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Plano Pasaje Daniel de la Sierra, Villa 21-24.
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INTRODUCCIÓN

Este informe constituye un diagnóstico sobre las condiciones generales de hábitat de los vecinos y las 
vecinas del Pasaje Daniel de la Sierra y una aproximación a sus representaciones sobre los problemas 
ambientales, como así también, a su relación con las prácticas ecológicas y sustentables.

El trabajo de diagnóstico surge de la necesidad de contar con una herramienta para alcanzar los obje-
tivos del Programa de Saneamiento y Sensibilización Ambiental en el Pasaje Daniel de la Sierra de la 
Villa 21-241 , a cargo de la Asociación Civil SUMANDO Argentina. Este Programa forma parte integral 
de la ejecución de la obra de instalación del tendido cloacal, pluvial, de agua potable y de la red de 
alumbrado público en el Pasaje, insertas en los lineamientos de mejoramiento urbano y urbanización 
de las Villas de la Ciudad que promueve la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI) del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para la construcción de este informe se utilizaron fuentes primarias y secundarias. El análisis de fuen-
tes secundarias permitió profundizar acerca del estado del arte vinculado al proceso de urbanización 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente de los asentamientos urbanos puntualizando 
en el caso de la Villa 21-24 y acerca de las nociones de urbanización, re-urbanización, vivienda, hábitat 
y desarrollo urbano. Respecto de las fuentes primarias de información, se deseaba conocer las per-
cepciones de los vecinos y poder vincularlas con los objetivos del Programa por lo que se realizó un 
relevamiento a través de encuestas a los habitantes de las viviendas y de organizaciones frentistas del 
Pasaje. También se relevaron datos específicos sobre las características del hogar y la vivienda, tales 
como si es vivienda propia o alquilada, si posee acceso a agua potable y/o tanque de agua, entre otras.

Este constructo de datos, en el marco de un análisis exhaustivo sobre el barrio cumple con 
el fin de:

a. Relevar y realizar un diagnóstico representativo sobre los habitantes del pasaje.
b. Servir a una adecuada planificación de actividades que tengan puntos de con-

tacto con las efectivas necesidades e intereses de los vecinos del pasaje.
c. Servir como herramienta de comunicación y transparencia a la hora de difundir 

este insumo con la comunidad.
d. Servir como presentación y primer acercamiento del equipo de SUMANDO 

Argentina en el territorio y con su población.

El informe se estructura, en dos bloques: en el primero de ellos se desarrollan los antecedentes his-
tóricos y los conceptos clave a analizar, mientras que en el segundo se reúnen las principales conclu-
siones obtenidas de la aplicación de la encuesta. 

El análisis se sustenta en que la integralidad de los mejoramientos urbanos impulsados desde el 
Estado, deben darse con participación de toda la comunidad promoviendo y garantizando el buen 
uso y cuidado del espacio público en general y del sector intervenido en particular. Los procesos par-
ticipativos logran mayor vinculación de los vecinos con la obra, incrementan la participación en la 
planificación de la política pública y generan mejor información sobre los objetivos y beneficios de la 
obra, considerando las subjetividades propias de quienes viven en el territorio y el impulso de articu-
laciones de actores de la sociedad civil.

1. El nombre completo del programa según el convenio con la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión es “Gestión Social -Módulos Verde y Participación Ciudadana- en Pasaje 
Daniel de la Sierra”; y “Saneamiento y sensibilización ambiental en el Pasaje Daniel de la Sierra, de la Villa 21- 24” según el convenio con FEMSA. Ambos actores son socios 
financiadores de esta iniciativa.
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES DEL 
PROBLEMA

El Pasaje Daniel de la Sierra se encuentra dentro de un trazado social y urbano concreto: la Villa 21-24. 
Sería incorrecto analizar las percepciones y representaciones de sus habitantes sin tener en cuenta 
el marco histórico e institucional desde el cual se fueron construyendo identidades y sentidos, sin 
comprender las necesidades del Barrio y del Pasaje como un todo complejo. Las interacciones sociales 
y simbólicas que allí ocurren, a la vez que las representaciones y opiniones de los vecinos respecto 
a distintas problemáticas habitacionales y ambientales, coinciden con la información relevada del 
Barrio en general. Por eso es fundamental vincular ambas dimensiones: no sólo por su coherencia 
sino porque responde también a los objetivos de fortalecer lazos comunitarios (que exceden al Pasaje 
estrictamente) y responder a las necesidades de los vecinos del mismo.

La resolución de ejecutar una obra integral en pos de mejorar la deficiencia en la calidad de los ser-
vicios de agua y saneamiento responde a una necesidad urbana y ambiental manifiesta de los habi-
tantes de la mayoría de los sectores de la villa. Esto se expresó en la encuesta que realizó la Secretaria 
de Hábitat e Inclusión (SECHI)2 en el año 2012. Allí surgieron las principales demandas: plazas y áreas 
verdes, alumbrado público, cloacas, agua corriente, red de gas natural, entre otras.  

En el siguiente apartado se describe cómo fueron los procesos de conformación de los asentamien-
tos transitorios y de las villas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano.

Un poco de historia: emergencia de asentamientos transitorios y villas en el 
AMBA3 

Los períodos de cambio de los procesos de estructuración espacial interna de Buenos Aires guardan 
una estrecha relación con los grandes períodos de cambio económico, demográfico, social y político 
que afectan el desarrollo metropolitano en su conjunto.

En efecto, Torres (2006) analiza los procesos de suburbanización de comienzos de siglo - del centro a 
los barrios- y encuentra que el movimiento hacia la periferia estaba ligado a un proceso de ascenso 
social generacional de un amplio sector de trabajadores urbanos -inmigrantes de segunda genera-
ción en un proceso de integración. En esas circunstancias, era parte inseparable de ese proceso el 
acceso a la propiedad de la vivienda y la consolidación de una corona de barrios periféricos dentro de 
la Capital Federal. 

Aquí, entonces, los cortes temporales serán leídos en esta clave: en la relación del desarrollo espacial 
urbano con los procesos económicos-políticos y sociales que se viven en dicha área.

Desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta que cesaron en 1930, los flujos migratorios europeos 
fueron la base del crecimiento de Buenos Aires. A partir de la década de 1940, son los nuevos migran-
tes del interior del país, y más adelante también de los países limítrofes, quienes alimentan un nuevo 
período de crecimiento metropolitano, configurando un modelo de estructuración urbana que impli-
ca un corte con el de periodos anteriores y que va a ser la base del desarrollo futuro.

