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RESUMEN
El estudio del caso Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) Zavaleta busca reflejar las estrategias implementadas  
por el Gobierno de la Ciudad en un territorio con un alto nivel de conflictividad y problemas de salud vinculados 
a una situación de vulnerabilidad ambiental. La política pública que se detalla en el presente trabajo se centra en 
la creación de espacios públicos, prestación de servicios básicos y conectividad con la ciudad formal. Estas obras 
físicas están atravesadas por políticas orientadas a la generación de procesos de inclusión. Se detallarán los me-
canismos utilizados para redefinir y fortalecer el vínculo entre el Estado y los vecinos, consolidando plataformas 
de cooperación y apropiación por parte de la comunidad hacia el proyecto.  La sistematización y documentación 
de la citada intervención busca no solo poder establecer alcances y niveles de impacto sino también consolidar 
la eficacia de este tipo de abordaje como una herramienta de referencia en cuanto a nuevas estrategias y prác-
ticas de gestión social. 



4 5

PRÓLOGO
Las relaciones humanas descansan en la confianza. Cuando este lazo se vulnera reconstruirlo es un proceso difícil. 
Para recuperar la confianza es necesario demostrar que uno está, escucha y demuestra que se puede volver a creer 
en el otro. ¿Qué pasa cuando ese otro es el Estado? Cuando el Estado se retira genera desamparo y las personas 
buscan estrategias para sobrevivir. Hace más de cuarenta años el Estado trasladó a Zavaleta a un grupo de vecinos 
“de forma transitoria”.Décadas más tarde el barrio se conformó como un universo con prácticas organizativas pro-
pias donde las reglas no las pone el Estado.

El primer paso para empezar a hacer de una villa un barrio es que la gente lo desee, y para empezar a acompañar 
la transición de vecino a ciudadano activo es necesario que la gente crea en el rol del Estado. El trabajo previo a 
la urbanización de un barrio es lo que le da sentido y continuidad a lo que viene después: las obras materiales o 
tangibles. El principal objetivo de este documento es poner en palabras aquello que no se puede cuantificar, si-
guiendo la frase célebre de Saint Exupery, aquello donde “lo esencial es invisible a los ojos”. Este proceso intangible 
pero esencial tiene que ver, en este caso, con comenzar a trabajar sobre la reparación de un tejido social vulnerado, 
empezar a crear un nuevo vínculo con el otro y con el Estado, apuntando a crear nuevas bases de convivencia. 

Emma Beatriz Ceballos, vecina del barrio desde hace 32 
años, comenta sobre la obra que fue el puntapié inicial 
al proyecto integral que se realizó en Zavaleta:

“EStOy MUy 
cONtENta cON EL 
PROyEctO dE La 
PLaza, cON LO qUE 
EStáN haciENdO 
PORqUE NUNca SE 
hizO Nada acá, 
SiEMPRE EStUvO 
tOdO MUERtO (…) 
ME GUStaRía qUE SE 
LLaME PLaza vida 
PORqUE EStO aN-
tES NO tENía vida y 
ahORa va a tENER”. 

ESta aLUSiÓN qUE REfiERE aL “RENa-
cER” ES La baSE dE LaS iNtERvENciONES 
dE La SEchi, dONdE SE iNtENta qUE LaS 
RELaciONES ENtRE LOS vEciNOS, PaRa 
cON EL EStadO y hacia LOS ESPaciOS 
PúbLicOS LOGRE GEStaRSE y cREcER 
dESdE UN NUEvO LUGaR, dEfiNidO POR 
La iNtEGRaciÓN fíSica y SOciaL.
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EL SiGUiENtE ES EL dESaRROLLO dE 
UN tRabajO qUE fUE SObRE tOdO 
EL dE PONER EL cUERPO. EStaR. 
EScUchaR. acOMPañaR. cONSEN-
SUaR. hacER. iNvERtiR EL caMiNO: 
hacER LaS cOSaS dESdE abajO 
hacia aRRiba. LOS PROtaGONiStaS 
dE ESta hiStORia SON LOS vEciNOS 
qUE, PESE a La hiStÓRica fRUStRa-
ciÓN y dEScONSUELO, dEcidiERON 
aPOyaR y acOMPañaR EL PROyEc-
tO, y LOS EqUiPOS dE La SEchi, qUE 
caMiNaRON EL baRRiO y PUSiERON 
SU cUERPO, SU cORazÓN y SU tRa-
bajO PaRa qUE SE ENcUENtREN 
RazONES PaRa vOLvER a cREER.
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MaRcO tEÓRicO E iNStitUciONaL

  1   
    PRESENcia tERRitORiaL

  2    
    URbaNiSMO SOciaL

   3   
   iNcLUSiÓN dESdE La PERSPEctiva 
   dEL hábitat

La Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) es un or-
ganismo 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 comple-
jos habitacionales. Para ello, diseña y coordina estrate-
gias de integración urbana y social, con una participa-
ción central de la ciudadanía. A través de un abordaje 
integral, busca favorecer el desarrollo urbano sosteni-
ble y, mediante el diseño de una arquitectura física y 
social, trabaja para construir una ciudad inclusiva. 

Desde la SECHI se propone trabajar desde un nuevo 
paradigma de intervención: la Gestión Social del Hábi-
tat. Este tipo de abordaje se sustenta en tres ejes fun-
damentales:

Para poder instrumentar la PrESENCIA TErrITorIAL, 
la Secretaría cuenta con Portales Inclusivos, oficinas 
descentralizadas de gobierno que ofrecen información 
sobre las políticas públicas que presta la ciudad y ge-
neran espacios para la concertación comunitaria. En los 
portales inclusivos trabajan equipos multidisciplinarios 
que generan vínculos directos, permanentes y demo-
cráticos con los vecinos, gestionando en el trabajo dia-
rio espacios de diálogo, cooperación y concertación 
colectiva. El Estado debe reformular sus estrategias de 

intervención social y sus prácticas de vinculación con 
la comunidad con el objetivo de crear espacios de en-
cuentro que brinden nuevas bases para la cohesión y 
para la participación de todos los vecinos. Este modelo 
de intervención intenta superar las tendencias históri-
cas de intervención que, encuadrándose en modelos 
de corte asistencialista y clientelar, generaron lazos de 
dependencia conducentes hacia la reproducción de la 
pobreza.

En lo que refiere al urBANISMo SoCIAL la SECHI des-
taca la importancia de articular la planificación física 
de las obras con las dinámicas sociales en las que se 
va a insertar. Por ello las intervenciones materiales se 
piensan siempre atravesadas por acciones de la esfera 
social. De este modo se busca lograr una puesta en va-
lor del entorno que a la vez propicie la reapropiación y 
revalorización del mismo por parte de la comunidad. 
otra dimensión sustancial dentro de las prácticas de la 
SECHI es la consideración de que cada obra debe en-
marcarse en la dinámica propia de la comunidad inter-
venida para generar cambios visibles y permanentes 
en la cotidianeidad de los vecinos.

