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METODOLOGÍA 
● 162 encuestas presenciales 

intencionales semiestructuradas
(6 y 7 de julio de 2016).

● Observación del entorno.

● Documentación fotográfica 
y audiovisual.



ACCESIBILIDAD  
A ESPACIOS VERDES

MAPA residencia 89% 6% 4% 4%

Debido a la falta de espacios verdes en la zona, los vecinos 
deben caminar más cuadras que el promedio de otros barrios.

Lugar de residencia



VALORACIÓN DE ESPACIOS VERDES

86% considera 
como muy 
Importante tener 
espacios verdes 
cerca de su casa o 
lugar de trabajo.

El 59% considera que 
la oferta de espacios 
verdes en el barrio es 
muy mala o mala.



USO DE ESPACIOS VERDES Solo el 33% de las/os encuestadas/os utiliza espacios verdes.

El promedio de uso de los espacios verdes es 
de dos días y medio por semana.



FRECUENCIA DE USO Y ACTIVIDADES

Descanso/Mate Va con niños
Caminata

Pasea al perro
Ejercicios

Entrenamiento
Correr Otros



CALLES Y ESQUINAS EVITADAS DURANTE LA NOCHE



DESEOS PARA EL BARRIO (pregunta abierta)



MANZANA 66: PROPUESTAS ESPONTÁNEAS

El 5,6% (9 personas) de los 162 entrevistados mencionaron 
de manera espontánea la Manzana 66. 

(6) (3) (2)

(3)



PARTICIPACIÓN



76 participantes
CONVOCATORIA

11/02

11 mesas
Proporción equilibrada entre varones y mujeres

3 perfiles a) Miembros del consejo consultivo
b) Participantes activos en el proceso de Manzana 66
c) Vecinos que participaban por 1era vez

Mayoría de adultos mayores (+50)

Sociedade Galega de Arantei, 
Vilamarín e A Peroxa

Moreno 3281

13



PZA. 1ro. DE MAYO

Se rescatan algunos 
sectores de pasto nuevo 
en la plaza, pero se 
resalta la mala salud de 
los árboles existentes y 
la falta de verde. Es 
positivo que la plaza se 
arregle actualmente y 
con regularidad. Es 
negativo que las 
mejoras no se 
mantengan en el 
tiempo. 

PZA. BOEDO

Si bien se critica la falta 
de superficie verde y el 
predominio del 
cemento, se aprecia la 
plaza estéticamente, su 
equipamiento y las 
pérgolas. 

PZA. Dr. JM VELASCO 
IBARRA

Gustan los espacios 
reservados para hacer 
deporte. Se critica 
fuertemente el tamaño 
de los caniles por ser 
reducidos. La valoración 
estética es negativa, 
aunque es frecuentada 
por escuelas y 
geriátricos de la zona. 

PZA. MISERERE

Para la mayoría de los 
vecinos que 
participaron, este 
espacio no debe 
contabilizar como 
espacio verde ya que 
predomina el cemento, 
por ser una plaza de 
paso. 

PZA. GONZÁLEZ 
TUNÓN

Fuerte valoración de la 
flora de la plaza. 

APRECIACIONES DEL ESPACIO VERDE EXISTENTE
14



¿Cómo trabajaron?

Los vecinos se distribuyeron en 11 mesas de trabajo con dos 
moderadores de la SSPROY cada una y debatieron sobre el 
barrio.

Trabajaron sobre un mapa (imágen satelital en escala 1:2500) 
marcando los lugares que visitan, los que evitan y los que 
favorecen. Ayudaron a identificar zonas peligrosas, 
problemáticas específicas y la identidad del barrio. 
 

DIAGNÓSTICO
ETAPA 1
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DIAGNÓSTICO 
GENERAL
La mayoría coincide en que no hay un 
lugar favorito en el barrio y solo 
mencionan a su vivienda como “el lugar 
seguro” del mismo.
Casi todos los grupos identificaron los 
mismos problemas y las mismas cuadras 
como los lugares a evitar.
El deterioro del barrio, expresado en 
suciedad, veredas rotas e inseguridad, 
lleva a los vecinos a sentirse expulsados, 
buscando espacios verdes y la 
realización de actividades lúdicas y 
comerciales fuera del mismo.

