (IVBA).

PROYECTO TÉCNICO

Se presenta a continuación un resumen del proyecto con el objetivo de facilitar la comprensión del

alcance y los beneficios que se desprenden del mismo, tanto en su escala urbana, como al interior de

las viviendas. Asimismo, se adjunta como anexo la documentación específica del proyecto para mayor

detalle, siendo estos:

● Ficha Técnica general del proyecto

○ Planos

○ Estudios de Factibilidad requeridos para este tipo de Proyectos
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● Memoria Técnica consolidada

El proyecto de 332 viviendas, en la Localidad de Punta Lara en el Municipio de Ensenada, es parte de

una propuesta integral urbana impulsada por el Municipio con el fin de dar respuesta a la importante

demanda habitacional y al mejoramiento de las condiciones sociales y urbano ambientales.

El predio donde se realizarán las viviendas se vincula con la trama urbana existente del Barrio El

Molino. Asimismo, el proyecto se complementa e integra con otras intervenciones presentes en el

entorno inmediato (en ejecución y planificadas), pero son independientes en financiamiento y

ejecución. Se destacan dentro de estas intervenciones la construcción de una nueva Planta de

Tratamiento de Líquidos Cloacales (PTLC) ejecutada a través del Programa de Mejoramiento de

Barrios (PROMEBA) financiado por el BID, que considera las necesidades de la población actual y la

proyectada con las nuevas intervenciones en la zona; como así también las 476 viviendas con su

infraestructura asociada, a construirse en el marco del convenio firmado por el Municipio de

Ensenada y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Estas acciones fortalecen una mirada integral y totalizadora en la planificación urbana del área de

influencia del proyecto.

Figura 1 Localización del proyecto. Fuente: IVBA

Figura 2. Localización del proyecto. Fuente: IVBA
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Descripción de las viviendas

Cantidad y tipología

Se construirán 332 viviendas:

- 16 viviendas accesibles.
- 316 viviendas en dúplex.

Superficies

- Vivienda con 2 Dormitorios en Planta Baja para discapacitados 64.20 m² (PB7)
- Vivienda con 2 Dormitorios en dúplex 68.22 m² cubiertos

Las viviendas se desarrollarán en:

- Prototipo denominado accesible (PB7), que se desarrolla en planta baja, de dos dormitorios,
con posibilidad de crecimiento hacia el fondo del lote.

- Prototipo D1M - El Prototipo D1M, se desarrolla en 2 plantas (tipología Dúplex), cuenta con 2

(dos) dormitorios y posibilidad de crecimiento potencial de hasta 4 dormitorios, cubriendo así

toda la gama de necesidades habitacionales y funcionales de cualquier grupo familiar y/o de

personas. En un futuro materializado el mismo, generará un espacio semicubierto en planta

baja, el cual podrá albergar entre otras funciones, la de estacionamiento.

- Las variantes de implantación son:

- D1M: Dúplex sobre Línea Municipal (Prototipo entre medianeras y un retiro lateral de

2,50m).

- D1M: Esquina A - con retiro de frente y lateral.

- D1M: Esquina B - con doble retiro -lateral y frente y apoyado en Línea Municipal por su lado

más largo.

Etapabilidad y crecimiento futuro

Las viviendas contemplan un crecimiento de hasta cuatro dormitorios.

Sistema constructivo PB7

La construcción se realizará con sistema tradicional (muros de ladrillo hueco DM20, losa de llena
(entrepiso pequeña losa) y techo de chapa Con el objeto de contribuir con el aislamiento térmico se
contempla:

● Se ejecutará estructura independiente de H°A° elaborado y refuerzos verticales, sobre platea
de H° A°.

● Muros exteriores: serán ejecutados en mampostería de ladrillos cerámicos tipo DM20 DOBLE
de 20 x 18 x 33 cm, de 7 cámaras en sentido del flujo de calor.

● Techo Estructura Metálica: la cubierta se ejecutará de chapa ondulada galvanizada N°25,

sobre estructura metálica resistente, con aislación térmica e hidrófuga.