Por último, el eje de la INCLuSIóN DESDE LA PErS-
PECTIvA DEL HáBITAT se constituye en la matriz fun-
damental desde la cual se desarrollan las estrategias 
integrales para generar plataformas que conduzcan a 
mayores niveles de integración y equidad. Para poder 
fortalecer el acceso al capital material, social y simbó-
lico de los barrios informales se realizan intervencio-
nes desde las áreas de cultura, deportes y construc-
ción ciudadana, englobadas desde una perspectiva de 
género. Se considera que los parámetros positivos y 
emancipadores de la cohesión social se construyen en 
un proceso de reconocimiento mutuo y cooperación 
que se facilita a través de metodologías ligadas al arte, 
el deporte y la participación ciudadana. 
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datOS cONtEXtUaLES Nh zavaLEta y tiRaS 
EN uN MArCo GENErAL, SE PuEDE rECoNoCEr 

CoMo uNA DE LAS PrINCIPALES ProBLEMáTICAS 

DE AMérICA LATINA LA ExISTENCIA DE AMPLIoS 

SECTorES quE vIvEN EN uN HáBITAT DETErIorA-

Do E INSALuBrE quE CrISTALIZA LoS ProCESoS DE 

SEGrEGACIóN y MArGINALIZACIóN. LA CIuDAD DE 

BuENoS AIrES No ESTá ExENTA A ESTE fENóMENo 

quE SE CoNCENTrA PrINCIPALMENTE EN Su ZoNA 

Sur. EN ESTA CIuDAD SE rEGISTrAN ACTuALMENTE: 

15 vILLAS

2 NúCLEoS HABITACIoNALES TrANSITorIoS

24 ASENTAMIENToS 

19 CoNjuNToS HABITACIoNALES.  

EN LoS MISMoS rESIDE EL 5,7% DE LoS HABI-

TANTES DE LA CIuDAD, EquIvALE A 163.587 
habitantEs, DE ACuErDo AL CENSo NA-

CIoNAL DE PoBLACIóN y vIvIENDA DEL Año 2010. 

ToMANDo EN CuENTA LA ráPIDA DESACTuALIZA-

CIóN DE LoS DAToS CENSALES, ProPIA DE LoS rE-

LEvAMIENToS rEALIZADoS EN urBANIZACIoNES 

INforMALES, SE CoNSIDErA quE EL NúMEro 

ACTuAL SE AProxIMA A LoS  275.000 
habitantEs. 

El NHT Zavaleta y tiras se ubica en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del barrio de Barracas, que co-
rresponde al Distrito Escolar 5, Comuna 4. Se encuentra delimitado por Avda. Amancio Alcorta, calle Sin Nombre, 
Avda. Zavaleta y Avda. Iriarte. El NHT está conformado por treinta y cinco “tiras” de viviendas separadas por pasi-
llos. Tanto hacia el interior del barrio como fuera del mismo se lo conoce como NHT Zavaleta “y tiras” haciendo re-
ferencia por un lado a las viviendas que fueron originalmente concebidas como hogares transitorios por el Estado y 
por el otro a dos sectores linderos, los cuales comprenden trece tiras y diez tiras de viviendas respectivamente. Se 
trata de viviendas unifamiliares estructuralmente pequeñas (13 m2) que poseen las características de precariedad 
edilicia y de infraestructura de una villa. La particularidad de este barrio es que las viviendas fueron proyectadas 
y construidas en el año 1969 por el Estado como estrategia de erradicación coercitiva de las villas de la ciudad 
durante el gobierno de facto del General juan Carlos onganía. Cuatro décadas más tarde, lo que se planteó como 
una respuesta transitoria devino en vivienda definitiva. Actualmente el NHT Zavaleta condensa problemas estruc-
turales desde el punto de vista habitacional con altísimos niveles de conflictividad, insalubridad ligada a cuestiones 
ambientales y problemas relacionados al consumo de drogas, lo que la convierte en una zona de alta conflictividad 
social dentro de la ciudad. Sumado a las cuestiones edilicias, el NHT Zavaleta presentaba al momento de la inter-
vención planteada en este documento, un sistema sanitario cloacal y pluvial colapsado.

La historia del NHT Zavaleta refleja la falta de continuidad en las políticas estatales. En este marco el presente caso 
se convierte en un hito, en un nuevo proceso de gestión estatal, donde a través de la presencia territorial, el abor-
daje y la metodología utilizada se busca consolidar una herramienta de referencia en cuanto a nuevas estrategias 
y prácticas de gestión social. 

Se considera la siguiente caracterización para cada una 
de las formas habitacionales mencionadas:

vILLAS
urbanizaciones informales producto de ocupaciones de 
tierra urbana vacante. Tienen tramas urbanas irregula-
res y buena localización en relación a centros de pro-
ducción y consumo.

CoMPLEjoS HABITACIoNALES
Conjuntos de edificios de  propiedad horizontal, construi-
dos por el Estado como respuesta a la problemática habi-
tacional de los sectores populares medios y población

NúCLEoS HABITACIoNALES TrANSITorIoS
viviendas transitorias construidas por el Estado con el 
fin de ser el paso obligado de las familias antes del ac-
ceso a las viviendas permanentes que contemplaba el 
Programa de Erradicación de villas

ASENTAMIENToS
urbanizaciones informales que se caracterizan por 
mantener una trama urbana regular. Los terrenos se ha-
llan divididos en lotes y manzanas, se respeta el trazado 
de las calles y se destinan espacios para equipamientos 

comunitarios.
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EL Nht zavaLEta y La PRObLEMática 
dEL PacO
La inseguridad y los problemas ligados a las redes de narcotráfico son algunos de los principales conflictos de 
las sociedades latinoamericanas,  si bien claramente no se  limitan  a estos contextos, adquieren en estos países 
características particulares ligadas a procesos históricos sociales similares. Se trata de un fenómeno complejo y 
multicausal que no puede abordarse únicamente a partir de medidas coercitivas y de corto plazo. La presencia de 
la droga es el testimonio de ausencias: en el plano de lo social es el relato y consecuencia de la marginalidad. En el 
NHT Zavaleta este fenómeno se hace patente, palpable, doloroso. Los puntos de venta de paco son múltiples, y la 
misma se realiza a toda hora del día, también son observables los espacios de consumo, lugar donde se juntan los 
adictos. Afecta a quienes sufren por ser adictos y a quienes son rehenes de un escenario donde la lógica violenta 
que genera la droga convierte al barrio en una zona de peligro latente y constante. quien no tiene nada que perder 
ya no teme, quienes sí, encuentran solo tras las rejas de su casa un lugar seguro.

El paco es parte de un residuo químico que queda de la producción de la cocaína, similar al crack, es una droga 
sumamente barata, que afecta al sistema nervioso generando procesos de deterioro y dependencia en poco tiem-
po. El paco en el NHT Zavaleta tiene cara, interpela con toda su ferocidad a través de los cuerpos que transitan en 
busca de una dosis más, también se observa en el temor del resto de los vecinos, que se mezcla con la desespe-
ración por ser testigos de tal deterioro. Las calles,  los pasillos y los lugares comunes son espacios que suelen ser 
“ganados” por la droga, en una ocupación que representa la perdida para la ciudadanía y las bases de lo público. 