2. La Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
cambia de rango en el año 2015 y comienza a ser Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI).
3. AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Antes de 1940 la dimensión social de la segregación estaba definida, en mayor medida, por las dife-
rencias entre los sectores urbanos (norte, oeste y las dos ramas del sector sud) que por las diferencias 
en el sentido de los ejes radiales (centro-periferia).

Con posterioridad a la década del 40’, la dimensión socio espacial de suburbanización se expresó con 
un pasaje de la ciudad de las élites a la ciudad de masas. Época de grandes obras urbanas como la 
Av. General Paz y el ensanchamiento de la que luego fue la Av. 9 de Julio. La ciudad se reordenó ya sí 
en torno al eje centro-periferia. Estos procesos estuvieron íntimamente relacionados con el contexto 
político de la década peronista entre 1945 y 1955, en la que el Estado incrementó su papel como con-
ductor del proceso económico. Desde entonces, y hasta 1960, la zona típica de expansión industrial 
fue el anillo externo de la Av. General Paz (el límite oeste de la Capital Federal).

La expansión metropolitana en esos años muestra el aumento sustancial de la propiedad como for-
ma de tenencia residencial y la consecuente pérdida de importancia que el mercado de alquileres 
había tenido anteriormente entre los sectores populares. 

Si bien durante el periodo tratado existieron acciones urbanas directas (construcción de importantes 
obras residenciales), puede afirmarse que el conjunto de las políticas urbanas “implícitas” (préstamos 
subsidiados a la vivienda individual, subsidio al transporte público, permisividad de las reglamen-
taciones de usos del suelo urbano) representaron el factor de mayor envergadura para explicar la 
forma del proceso de expansión metropolitana y suburbanización.

Ahora bien, la historia social de la Ciudad registra también desde la década del ‘30 la aparición de 
asentamientos de desocupados. Se inició así el fenómeno de asentamientos marginales que tomó 
fuerza a partir de la década del ‘40, asociado a la expansión urbana y a las migraciones internas. 
Fueron los sectores que se quedaron fuera de los mecanismos del mercado residencial: trabajadores 
con relaciones laborales informales, temporarias o precarias, campesinos, quienes ocuparon los in-
tersticios de la ciudad construyendo sus casas, dotándolas de servicios, trazando calles, revalorizando 
espacios abandonados que con el tiempo se fueron consolidando, creciendo en altura y densidad. 

Durante largos períodos, particularmente en la etapa inicial de expansión industrial, las villas fueron 
toleradas en tanto brindaban soluciones “de emergencia” al problema habitacional. Existieron, tam-
bién, de manera esporádica, planes de crédito y adjudicación de viviendas dirigidos específicamente 
a habitantes de villas, lo cual, sin embargo, no afectó de manera significativa su reproducción como 
fenómeno urbano. De hecho, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires las estadísticas de 1976 (antes 
de los operativos masivos de erradicación) ya registraban una población de 225.000 personas (To-
rres:2006)4.

Durante el último gobierno militar (1976-1983) se promovieron políticas de erradicación de las villas 
por lo que su población evidenció un descenso que, según el Documento Nº19 del Ministerio Público 
Tutelar, fue superior al 80%. De este modo, de los 225 mil residentes iniciales permanecieron poco 
más de 40 mil, quienes lograron resistir gracias a sus diversos niveles de organización. Se destaca que 
es en ese momento cuando el Padre Daniel de la Sierra se consolida como un referente en la Villa 21-
24 por enfrentarse a las topadoras del Intendente de la Ciudad5.

4. Con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta difícil construir series estadísticas que den cuenta de la magnitud de la población que habitaba en villas 
en esa época. Esta información sólo se encuentra disponible para periodos recientes.
5. Cabe mencionar que el Pasaje lleva su nombre en su honor. El padre Daniel de la Sierra llegó de España en la década del 60 y a la Villa 21-24 en 1973, donde fue el cura 
de su iglesia hasta el año 1981 cuando lo trasladaron a otra pastoral. Sin embargo, no dejó de estar vinculado con la Villa. Fue un férreo batallador de las políticas de 
erradicación de las villas impulsadas por el entonces Intendente de Buenos Aires, Osvaldo Andrés Cacciatore, e impulsor de las luchas por la vivienda digna para todos los 
habitantes de las villas.



S U M A N D O  A R G E N T I N A

pág 1 0

Con la vuelta de la democracia y la probada inefectividad del proceso de erradicación de las villas, se 
comenzó a concebir la idea de la radicación y el establecimiento de los derechos de la población ville-
ra a permanecer en su territorio, idea que se plasma en la Ordenanza Municipal N°39.753 sancionada 
en 1984.

A partir de 1991, las políticas de radicación se reemplazan por las denominadas “políticas de urba-
nización” con la sanción de la Ordenanza Municipal Nº44.873. Esta Ordenanza incorpora a las villas 
en la zonificación del Plan Urbano y constituye un reconocimiento de estos territorios mediante su 
denominación como categoría U31.

En 1999 se promulga la Ley Nº148 que declaró la atención prioritaria de las villas y de los núcleos 
habitacionales transitorios (NHT). 

Además, se sancionaron leyes específicas para algunos territorios: Ley Nº1770/05 para la Villa 20, Ley 
Nº3343/09 para la Villa 31 y 31 bis, Ley Nº403/00 para la Villa 1-11-14, entre otras que hasta hoy no 
fueron efectivizadas. Cada una de estas leyes y ordenanzas tiene como antecedente la organización 
y lucha del movimiento villero, la pelea por el reconocimiento de sus barrios y por el derecho a la vi-
vienda digna establecido en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA).

Tras la crisis del 2001 y hasta la actualidad, la población villera creció alcanzando casi los niveles pre-
vios a los procesos de erradicación. 6

Población total 
Ciudad de Bs As

Población total argentina

2.890.151 hab.
20.000 hectareas

Población total 
en la ciudad informal

275.000 hab.
260 hectareas

Población total 
en la villa 21-24

48.315 hab.
65 hectareas

40.117.096 hab.

Villa 20

Inta

Villa 15

Clidáñez

Carrillo

Fatima

Piletones

Villa 1-11-14

Villa 21-24

Villas 31-31 bis

Calacita

Como se aprecia en la infografía la población total de las villas en la Ciudad en 2014 alcanzaba las 
275 mil personas. En efecto, el Informe de la SECHI (2015) advierte que, entre el 2001 y el 2013, la 
población de las villasaumentó más del 156%.