● Vidrios: en ventanas y puertas ventanas prevén la colocación de vidrio DVH 4/9/4 (Vidrio

doble con cámara de aire)
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● Revoque exterior: para el caso de mampostería realizada con ladrillo cerámico tipo DM20

DOBLE de 20 x 18 x 33 cm y 7 cámaras en sentido del flujo de calor se ejecutará sobre su cara

exterior un Azotado hidrófugo y Revoque Grueso Fratazado.

Sistema constructivo D1M

La construcción se realizará de forma tradicional (muros de ladrillo hueco DM20, losa de llena
(entrepiso pequeña losa) y techo de chapa Con el objeto de contribuir con el aislamiento térmico se
contempla:

● Se ejecutará estructura independiente de H°A° elaborado y refuerzos verticales, sobre platea
de H° A°, con losa entrepiso de H° A°, espesor 0,10 m, sobre la que se ejecutará un contrapiso
de espesor mínimo 0,07 m, carpeta de asiento espesor mínimo 0,02 m.

● Muros exteriores: serán ejecutados en mampostería de ladrillos cerámicos tipo DM20 DOBLE
de 20 x 18 x 33 cm, de 7 cámaras en sentido del flujo de calor.

● Techo Estructura Metálica: la cubierta se ejecutará de chapa ondulada galvanizada N°25,

sobre estructura metálica resistente, con aislación térmica e hidrófuga.

● Vidrios: en ventanas y puertas ventanas prevén la colocación de vidrio DVH 4/9/4 (Vidrio

doble con cámara de aire)

● Revoque exterior: para el caso de mampostería realizada con ladrillo cerámico tipo DM20

DOBLE de 20 x 18 x 33 cm y 7 cámaras en sentido del flujo de calor se ejecutará sobre su cara

exterior un Azotado hidrófugo y Revoque Grueso Fratazado.

Infraestructura asociada a las viviendas

● Red de Agua. Se realizará la red frentista y la conexión a la red existente que se encuentra

adyacente al barrio, además de las conexiones domiciliarias correspondientes.

● Red de Cloacas. Se realizará la red frentista de los 332 lotes ; las conexiones domiciliarias y la

conexión a la Planta de Tratamiento a Financiada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda de

Nación y a Licitar por el Municipio de Ensenada.

● Alumbrado Público. Contempla la red de alumbrado público de todo el emprendimiento.

● Red Eléctrica de Media y Baja Tensión. Contempla la red frentista y la red de media tensión

con la transformación a Baja Tensión.

● Desagües Pluviales. El proyecto contempla la evacuación de los desagües superficiales por

cordones cunetas y sumideros que desaguan al Arroyo el Molino, subsidiario del Arroyo del

Gato.

● Red Vial. Las tareas incluidas en este rubro consisten en apertura de caja y preparación del

terreno, conjuntamente con la compactación del suelo existente. Se contemplan calzadas de

7,34 m de ancho y de 6,34 m.

● Red Peatonal. Se ejecutarán de hormigón, con colocación de baldosas de cemento liso, con

armadura. La vereda tendrá un ancho de 1.20 m, y se ejecutarán adosadas a la línea
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municipal. Llevarán cordón de contención en borde lindante a fuelle verde generado; rampas y

señalización urbana (Nomencladores de calles) en las esquinas.

Costo total del proyecto

El presupuesto oficial asciende a pesos $2.643.597.606,20 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS CON VEINTE CENTAVOS).

Tiempo de ejecución

La obra tiene una duración estimada de 21 meses.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO (FEP)

El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es el documento que define los instrumentos y

procedimientos que se aplicarán para la gestión ambiental y social de cada una de las intervenciones

en las fases de diseño, implementación y cierre de las obras.

En cumplimiento con lo definido en el MGAS, se desarrolló el FEP para el proyecto, el cual identifica

los riesgos, oportunidades e impactos ambientales y sociales vinculados a las acciones que se

desprenden del proyecto, así como sus medidas de control, mitigación o potenciación, según cada

caso. En este sentido, se preparó el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), donde se detallan los

programas específicos a partir de los cuales el Contratista responsable de la ejecución física de la obra

deberá desarrollar con mayor detalle.