Es el Estado el que debe asumir el compromiso a corto y largo plazo de brindar respuestas a esta problemática, 
reconociendo que la inclusión y  la generación de oportunidades es la única vía para combatir las consecuencias 
de la desigualdad. La presencia del Estado a través de las intervenciones y presencia territorial de la SECHI implica 
un paso en pos de volver a ubicar al Estado como agente regularizador de las relaciones sociales. Los procesos 
de inclusión y de obra pública van ganando terreno por sobre la negligencia y el abandono: recuperar el espacio 
público es ampliar derechos y consolidar fuerzas comunitarias. La presencia de la SECHI en el NHT Zavaleta no es 
más que un primer capítulo dentro de muchos más que deben sumarse, pero se trata de un cambio en la manera 
que el Estado se hace presente y se vincula con la comunidad. Al tener como marco la mejora del hábitat a través 
de la inclusión con una fuerte presencia territorial, va tejiendo parte del entramado necesario para generar mayores 

niveles de igualdad. 
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aNtEcEdENtES y jUStificaciÓN 
dEL PROyEctO
Como se planteó previamente, la SECHI concibe que las formas propias y los cambios de la sociedad actual impo-
nen una revisión de las estrategias y sentidos del concepto de inclusión, el cual se constituye en el eje normativo 
de todas sus políticas. La reconstrucción del vínculo con la comunidad es en este sentido esencial. A partir de la 
presencia del Portal Inclusivo ubicado en la villa 21-24, (lindera al barrio NHT Zavaleta), y en función del contacto 
permanente de los equipos territorialesde la SECHI con los referentes clave del barrio, se presenta, en marzo del 
año 2013, la petición por parte de la Dra. Susana Mirelli, directora del Centro de Salud y Atención Comunitaria Nº30, 
para gestionar un acceso al barrio Zavaleta desde la vía pública, al momento, el acceso al NHT Zavaleta se realizaba 
atravesando dicha locación. Desde la SECHI se puso principal atención a esta demanda ya que la misma represen-
taba claramente una oportunidad para fortalecer la conexión del barrio Zavaleta con la ciudad formal. Al momento 

de la detección de la problemática se presentaba el siguiente panorama:

 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.
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a cONtiNUaciÓN SE EXhibEN datOS RESULtaNtES dE La ELabORaciÓN dE La 
LíNEa dE baSE, cONStRUida MEdiaNtE La iMPLEMENtaciÓN dE UNa ENcUESta dE 
PREGUNtaS SEMiEStRUctURadaS a 56 faMiLiaS dEL Nht zavaLEta y tiRaS. La 
MiSMa SE ENcUENtRa EN SU vERSiÓN cOMPLEta aNEXada aL fiNaL 
dEL PRESENtE dOcUMENtO.
 
LOS GRáficOS EXPUEStOS a cONtiNUaciÓN SON UN PUNtO REfERENcia PaRa 
POdER POStERiORMENtE MEdiR EL iMPactO dE La ObRa dE cLOacaS SObRE LaS 
afEcciONES dE SaLUd aSOciadaS a ESta PRObLEMática.

PREStaciÓN dE SERviciOS baSicOS: 
REd cLOacaL

PRiNciPaLES PRObLEMaS dE SaLUd 

75%

60%

45%

30%

15%

0%
2%

9%

50%

38%

2%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20%

46%

25%

16%

11%

54%

32%

14%
16%

43%
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Dentro del modo de gestión de la SECHI se destacan las 
mesas participativas, como una instancia crucial para 
consolidar un proyecto de obra que se adapte a las ne-
cesidades y particularidades de los vecinos, al tiempo 
que responda a los estándares urbanos de la Ciudad. El 
desarrollo de las mesas participativas se define como 
una instancia previa a la definición de los proyectos, ya 
que se busca a partir de las mismas generar instancias 
de diálogo para así adaptar las obras a las demandas y 
sugerencias de la comunidad, al tiempo que se impulsa 
la participación ciudadana y se afianza el vínculo entre 
los ciudadanos y el Estado. Las mesas promueven una 
nueva modalidad en la relación Estado-comunidad, 
brindando una estrategia superadora del paradigma 
asistencialista / paternalista en pos de una nueva ins-
tancia de participación y empoderamiento. 

En la proyección previa a la obra se realizaron mesas 
participativas con los vecinos donde se consensuó la 
necesidad de crear esta nueva vía de acceso, que a su 
vez cuente con una rampa que garantice el acceso a 
personas con movilidad reducida, un parque de juegos 
y la puesta en valor de una cancha de fútbol. Paralela-
mente se comenzó a trabajar sobre la proyección vin-
culada al saneamiento de cloacas, suministro de agua 
y desagües pluviales. 

Asimismo se realizó un proyecto que conjugó la po-
sibilidad de realizar un diagnóstico sobre la situación 
general del territorio con la elaboración de un docu-
mental que, a través del relato de la historia del barrio, 
sirvió para fortalecer la identidad barrial. El proceso de 

inserción territorial permitió a su vez, hacer un mapeo 
del barrio para poder plantear una articulación con 
los referentes e instituciones clave como: 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 altos niveles de violencia 
y una presencia discontinua del Estado. En este senti-
do se torna crucial el trabajo del equipo territorial en 
cuanto a la reelaboración de redes y vínculos con la 
comunidad y el trabajo realizado junto a la empresa 
Coca-Cola fEMSA, en gestión asociada, a través del 
cual se pudo profundizar el alcance de la transforma-
ción del hábitat, haciendo sinergia para abarcar una 
mayor escala.

El compromiso de la empresa Coca-Cola fEMSA se 
tradujo en el financiamiento del 10,7% % de la primera 
etapa de las obras de saneamiento cloacal, pluvial y 
suministro de agua dentro del barrio, el cual permitió 
concretar el proyecto global que resultó en un benefi-
cio para más de doscientas familias. La obra se planteó 
en dos etapas: saneamiento cloacal/pluvial y suminis-
tro de agua para cinco “tiras” para el año 2013 y para 
ocho “tiras” en el año 2014. A su vez, la empresa prestó 
su colaboración para realizar el trabajo de herrería en 
la Plaza Zavaleta, y la instalación de pasto sintético en 
la cancha de fútbol. Para el proyecto de la Plaza Zava-
leta, el aporte de la empresa fue igual al 35,4% del total 
de la obra.

Se pueden distinguir las siguientes fases dentro del 
proceso:

1) INSErCIóN EN EL TErrITorIo y DETECCIóN 
       DE DEMANDAS;

2) ArTICuLACIóN CoN orGANIZACIoNES CLAvE 
       DENTro DEL BArrIo;

3) GENErACIóN DE CoNSENSoS ENTrE LA 
       CoMuNIDAD SoBrE  PrIorIDADES y 
       ACCIoNES A rEALIZAr. MESAS PArTICIPATIvAS.

