
 
 
 

Premios EIKON 2015 
Caso Intervención Zavaleta de Coca-Cola FEMSA y Secretaría de Hábitat e 

Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
Capítulo General/ Categoría 2: Relaciones con la comunidad/RSE (Programas de comunicación y 
responsabilidad social empresaria o patrocinio social dirigidos a la comunidad en la cual está 
inserta la organización). 
 
Título del programa: Intervención Zavaleta 
 
Nombre de la compañía o institución: Coca-Cola FEMSA y Secretaría de Hábitat e Inclusión 
(S.E.C.H.I) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Departamento, área que desarrolló el plan: Gerencia de Asuntos Corporativos de Coca-Cola 
FEMSA y Secretaría de Hábitat e Inclusión (S.E.C.H.I) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Persona/s responsable/s del plan de comunicación: Guillermo Casanova, VP Legales y Asuntos 
Corporativos Coca-Cola FEMSA 
                                                       
  



 
 

A) INTRODUCCIÓN 
 
Coca-Cola FEMSA en el mundo 
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros 
productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro 
de México, incluyendo la ciudad de México y el sur y noreste de México), Guatemala (la ciudad de 
Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el 
país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos 
el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias, el estado de Paraná, parte del estado 
de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y 
sus alrededores) y Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, 
cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 64 plantas 
embotelladoras y atiende a más de 346 millones de consumidores a través de cerca de 2.900.000 
de detallistas con más de 120.000 empleados a nivel mundial. 
 
Coca-Cola FEMSA en Argentina 
Coca-Cola FEMSA de Buenos Aires emplea a más de 2.700 personas en forma directa y más de 
2.000 en forma indirecta, posee 2 plantas en Argentina (una ubicada en el barrio de Pompeya, 
Ciudad de Buenos Aires, y otra en Monte Grande, Gran Buenos Aires) más 4 centros de 
distribución (Capital Federal, Mercado Central, Loma Hermosa y Pilar), produce y comercializa un 
total de 22 marcas entre las que se destacan Coca-Cola, Sprite, Fanta, Shweppes, Crush, Jugos 
Cepita, Hic-C y Carioca, Aguas Bonaqua y Kin, Aguas saborizadas Aquarius, Vitamin Water y té Fuzz 
Tea e isotónicos como Powerade, entre otras. 
 
Secretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SECHI) 
La Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) es un organismo del Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trabaja por la construcción 
de una ciudad inclusiva, donde todas y todos sus habitantes puedan ejercer plenamente su 
derecho a la ciudad. La SECHI promueve la urbanización y la inclusión social en villas, núcleos 
habitacionales transitorios y complejos habitacionales. Para ello, diseña y coordina estrategias de 
integración urbana y social, con una participación central de la ciudadanía. A través de un abordaje 
integral, busca favorecer el desarrollo urbano sostenible y, mediante el diseño de una arquitectura 
física y social, trabaja para construir una ciudad inclusiva. 
 
 
 
  



 
 
 
PROBLEMÁTICA A LA QUE APUNTA EL PROYECTO: 
 
Una de las principales problemáticas en América Latina es la existencia de amplios sectores que 
viven en un hábitat deteriorado e insalubre, lo que cristaliza a su vez procesos de segregación y 
marginalización. La Ciudad de Buenos Aires no está exenta a este fenómeno, que se concentra 
principalmente en su zona sur. Coca-Cola FEMSA realiza un intenso trabajo de apoyo comunitario 
en esta zona, donde se encuentra ubicada una de sus plantas de producción, a través de un 
conjunto de programas llamado Perímetro Pompeya. 
 
Una de las grandes comunidades vecinas pertenece al Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta 
(NHT Zavaleta), ubicado en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se estima que allí viven 
más de 3000 personas. Las viviendas fueron proyectadas y construidas en el año 1969 por el 
Estado como estrategia de erradicación coercitiva de las villas pero, cuatro décadas más tarde, 
lo que se planteó como una respuesta transitoria y precaria devino en vivienda definitiva.  
 
Actualmente condensa problemas estructurales desde el punto de vista habitacional con altísimos 
niveles de vulnerabilidad social, insalubridad en cuestiones ambientales y gran  conflictividad  por 
problemas relacionados al consumo de drogas. Sumado a las cuestiones edilicias, el NHT Zavaleta 
presentaba al momento de la intervención planteada un sistema sanitario cloacal y pluvial 
colapsado. 
 
