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Se presenta a continuación una breve síntesis de las características del censo realizado en el               

barrio Puente de Fierro, ubicado en Altos de San Lorenzo, La Plata, entre las calles 23 y 30 y                   

entre 85 y 90.  

 

En el marco del Proyecto PIO UNLP CONCIET Gestión Integral del Territorio, entre mayo y               

septiembre de 2016, producto de once reuniones con los diferentes actores involucrados            

principalmente en el Comedor Los Chicos del Puente, se listaron 27 necesidades para Puente              

de Fierro en las que se estaba trabajando y en las que se quiere trabajar para vivir mejor: 1)                   

TERRENOS (situación dominial) 2) MICROS y PARADAS 3) PAVIMENTACION DE CALLES 4)            

CONEXIONES SEGURAS y PANELES ELECTRICOS 5) SEGURIDAD 6) CLOACAS 7) AGUA CORRIENTE            

8) CAPACITACION EN OFICIOS 9) HUERTAS COMUNITARIAS 10) EDUCACION PRIMARIA 11)           

COOPERATIVAS DE TRABAJO 12)INUNDACIONES, ZANJEO y DESAGUES PLUVIALES 13)         

ESPACIOS PUBLICOS y ESPARCIMIENTO 14) VEREDAS 15) “NUMERACION BARRIAL”         

(NOMENCLADORES DE CALLES) 16) CENTROS DE SALUD 17) REFERENTES BARRIALES 18)           

HISTORIA, IDENTIDAD 19) RECOLECCION DE RESIDUOS 20) RECICLADO DE BASURA. 21) SALUD:            

ACCIONES DE PREVENCION 22) SALUD: ANIMALES (ZOONOSIS) 23) JARDIN MATERNAL 24)           

EDUCACION SECUNDARIA 25) EDUCACION: PRE JARDIN y JARDIN 26) “LUZ PUBLICA”           

(LUMINARIAS) 27) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.  

 

 



1. Inicio del Censo 

En la cuarta Mesa de Trabajo realizada en noviembre de 2016, surgió como iniciativa de los                

vecinos una motivación para realizar un censo del barrio Puente de Fierro, haciendo hincapié              

en algunas macrovariables como educación y trabajo, identidades y necesidades. A partir de             

esta decisión de los vecinos, se empezó a diseñar el guión que iba a estructurar el censo en                  

conjunto y se trabajó en el mismo durante seis meses, ajustando el contenido del mismo con                

participación de los vecinos y mediante pruebas piloto.  

Las variables relevadas son: cantidad de habitantes por vivienda, edades, tiempo que viven en              

el barrio, nivel de instrucción y situación laboral, materiales de la vivienda, predisposición a              

capacitarse en oficios y con preferencia en qué oficio, principales necesidades del barrio y              

predisposición a participar en actividades para mejorar el barrio.  

2. Ejecución 

Para el momento de realizar las encuestas, se formaron grupos de 2 voluntarios acompañados              

por al menos un vecino a quienes se les asignó una manzana determinada. Cada censista,               

realizó un croquis con todos los hogares (censados y no censados) para contar con información               

espacial. 

3. Análisis de datos 

Una vez finalizada la etapa de ejecución del censo, se procedió a la carga de los datos                 

relevados en el sistema Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

Del trabajo se desprende que el barrio posee una cantidad de 45 manzanas, con un total de                 

1077 hogares y un estimado de 4055 habitantes. Asimismo, se pudo observar que en un 84%                

de los casos, los hogares cuentan con solo una familia y sólo en un 12% de los hogares                  

censados, conviven dos familias en un mismo hogar. También, se pudo advertir que en un gran                

porcentaje los hogares cuentan con más de 3 integrantes, siendo los hogares con 4 integrantes               

los más frecuentes con un 22% de los casos, seguido por los que cuentan con 5 integrantes en                  

un 21% de los casos.  

 

Total de manzanas 45 

Total de hogares 1077 

Hogares censados 407 

Hogares no censados 670 

Total habitantes 4055 

Personas censadas 1852 

Personas no censadas 2203 



 