4) CoMIENZo DE ELABorACIóN DE LíNEA DE 
       BASE, A TrAvéS DE LA CoNSTruCCIóN DE 
       HErrAMIENTAS DE rECoLECCIóN DE DAToS y 
       DISEño DE INSTruMENToS. GESTIóN DEL Co     
       fINANCIAMIENTo DE LA oBrA CoN CoCA 
       CoLA fEMSA;

5) PuESTA EN MArCHA DE LoS ProyECToS, 
       Lo quE SIGNIfICó LA oBrA fíSICA y 
      PArALELAMENTE LA CoNSTANTE 
      INTErvENCIóN DESDE LoS EjES DE CuLTurA, 
      DEPorTE y CoNSTruCCIóN DE CIuDADANíA. 

ObjEtivOS 
GENERaLES dE La 
iNtERvENciÓN:

 INTErvENCIóN INTEGrAL PArA LA MEjorA 

 DE LAS CoNDICIoNES DE HáBITAT A ESCALA   

 BArrIAL MEDIANTE LA ArTICuLACIóN DE LA 

 ArquITECTurA fíSICA y SoCIAL.

 CoNSTruCCIóN DE NuEvAS BASES PArA EL 

 víNCuLo CoMuNIDAD-GoBIErNo quE 

 rEEMPLACE LAS PráCTICAS CLIENTELArES.

 forTALECIMIENTo DE LoS LAZoS 

 CoMuNITArIoS, ESPACIoS DE DIáLoGo 

 y rEvALorIZACIóN DE IDENTIDAD BArrIAL

 AfIrMACIóN DE uN roL ACTIvo DE LoS 

 vECINoS A TrAvéS DE ACTIvIDADES y EvENToS 

 DE ProMoCIóN CuLTurAL, DEPorTIvA y DE  

 CoNSTruCCIóN CIuDADANA. 

 rECuPErACIóN DE ESPACIoS PúBLICoS A 

 TrAvéS DE LA PuESTA EN vALor DE LA PLAZA 

 ZAvALETA y EjES DE ACCESo y CIrCuLACIóN 

 BAjo LA LóGICA DE ACuPuNTurA urBANA.

 SANEAMIENTo y ProvISIóN DE SErvICIoS  

 BáSICoS A TrAvéS DEL ArrEGLo y ExTENSIóN 

 DE rEDES CLoACALES, CAñEríAS y DESAGüES 

 PLuvIALES.

 CoNTINuIDAD EN LA PrESENCIA ESTATAL quE 

 CoNSoLIDE NuEvAS víAS HACIA LA SEGurIDAD 

 PúBLICA.

  

Las fotos evidencian el estado de la zona a intervenir antes 
de implementar las obras
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ORGaNizaciONES SOciaLES iMPLicadaS
Para promover la cohesión social, la SECHI propicia la articulación entre las diferentes instituciones del barrio a 
través de espacios de trabajo mancomunado. En esa línea, la implementación de los diversos programas llevados 
adelante por la SECHI 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 dEL 
SEctOR PRivadO

 Empresa Coca-Cola fEMSA, 
   que posee una planta 
   embotelladora ubicada en una 
   zona cercana al barrio del NHT   
   Zavaleta y Tiras.

ORGaNizaciONES dE La 
SOciEdad civiL:

 Cooperativa Cildáñez

 fundación fútbol para el 
    Desarrollo (fuDE)

 Centro de jubilados 
    “La robustiana”

 Asociación Linterna Mágica

 fundación fEMSA
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acciONES iMPLEMENtadaS y 
RESULtadOS ObtENidOS:
Como se mencionó en las instancias previas, desde la SECHI se trabaja desde una perspectiva integral, por lo 
cual cada etapa está atravesada por la lógica del urbanismo social, la presencia territorial y la inclusión desde 
la perspectiva del hábitat. La diferenciación enlistada a continuación se enmarca en este esquema de trans-
versalidad. Todas las acciones enumeradas a continuación responden a la articulación y el trabajo de todos los 
equipos técnicos de la Secretaría. 

PRiMER EjE: PRESENcia tERRitORiaL

La presencia de la SECHI en la villa 21-24 (lindera al NHT Zavaleta) fue la vía que posibilitó el acceso del equipo 
a un territorio sumamente conflictivo. La habilitación por parte de los vecinos a la presencia e intervención de 
la SECHI fue el resultado de un proceso de construcción y consolidación de lazos de confianza. La metodología 
de los equipos de trabajo permitió fortalecer las redes de promoción social presentes en la comunidad y posi-
cionar a los habitantes del barrio como los protagonistas de los procesos que se llevan adelante. 

acciONES iMPLEMENtadaS

 Presencia territorial a través del Portal Inclusivo

 realización de línea de base para poder establecer: 
   un diagnóstico del lugar, líneas de acción, 
   prioridades y un sistema de medición de impacto. 
   Se realizaron encuestas a 56 familias

 relevamiento de fuentes de oportunidades y focos 
   de conflicto

 Articulación con actores claves como: el CESAC 
   N°30, el jardín de Infantes N°10 y la Escuela Primaria 
   N°10, localizadas dentro del barrio, y organizaciones 
   y referentes barriales.

 Implementación de mesas participativas para darle 
   voz a los vecinos en la toma de decisiones 

RESULtadOS ObtENidOS

 restablecimiento de la presencia estatal como 
    instancia crucial para generar políticas de inclusión 
    urbana y social

 Generación de lazos de confianza entre los equipos 
   de la gestión gubernamental y la comunidad

 Detección de principales necesidades desde la 
    perspectiva de obras 

 obtención de datos básicos sobre la comunidad;

 fortalecimiento de las redes comunitarias

 Creación de espacios de diálogo y escucha

 Promoción de la participación activa de la ciudadanía

 Estimulación de procesos de concertación colectiva

 Construcción de proyectos anclados en las 

    necesidades y particularidades del barrio

SEGUNdO EjE: URbaNiSMO SOciaL

Como se mencionó previamente, la intervención de obras en el NHT Zavaleta responde a una demanda tanto 
de los vecinos del lugar como de los referentes del CESAC, los cuales señalaron la importancia de realizar estas 
obras para eliminar los principales focos infecciosos del barrio y mejorar las condiciones de vida generales de 
la comunidad. La construcción de un espacio público para el acceso, el esparcimiento y la circulación en un lu-
gar que antes era un basural constituye un hito en el cumplimiento de los lineamientos rectores del urbanismo 
social: construir ciudad, integrar los tejidos urbanos formales e informales bajo criterios de urbanización que 
favorezcan una mejor calidad de vida. Para garantizar el correcto funcionamiento y perdurabilidad de las inter-
venciones realizadas se realizó un plan de concientización que se implementó de forma transversal a la obra.

acciONES iMPLEMENtadaS

ProvISIóN DE SErvICIoS BáSICoS

 Saneamiento de red cloacal en cinco Tiras: 
    tres realizadas, dos en proceso de ejecución. 
    Beneficiarios: 80 familias. ocho Tiras más 
    proyectadas a realizarse en el año 2014. 

 Saneamiento pluvial en cinco Tiras: tres realizadas,   
   dos en proceso de ejecución. 
   Beneficiarios: 80 familias. ocho Tiras más 
   proyectadas a realizarse en el año 2014. 