El valor fundamental del proyecto Intervención Zavaleta radica en que se basó en un trabajo 
articulado entre los sectores público (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión), privado (Coca Cola FEMSA) y ambiental (referentes barriales, 
Centro de Atención de Salud Comunitario N°30 y vecinos del NHTZ). 
  
En el mes de marzo del año 2013, los vecinos del barrio junto a los referentes del Centro de 
Atención de Salud Comunitario (CESAC) presentaron una petición para abordar diferentes 
problemáticas, entre éstas gestionar un acceso al barrio Zavaleta desde la vía pública. Se puso 
principal atención a esta demanda ya que la misma representaba una oportunidad para 
fortalecer la conexión del barrio Zavaleta con la ciudad formal.  
 
 
  



 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

1- La creación de espacios públicos. 
2- La prestación de servicios básicos y de conectividad con la ciudad formal, con el fin de 

mejorar las condiciones de hábitat a escala barrial mediante la articulación de la 
arquitectura física y social.  

 
Estas obras estuvieron atravesadas a su vez, por políticas orientadas a la generación de procesos 
de inclusión. Es decir, a través de actividades y eventos de promoción cultural, deportiva y de 
construcción ciudadana, se persiguió la consolidación del rol activo de los vecinos.  
 
PANORAMA QUE SE PRESENTABA AL MOMENTO DE ABORDAR EL PROYECTO: 
 
La intervención de obras en el NHT Zavaleta responde a la imperiosa necesidad de eliminar los 
principales focos infecciosos del barrio y mejorar las condiciones de vida generales de la 
comunidad. Esta situación afectaba directamente la salud de la población, siendo los más chicos 
quienes resultan los más vulnerables ante la problemática mencionada.  Entre otras 
características, en el barrio se presentaban las siguientes situaciones: 

 
 Acceso al barrio a través del interior del CESAC. 
 Cloacas a cielo abierto, presencia de aguas servidas en las calles, detección de focos 

infecciosos; 
 Inhabilitación de escaleras de acceso por desagote de red cloacal colapsada; 
 Falta de accesos para personas con movilidad reducida; 
 Espacio baldío ocupado por basura y utilizado como estacionamiento informal; 
 Pasillos en situación de insalubridad e inseguridad; 
 Desagotes pluviales tapados; 
 Problemas en el suministro de agua potable; Iluminación insuficiente. 

 
 

  



 
 
B) EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
Etapa previa 

 Mesas participativas con los vecinos y, paralelamente, se comenzó a trabajar sobre la 
proyección vinculada al saneamiento de cloacas, suministro de agua y desagües pluviales. 

 Mapeo del barrio para poder plantear una articulación con los referentes e instituciones 
clave: el Centro de Atención Primaria de la Salud (CESAC), el Jardín de Infantes Nº10 y la 
Escuela Primaria Nº10, entre otros. El presente caso tiene como particularidad la inserción 
y el trabajo dentro de un territorio con grandes niveles de conflictividad vinculada a la 
violencia y una presencia discontinua del Estado. En este sentido se tornó crucial el trabajo 
del equipo territorial en cuanto a la reelaboración de redes y vínculos con la comunidad. 

 
Intervención Zavaleta I 
El principal objetivo fue mejorar las condiciones de vida y salud del el barrio con tres acciones 
fundamentales: 

 Provisión de los servicios de agua corriente, desagües cloacales y red pluvial a más de 80 
familias. 

 Recuperación del ingreso al barrio con una rampa de acceso para personas con 
capacidades especiales, transformando un antiguo basural en una plaza con juegos 
inclusivos para niños y buena iluminación. 

 Construcción de una cancha césped sintético para realizar deportes y actividades 
recreativas. 

 
Intervención Zavaleta II (en proceso) 

 Ampliación de los servicios de agua corriente, desagües cloacales y red pluvial con el 
objetivo de llegar a todas las familias del barrio (se sumarían unas 100 familias más). 

 Construcción en el otro acceso al barrio de un Espacio de Usos Múltiples para su 
utilización por los vecinos para encuentros y talleres de oficios. 

 Suma de una nueva cancha de césped sintético de mayores dimensiones. 
 