6. Los datos de la siguiente infografía son de la Secretaría de Hábitat e Inclusión – GCABA.
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La problemática de la radicación y urbanización en la CABA tiene hitos recientes de conflictividad que 
pusieron en agenda la urgencia de su atención y la emergencia habitacional: en 2010, con la toma 
y desalojo del Parque Indoamericano7 y en el 2014 del barrio Papa Francisco8, ambos ubicados en la 
Comuna 8.  Desde entonces, principalmente el Gobierno de la CABA, pero también el Nacional, han 
buscado intervenir en estos territorios.

Tal es así que, en la CABA, entre 2011 y 2015 se construyó un entramado institucional cuyo eje fue 
la Secretaría de Habitat e Inclusión Social (SECHI) dependiente en su nacimiento del Ministerio de 
Desarrollo Económico de la CABA. De ella dependen otros organismos: el Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad (IVC), la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) y la Subsecretaría de Desarrollo In-
clusivo. A los que se suma la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS), como organismo autónomo. En el 
periodo 2011-2015 se realizaron 168 obras, de las cuales el 44% fueron de “acupuntura urbana” (33% 
de mejoramiento y creación de espacios verdes: plazas y canchitas, y 11% de equipamiento comuni-
tario: sedes del GCABA, portales inclusivos, mejoramiento de comedores, construcción de espacios 
comunitarios, etc.). Se trató de obras visibles, focalizadas, de presencia estatal, que no transformaron 
la estructura del barrio. A la vez, la UGIS, institución que orienta sus intervenciones a emergencias 
puntuales, solucionando problemas existentes, fue el organismo con mayor presupuesto. Durante 
estos años, primaron las intervenciones concretas, que muchas veces corren el riesgo de “perderse” 
en la dinámica de crecimiento de los barrios. 

La gestión de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, iniciada en el año 2015, mostró su voluntad de 
intervenir en estos territorios y avanzar en la urbanización integral, por ejemplo, mediante la pre-
sentación del Plan para la Villa 31, el proyecto para la re-urbanización de la Villa 20, el avance en el 
reconocimiento del Barrio Rodrigo Bueno (Puerto Madero) y la extensión de la Avenida Triunvirato 
que obligó a debatir la urbanización del playón de Chacarita.

Este raconto histórico sobre los cambios en las políticas habitacionales de estos territorios invita al 
debate sobre qué se entiende por urbanización, qué se pone en juego en estos procesos y cómo in-
cidir en el proyecto atendiendo no sólo a sus objetivos sino también a las necesidades de los vecinos 
del Pasaje. 

¿De qué se habla cuando se habla de “urbanización”? 

En los últimos años se incorporó el debate no sólo del concepto de urbanización sino también el de 
“re-urbanización”. El motivo de tal distinción es más que semántica: urbanización refiere a la incor-
poración/integración de determinados territorios en el trazado urbano, con todos los servicios que 
allí se encuentran. Por su parte, el concepto de re-urbanización plantea que los vecinos de los barrios 
“informales” ya construyeron “ciudad” en donde habitan, muchas veces, además de sus casas reali-
zan tareas comunitarias para la construcción de cloacas, tendido eléctrico y espacios públicos. 

Re-urbanizar significa, entonces, reconocer los entramados físicos y sociales existentes y construir 
a partir de ellos. Se deben legitimar los procesos de producción de ciudad realizados previamente, 
levantando viviendas donde había terrenos baldíos, valorizando zonas deshabitadas. 

7. El parque Indoamericano se encuentra ubicado en el barrio Villa Soldati y en diciembre de 2010 fue ocupado por 1.500 familias que establecieron precarias viviendas en 
el predio hasta ese momento abandonado. El conflicto se extendió durante varios días en los que se enfrentaron los ocupantes, los vecinos de los barrios Villa Soldati, Villa 
Lugano y Parque Avellaneda y personal de seguridad estatal. La ocupación finalizó con un desalojo por parte de las fuerzas de seguridad.
8. El barrio Papa Francisco se emplazó en un terreno lindante con la Villa 20 y había sido ocupado por más de 500 familias en febrero de 2014. En dicho terreno los 
ocupantes construyeron de manera precaria sus viviendas que en la madrugada del 23 de agosto fueron desalojadas y luego destruidas. Se destaca que en el año 2005 se 
sancionó la Ley N°1770/05 de urbanización de la Villa 20.
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Pensar en la re-urbanización implica pensar en proyectos integrales para transformar las condiciones 
de los barrios y modificar la calidad de vida de sus habitantes: atender al trazado de calles, mejoran-
do las circulaciones, la llegada del transporte público, etc. Requiere mejorar las casas existentes ga-
rantizando condiciones de habitabilidad dignas y la construcción de viviendas nuevas para las casas 
irrecuperables o afectadas por las obras, así como dotar de servicios formales a la totalidad del barrio 
de las mismas condiciones que en el resto de la CABA (agua potable, energía, cloacas, televisión, 
internet, teléfono, servicio de recolección de residuos). Implica la construcción y valorización de equi-
pamientos colectivos y espacios públicos (educación, salud, esparcimiento, deporte, etc.) y garantizar 
la seguridad de la tenencia de la propiedad (que no necesariamente es el título de propiedad privada) 
priorizando su función social. Todas estas obras deben ser pensadas teniendo en cuenta el creci-
miento de los barrios y proyectando los mantenimientos necesarios para que sean sostenibles en el 
tiempo (Brikman: 2016). 

Ahora bien, la intervención del Estado para constituir urbanización en las villas fue históricamente 
conflictiva y en la mayoría de los casos nula. Como se mencionó párrafos más arriba, la presencia del 
Estado recién se consolida como política pública concreta y estable con la creación de la Secretaría 
(SECHI), hoy Subsecretaria (SSHI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat y la 
inserción de los llamados “portales” en los barrios.

En los últimos años se revalorizó la importancia de la participación de los vecinos como eje central en 
el avance de la re-urbanización de los barrios. Esto parte del reconocimiento de que ningún proceso 
de urbanización podrá realizarse a espaldas de ellos. Por tanto, es necesario que el Estado promueva 
espacios de diálogo y organización en todo el proceso: en su armado, ejecución, evaluación y segui-
miento. Deben reconocerse los saberes, conocimientos y deseos de los habitantes ya que nadie me-
jor conoce la realidad de los barrios. 