 Suministro de agua en cinco Tiras: 
   tres realizadas, dos en proceso de ejecución. 
   Beneficiarios: 80 familias. ocho Tiras más 
   proyectadas a realizarse en el año 2014. 

ACuPuNTurA urBANA

 Saneamiento de basural preexistente

 Puesta en valor de Plaza Zavaleta

 Colocación de luminarias

 realización de cancha de fútbol

 Creación de patio de juegos inclusivos

 Instalación Patio de juegos en el jardín de 
    Infantes Nº10

 Puesta en valor y pintada de espacios recreativos 
    del jardín de Infantes Nº10
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a cONtiNUaciÓN SE EXPONEN datOS, GENERadOS a PaRtiR dE La ENcUESta 
aPLicada EN tERRitORiO, qUE REfLEjaN La NEcESidad dE LOS vEciNOS dE cON-
taR cON MáS ESPaciOS PúbLicOS dENtRO dEL baRRiO.

NEcESidad dE ESPaciOS PúbLicOS

¿PArA uSTED SoN NECESArIoS MáS ESPACIoS 
PúBLICoS EN EL BArrIo, Por EjEMPLo PLAZAS, 
CLuBES DEPorTIvoS, ETC?

RESULtadOS ObtENidOS:

PROGRaMa EjES iNtEGRaLES

 Creación de acceso a las arterias de la ciudad

 realización de rampa de acceso

 Conformación y puesta en valor de pasajes

fiNaNciaMiENtO

Las obras físicas realizadas fueron producto de una 
cofinanciación entre la SECHI, la empresa Coca-Cola 
fEMSA y la fundación fEMSA, a continuación se deta-
llan los costos y porcentajes de inversión:

ToTAL PLAZA ZAvALETA:

$1.512.650
ToTAL CLoACAS ETAPA 1: 

$964.894

DoNACIóN AProBADA

Donación Cloacas: $ 103.609,64
Donación Herrerías: $ 247.896,76
Donación Cancha de fútbol: $ 286.961,99

Donación Coca Cola y fund. fEMSA en la Plaza: 35,4%
Donación Coca Cola y fund. fEMSA en 1° etapa cloacas: 
10,7%

ProvISIóN DE SErvICIoS BáSICoS

 Ampliación del proceso de urbanización de la ciudad informal 

 fortalecimiento del rol estatal 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 y las familias de la comunidad

 Generación de espacios estimulantes y saludables para el desarrollo positivo de los niños

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
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tERcER EjE: iNcLUSiON dESdE La PERSPEctiva dEL habitat

La SECHI desarrolla una arquitectura social que propicia la participación activa de la comunidad en el diseño, ejecu-
ción y apropiación de cada una de las intervenciones urbanas.
 
Para ello diseña estrategias de inclusión dirigidos a fortalecer los lazos comunitarios, empoderar a la comunidad y 
fortalecer las condiciones personales que permiten la conformación de una ciudadanía libre en el pleno ejercicio de 
sus derechos y responsabilidades cívicas.

acciONES iMPLEMENtadaS

CIuDADANíA y CoNvIvENCIA

 Programa de Identidad barrial: desarrollo de un 
   documental en diversos soportes a partir de los 
   relatos de vecinos y referentes sobre la historia del 
   barrio. 

 Programa de Concientización Ambiental: actividades 
   de prevención y concientización sobre higiene y usos 
   del agua. Acción puerta por puerta con las familias 
   beneficiarias de las obras físicas. Beneficiarios: 
   ochenta familias (aproximadamente). 

 Programa de Sensibilización Ambiental: realización de 
   una Huerta Comunitaria en el jardín de Infantes Nº10. 
   A partir de un proyecto de alimentación del CESAC, 
   se articula desde la SECHI con una oSC y el jardín de 
   Infantes. 

 Programa de vacunación y castración de mascotas. 
   Campañas realizadas durante todo el año en el Portal    
    Inclusivo.

MujEr y HáBITAT

 Programa de Encuentros de Empoderamiento: 
   Creación de espacios de encuentro y realización de 
   Eco bolsas dentro de una perspectiva de género. Las 

   mismas se realizaron en articulación con una 
   organización del barrio llamada La robustiana, con 
   una frecuencia semanal. Beneficiarias: 

   10 mujeres por encuentro.
 
DEPorTE INCLuSIvo

 Programa Deporte como Escuela de vida: realización 

   de 2 encuentros deportivos semanales, 7 encuentros 
   interbarriales y otros eventos deportivos, en 
   articulación con la oSC fútbol para el Desarrollo 
   (fuDE), la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de 
   la Ciudad

CuLTurA vIvA CoMuNITArIA

 Salidas al Centro Metropolitano de Diseño con los 
    niños del barrio en coordinación con la Asociación 
    Linterna Mágica ofreciendo proyecciones de cine 
    infantil. Esta actividad se realizó con el apoyo de tra
    bajadores de CLIBA, padres de los niños participantes.

  obras de títeres en jardín de Infantes Nº10.

RESULtadOS ObtENidOS

CIuDADANíA y CoNvIvENCIA

 fortalecimiento del sentido de pertenencia, cuidado 
    de los espacios públicos y revalorización de una  
    identidad barrial positiva 

 Habilitación de espacios para el desarrollo de una 
    ciudadanía participativa

 Establecimiento del rol protagónico de los vecinos del 
    barrio como portavoces de una nueva plataforma de 
    convivencia

 Concientización sobre la importancia del cuidado 
    ambiental y su relación con la vida cotidiana
   

 Promoción de pautas de convivencia y cuidado del 
    entorno

MujEr y HáBITAT

 Creación de espacios de diálogo y redes de 
    contención entre las mujeres del barrio
   

 fortalecimiento del rol de la mujer en la construcción 
   de nuevas pautas de convivencia

 Detección de potencialidades, enfoques y problemáti-

cas desde la perspectiva de género

DEPorTE INCLuSIvo

 Promoción de hábitos saludables vinculados a la 
    actividad deportiva

 formación en valores adquiridos a partir de la 
    práctica continua de disciplinas deportivas, en un con  
    texto cuidado y contenido por expertos en pedagogía 
    deportiva

 Promoción del uso positivo del espacio público a 
    través del deporte

 fortalecimiento de lazos comunitarios y compromiso 
    grupal 

CuLTurA vIvA CoMuNITArIA

 Promoción de la cultura como espacio de 
    construcción colectiva

 Promoción de la expresión y la creación artísticas 
    como formas de propiciar la participación ciudadana

  fortalecimiento de vínculos de confianza de las 
     familias de los niños participantes
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PROyEcciON añO 2014
una de las matrices rectoras del modo de intervención de la SECHI es generar bases de presencia estatal que se 
continúen en el tiempo. De este modo se proyectan estrategias para el corto, mediano y largo plazo, en el marco de 
una presencia territorial permanente y en el marco de la redefinición y creación de nuevos proyectos en función de 
la demanda comunitaria y  en función de las oportunidades y problemáticas detectadas. 

