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Instituciones Intervinientes. 
  
Programa Urbano Integral Nor-Este del Gobierno de la ciudad de Santa Fe  
(Representante: Arq. Jorje Rico) 
 
Movimiento Los sin Techo 
(Representante: Patricia Cabral 
 
Vecinal Coronel Dorrego 
(Representante: Nicolás Lescano) 
 
Policía comunitaria de Coronel Dorrego 
(Representante: Oficial Mario Fianaca 

 

 

PROBLEMA A ABORDAR 

 

La problemática central que propone abordar el proyecto refiere a la necesidad planteada 

al equipo extensionista por parte del gobierno local y algunas instituciones barriales, en 

poder tratar conjuntamente de un modo eficiente y participativo, la problemática de la 

basura domiciliaria descontrolada en el espacio público del sector norte del barrio Coronel 

Dorrego,  a partir de conductas desaprensivas de algunos vecinos, que genera focos de 

contaminación y enfermedades.  

 

La prioridad del problema la ha manifestado el gobierno local quien ya desarrolla un 

programa para tratar este tema junto con los vecinos, que tienen puestas sus mayores 

expectativas en encontrar una solución posible dadas las consecuencias graves para la 

salud de la población que caracterizan a los basurales descontrolados en la vía pública.  

 

Dada esta nueva oportunidad de articulación técnica-comunitaria a través de la estrategia 

de estudio que utiliza el equipo extensionista, este consideró oportuno aplicar la misma 

desde una nueva modalidad de trabajo con los vecinos: la participación electrónica. A partir 

de esta iniciativa se propuso a los vecinos y al gobierno de la ciudad trabajar conjuntamente 

para definir el tipo de estrategia de monitoreo, registro, representación y comunicación de 

los datos, interacción entre actores sociales, vinculación con instituciones comunitarias y el 

gobierno local, que el sistema informático deberá resolver a partir de un proceso de 



constante interacción entre la opinión del vecino y los miembros del equipo extensionista 

en calidad de técnicos-sociales. Producto de este proceso interactivo entre comunidad y 

técnicos, se propone surja la respuesta informática más apropiada desde lo socio-técnico.  

 

Marco teórico. 

 

El proyecto será abordado desde el enfoque teórico metodológico del Urbanismo Ambiental 

Hermenéutico (Zarate, 2015) que se basa en los siguientes principios cognoscitivos:  

 

 La ciudad es asumida como un complejo sistema de lugares generado por la cultura que 

se manifiesta como una articulación    inseparable entre un ambiente construido, un 

ambiente social, íntimamente vinculados a un ambiente simbólico no manifiesto. 

 

Se posiciona epistemológicamente en el Paradigma Interpretativo Comprensivo, desde esta 

perspectiva articula contenidos propios de la Hermenéutica, el Construccionismo 

Cognoscitivo, las Epistemologías Dialéctico Genéticas, y la Complejidad.  

 

Propone al concepto de lugar urbano como ambiente epistémico dentro del cual establecer 

el diálogo de saberes: expertos y no expertos, a partir de tres instancias de organización 

del conocimiento proyectual: la instancia metafórica, la instancia topológica y la instancia 

configurativa, asumidas en una relación hologramática entre ellas.  

 

Aspira a interpretar las causas profundas del problema en estudio articuladas a los factores 

claves que componen cada uno de los ambientes en que puede ser deconstruido el lugar: 

el ambiente social, el ambiente simbólico y el ambiente físico, en tanto contexto de 

contención al problema y sus causas particulares.  

 

Aspira a elaborar escenarios prospectivos y estrategias de actuación para alcanzarlos, 

tendientes a encontrar soluciones deseables y posibles a los problemas en estudio, a partir 

de reconocer los recursos patrimoniales disponibles y potenciales del lugar y de su 

contexto, que puedan entrar en sinergia positiva entre ellos y con otros tipos de recursos 

necesarios a obtener.  