REFERENCIAS
_Lugares que gustan / frecuentan
_Lugares que no gustan / no 
frecuentan
_Lugares favoritos
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DIAGNÓSTICO 
DE CALLES
PROBLEMAS RECURRENTES

_Casas tomadas, abandonadas o 
tapiadas.

_Veredas rotas, suciedad y dificultad 
para circular.

_Micros de larga distancia y combis 
“truchas” que se detienen todo el día, 
generando caos vehicular, ruido, humo y 
ocupación de veredas.

_Consumo problemático y aparente 
venta de drogas. 

Esto lleva a que la circulación peatonal 
se concentre en las avenidas porque son 
consideradas más seguras.

REFERENCIAS

_Transitadas / No evitadas
_Transitadas con miedo
_No transitadas / Evitadas
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Sector 
problemático

El área identificada por los vecinos 
como de mayor densidad de 
problemas es la delimitada por 
Adolfo Alsina, Urquiza, Av. 
Rivadavia y Catamarca. También 
se mencionaron las calles Alberti 
entre Belgrano y Rivadavia y 
Moreno desde Alberti hasta 
Catamarca.

“Hay robos, 
prostitución y 
drogas. Es el 
inframundo”
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“Si no fuera porque vivo 
acá, no caminaría estas 

cuadras. Ya me 
asaltaron 2 veces.”

“Luego de la unificación 
policial se dejó de ver 

presencia policial”



¿Cómo trabajaron?

En esta segunda etapa se trabajó sobre el predio en cuestión 
de acuerdo a lo estipulado por el proyecto de ley. Se pensaron 
ideas de usos y diseño para la Manzana 66 en base a las 
necesidades previamente conversadas.

Se consensuaron varias ideas por mesa.

 

DIAGNÓSTICO
ETAPA 2
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PARCELA A

Propuestas para 
actividades 251

60

57 14 13

13

20

22

23

15
ESPACIO VERDE PARA 

DESCANSO 

_El Espacio verde es 
fundamental ya que es 

deficitario en el barrio y fue 
demandado por todos los 

participantes.

_El 75% de los 
participantes indicó que le 

gustaría realizar 
actividades de descanso en 

la Parcela A.
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PARCELA B

Tipos de espacios 
propuestos65

7

19

11

8 8

6

3 3

ESPACIO CON 
PROPUESTA CULTURAL

_Las propuestas 
predominantes fueron 

las culturales, las 
comunitarias y las 

deportivas.
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Actividades 
propuestas
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SERVICIOS 
REQUERIDOS

ESPACIO SEGURO E INCLUSIVO

_La seguridad fue una de las 
principales demandas: más de la 
mitad de los participantes sugirieron 
más policía, vigilador, iluminación y, 
en algunos casos, rejas.

_En todas las mesas al menos un 
participante sugirió que el proyecto 
contemple la accesibilidad y 
movilidad de todos los ciudadanos.
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para el mate



EXPECTATIVAS DE EQUIPAMIENTO

BANCOS Y MESAS

_De madera
_Con respaldos y aproya-brazos
_Preparados para los adultos 
(50 cm de altura)
_Mesas para varias personas

PÉRGOLAS

_Al estilo de la Plaza Boedo
_Sombra vegetal a partir de enredaderas
_Espacios verdes de descanso y paseo

JUEGOS INFANTILES 

_De madera y sustentables 
_Didácticos: “Que los juegos para niños 
no sean un simple tobogan, que sean 
didácticos”. 
_Inclusivos para personas con 
discapacidades motrices. 
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DESEOS PARA EL PAISAJE