Al mismo tiempo, se realizó un plan de concientización que se implementó de forma transversal a 
la obra para garantizar el correcto funcionamiento y durabilidad de las intervenciones realizadas.  
La estrategia de concientización consistió en trabajar con tres grupos de vecinos: vecinos del 
barrio (acciones tendientes al buen uso de los espacios públicos, las cloacas y al desecho de 
residuos domiciliarios), vecinos linderos a las obras (acciones tendientes al respeto por las mismas) 
y para el caso de las cloacas, los beneficiarios directos de la obra (acciones tendientes a la 
valoración y cuidado de las cloacas que se instalaron en sus casas).  
 
 
 

  



 
 
C) EVALUACIÓN PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Resultados cuantitativos: 
Este proyecto, que comenzó en julio del año 2013 (y concluirá a fin de este año 2015) ha abordado 
hasta el momento las siguientes acciones: 

 Saneamiento y la colocación de cloacas y redes pluviales, como el abastecimiento de agua 
en 5 tiras del barrio (que representan alrededor de 80 viviendas). 

 Recuperación del acceso al barrio y la puesta en valor de Zavaleta, transformando un 
antiguo basural en una plaza con juegos recreativos y su respectiva cancha de futbol 
sintético para realizar actividades deportivas, la instalación de luminaria  y una nueva 
rampa de acceso (lo cual  benefició a las 687 viviendas que conforman el barrio).  

 Se llevaron adelante programas de inclusión social, para lograr tanto la participación e 
integración comunitaria, como la concientización e importancia sobre el cuidado y  
mantenimiento de las obras y el medioambiente.  

 Cantidad de beneficiarios directos: 1030. 

 Cantidad de beneficiarios indirectos: 3000 (Población estimada de NHT Zavaleta, según el 
último Censo Nacional realizado el año 2010). 

 Cantidad de vecinos encuestados:   
o Noviembre 2013 a febrero 2014: 57 encuestas sobre problemáticas barriales, uso 

de los servicios públicos y cuestiones de convivencia.  
o Mayo 2015: 60 encuestas sobre el uso de los servicios públicos y concientización 

para su buen uso / concientización ambiental  

 Cantidad de charlas y capacitaciones:  
o Noviembre y Diciembre 2013: Concientización durante la ejecución de la obra.  

Jornadas de puerta a puerta para concientizar con volantes y afiches sobre buen 
uso de cloacas 

o Marzo y Abril 2014: Concientización de ONG Cruz Roja sobre cuidado del agua y 
potabilización, primeros auxilios - con gafas de simulación de nivel de alcohol en 
sangre-, higiene personal y salud ambiental.  (Total: 2 talleres para 30 chicos c/u) 

o Junio y Julio 2014: Concientización de ONG Cruz Roja sobre buen uso de las 
cloacas y gestión de residuos sólidos,  Buen uso del espacio público (plaza), 
Higiene personal y en el hogar con foco en cuidado del agua, Primeros auxilios 
(Total: 4 talleres para 30 adultos c/u)  

o Agosto a Diciembre 2014: Sensibilización Ambiental y Ciudadanía en acción por 
parte de Ecoducarte sobre residuos, uso positivo del espacio público y desarrollo 
de huertas (Total: 4 talleres y un evento) 

o Agosto 2014: Talleres de Empoderamiento para el mejoramiento del hábitat, 
Sensibilización Ambiental, Deporte como escuela de vida, Encuentros Barriales, 
Clínicas Deportivas e Intervenciones Artísticas Comunitarias (total: 9 talleres y un 
evento. Beneficiarios: 381 vecinos) 



 
o Septiembre a noviembre 2014: Talleres de Ciudadanía en Acción, Sensibilización 

Ambiental, Deporte como escuela de vida, Encuentros Barriales y Pintadas 
Comunitarias (15 talleres para 608 vecinos) 

o Enero/Mayo 2015: Sensibilización Ambiental sobre el Uso Positivo de Cloacas 
(campaña puerta a puerta) 

o Febrero a abril 2015: Actividades continuas de Clínicas deportivas y deporte como 
escuela de vida (9 jornadas para 142 vecinos)e Intervenciones artístico 
comunitarias (Taller de percusión para 60 personas) y Espacios de encuentro 
cultural comunitario (3 jornadas de Teatro para 100 personas) 

 

 Cantidad de mesas participativas:  
o 3 mesas participativas para el consenso de obra (aprox. 30 personas por reunión) 
o 1 mesa participativa para la elección del nombre de la plaza (aprox. 80 personas) 
o 1 evento de inauguración (200 personas) 