Por último, cabe mencionar que esta problemática, de por sí compleja, no puede pensarse por fuera 
de otras que también están presentes en el barrio: la vivienda y el hábitat son una de las caras de la 
problemática que se entrecruzan con otras (deficiencias en torno a la educación, al acceso a la salud, 
la seguridad, el trabajo, etc.) que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de regularización de los 
barrios.

Pensar la (Re) Urbanización en la Villa 21-24

La Villa 21-24 se encuentra emplazada en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya al sur de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Situada a orillas del Riachuelo, forma parte de la cuenca con el mismo nombre, y oficia de borde entre 
la CABA y el partido de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.
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Es una de las primeras villas, su historia está ligada al crecimiento del AMBA y su origen se relaciona 
con la proximidad del entonces barrio fabril emplazado en Barracas y Avellaneda (primeras industrias 
de saladeros y curtiembres) que prontamente impactaron en la contaminación del Riachuelo.

Las escasas pendientes del suelo pampeano le confieren al curso de agua las características de un 
meandro, de márgenes variables e inundables. En estos territorios inundables y deprimidos, lindantes 
al curso fluvial históricamente contaminado, dejados de lado por el mercado y nunca terminados de 
redimir por el Estado y sus sucesivas crisis, no casualmente, se dio la mayor concentración de hábitat 
popular de la región (Castro: 2014).

De hecho, la problemática de la contaminación del Riachuelo llegó a su punto culmine en el 2008 
con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la causa “Mendoza” que estableció la 
urgencia de un proceso de saneamiento y re localización de las familias afectadas por la contamina-
ción a su vera (son indicadores los niveles de plomo en sangre, diarreas y problemas respiratorios)9.

La villa 21-24 se desarrolla en un área de 65 hectáreas y según datos del censo nacional de 2010 
cuenta con una población de más de 45 mil habitantes10. Junto con el NHT Zavaleta constituyen los 
asentamientos más poblados de la Ciudad.

Respecto a las características habitacionales, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas del (CNPHV), en la Villa 21-24 existe un total de 8.160 viviendas, con un tamaño medio de 3,6 

9. Se conoce como causa Mendoza a la iniciada por un grupo de vecinos que en el 2004 llevó a la justicia una demanda de recomposición ambiental y saneamiento de la 
cuenca Matanza Riachuelo. En el año 2008 la Corte Suprema de Justicia determinó que debía implementarse un programa de mejora de la calidad de vida de los habitan-
tes de la Cuenca y recomponer el ambiente.
10. El informe de la SECHI (2015), señala que en el año 2013 la población de la Villa 21-24 ascendía a 48.000 habitantes..

Imagen satelital de la Villa 21-24.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Maps.
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habitantes por cada una de ellas. Es la villa con mayor número de viviendas de las 30 villas, asenta-
miento o NHT que se encuentran en el territorio de la Ciudad. En la Comuna 4 y la Comuna 8 (Zona C) 
a diferencia del resto de la CABA, hay una mayor proporción de inquilinatos o conventillos y otro tipo 
de vivienda, que incluye la construcción no destinada a vivienda y rancho o casilla. 

El 20% de los hogares censados en el CNPHV 2010 en la Villa 21-24, se encuentra por debajo de 
la línea de pobreza. Este porcentaje alcanza, según el relevamiento de la Encuesta Permanente de 
Hogares, el 8% en el aglomerado del Gran Buenos Aires, el 6% en la CABA y el 13% en la Comuna 4, 
reflejándose la mayor incidencia de la pobreza en el territorio bajo estudio. 

2. PERFILES Y DATOS SOBRE EL UNIVERSO DE TRABAJO

En este apartado se presenta el análisis de los datos obtenidos de las encuestas diseñada e imple-
mentada específicamente para dar un correcto abordaje a los objetivos del Programa de Saneamien-
to y Sensibilización Ambiental en el marco de la obra de mejoramiento urbano en el Pasaje Daniel 
de la Sierra que implementa y supervisa la SSHI. El relevamiento fue realizado por un equipo de 4 
sensibilizadores, una coordinación y una dirección del proyecto durante los meses de diciembre 2016 
y enero 2017 en jornadas de trabajo en dos turnos: mañana y tarde.

El instrumento de recolección de datos constó de 33 preguntas semi cerradas que apuntaban a cono-
cer las condiciones socioambientales de las viviendas y del Pasaje, indagar acerca del conocimiento y 
prácticas ambientales de los vecinos del Pasaje y recabar información sobre sus expectativas vincu-
ladas a los objetivos del Programa. Asimismo, incluyó preguntas de caracterización del hogar y de la 
vivienda vinculadas principalmente a la condición de ocupación y al acceso a los servicios. 

La base con la que se trabajó en el Pasaje Daniel de la Sierra en la Villa 21-24 se compone de 69 en-
cuestas realizadas puerta a puerta a los vecinos y vecinas frentistas del Pasaje. De este registro de 
encuestas que alcanzó a 351 miembros totales en las viviendas encuestados, se deduce una pobla-
ción estimada de 420 personas en el frente del Pasaje Daniel de la Sierra (sólo frentistas). Sobre las 
viviendas y sus miembros

En el 67% de las viviendas relevadas habitaba una única familia, en menor medida estas viviendas 
estaban habitadas por dos familias y en menos del 20% se informó la presencia de 3 familias o más.
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Gráfico N°1 Cantidad de familias por vivienda
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Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

La cantidad de miembros en los hogares oscila entre 1 y 23, se aclara que este último caso se trata de 
una vivienda de alquiler, en la cual no resultó posible identificar la existencia de vínculos familiares 
entre sus habitantes. 

Los datos relevados dan cuenta de que en 5 de cada 10 de las viviendas conviven 4 o menos personas. 

 Gráfico N°2 Cantidad de miembros por vivienda-
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Fuente: Relevamiento Sumando 2016-2017.

Nota: Tanto la vivienda de 23 integrantes como la de 13 son construcciones destinadas al alquiler de habitaciones.
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Sobre los encuestados

Tal como fue mencionado, se encuestaron 69 personas (57% mujeres y 43% varones). Para analizar 
esta población por edad se la agrupó en 5 tramos etarios. Como se ve en el siguiente gráfico, la mayor 
parte de los encuestados se concentró entre los segmentos 3 (32%) y 4 (30%), es decir entre los 31 y 
los 60 años, se trata de jóvenes adultos y adultos. 