VERDE

_Arbolado y flora autóctona rioplatense
_Sombra vegetal y flores
_Estar al sol en el pasto
_En lo posible evitar canteros
_Árboles “por el smog y por la sombra”, 
“pero que no den alergia”
_ “75% de la plaza con cobertura verde”

TRANQUILIDAD

_Los vecinos expresaron un fuerte deseo 
por un espacio verde tranquilo
_Contacto con la naturaleza
_Pájaros
_Una de las actividades más deseada fue 
“leer”

DISEÑOS DE SENDEROS 

_Caminos permeables
_Cuidado de la accesibilidad
_Caminos estrechos, llanos y fáciles de 
transitar
_Rechazo al cemento
_Que tengan recorrido hacia las diferentes 
paradas de colectivo que hay en la 
manzana
_”No más del 25% de la plaza ocupada en 
caminos y senderos”
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ACLARACIONES PROGRAMÁTICAS

CIRCUITOS

_Las actividades deportivas expansivas 
(como correr o patinar) se piensan para 
el perímetro de la plaza, pero no para su 
interior en donde prima el concepto de 
“tranquilidad”

OTROS EQUIPAMIENTOS

_Postas aeróbicas
_Estación saludable
_Estación de ecobicis
_Dispenser de agua caliente/fría
_Bicicletas fijas cargadoras de celulares
_Wi-Fi

CANCHAS

_Los vecinos no quieren canchas de 
fútbol, excepto que sean para uso 
exclusivamente infantil
_Hay deseos de otros equipamientos 
como mesas de ping-pong o canchas de 
básquet
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CONSIDERACIONES GENERALES

REJAS
_No hubo un acuerdo sobre las rejas
_La mayoría de los vecinos espera que 
se instalen, pero algunos vecinos no las 
desean
_El miedo a la intrusión del espacio es el 
motor de este pedido

PERROS
_Hay acuerdo general en visitar la plaza 
con perros
_No hay acuerdo entre la inclusión de un 
canil vs. el uso libre del espacio con los 
animales

SEGURIDAD

_La seguridad es una preocupación de los 
vecinos
_Piden guardianes de plaza
_Esperan una plaza vigilada con cámaras 
de seguridad
_Los vecinos quieren una plaza con un 
horario amplio, si es posible 24hs.
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1

2

3Los usos planificados para el nuevo Parque de la 
Estación serán tenidos en cuenta a la hora de 
pensar el programa para la Manzana 66, 
suponiendo cierta complementariedad de dos 
espacios cercanos.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

El uso del espacio cerrado se definirá entre 
opciones que pueden excluirse  entre sí como un 
programa educativo, uno cultural o uno deportivo.

La accesibilidad tendrá máxima consideración, 
tanto en el espacio verde como en el espacio 
cerrado. 

28

4 El análisis de suelo determinará el tipo de arbolado 
que se puede plantar sin recurrir a canteros.



1

3

2

El espacio verde es fundamental ya que es muy 
deficitario en el barrio y fue pedido en todas las 
mesas. 

ACUERDOS GENERALES

4

El servicio más demandado fueron los baños, que 
pueden incorporarse al espacio cerrado.

Otra demanda muy generalizada fue la de 
seguridad las 24h en la forma de un vigilador o 
placero e iluminación, también pedida en todas las 
mesas.

Hubo otras propuestas muy solicitadas, pero que 
no generaron consenso como un bar o confitería, 
las rejas o la instalación de un canil.

29

5 Para la parcela B cinco mesas consensuaron que 
sea 
un espacio educativo (tres jardines maternales y 
dos centros de formación); cuatro mesas, un 
centro cultural; una mesa, un centro de salud; y 
otra, un centro de jubilados.



IMPACTO SOCIAL



METODOLOGÍA

OBJETIVOS

- Conocer la percepción, las necesidades y los deseos de 
los/as vecinos/as, transeúntes y trabajadores/as sobre el 
entorno de la Manzana 66.

- Caracterizar los usos, las expectativas y el grado de 
satisfacción con la Plaza para detectar oportunidades 
de mejora.