diREcciÓN GENERaL dE hábitat

SEGUNda faSE dE ObRaS dE PROviSiÓN dE SER-
viciOS báSicOS:

 Saneamiento de redes cloacales en ocho tiras

 Saneamiento de desagote pluvial en ocho tiras

 Suministro de agua potable en ocho tiras

 Conformación y puesta en valor de ocho pasajes

SEGUNda faSE dE ObRaS EN PLaza zavaLEta:

 Cercado de plaza

 Cercado de cancha de fútbol

 Colocación pasto sintético en cancha de fútbol

diREcciÓN GENERaL dE iNcLUSiÓN

ciUdadaNía y cONvivENcia:

 Presentación del documental de identidad barrial 
    sobre la historia del barrio

 Continuidad en proceso de concientización ambiental 

  Taller con la Cruz roja

 Taller de Seguridad vial. Comenzando en el mes de 
    febrero se realizarán talleres y visitas al Parque rocca 
    con el objetivo de generar conductas responsables

 Continuidad en la articulación del proyecto de Huerta 
    comunitaria en jardín de Infantes Nº10

 Continuidad en las Campañas de vacunación y 
    castración de Mascotas

MUjER y hábitat:

 Sostenimiento de talleres de eco bolsas
 
cULtURa viva cOMUNitaRia:

 Talleres de producción audiovisual. En articulación 
    con oNG Kine se comenzó a desarrollar un taller 
    dirigido a los jóvenes del barrio que están en proceso 
    de formación actoral.

dEPORtE iNcLUSivO:

 Continuidad de las actividades llevadas adelante con 
    la oSC fu.DE y Subsecretaría de Deportes.

 Ampliación de oferta deportiva a través de la 
    Asociación Argentina de Tenis
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LaS PaLabRaS dE PatRicia PaLUMbO, 
diREctORa dEL jaRdíN dE iNfaNtES 
dEL baRRiO, SON UN cLaRO REfLEjO dE 
LOqUE iMPLica cOMPROMEtERSE cON 
EL tRabajO EN dicha cOMUNidad: 

“MUchOS MitOS hay 
SObRE ESta cOMUNi-
dad, qUE Sí, ES MUy 
difíciL tRabajaR, 
PERO cUaNdO UNO 
viENE acá SE PONE 
La caMiSEta. (…) cON 
La SEchi habLaMOS 
y ENtabLaMOS 
RELaciONES [PaRa] 
vER qUé POdEMOS 
hacER jUNtOS y 
ENtRE tOdOS vER 
qUé POdEMOS 
LOGRaR. ENtONcES 
Sí POdEMOS tRaba-
jaR EN EqUiPO, 
POdEMOS tRabajaR 
jUNtOS, SiEMPRE cON 
UN RESPEtO MUtUO, 
qUE ES LO iMPORtaN-
tE, ENtONcES ahí 
vaMOS a POdER 
SaLiR adELaNtE”. 
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víaS PaRa SUPERaR dESafíOS
Si bien la conflictividad presente en el barrio tiene que ser considerada a la hora de diseñar una política pública de 
intervención, una vez que se logra la habilitación social, la sinergia que se genera cuando se articulan fuerzas que 
trabajan para un mismo objetivo se logran cambios sustantivos para la comunidad.

La intervención en Zavaleta constituye un hito en términos de la habilitación social lograda para el desarrollo de las 
obras físicas realizadas. La particularidad de esta comunidad es la presencia de lógicas delictivas ligadas a la venta y 
consumo de drogas y las prácticas clientelares que actúan como elementos de coerción y amenaza para los habitan-
tes del barrio. En este sentido constituyó todo un desafío poder disputarle un espacio de referencia dentro del barrio 
a estos grupos, y gestionar su habilitación para poder ingresar e intervenir en la comunidad. Dentro del concepto 
de urbanismo social con miras hacia la inclusión es importante trabajar en el eje de la seguridad pública como una 
línea necesaria para asegurar el buen uso de los espacios públicos y la ampliación de espacios de encuentro y con-
certación colectiva. En este sentido, el principal desafío de esta intervención fue sortear las amenazas y limitaciones 
impuestas desde estos sectores que buscan controlar la dinámica barrial, elaborando estrategias que permitieran la 
intervención, sin tener que responder a la reproducción de las lógicas propias de estos grupos.   

Por el otro lado, la problemática asociada al consumo y venta de drogas es un eje que genera un marco de conflictivi-
dad de enormes proporciones. En esta línea, las metas propias de la SECHI se ven atravesadas por problemáticas que 
exceden su campo de aplicación. Los problemas asociados a la droga constituyen trabas que se replican en varios 
ejes del trabajo realizado. El principal problema reside en que, en relación al trabajo de la SECHI, la compra y el con-
sumo suele darse en el espacio público, generándose dinámicas de apropiación negativade estos espacios y de reclu-
sión del resto de los vecinos dentro de sus hogares. Si bien esta intervención logró un paso sustancial en términos de 
intervención pública y consolidación de presencia estatal, debe seguir trabajándose en la articulación con otras áreas 
ministeriales para poder brindar mayores espacios de contención y abordaje para esta problemática. 

MaRy MiLtOS, iNtEGRaNtE dEL EqUiPO tERRitORiaL dE La SEchi y vEciNa dEL 
baRRiO, dEfiNE EN POcaS PaLabRaS cÓMO EL tRabajO a NivEL viNcULaR fUE 
cLavE PaRa POdER afiaNzaR La PRESENcia tERRitORiaL y MatERiaLizaR LOS 
PROyEctOS, PUdiENdO SORtEaR LOS ObStácULOS viNcULadOS a La SEGURidad 
dENtRO dEL baRRiO: 

“Si biEN EN SU MOMENtO EStaba MUy iNSE-
GURO, ahORa SiGUE SiENdO LO MiSMO, PERO, 
bUENO, EL baRRiO ES cOMO qUE NOS adOP-
ta dE difERENtE MaNERa: NOS cUida, NOS 
acOMPaña.”
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NUEStRO dESafíO: REPLica RESta EXPERiEN-
cia EN OtRaS cOMUNidadES
El factor distintivo del presente caso fue la puesta en marcha de un método de intervención enmarcado en las po-
líticas de gestión ambiental, novedoso en términos de los procesos de abordaje desde el Estado hacia este tipo de 
comunidades que conforman la denominada “ciudad informal”. En este sentido se busca subrayar cuáles fueron los 
elementos cruciales a la hora de asegurar el alcance y la sostenibilidad en el tiempo del proyecto.