Gráfico N°3 Encuestados por tramo de edad
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Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

(*) Entre los menores de 21 años que respondieron la encuesta las edades oscilan entre los 18 y los 20 años.

Sobre los integrantes de los hogares

El relevamiento de las edades de los miembros evidencia la presencia de población joven en el Pasaje, 
donde el 44% tiene menos de 21 años. En esta población priman los y las jóvenes entre 16 y 20 años 
(33%), seguidos de los niños y niñas de menos de 5 años (28%). 
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Gráfico N°4 Integrante de los hogares por tramo de edad-
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Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

Sobre la situación de las viviendas y del Pasaje 

Respecto a las viviendas se observa que:

• 42 viviendas tienen 1 baño (61%), 22 viviendas tienen dos (32%) y 5 
poseen 3 o más (7%).

• 65 viviendas disponen de agua potable (94%).
• 58 viviendas cuentan con un tanque de agua (84%) y 56 una bomba 

de agua (81%).  
• 46 viviendas son unifamiliares. 

Se aclara que, si bien todas las viviendas poseen al menos un baño, no se pudo distinguir la forma-
lidad de la conexión dado que sus habitantes desconocen esta información. A pesar de ello, según 
datos oficiales11, se estima que la mayoría de las conexiones son informales y, por ende, probable-
mente no seguras.

Respecto al registro de olores al interior de las viviendas y en el Pasaje, el 62% de los encuestados 
manifestó sentir olores en el Pasaje “con frecuencia” y el 16% “a veces”. Mientras que al interior de la 
vivienda si bien 6 de cada 10 encuestado afirmó percibir olores, sólo 4 de ellos lo hace “con frecuen-
cia” y 2 “a veces”.

11. Información corroborada con empleados del Portal SSHI de la 21-24 y con el área de relaciones institucionales de Aysa.
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Gráfico Nª5 ¿Siente olor en su vivienda? Gráfico Nª6 ¿Siente olor en el Pasaje?

Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

El 80% identifica el olor como proveniente de las cloacas y en algunos casos añaden que los mismos 
provienen del Riachuelo que se encuentra contaminado, de las curtiembres y de los químicos utiliza-
dos por otras fábricas de la zona.

En cuanto a la situación de las cañerías de las viviendas, 36 (52%) de los encuestados informaron que 
se tapan las cañerías de su vivienda, mientras que 32 (46%) dijeron que esto no sucede en sus hogares 
y uno desconoce esta información. Al indagar entre aquellos que respondieron afirmativamente res-
pecto a la frecuencia con la que se tapan las cañerías de sus hogares, el 31% manifestó que se tapan 
al menos una vez por mes. Este interrogante dio lugar a que los encuestados explicitaran los motivos 
por los que se sucede el taponamiento de los caños, siendo la lluvia y las consecuentes inundaciones 
el motivo más recurrente (28%). Se puede inferir que esto se debe a que las conexiones cloacales y 
pluviales (informales) no están separadas y ello explica que colapsen en días de precipitaciones.

Sobre la obra y mejoras del Programa en el Pasaje

El 72% (50 encuestados) confía en que la obra se lleve a término y al margen de esta expectativa el 
90% considera que efectivamente mejorará la calidad de vida del Pasaje. Entre los principales aspec-
tos de mejora señalado se distinguen, la higiene y limpieza del pasaje y en la red de agua potable. 

Sobre la conciencia y prácticas medioambientales

La conciencia y las prácticas medioambientales de los habitantes fueron analizadas teniendo en 
cuenta la perspectiva que se detalla a continuación.
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La centralidad de la acción en el proceso de conocimiento

Desde la perspectiva de Jean Piaget, la génesis del conocimiento humano, -la configuración de siste-
mas de representación y explicación del orden social y natural-, tiene en su base al rol estructurante 
de la acción.

En este proceso, lo significativo para nosotros es que “el conocimiento parte no del sujeto ni del 
objeto, sino de la interacción entre los dos (…)” (1985: 9). Pero también, que “la toma de conciencia 
se halla, en casi todos los puntos, retrasada –y a menudo de manera muy sensible- respecto de ese 
saber inicial que tiene una eficacia notable, aunque no se conozca.” (1985: 268) De esta manera, se 
produce un desencaje entre la acción y el conocimiento de esa acción, o, en otros términos, lo “hacen 
pero no lo saben”. El proceso de conocimiento involucra un conjunto de operaciones y presupone la 
diferencia entre realizar una acción y el conocimiento que se tiene sobre ella.

El avance en el proceso de conocimiento se produce a partir de la interacción entre el organismo y el 
objeto externo. No se trata de una copia, de la pura incorporación de lo novedoso, sino que la asimila-
ción de lo nuevo reorganiza los esquemas de asimilación previos, y expande el campo de operaciones 
cognitivas del sujeto para nuevas asimilaciones.

El conjunto de acciones que desarrollan en relación con otros seres humanos y con las cosas que me-
dian en esas relaciones, se vuelven el sustrato a partir del cual se constituyen esquemas mentales de 
acción y de asimilación de la realidad social. De tal forma que las posibilidades de hacer observables 
un conjunto de procesos objetivos se vinculan a esta identidad epistémica del sujeto. 

Así planteado, el carácter de las acciones habilitadas por un conjunto de relaciones sociales inheren-
tes a un determinado ordenamiento social, favorece o constriñe la constitución de nuevos observa-
bles. 

La toma de conocimiento va de la periferia al centro, entendiendo por periferia a la reacción más 
inmediata del sujeto ante el objeto: utilizarlo para un fin o conocer su finalidad y su resultado. Lo 
cual significaría el reconocimiento de los medios empleados y las razones de su elección o de su 
modificación. O, por el contrario, sujetos quienes han reconocido que regulaciones automáticas ya 
no funcionan (o falta de acomodación del esquema al objeto, en este caso, el medio ambiente) y 
buscan nuevos medios para un reajuste más activo, que da lugar a elecciones deliberadas pero quizá 
aún no conscientes de los medios más o menos apropiados para lograrlo. Se parte de una toma de 
conciencia del objeto (el medio ambiente) y conllevará a la observación de la acción (su finalidad), 
dando lugar a prestar atención a los medios empleados, o la corrección de los mismos (Piaget, 1976).