 

 Cantidad de metros de cañería instalados:  

 
Resultados cualitativos: 
Provisión de servicios básicos: 

 Ampliación del proceso de urbanización de la ciudad informal 
 Fortalecimiento del rol estatal y de la compañía dentro de la comunidad 
 Eliminación de focos infecciosos 
 Mejora de la calidad de vida de la población 
 Promoción de hábitos de higiene saludables 
 Concientización sobre uso y cuidado del agua 

 
Acupuntura urbana:  

 Revalorización y apropiación de espacios públicos 
 Promoción de lugares de encuentro y recreación 
 Redefinición en la imagen colectiva de la comunidad 
 Consolidación del vínculo entre los equipos territoriales, los equipos de Coca-cola FEMSA y 

las familias de la comunidad 
 Generación de espacios estimulantes y saludables para el desarrollo positivo de los niños 

 

Descripción 1ra Etapa 2da Etapa Total 

Metros de tubería drenaje 382 ml 520 ml 902 ml 

Metros de tubería de agua corriente 293 ml 606 ml 899 ml 

Metros de tubería pluvial 387 ml 440 ml 827 ml 

Conexiones domiciliarias de agua 86 126 212 

Conexiones domiciliarias drenaje 86 126 212 

Familias beneficiadas 80 126 206 

Personas beneficiadas 400 630 1030 



 
Programa ejes integrales: 

 Mayor nivel de integración a la ciudad formal 
 Facilitación en el acceso a personas con movilidad reducida 
 Promoción de la seguridad en las nuevas vías de circulación 
 Estimulación de los lazos comunitarios 

 
ACTORES QUE PARTICIPARON DEL PROYECTO: 
 
Los grandes protagonistas de esta historia son los vecinos que, pese a la histórica frustración y 
desconsuelo, decidieron apoyar y acompañar el proyecto, y los equipos de la Secretaría de Hábitat 
e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SECHI)  y Coca-Cola FEMSA, que caminaron 
el barrio y pusieron su cuerpo, su corazón y su trabajo para que se encuentren razones para volver 
a creer. 
 
Para promover la cohesión social, el proyecto dirigido por la SECHI propicia la articulación entre las 
diferentes instituciones del barrio a través de espacios de trabajo mancomunado. A través de la 
misma SECHI se llevó a cabo el trabajo de arquitectura social, diseño y coordinación de las obras, 
juegos e iluminación, entre otros. En esa línea, la implementación supuso la articulación con 
diferentes agentes sociales. Las instituciones involucradas en la Intervención de Zavaleta son: 
 
Organizaciones gubernamentales: 

 Centro de Salud y Atención Comunitaria Nº30 (CESAC). Dependiente del Ministerio de 
Salud de la CABA. 

 Jardín de Infantes Nº10. Dependiente del Ministerio de Educación de la CABA. 
 Escuela Primaria Nº10. Dependiente del Ministerio de Educación de la CABA. 
 Centro Metropolitano de Diseño, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico de 

la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Organizaciones de la sociedad civil:  

 Cooperativa Cildáñez 
 Fundación Fútbol para el Desarrollo (FUDE) 
 Centro de Jubilados “La Robustiana” 
 Asociación Linterna Mágica 
 Fundación FEMSA 

 
Organizaciones del sector privado:  

 Coca-Cola FEMSA, empresa que posee su principal Planta embotelladora en las cercanías 
al barrio del NHT Zavaleta. 

 
 
 
 
  



 
 
RECONOCIMIENTOS: 
 
 

1. Intervención Zavaleta fue seleccionada por la Red de Ciudades METROPOLIS como 
Iniciativa Metropolis 2015-2016.(*Ver: http://www.metropolis.org/es/iniciativas/gestion-
social-del-habitat#docs-ini) 
 

2. Segundo Premio al Liderazgo Sostenible 2014 de la Cámara de Comercio Argentino-
Británica, en la categoría Proyecto Mixto. Este reconocimiento destacó la gestión asociada 
público-privada entre la Secretaría, Coca Cola Femsa Argentina y a la Fundación Femsa de 
México. 

 
3. Seleccionada para recibir el reconocimiento a las Mejores Prácticas en RSE por parte del 

CEMEFI (El Centro Mexicano para la Filantropía), en la categoría de Alianzas 
Intersectoriales. 
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