Como se planteó previamente, las dinámicas propias de la sociedad actual están determinadas por altísimos niveles 
de marginación y por ausencia de dispositivos que favorezcan el encuentro y la participación comunitaria. En esta 
línea, el Estado debe impulsar las vías necesarias para reconstruir un mapa de ciudades articuladas e inclusivas. Las 
barreras a superar no responden únicamente a un orden físico, en términos de obras concretas, sino que implican, 
como punto de partida, reconstituir los tejidos sociales y los lazos de confianza hacia el rol que desempeña el Estado 
al interior de cada comunidad. En respuesta a estas cuestiones la SECHI plantea la presencia territorial como piedra 
angular para la intervención, a partir de la cual se proyectan los diversos ejes de trabajo señalados. A continuación se 
detallan algunas herramientas básicas para pensar la intervención en este tipo de comunidades:

hErramiEntas para pEnsar la prEsEncia tErritorial En pos dE la inclusión:

A. INSErCIóN y PErMANENCIA EN TErrITorIo
Las prácticas gubernamentales tradicionales o bien siguen 
una lógica de escisión entre la cotidianeidad de los vecinos 
y la formulación de las políticas públicas, o bien utilizan la 
lógica del “puntero político”. Los Portales Inclusivos impli-
can una apuesta novedosa en cuanto permite un contacto 
permanente del Estado con la realidad de cada comuni-
dad. El establecimiento de oficinas de gobierno con pre-
sencia diaria de equipos de trabajo permite restablecer la 
presencia estatal en territorios donde siempre prevaleció 
la ausencia de políticas públicas sostenidas. 

B. CoNSTITuCIóN DE EquIPoS MuLTIDISCIPLINArIoS
La presencia de equipos conformados por integrantes de 
diversas áreas del conocimiento permite consolidar un 
abordaje integral condiversas miradas. A su vez la incor-
poración de habitantes del barrio a los equipos de trabajo 
aporta una mirada que solo las personas que tienen una 
trayectoria de vida dentro de la comunidad pueden apor-
tar. La presencia de oficinas descentralizadas de gobier-
no en cada una de las villas permite asimismo informar y 
acercar a los vecinos las políticas públicas de la ciudad, los 
recursos disponibles y, al mismo tiempo ofrecer espacios 
para la participación activa de la comunidad en el diseño 
de nuevos proyectos.

C. CoNSTruCCIóN DE NuEvAS BASES PArA LA 
    INTErACCIóN CoN LoS vECINoS
Desde la SECHI se busca revertir las prácticas asistencia-
listas y clientelares planteando un nuevo modelo de vin-
culación entre los agentes del Estado y los vecinos. En 
este sentido lo que se busca no es la adhesión partidaria 
sino la consolidación de una ciudadanía activa en su do-
ble dimensión de derechos y obligaciones. Por último, se 

plantea un vínculo directo, sin intermediarios, entre el Es-
tado y los vecinos, lo cual permite un lazo que, además de 
basarse en la cooperación y la gestión, tenga una matriz 
afectiva. Los equipos territoriales tienen en este sentido la 
doble tarea de recomponer un tejido material corroído y 
un tejido afectivo, restableciendo lazos de confianza. 

D. HABILITACIóN SoCIAL PArA EL TrABAjo 
    EN TErrITorIo
Para que la gestión estatal tenga un carácter colectivo 
y perdurable se deben reconocer las instancias que fun-
cionan en cada comunidad como fuentes delegitimación, 
identificando referentes y trayectorias. obtener una habi-
litación por parte de estos referentes,buscando su coope-
ración y acompañamiento es una instancia ineludible en 
todo proceso que se quiera emprender. Al mismo tiempo 
que se trabaja por fortalecer nuevas prácticas de interven-
ción debe asegurarse que se dé lugar a aquellos referen-
tes que puedan consolidarse como líderes positivos. 

E. ESTABLECIMIENTo DE SINErGIAS 
    PúBLICo PrIvADAS 
Las alianzas público-privadas buscan hacer sinergia en los 
proyectos de transformación física y social de la ciudad, 
reconociendo las experiencias y posibilidades de cada uno 
de los sectores para así construir nuevas formas de actua-
ción colectiva y sostener la transformación en el tiempo. A 
través del cofinanciamiento de las intervenciones urbanas 
realizadas en el NHT Zavaleta y tiras con la empresa Coca-
Cola fEMSA, se logró ampliar la escala de la intervención 
para así llegar a más personas con intervenciones de me-
jor calidad.

f. forTALECIMIENTo DE orGANIZACIoNES 
    CoMuNITArIAS DE BASE y DE LíDErES PoSITIvoS 
una instancia fundamental para lograr el empoderamien-
to de la comunidad es la de articular las diferentes orga-
nizaciones para que se conviertan en redes organizadas 
donde se potencien los recursos disponibles. Para ello se 
deben generar espacios de diálogo y participación que 
permitan impulsar proyectos vinculados a las necesidades 
e intereses reales de la comunidad. 

G. ELABorACIóN DE LíNEA DE BASE
Cada comunidad tiene su dinámica particular, por lo tan-
to es crucial para lograr la correcta inserción de los pro-
yectos dentro de la comunidad conocer cuáles son esas 
particularidades que deberán tenerse en cuenta a la hora 
de abordar las obras. En este sentido las líneas de base 
pretenden detectar cuestiones fundamentales relaciona-
das con aspectos de la gestión ambiental y registrar a la 
vez las principales problemáticas fuentes de oportunida-
des ligadas al trabajo de la SECHI para generar motores 
de cambio.

H.  GESTACIóN DE MESAS PArTICIPATIvAS: 
Las mesas participativas son uno de los elementos cen-
trales para comprometer a los vecinos en el proceso que 
implica la ejecución de toda obra. Para llevar adelante las 
mesas participativas se convoca a todos los vecinos a dis-
cutir cuestiones estratégicas en relación a los proyectos 
de intervención en la comunidad. El valor de este espa-
cio resulta de fundamental importancia en la medida en 
que busca establecer un canal legítimo para escuchar la 
voz de todos los vecinos en relación a la idoneidad de las 
obras realizadas en función de su vida cotidiana.  Los veci-
nos participan además en la construcción simbólica de los 

nuevos espacios creados en cada comunidad a través de 
la elección de los nombres de dichos espacios y las activi-
dades que se realizarán en ellos, entre otras cuestiones. 

I. MEDIACIóN DEL DEPorTE y LA CuLTurA CoMo 
   ESTrATEGIA DE INTErvENCIóN
Tanto el deporte como la cultura son elementos convo-
cantes que se convierten en dispositivos clave para abor-
dar la arquitectura social. La implementación de progra-
mas vinculados a estos ejes es fundamental para lograr 
fortalecer el lazo con la comunidad y abrir instancias de 
participación y construcción comunitaria. 

j. ProMoCIoNAr oBrAS CoNSENSuADAS CoN LA 
   CoMuNIDAD, PrIorIZANDo LA INCLuSIóN HACIA 
   LA CIuDAD forMAL
Las villas, los NHT y los CH presentan problemas estruc-
turales de diversa índole, por ello es preciso elaborar pro-
puestas que tiendan hacia la progresiva inclusión de estos 
territorios a la ciudad formal al mismo tiempo que gene-
ren consenso y participación comunitaria. 