Es importante destacar a su vez que para el autor “…la ley de la dirección de la periferia a los centros 
no podría limitarse a la toma de conciencia de la acción material, puesto que, a ese nivel inicial hay 
ya paso de la conciencia del fin (así como del resultado) a la de los medios, esta interiorización de la 
acción conduce por eso mismo (…) a una conciencia de los problemas que se han de resolver, y de ahí, 
a la de los medios cognitivos (no ya materiales) empleados para resolverlos.” (Piaget, 1976: 258)

En este sentido se entiende que en la variación de la cantidad de problemas medio ambientales 
(PMA) nombrados, como de las acciones que los entrevistados manifiestan hacer para cuidar el me-
dio ambiente es posible encontrar indicios de un mayor o menor conocimiento de los PMA y cuáles 
son tanto las acciones concretas como los conocimientos necesarios para su resolución. A su vez 
que, nombrar más prácticas medio ambientales no siempre conlleva un mayor conocimiento de la 
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problemática, aunque seguramente el grado de asimilación de la misma sea mayor que aquellos que 
aún no han visibilizado ni el objeto, ni los medios, ni los fines.

Desde la perspectiva asumida, nombrar más o menos problemas medio ambientales y acciones rea-
lizadas para su cuidado es expresión de distintos niveles de conocimiento, más o menos profundos o 
internalizados. Así, se comienza el análisis con un recorrido descriptivo general sobre conocimiento y 
percepción de problemas medioambientales y acciones positivas que realicen los encuestados para 
preservarlo. 

En cuanto a los problemas medioambientales y si los entrevistados se sienten afectados por ellos en 
dos niveles de abstracción distintas (directamente y en el barrio), la respuesta fue mayoritariamente 
afirmativa en el caso del barrio. En efecto, el 72% respondió que el barrio se encuentra afectado por 
problemas ambientales. No obstante, esta proporción de respuestas afirmativas disminuye al 42% 
al momento de consultarles acerca de si ellos mismos se sentían directamente afectados por proble-
mas ambientales. 

Gráfico Nª7 ¿Se siente directamente afectado
 por problemas ambientales?

Gráfico Nª8 ¿Siente que el barrio se 
encuentra afectado por problemas 
ambientales?

Si
72%

Si
42%

No
17%

No
54%

Ns/Nc
10%

Ns/Nc
4%

Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

Como se mencionó anteriormente, lo que se nombra expresa algún tipo de conocimiento y con-
ciencia, en este caso, sobre problemas ambientales. Analizando cuantitativa y cualitativamente los 
problemas ambientales nombrados en todo el cuestionario por parte de los encuestados se obtiene 
información por demás interesante. Cuantitativamente, a través de la frecuencia respecto a la can-
tidad de problemas nombrados y cualitativamente a través del análisis de las problemáticas que se 
identifican como los problemas ambientales. A esta información se le añadió luego la dimensión 
respecto a qué se hace y cuánto se hace para cuidar el ambiente, buscando indagar la distancia entre 
la conciencia y prácticas ambientales.
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Cuadro Nº1 Cantidad de problemas nombrados-

Cantidad de problemas ambientales nombrados Porcentaje válido

Ninguno 30%

1 41%

2 25%

3 4%

Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

El cuadro Nº1 registra que el 71% de los encuestados no nombra problemas ambientales o sólo iden-
tifica uno (30% y 41% respectivamente). Este nivel de problemas nombrados es bajo, sobre todo si se 
tiene en cuenta que el 72% de los encuestados percibe que el barrio se encuentra afectado por pro-
blemas medio ambientales. Es decir, existe un conocimiento relacionado con la propia experiencia, 
pero ésta no se refleja en un conocimiento asimilado aún. 

Si se indaga, ahora, cómo se traduce en acciones, un 78% de los encuestados manifestó hacer algo 
para cuidar el ambiente. Pero al especificar qué hacen, mayoritariamente lo asocian a la limpieza e 
higiene, en efecto, un 58% de las personas indicó que realizaba acciones de tipo higiénicas (“usar 
lavandina”, “mantener la higiene”, “desinfectar”, “barrer la calle o el patio”) y vinculadas al manejo de 
la basura (tirarla en el lugar indicado, no quemarla, etc.). Sólo un 22% señaló que realizaba separación 
de residuos. Además, se mencionaron en menor medida, acciones tales como el uso responsable de 
los servicios (agua y energía eléctrica), tirar las pilas en lugares destinados para ello.

Gráfico Nª9 ¿Hace algo para cuidar el ambiente? Gráfico Nª10 ¿Qué hace para 
cuidar el ambiente?
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Respecto a la separación de residuos para el reciclado de basura, el 87% escuchó hablar acerca de 
esta práctica, el 55% recibió alguna capacitación vinculada al tema y ante la pregunta específica de 
si efectuaban esta acción, el 68,3% respondió afirmativamente. Esta respuesta no se condice con la 
efectuada espontáneamente vinculada al cuidado del ambiente, lo que puede deberse a dos moti-
vos. Por un lado, que no se asocie el separar basura con el medio ambiente directamente y se haga 
por otro criterio ordenador, como puede ser por los trabajadores cartoneros; y por el otro, a que exis-
tan confusiones respecto a qué se entiende por separar la basura.  Se destaca que entre aquellos que 
manifestaron no separar la basura, el principal motivo de no hacerlo se relaciona con la incomodidad 
que esta acción les reporta (12%) y en segundo lugar a que no consideran que valga la pena ya que 
luego los residuos vuelven a juntarse (7%).

Vinculado al uso del agua, se observa que tanto el cuidado del agua durante el cepillado como duran-
te la ducha están bastante difundidos. Además, el 62% respondió tomar otras medidas para cuidar 
ese recurso.

Hasta aquí se describieron algunas respuestas vinculadas a las acciones, prácticas y conocimientos 
que tienen los y las encuestadas del Pasaje. A continuación, se desea relacionar las preguntas: “¿Se 
siente directamente afectado por problemas ambientales?” y “¿Siente que el barrio se encuentra 
afectado por problemas ambientales?” con la cantidad de problemas ambientales nombrados. Esta 
vinculación, da cuenta de que aquellos encuestados que se sienten más afectados efectivamente 
nombraron una mayor cantidad de problemas ambientales. 

Cuadro Nº2 Percepción de afectación de los encuestados y del barrio por problemas ambientales y 
cantidad de problemas nombrados-

 
¿Se siente directamente afectado por pro-
blemas ambientales?