- Comparar los principales indicadores urbanos con la 
investigación realizada en la misma zona en julio de 
2016. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO

El método es cuasi experimental de “diferencia en 
diferencias” que compara el cambio en el tiempo de las 
variables entre el área beneficiada con el proyecto de Manzana 
66 y las zonas en las que no se realizó ningún proyecto de la 
Subsecretaría de Proyectos.

MÉTODOS APLICADOS 
(en esta segunda instancia)

● 276 encuestas presenciales coincidentales en Manzana 
66 y alrededores los días martes 16 y miércoles 17 de julio 
de 2019 de 10 a 13 hs.

● Observación con documentación audiovisual de la plaza 
y su entorno los días martes 16/07, miércoles 17/07 de 
mañana y tarde/noche, jueves 01/08 de tarde y viernes 
02/08 de mañana.

● Relevamiento digital de 349 calificaciones y 177 
comentarios en Google Maps.



ESPACIOS VERDES 
DE LA ZONA

No
Sí 28,3 %

71,7 %

En 2016, solo el 33% de los/as 
encuestados/as usaba los espacios 
verdes de la zona. En 2019, la mayor 
parte de las encuestas se realizaron en la 
Plaza M66, lo que explica en parte un 
aumento considerable en el mismo 
indicador.

En 2019 bajó la proporción de uso del 
resto de los espacios verdes de la zona a 
comparación del 2016.

Parque de 
la Estación Plaza 

Miserere

Plaza González 
Tuñón M66

Plaza Primero 
de Mayo

Plaza 
Congreso

Plaza 
Velasco 
Ibarra

Plaza 
Boedo

Plaza 
Martín Fierro

90%

23%

22%

19%

16%

13%
4%

1%

1%

Porcentajes sobre el total de usuarios de 
espacios verdes. Pregunta de opción múltiple.

USO DE LOS ESPACIOS VERDES 
DE LA ZONA



ACTIVIDADES EN ESPACIOS VERDES

2016      2019   
n=53    n=195

Pregunta de opción múltiple.

ACTIVIDADES EN ESPACIOS VERDES 
DEL BARRIO SEGÚN AÑO



MOMENTOS DE USO

PROMEDIO DE USO DE 
ESPACIO VERDES BARRIALES: 
4,35 DÍAS DE LA SEMANA

La cantidad de cuadras caminadas hacia los espacios verdes 
barriales disminuyó notablemente a comparación del 2016. 
Si bien el uso nocturno aumentó, sigue siendo mucho menor 
respecto al de la mañana y la tarde.

MOMENTOS DE USO

PROMEDIO DE CUADRAS CAMINADAS AL 
ESPACIO VERDE MÁS UTILIZADO

MOMENTOS ESPECÍFICOS DE USO



Los/as vecinos/as encuestados/as valoraron de manera 
muy positiva a la Plaza de Manzana 66 con un 

promedio de 4,04/5. 

Principalmente se valora la estética, la tranquilidad y 
que haya un nuevo espacio verde en el barrio, aunque 

se critica la falta de verde y árboles (sombra).

MOTIVOS 

CONFORMIDAD CON LA MANZANA 66

Pregunta de opción múltiple.



COMENTARIOS Y CALIFICACIONES 
EN LAS REDES
Se relevaron 349 calificaciones en Google Maps desde su inauguración hasta la 
actualidad (25/07/2019) con las entradas “Manzana 66” y “Plaza Manzana 66”. La 
calificación promedio es muy buena: 3,93 sobre 5. 

Categorización en base a 177 comentarios relevados en Google Maps.



VISTA DESDE JUJUY A CATAMARCA

Donde antes había un predio privado sin 
interacción con el entorno; ahora hay un 
espacio verde público.

