Encuentro: Barrio Fomento 9 de Julio
Fecha: Sábado 30 de marzo
Lugar: Vecinal Fomento 9 de Julio, Pedro Ferré 2928
Participantes: 30 vecinos y representantes de 4 instituciones.
Metodología: Taller de identificación de propuestas

Introducción
El día 30 de marzo de 2019, se llevó adelante un encuentro con vecinos, comerciantes del barrio Fomento 9
de julio como así también representantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL y del
centro de jubilados de la zona. La actividad se realizó en formato taller, dividiendo a los participantes en
diferentes mesas de trabajo y utilizando una metodología específica que incluyó: 1. discutir problemáticas del
barrio, 2.localizarlas en el mapa, 3. priorizar las más relevantes por medio de un sistema de votación individual
y 4. Identificar propuestas y actores para su posible solución. Finalmente, los participantes pensaron grandes
ideas que trasciendan los límites del barrio y puedan beneficiar a toda la ciudad.

Problemáticas
Los principales desafíos y problemas del barrio presentados antes los participantes fueron los siguientes:
1.

Inseguridad

2.

Compromiso ciudadano y convivencia entre vecinos

3.

Basura

4.

Espacios Verdes, deportes y mascotas

5.

Bacheo, estado de las calles, transporte y movilidad

6.

Avenidas comerciales y emprendedores

Al discutir la problemática de la inseguridad los vecinos mencionaron algunas causas vinculadas a la falta de
iluminación o la necesidad de podar árboles muy frondosos que obstaculizan la luminaria pública. Asimismo,
surgieron desafíos relacionados a la ineficiencia de las fuerzas policiales y al narcotráfico.
En relación al tránsito y la movilidad se mencionó la falta de convivencia en el uso de la red vial -entre el
peatón, ciclista y automovilista- como así también problemas de inseguridad vial (falta de semáforos para
facilitar el cruce peatonal de las avenidas), deficiencias en el transporte público (pocas líneas de colectivos
para conectar este-oeste) y problemas vinculados al tránsito pesado y la falta de estacionamiento.
Otras problemáticas de relevancia estuvieron relacionadas a la necesidad de mejorar los espacios verdes
existentes, falta de obras de infraestructura y existencia de basurales.

Propuestas
1.

Generar mayores condiciones de seguridad

-

Mejorar iluminación en calles internas y ordenar la poda de árboles.

-

Generar senderos seguros de circulación a escuelas y centros de mayor concentración de actividades.

-

Instalar cámaras y conectar las existentes.

-

Instalar alarmas comunitarias.

-

Mejorar los patrullajes e impulsar garitas de seguridad por zona.

-

Promover la solidaridad entre vecinos, red y grupos de whatsapp, sistemas de comunicación internos.

-

Mantener los espacios públicos limpios e iluminados.

-

Realizar jornadas de asesoramiento legal para los vecinos.

-

Habilitar registro de denuncias anónimas sobre kioscos de venta de droga.

-

Más control a la policía y sumar la GSI.

2.

Impulsar mayor conectividad y bajar riesgos de accidentes

- Definir un sistema vial cualificado e integral para posibilitar distintos tipos de conexión a nivel local-global,
que permita vincular diferentes tipos de transporte (bicicleta, colectivos, peatonal).
- Mejorar la conexión con otros barrios (línea 7 a Guadalupe, línea para Walmart y Ciudad Universitaria,
vínculo este-oeste con Costanera, UCA)
- Crear bicisendas o ciclovias en A. del Valle y en Facundo Zuviría. Y conectar con alguna de las calles que
cortan el barrio de norte a sur.
- Instalar semáforos o reguladores de velocidad en las zonas más riesgosas de cruce peatonal en A. del Valle
y en Pedro Vittori (entre Gutierrez y Salvador del Carril) y en Quintana y A. del Valle.
- Habilitar estacionamiento en doble vereda en entorno a las avenidas comerciales.
- Crear un centro de transferencia de cargas para evitar tránsito pesado por el interior de los barrios. Revisar
la radicación de empresas con actividad y logística conflictiva con la vida barrial.
- Ordenar el funcionamiento del Centro Educativo y de Eventos de Jerárquicos Salud por el impacto vial que
genera.

3.

Control de basura y educación ciudadana

-

Hacer campañas educativas e informativas para comprometer a los vecinos en el retiro de la basura.

-

Controlar a la empresa que cumpla con los recorridos y levante.

-

Instalar contenedores en espacios rotativos.

4.

Red de espacios verdes

- Pensar un sistema integrado de espacios verdes, corredores verdes, asociados a la movilidad y el
transporte, que posibiliten una mayor integración y seguridad en la vida a escala barrial.

- Renovar los parques y plazas con equipamiento para nuevos usos, nuevos juegos, juegos de agua, e
incorporar actividades dinamizadoras: ferias, cultura.
- Poner en valor el Paseo de las Colonias como corredor verde, siguiendo el estilo de Corredor Escalante y
concretar el “Faro de la Lectura” en Plaza Escalante.
- Renovar el Jardín del Líbano y generar un vínculo verde con el Parque Federal.
- Incorporar caniles o espacios exclusivos para perros, para que no dejen desechos de los animales ni
muerdan.
- Realizar campañas de concientización para dueños de mascotas que circulan en espacios públicos.
- Mejorar los Galpones de Pedro Vittori, renovar el corredor verde y urbanizar el “triángulo”.

5. Mejorar infraestructura
-

Entubar zanjón a cielo abierto

-

Apertura de calle Saavedra y Luciano Torrent, Saavedra y Colodrero.

-

Bacheo en Córdoba y 9 de Julio.

Actores
Se subrayó la necesidad de generar un trabajo articulado y colaborativo entre el Municipio, las ONG, las
vecinales, las iglesias, los clubes, las universidades, organismos provinciales, las empresas y comerciantes del
barrio.

Grandes Ideas
Cultura barrial y compromiso ciudadano
- Más arte en las calles (de artistas locales), obras esculturales, artistas reconocidos
- Potenciación de la red verde como conjunto de espacios de encuentro social, movilidad, recreación
- Proyecto de educación desde la primera infancia que incluya: convivencia ciudadana, cuidado del
ambiente, concientización sobre basura y reciclado, seguridad vial.
- Valorización artística de la ciudad como Cuna de la Constitución: intervenciones artísticas inspiradas en los
constituyentes de 1853 ya que las calles del barrio llevan sus nombres.

Más oportunidades y empleo
- Crear un gran centro para emprendedores en la zona norte de la ciudad, equipado y acondicionado.
- Mercados Barriales en todos los barrios de la ciudad.
- Crear centros comunitarios de generación de políticas urbanas a partir de reconocer una visión de ciudad
desde la particularidad
- Centro de transferencia de cargas: depósitos, logística, otros.
- Más dispensario, cloacas, comisarias, iluminación, calles anchas, servicios, plazas

Volver a la Santa Fe Cordial
- Vecino unido, barrio seguro
- Que los niños y jóvenes vuelvan al barrio, que disfruten de la vida sin miedo.

Mejora de espacios públicos y de la movilidad
- Puente peatonal / ciclista entre costanera este y oeste
- Mejorar la circulación en el Macro Centro y Autopista en el radio céntrico
- Promover apertura de calles y no permitir que el tren ingrese a la ciudad.
- Ciudad más ordenada y planificada
- Ordenamiento del tránsito, menos multa y más educación (inspector educador no recaudador), priorizando
el transporte público.

