Jujuy

INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO

En Rinconada

EL IVUJ REALIZARÁ
OBRAS POR MÁS
DE $ 12 MILLONES
El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, por medio de la Unidad Ejecutora
Provincial del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), llevará a cabo un
ambicioso proyecto de obras que beneficiarán a 155 familias en forma directa, con un
monto de más de $ 12 millones.

Consejo Nacional de la Vivienda

22

22 24 Jujuy CNV44.indd 22

E

n esta primera etapa, se realizarán obras
de infraestructura pública que incluyen
desagües cloacales, conexiones domiciliaras de cloacas a red, sistema de desagües
pluviales, red vial, red eléctrica, alumbrado

público y conexión domiciliaria de electricidad a red.
También se realizarán obras de equipamiento urbano
que consisten en la construcción del comedor municipal y obras complementarias de nexo cloacal y planta
de tratamiento de líquidos cloacales.
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Por tal motivo, ya se llevó a cabo el
llamado a licitación para poder realizar estos trabajos, que van a poder
cumplir con las normativas vigentes del programa y resolver problemas de inequidad en Rinconada.

DETECCIÓN DE
NECESIDADES
En el marco regulatorio del programa, se procedió en primer lugar a
determinar cuáles eran las necesidades, y se detectaron carencias

en traza urbana, servicios domiciliarios y de la vía pública.
Asimismo, se analizó la densidad
demográfica y se priorizó el impacto ambiental, social y urbano.
Hecho esto, se procedió al llamado
de consulta pública, tras lo cual se
realizó la licitación.
Es de destacar que estas obras se
llevarán a cabo con recursos de una
línea de crédito aprobada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), totalmente subsidiados, y
la provincia no deberá pagarlo.
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El presidente del IVUJ, Lucio Abregú, explicó que estas obras forman
parte de la estrategia pública nacional de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que
desarrolla la provincia a través de
la Unidad Ejecutora Provincial del
Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), dependiente del
IVUJ. El objetivo es disminuir los niveles de pobreza, reducir el nivel de
hacinamiento y de riesgo ambiental, y mejorar las condiciones sanitarias generales de la población.
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El presidente del IVUJ explicó que
este ambicioso proyecto es el resultado de la gestión permanente del Gobierno, el directorio y el
personal del IVUJ, consustanciados
con las necesidades de la gente y

orientados a revitalizar el capital
social y humano de los jujeños.

DETALLE DE LAS OBRAS
Con la red cloacal se prevé servir a
todo el pueblo, así como con la ejecución de la totalidad de conexiones
domiciliarias hasta la línea municipal.
Para la red vial, y teniendo en cuenta que ya existen calles empedradas
que generan un particular paisaje
urbano donde se aprecian los distintos espacios que el pueblo ofrece, se plantea el completamiento
del empedrado de calles del casco
antiguo, para generar un circuito
que vincule los sectores más atractivos de la ciudad (la plaza, el paseo
costanero y el paseo de artesanos).
El proyecto expresa un lenguaje urbano acorde con el lugar, en el que
se armoniza con el entorno y se utilizan materiales propios de la zona.
Para la red eléctrica, se propone el
tendido en varios sectores, mejorándose la capacidad de suministro
con los niveles de tensiones. 

Obras a realizar y área de intervención del Programa
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