K.   SoSTENIMIENTo y CoNTINuIDAD EN LAS 
      PoLíTICAS PúBLICAS
una de las principales apuestas de la SECHI es establecer 
un nuevo paradigma de intervención social que implique 
un salto cualitativo por sobre las políticas focalizadas, asis-
tencialistas y de corto plazo. Los proyectos enmarcados 
en las diferentes áreas de la SECHI proponen resolver las 
cuestiones habitacionales más urgentes (refacción de re-
des cloacales, puesta en valor de puntos clave, etc.),  bus-
cando sobre todo que la presencia y acción estatal se sos-
tenga en el tiempo de modo de brindar herramientas para 
el empoderamiento de las comunidades.
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aNEXO i
MaPa dE La UtiU 4
Donde se encuentra el NHT Zavaleta. En el mismo se pueden observar otras obras y las actividades de inclusión rea-
lizadas por el GCBA en el territorio. 

aNEXO ii
iNtERvENciON Nht zavaLEta y tiRaS
LiNEa dE baSE

La siguiente línea de base fue elaborada con el objetivo de precisar y actualizar los datos en torno a la situación 
general y principales problemáticas del barrio NHT Zavaleta y tiras. El relevamiento realizado permitió obtener una 
fotografía de las problemáticas que hacen a la situación general del barrio y de las problemáticas específicas que 
responden a las líneas de intervención de la SECHI. De esta manera se logró conformar un instrumento de referencia 
que permite medir el nivel de impacto de las obras proyectadas. A su vez, esta primera etapa de diagnóstico y de 
presencia territorial abonó al diseño de una segunda instancia de obras físicas y proyectos de inclusión, brindando 
respuestas a varias de las problemáticas detectadas. 
  
Esta línea de base es un complemento al diagnóstico situacional relevado por la SECHI a través de su equipo territo-
rial, que a partir del año 2012 empezó a documentar las principales características del barrio por medio de la presen-
cia diaria y el diálogo con los vecinos.

MaRcO MEtOdOLÓGicO

  Metodología de indicadores cuantitativos

  Instrumento de recolección de datos: Encuesta descriptiva estandarizada articulando preguntas abiertas y 
    cerradas. Las respuestas volcadas reflejan la percepción de los vecinos en función de diversos ejes planteados 
    con el fin de mapear la situación general y principales problemáticas del barrio. 

  Muestra: 56 hogares del Barrio NHT Zavaleta y Tiras. 
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RESULtadOS fiNaLES
 
GéNERO dEL ENcUEStadO

El 78% de las personas encuestadas son 

mujeres, mientras que sólo el 22% son 
hombres.

cONdiciONES MatERiaLES dE vida

El 60% de las personas encuestadas responde estar 
insatisfecho (46%) o 
muy insatisfecho (14%) con 
las condiciones materiales en las que actualmente viven, 

mientras que el 38% responde estar 
satisfecho.

PRiNciPaLES PRObLEMáticaS dEL baRRiO 

SaLUd
SERviciOS dE atENciÓN a La SaLUd

El 84% de las personas 
encuestadas responde estar 

satisfecho o 
muy satisfecho con la 
atención de la salud que recibe 
él/ella y su familia.
Este porcentaje se asocia a la 

presencia en el barrio del Centro de 

Salud y Atención Comunitaria (CE-

SAC) N30. El CESAC se constituyó a 

su vez como uno de los principales 

insumos para elaborar el diagnóstico 

del barrio, principalmente en función 

de los ejes vinculados a la salud. 

EStadO GENERaL dE SaLUd dE LaS PERSONaS ENcUEStadaS

uno de los principales objetivos de la presente encuesta era 

poder contar con una línea de base sobre las condiciones 

generales de salud de la población, para tener una referencia al 

momento de evaluar el nivel de impacto que tienen las obras 

sobre esta variable. Esto en función de que una de las principa-

les cuestiones detectadas como causante de problemas en la 

salud de la población estaba vinculada a los focos infecciosos 

generados por las cloacas a cielo abierto.

PRiNciPaLES PRObLEMaS dE SaLUd dE LOS vEciNOS

Los responsables del CESAC ubicado en el barrio informaron al equipo de la SECHI sobre la cantidad elevada de enfermedades 

que vinculan con los focos infecciosos generados por la situación de las cloacas a cielo abierto. En función a este diagnóstico del 

CESAC se pregunta a los encuestados si sufren algunas de estas afecciones que se asocian a la problemática señalada. 
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SitUaciÓN aMbiENtaL dEL baRRiO

El 80%de las personas encuestadas se encuentra 
insatisfecho o muy insatisfecho con la 

situación ambiental del barrio.

La situación ambiental en el barrio se ve afectada por di-

versas causas, se puede subrayar como uno de los factores 

más relevantes la cuestión de las cloacas a cielo abierto, la 

presencia de focos de basura dentro del barrio y la ubica-

ción próxima al CEAMSE, uno de los principales basurales 

del área metropolitana. 

SERviciOS báSicOS
PREStaciÓN dE SERviciOS báSicOS: REd cLOacaL

El 88% de las personas encuesta-

das se encuentra insatisfecho o 
muy insatisfecho con el estado 

actual de las cloacas en el barrio.

Este dato se suma a la información 

relevada por el equipo territorial duran-

te la elaboración de diagnóstico y a la 

información suministrada por el CESAC. 

Esto llevó a jerarquizar la cuestión de la 

red cloacal, determinando los ejes de la 

obra a realizar. 

PREStaciÓN dE SERviciOS báSicOS: caLidad dEL aGUa 

cONdiciONES dE SEGURidad
PERcEPciÓN dE LaS cONdiciONES dE SEGURidad dENtRO dEL baRRiO:

cONdiciONES dE SEGURidad
PERcEPciÓN dE LaS cONdiciONES dE SEGURidad dENtRO dEL baRRiO:

El 58% de las personas en-

cuestadas se encuentra 
insatisfecho o muy 
insatisfecho con las condi-

ciones de seguridad personal y de 

su familia.

La cuestión de la inseguridad surge 

como una de las principales proble-

máticas que afecta al barrio. 

NivELES dE cOOPERaciÓN ENtRE vEciNOS

El 68% de las personas creen que la asociación con sus 

vecinos ayuda mucho o algo para solucionar las 

cosas en su comunidad.

NivEL dE aSOciaciON EXiStENtE ENtRE vEciNOS:

EL 59% de las personas se asocia actualmente con 

otras personas/vecinos. Se puede observar una brecha entre la 

percepción de que asociarse ayuda a solucionar problemas en 

el barrio y la efectiva asociacion, lo cual indica la necesidad de 

generar espacios donde se fortalezcan las redes de coopera-

cion entre vecinos.
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ESPaciOS PúbLicOS

OPiNiÓN dE LOS vEciNOS EN cUáNtO La NEcESidad dE MáS 
ESPaciOS PúbLicOS:

El 95% de las personas encuestadas considera que 

sería muy importante que haya mas 
espacios públicos dentro del barrio. Este dato ali-

menta la necesidad de proyectar la creación y recuperación 

de espacios públicos para la comunidad.

PRiNciPaLES ESPaciOS dE ENcUENtRO ENtRE LOS vEciNOS EN EL baRRiO:

La información volcada brinda datos relevantes al momento de plantear las estrategias en cuanto la creación o puesta en valor de 

espacios de uso cotidiano y de encuentro entre vecinos.
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