La evaluación de los impactos ambientales y sociales del Proyecto concluye lo siguiente:

● La totalidad de los impactos negativos identificados se califican como de baja o moderada

magnitud, y se limitan a la fase constructiva (obra) en relación a molestias temporales

ocasionadas por el desarrollo de la obra siendo en todos los casos los riesgos mitigables

aplicando prácticas adecuadas en línea con los distintos programas del PGAS.

● Las afectaciones ambientales durante la Fase de Construcción cubren factores del medio

físico y antrópico, y se deben principalmente a las labores desarrolladas en el área operativa

del proyecto, ya que no se llevarán a cabo actuaciones fuera del límite de propiedad.

● El predio donde se realizan las obras ha permanecido a lo largo del tiempo libre y saneado.

No tiene residuos y/o elementos contaminantes, no tiene ejemplares arbóreos que requieran

un trabajo de preservación, libre de cursos de agua y no se anticipa el descubrimiento de

elementos arqueológicos o culturales de valor.

● La adecuación de los terrenos supondrá relleno con suelo seleccionado para elevar la cota a

+3.70 según lo que determina la autoridad de aplicación. El predio cuenta con prefactibilidad

hidráulica y la propuesta cumple con las restricciones hidráulicas determinadas para la zona y

aporta una solución a familias actualmente viviendo en un área con restricciones ambientales

e hidráulicas.

Impactos positivos del proyecto: el proyecto tiene varios impactos positivos a resaltar.

5



● Con respecto a las familias beneficiarias, el proyecto hace viable una solución definitiva al

déficit habitacional en el municipio a través de la asignación de unidades vía el Registro Único

y Permanente de Demanda Habitacional (RUPDH)

● Colabora en la consolidación de la trama urbana en una zona de borde al transformar

vacancias, consolidar espacios y dotarlos de equipamiento e infraestructura que permitan

mejorar las condiciones del entorno y la calidad de vida de los vecinos.

● Fomenta la cohesión y participación comunitaria a través de la mesa de gestión donde

participan los vecinos de acogidas, los que serán beneficiarios de las nuevas viviendas y

autoridades municipales y provinciales, y a lo que se integran los distintos dispositivos de

participación que se crean a partir del proyecto. En estos espacios se busca la participación

de los vecinos y de las distintas instituciones de referencia en la zona, como son los jardines

de infantes, escuelas primarias y secundarias, centros de Salud, centros comunitarios, clubes,

e iglesias de distintos credos. En el marco de las mesas de gestión barrial se articulará con

estas instituciones para asegurar el buen desarrollo del proyecto.

En definitiva, la propuesta propicia la integración socio urbana a partir de la consolidación de una

zona de borde y su integración a barrios vecinos. El proyecto permite revertir una situación negativa

de desigualdad en el acceso a vivienda en el marco de una operación integral que beneficia a los

vecinos de Punta Lara.

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Como se mencionó anteriormente, la FEP identifica y analiza los aspectos ambientales y sociales

críticos que deben ser gestionados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En este sentido, se

elaboró el PGAS que contiene 24 (veinticuatro) programas específicos con el objetivo evitar,

minimizar (o potenciar según el caso) y controlar estos aspectos.

Es importante señalar que el contratista de las obras tendrá un rol fundamental en la implementación

del PGAS, dado que la mayor cantidad de aspectos se vincula con la etapa constructiva del proyecto.

El IVBA será el responsable de asegurar la correcta implementación de estos programas.

El PGAS está compuesto por los siguientes programas.