Antes 

Ahora



CATAMARCA JUJUY _

Donde antes había 
un predio privado 

cercado por 
paredones y calles 
angostas con mal 

estado de higiene y 
mantenimiento; 

ahora hay un 
espacio público 

abierto y una 
escuela, con 

veredas anchas, en 
buen estado, con 
más vegetación y 

mobiliario de 
descanso.

Antes 

Ahora

Antes 

Ahora



BELGRANO ________________________________________________MORENO _____________________________________________________

Donde antes 
había un predio 

privado 
delimitado por 

paredones y calles 
angostas con mal 
estado de higiene 
y mantenimiento; 

ahora hay un 
espacio público 

abierto con 
veredas anchas, 
en buen estado, 

con más 
vegetación y 
mobiliario de 

descanso, 
deportivo y lúdico.

Antes 

Ahora

Antes 

Ahora



INDICADORES URBANOS

Respecto al 2016, todos los indicadores 
urbanos han mejorado.

Es muy importante la mejora de la 
valoración de la oferta de espacios 
verdes que incluso superó el promedio 
de la ciudad.

Si bien sigue siendo lo menos valorado, 
llama la atención la mejora en la 
percepción de la seguridad.

Magnitud de la mejora

Manzana 66 07/2019

Manzana 66 07/2016

Promedio CABA



El impacto es el cambio en ciertas variables imputables solamente al proyecto. Para eso se utilizó el método cuasi 
experimental de “diferencia en diferencias” que compara el cambio en el tiempo de las variables en el área del proyecto de 
Manzana 66 (grupo A) con el cambio en las variables en las zonas en las que no se realizó ningún proyecto de la 
Subsecretaría de Proyectos (grupo B de control): Devoto, Floresta y Belgrano R.

A excepción de la valoración de la oferta gastronómica, el proyecto de Manzana 66 tuvo un impacto positivo en los 
principales indicadores urbanos, principalmente en la valoración de la oferta de espacios verdes y la estética.

INDICADORES URBANOS: EVALUACIÓN DE IMPACTO

Seguridad Pertenencia Estética Oferta cultural Accesibilidad Espacios verdes
Oferta 
gastronómica

A) Diferencia antes y 
después M66 0,71 0,29 0,54 0,33 0,33 1,31 0,23
B) Diferencia antes y 
después grupos de 
control 0,38 -0,10 0,11 0,21 0,16 0,31 0,24

Impacto M66 (=A-B) 0,33 0,39 0,43 0,12 0,17 1,00 -0,01



TODOS LOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

Ha disminuido la percepción de problemas respecto al 2016. Las principales disminuciones 
son en veredas rotas (25 puntos porcentuales), inseguridad (21 pp), escasa iluminación (17 pp) y 

basura/olores desagradables (17 pp).

20192016

PROBLEMAS

Pregunta de opción múltiple.



El impacto es el cambio en ciertas variables imputables solamente al proyecto. Para eso se utilizó el método cuasi experimental de 
“diferencia en diferencias” que compara el cambio en el tiempo de las variables en el área del proyecto de Manzana 66 (grupo A) con 
el cambio en las variables en las zonas en las que no se realizó ningún proyecto de la Subsecretaría de Proyectos (grupo B de control): 
Devoto, Floresta y Belgrano R.

Existe un impacto positivo del proyecto de Manzana 66 sobre la percepción de problemas urbanos por parte de las personas 
encuestadas. El impacto sobre los problemas es de poca magnitud en la mayoría de los casos, a excepción de la percepción de 
inseguridad que mejoró, descendiendo 9 puntos porcentuales.

INDICADORES URBANOS: PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS

Diferencias porcentuales.

% probl 
seguridad

% probl poca 
iluminación

% probl basura
% probl veredas 

rotas
% probl tránsito

A) Diferencia antes y 
después M66 -21% -17% -17% -25% -9%

B) Diferencia antes y 
después grupos de control -12% -12% -16% -21% -6%

C) Impacto M66 (C=A-B) -9% -5% -1% -4% -3%



 MUCHAS GRACIAS
Secretaría de Desarrollo Urbano