¿Siente que el barrio se encuentra afectado 
por problemas ambientales?

Sí No Ns/Nc Sí No Ns/Nc

Cantidad de 
problemas 
ambientales 
nombrados

Ningún pro-
blema 3 17 1 5 10 6

1 problema 9 17 2 26 2 0

2 problemas 15 2 0 16 0 1

3 problemas 2 1 0 3 0 0

Total 29 37 3 50 12 7

Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

No obstante, esta tendencia luego no se condice al relacionar su grado de afectación con la cantidad 
de acciones llevadas adelante. 
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Cuadro Nº3 Percepción de afectación de los encuestados y del barrio por problemas ambientales y 
cantidad acciones nombradas para cuidar el ambiente-

 
¿Se siente directamente afectado por pro-
blemas ambientales?

¿Siente que el barrio se encuentra afectado 
por problemas ambientales?

Sí No Ns/Nc Sí No Ns/Nc

Cantidad de 
problemas 
ambientales 
nombrados

Ninguna 
acción 7 8 2 14 1 2

1 acción 17 20 1 27 8 3

2 acciones 5 8 0 8 3 2

4 acciones 0 1 0 1 0 0

Total 29 37 3 50 12 7

Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017.

Por supuesto que no es una tendencia lineal y que este universo de trabajo muestra una variedad 
de interpretaciones y grados de conciencia ambiental diversos, preponderantemente sensibilizados 
pero sin un conocimiento y prácticas claras muy desarrolladas. Esto se debe, principalmente, a la 
descripción cualitativa y a las características que tienen los datos brindados para la variable sobre 
acciones llevadas a cabo para cuidar el medio ambiente. En ella se puede observar una fuerte asocia-
ción de práctica medioambiental como prácticas higiénicas y de limpieza, dónde tirar la basura, no 
quemarla, mantener la higiene o limpiar entran en esta dimensión.

Por su parte, las preguntas en torno a las acciones que hace el entrevistado para cuidar el medioam-
biente buscan ser expresión de relatos de acción ante lo que se representan como un problema y 
aquello que consideran necesario hacer para una resolución efectiva. Tal como expresa Elías, se han 
venido diferenciando progresivamente funciones sociales como consecuencia del aumento de la 
presión de la competencia social. Cuanto más se diferencian las funciones, mayor es su cantidad, 
así como la de los individuos de los que dependen continuamente los demás para la realización de 
los actos más simples y cotidianos. Es decir, se vuelve necesario que el comportamiento individual 
se ajuste de un modo más preciso para que pueda cumplir mejor su función social. “El individuo se 
ve obligado a organizar su comportamiento de modo cada vez más diferenciado, más regular y más 
estable” (Elías: 1989, 451).

Es posible ver cierta correlación entre lo que se dice y lo que se hace que, si bien no es lineal, permi-
tiría decir que sí podrían reflejar una tendencia evolutiva, en términos de Elías, y procesos de cambio 
social a largo plazo. 

Por último, se destaca que la mayoría de los vecinos manifestó su predisposición para colaborar en 
iniciativas vinculadas al medio ambiente, sin embargo, esta pregunta tuvo un mayor porcentaje de 
respuestas afirmativas cuando las iniciativas se vinculaban al hogar más que al barrio.
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Gráfico Nª11 ¿Estaría dispuesto a colabo-
rar en iniciativas medioambientales en su 
hogar?

Gráfico Nª12 ¿Estaría dispuesto a 
colaborar en iniciativas medioambien-
tales en su barrio?
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Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017

3. PERFILES Y DATOS SOBRE EL UNIVERSO DE TRABAJO II

En este apartado se presenta un segundo relevamiento realizado en el mes de julio de 2017 durante 
el anuncio e inicio de obra. El mismo fue realizado por el equipo del Programa del Pasaje Daniel de la 
Sierra en jornadas de trabajo en dos turnos: mañana y tarde. 

Para ello se realizó una encuesta sobre la misma población beneficiaria (frentistas del Pasaje Daniel 
de la Sierra) que constó en 16 preguntas semi estructuradas sobre características de las instalaciones 
cloacales, pluviales y agua con el fin de profundizar en información clave para una correcta realiza-
ción de la obra y conexiones por parte de la empresa. Además, incluyó preguntas de caracterización 
del hogar y la predisposición a participar en actividades medioambientales para el hogar y el barrio. 
De este modo pueden compararse dichas respuestas con la primera encuesta realizada en diciembre 
2016 y enero 2017. En este segundo relevamiento se realizaron 66 encuestas a vecinos frentistas del 
Pasaje, incluyendo los espacios comunitarios. Asimismo, destacamos la imposibilidad de realizar la 
misma en 7 domicilios por viaje de sus integrantes –coincidió con el receso invernal- y, luego, el cese 
de actividades de la obra impactó negativamente en la posibilidad de seguir relevando información 
relacionada con la misma. 

Los datos recogidos nuevamente a modo de control y las nuevas preguntas se orientan fundamen-
talmente a colaborar con el éxito de la obra y reducir los riesgos de impactos negativos o dificultades 
a la hora de realizar las nuevas conexiones. La empresa a cargo de la misma utilizará los presentes 
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datos a la hora de realizar las tomas y bocas de registro para las nuevas conexiones de modo tal que 
se eviten obras domiciliarias extraordinarias o dificultades por parte de los vecinos y vecinas a la hora 
de realizar las nuevas conexiones.

Sobre las viviendas y sus miembros

Respecto a la cantidad de familias se corroboró la preeminencia de viviendas unifamiliares en un 
67% y en menor medida estas viviendas están habitadas por dos familias. En aquellas viviendas don-
de viven 4 familias o más se confirmó que se tratan de viviendas de alquiler de habitaciones (6%; 4 
viviendas).

Sobre los encuestados y los miembros del hogar

En este apartado los resultados fueron similares (con un margen de diferencia de 1%) por lo que se 
corroboran los datos de la encuesta inicial en materia de edades, género y miembros de las viviendas. 

Sobre la situación de las viviendas y del Pasaje 

Respecto a las viviendas se corrobora la información adquirida en el primer relevamiento:

• El 60% de las viviendas posee un baño, el 30% posee dos y el 10% res-
tante poseen 3 o más baños.

• El 94% posee conexión a agua potable.
• 56 viviendas manifestaron contar una bomba de agua (81%) en el 

primer relevamiento y 49 lo han corroborado en esta segunda ocasión 
(77,2%). 