1. Programa de Acceso a la Información y Participación Ciudadana/ Plan Integral de

Comunicación y Relacionamiento con la Comunidad

2. Programa de Gestión de Reclamos y Resolución de Conflictos

3. Programa de Transversalización del Enfoque de Género

4. Programa de Gestión de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional

5. Programa de Gestión de Interferencias

6. Programa de Instalación y mantenimiento de Obrador

7. Programa de Seguimiento y Monitoreo del PGAS

8. Programa de Autorizaciones y Permisos de Obra

9. Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos

10. Programa de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones

11. Programa de Movimiento de Suelo, Excavaciones y material extraído

12. Programa de Control de Vegetación

13. Programa de Control de Tránsito Peatonal y Vehicular
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14. Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y Arqueológico

15. Programa de Gestión Afluencia de Mano de Obra

16. Programa Integral de Control de Plagas y Vectores en el Obrador y Frentes de Obra

17. Programa de Gestión de Contingencias

18. Programa de Capacitación y Concientización Ambiental y Social

19. Programa de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Física

20. Programa de Contratación de Mano de Obra Local

21. Programa de Mantenimiento y Conservación Espacios Públicos

22. Programa de medidas frente a COVID 19

23. Programa de asignación de unidades habitacionales

24. Gestión del Complejo Habitacional durante etapa de operación

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA VIRTUAL

Para la realización de esta consulta pública, el IVBA realiza una difusión de su desarrollo, publicando

el evento a través de su página web (www.gba.gob.ar/vivienda/licitaciones) y en las redes sociales del

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MIySP). Asimismo, pone a disposición del público

copia física de los documentos en la oficina del IVBA1.

A partir de la publicación del llamado a Consulta Pública, realizado en los medios antes citados el día

28 de junio de 2021, dará comienzo este proceso consultivo que tendrá una duración total de 34 días.

Desde este día, se pone a disposición de la Comunidad en general los documentos del proyecto para

consultar y/o descargar la información desde los sitios indicados en la comunicación.

Diez días después del llamado a Consulta Pública (7 de julio de 2021) se habilitará una instancia de

intercambio virtual a través de la plataforma digital Zoom, donde las autoridades responsables del

proyecto realizarán una presentación del mismo.

Una vez publicada la documentación y luego del intercambio virtual, dentro de los siguientes siete

días (entre el 8 de julio y el 14 de julio de 2021), se realizará el periodo de consulta pública virtual. En

esta etapa la Comunidad podrá realizar observaciones, consultas y/o sugerencias vinculado al

proyecto a través del correo electrónico dirsocial@vivienda.mosp.gba.gob.ar (completando el

correspondiente Formulario de Consulta), o vía telefónica a través del número 0221 429 4986. El

1 Si bien se invita a las partes interesadas a utilizar alternativas de consulta virtual por considerarse estas más seguras en el
contexto de la pandemia, existe la posibilidad de acceder a los documentos en papel para quienes no puedan optar por otra
alternativa. Estas copias serán impresas solo a pedido y siguiendo los protocolos correspondientes a fin de evitar que
puedan transformarse en un elemento de contagio del COVID-19.
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IVBA será el encargado de reunir las consultas realizadas por los diferentes canales e instancias y

elaborará -en caso de corresponder, en conjunto con el municipio-, en un plazo de 7 días, un

documento que contenga las respuestas  de cada una de  las consultas recibidas (hasta el 21/07/21).

El Documento de Respuestas será publicado también en los mismos canales de difusión, las páginas

web y redes sociales, por el término de 10 días (entre el 21 de julio y el 31 de julio de 2021). Una vez

transcurrido este período, finaliza el proceso de Consulta Pública.

Finalmente, el IVBA efectuará el Informe del procedimiento realizado, denominado “Informe de

Consulta”. En dicho documento se incluirá la descripción del proceso y los canales de difusión, y el

registro de consultas recibidas y respuestas brindadas a cada una de ellas. El informe incluirá

también un registro de las modificaciones o cambios (si fueren necesarios) surgidos a partir de las

consultas y sugerencias planteadas por los participantes del Proceso de Consulta Pública. El informe ,

una vez aprobado, será publicado en la página web del IVBA y UCEPO.

Los documentos completos mencionados en esta presentación, estarán a disposición de los

interesados en la siguiente página web:

● Página IVBA: www.gba.gob.ar/vivienda/licitaciones

INSTITUTO DE LA VIVIENDA / MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

La Plata, 28 de junio de 2021
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