 

El procedimiento que utiliza para interpretar las causas del problema en estudio se basa en 

una serie de operaciones iterativas concatenadas (aquí queda implicado el método 

hermenéutico como método general) a partir de tres momentos cronotópicos: 

reconocimiento de las condiciones situacionales de partida; determinación de las relaciones 

estratégicas entre los factores determinantes del problema en estudio; momento reflexivo 

sobre las relaciones entre factores estudiados.  
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CONTEXTO SITUACIONAL 

 El área de estudio corresponde al sector norte del barrio Coronel Dorrego en el que está 

incluido el sector denominado “Los Chaqueños”, dentro de la ciudad de Santa Fe. Los 

límites del área de estudio son los siguientes:  

 

Norte: Boulevard French; Sur: calle Larrea; Oeste: Av. Aristóbulo del Valle; Este: Vías del 

FFCC Belgrano. 

 

 

 



Caracterización somera del medio social con el que se trabajará. 

 

En este sector del barrio predominan familias de bajos ingresos económicos,  con ingresos 

que apenas superan un salario básico que es complementado con actividades laborales 

informales. La mayor parte de la población corresponde a la franja de adultos jóvenes y a 

la de niños y adolescentes. El nivel de instrucción más relevante es el correspondiente al 

ciclo de escuela primaria con un porcentaje importante de ciclo incompleto. Luego le sigue 

el nivel secundario incompleto.  

 

En cuanto a la realidad social, lo más destacable es el ambiente conflictivo que ha 

caracterizado este sector del barrio, con epicentro en el sector denominado “Los 

Chaqueños”. Los mayores problemas se deben a las actividades delictivas, vinculadas al 

tráfico de droga, asociadas a grupos particulares de pobladores del barrio. Esta situación 

ha alcanzado un nivel tan crítico que las autoridades del gobierno provincial y local han 

debido crear dentro del barrio una unidad especial de seguridad denominada “policía 

comunitaria” con presencia permanente en el lugar de agentes que recorren durante la 

mayor parte del día las calles del barrio. No obstante ello, aún persisten situaciones de 

inseguridad que siguen provocando enfrentamientos armados y muertes. 

 

Más allá de esta situación social conflictiva, es de destacar la importante actividad de apoyo 

social a la comunidad barrial que viene llevando adelante la ONG “Los sin techo” a través 

de ofrecer “la copa de leche” y otros tantos servicios de formación laboral, actividades 

culturales, de formación, recreativas, etc.  

 

La principal finalidad del proyecto es potenciar y facilitar el involucramiento de la 

comunidad en el tratamiento de problemas urbanos cotidianos que puedan afectar 

en forma directa la calidad de vida de su lugar de residencia. De este modo se aspira 

a que los habitantes de la ciudad se empoderen y puedan ejercer un rol más 

protagónico en la formulación de políticas públicas sobre la planificación y gestión 

de su ciudad.  
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Objetivo 

 

Desarrollar una herramienta informática de acceso público a través de dispositivos 

móviles e Internet, a partir de pautas socio-técnicas, que posibilite el monitoreo e 

interacción social entre los vecinos y el gobierno local, para abordar problemáticas 

urbanas barriales referidas a la preservación de la calidad del espacio público. 

 

 

Talleres de trabajo con un grupo testigo de vecinos y el equipo técnico del proyecto, en la sede vecinal, para 

revisar y realimentar el proceso de construcción del modelo informático. 



 

 

 

 

 



El software URBAM-SIM, desarrollado por el proyecto, posibilita conocer cuáles son 

los problemas más relevantes de un barrio a partir de la percepción, significación y 

valoración que la población tengo de los mismos. Por otro lado permite saber el nivel 

de correspondencia sociosimbólica entre vecinos a partir del acuerdo entre ellos 

según su nivel de interés y compromiso con el problema, articulada a su satisfacción 

residencial e identificación con el barrio. Esto es clave para detectar actores sociales 

que puedan cumplir un rol estratégico en un proceso participativo de tratamiento del 

problema para encontrar una solución posible al mismo por parte del gobierno local. 

 

VENTANAS QUE OFRECE EL PROGRAMA PARA INGRESAR DATOS DESDE CUALQUIER 

NAVEGADOR WEB, YA SEA A TRAVÉS DE UNA COMPUTADORA O UN TELEFONO CELULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla en la que se van representando y actualizando los datos de la encuesta anterior con una determinada 

frecuencia a partir de una determinada cantidad de datos ingresados. Esta pantalla es visualizada por los 

vecinos para que pueda evaluar los resultados que va arrojando la encuesta y, así, seguir interactuando con el 

programa en una segunda instancia de consulta. 