Sobre las instalaciones de cañerías y conexiones de agua

En cuanto a la situación de las cañerías de las viviendas, 64 (97%) de los encuestados informaron que 
sus desagües van a la red pública, mientras que los casos restantes lo desconocen. Al indagar el co-
nocimiento sobre la ubicación de la salida de la cañería cloacal, 52 encuestados (79%) afirman saber 
dónde está ubicada la conexión o poder averiguarlo. Respecto a  la pregunta: “¿Posee la conexión 
cloacal una salida a la calle?” 60 encuestados respondieron afirmativamente (90,9%) mientras que 2 
(3%) respondieron negativamente y 3 (4,5%) lo desconocían.

Respecto a la existencia de bocas de registro o cámaras de inspección, 37 (56%) viviendas manifies-
tan poseer, al menos, una boca de registro o cámara de inspección dentro de su casa; mientras que 
las 29 (44%) viviendas restantes no poseen o lo desconocen.

Por otro lado, se prevee gracias a este relevamiento, cierta complejidad a la hora de realizar las co-
nexiones finales a las nuevas instalaciones dado que ante la pregunta “¿Su conexión cloacal es com-
partida con otros vecinos?”, 28 viviendas respondieron afirmativamente (42,4%); 32 no lo comparten 
(48,5%) y 6 lo desconocen (9,1%). En estos últimos casos, implicará indagar con mayor precisión cómo 
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son las interconexiones y disposiciones de las cañerías domiciliarias a la hora de establecer los puntos 
para las conexiones finales a la nueva cañería.

En términos de acceso a las instalaciones para agua potable, se ha reformulado la pregunta del pri-
mer relevamiento “¿Cuenta con red de agua potable instalada?” por una más precisa: : “Esta vivienda, 
¿tiene agua: 1- Por cañería dentro de la vivienda (red pública); 2- Fuera de la vivienda pero dentro 
del terreno/inmueble; 3-Transporte por cisterna; 4-Otro; 5-Ns/Nc”. En ella el 92,4% (61 encuestados) 
afirman poseer instalación de cañerías dentro de la vivienda; de manera marginal comunican que 
acceden al agua por transporte por cisterna (1 caso); lo desconocen (2 casos) y 2 encuestados han 
especificado no acceder a agua de red. Al indagar sobre la conexión de la misma: 57 viviendas cuen-
tan con la conexión de agua con entrada desde la calle, 5 desconocen de dónde viene la conexión y 
4 manifiestan no poseer toma desde la calle. Se destaca en este párrafo que a pesar de haber refor-
mulado la pregunta a modo de control, las respuestas se condicen con la información relevada en el 
operativo anterior.  

Por último, respecto a las iniciativas medioambientales, se volvió a manifestar una tendencia ma-
yoritaria entre los vecinos y vecinas para colaborar en iniciativas vinculadas al medio ambiente. En 
consonancia con el primer relevamiento, esta pregunta tuvo un mayor porcentaje de respuestas afir-
mativas cuando las iniciativas se vinculaban al hogar más que al barrio. Además, el 76% accedió a ser 
invitado/a regularmente a futuras actividades del equipo.

Gráfico Nª13 ¿Estaría dispuesto a 
colaborar en actividades para el cuidado 
medioambiental en su hogar?

Gráfico Nª14 ¿Estaría dispuesto a 
colaborar en actividades para el cuidado 
medioambiental en el barrio?

Si
75%

No 
25%

Si
63%

No 
37%

Fuente: Relevamiento SUMANDO Argentina 2016-2017
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RESUMEN GENERAL

Si bien no se tiene información sobre las percepciones y predisposición a la participación de todos los 
miembros de cada vivienda, fue posible relevar una muestra con las opiniones de los encuestados.

Se identifica en las respuestas una gran heterogeneidad de representaciones y conciencia medioam-
bientales, donde preponderó un conocimiento relativo acerca de las problemáticas medioambien-
tales que luego no se traduce linealmente en las acciones que efectúan. Esto podría asociarse a la 
expresión ya mencionada “lo hacen pero no lo saben aún”. 

Es significativa la disposición para llevar adelante acciones por el medio ambiente tanto en el hogar 
como en el barrio, manifestada por los vecinos en la encuesta. Esto puede indicar la presencia de veci-
nos muy sensibilizados sobre el medio ambiente sin un conocimiento pleno (muchas veces hacemos 
cosas sin estar plenamente conscientes de ello) o la conciencia del “deber ser” que predispone a una 
respuesta modelo/tipificada y que no necesariamente se traducirá en actuaciones concretas.

Las conclusiones de este trabajo nos invitan a realizar los objetivos del proyecto con mayor confianza 
y certezas sobre aquellas dimensiones que se perciben más urgentes; con una aproximación sobre 
qué se entiende en el Pasaje Daniel de la Sierra por problemas medio ambientales y qué se hace 
actualmente al respecto. Se entiende que esta multiplicidad de respuestas sobre conciencia y prác-
ticas medioambientales en diverso grado, nos manifiesta el estado de situación del barrio, abriendo 
las posibilidades de inserción territorial de un modo más accesible para los y las vecinas del Pasaje. 
Queda entonces, construir todo lo que se puede hacer al respecto, dejar capacidad instalada para 
los hogares y el barrio no sólo para el buen uso de cloacas sino también en términos de una mayor 
sensibilización y prácticas medioambientales. En este marco, además, es posible fortalecer las capa-
cidades de las organizaciones y de los vecinos y vecinas del Pasaje como herramienta de transforma-
ción comunitaria que permitan el ejercicio de su derecho de acceso a un ambiente saludable y a una 
vivienda digna. En esta tarea, resulta clave la articulación entre los distintos actores que intervienen 
en el barrio. 
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SUMANDO Argentina es una organización de la 
Sociedad Civil que nace en el año 2006 fundada por 
un grupo de jóvenes con el propósito de desarrollar 
nuevas herramientas que permitan promover la 
construcción de una sociedad democrática, justa e 
inclusiva a partir del desarrollo de estrategias con 
abordajes innovadores.

Creemos en la colaboración, las múltiples miradas y 
el trabajo en equipo para enriquecer las acciones de 
cambio social y el compromiso ciudadano en todos 
sus ámbitos de incidencia: político, social, económi-
co, ambiental, comunitario, etc.
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