Encuentro: Barrios V. María Selva y Sargento Cabral
Fecha: 12 de abril
Lugar: Vecinal Alberdi, Ángel Cassanello 1515
Participantes: 27 vecinos y representantes de 9 instituciones.
Metodología: Taller de identificación de propuestas

Introducción
El día 12 de abril de 2019, se llevó adelante un encuentro con vecinos de los barrios V. María Selva y
Sargento Cabral, como así también representantes de organizaciones como Mujeres en Red, Federación de
Jubilados y Pensionados de la Nación y Federación Santafesina; de vecinales Sgto Cabral y Alberdi; de
escuelas Monseñor Carlos Macagno, Ing. Julio Bello y Luis M Drago; y de la UNL.
La actividad se realizó en formato taller, dividiendo a los participantes en tres 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 para toda la ciudad,
propuestas que trascienden los límites de su propio barrio.

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

Inseguridad

2.

Infraestructura y servicios

3.

Compromiso ciudadano y convivencia entre vecinos

4.

Basura

5.

Espacios Verdes y mascotas

6.

Bacheo, estado de las calles, transporte y movilidad

7.

Accesibilidad urbana

8.

Esparcimiento, deportes y cultura

Los participantes se refirieron a la inseguridad como una de las principales preocupaciones del barrio y la
vincularon a problemas delictivos, a las drogas, a asentamientos informales y a la prostitución.

Respecto al tema de infraestructura y servicios, los participantes mencionaron problemáticas vinculadas a la
recolección de residuos, construcción de desagües, iluminación, pavimentación, obras para prevenir
inundaciones en calles, bacheo, y poda de árboles.
Además, se refirieron a los accidentes de tránsito en la zona y la importancia de la conducta y convivencia
ciudadana en relación al tránsito, a la utilización de recursos como el agua, al mantenimiento por parte de
los vecinos de su terreno y veredas para evitar pastizales altos y microbasurales.
Por otro lado, se señaló problemas con empresas privadas en la zona aludiendo a la falta de sanidad y
convivencia ciudadana, mencionando malos olores y ruidos molestos, como también problemas cloacales y
aguas servidas.
En cuanto al transporte, movilidad y accesibilidad, destacaron la insuficiencia de líneas de colectivo,
frecuencia y conectividad, como así también la falta de control de velocidad en la zona.
Por último, los participantes marcaron que los espacios verdes requieren mayor cuidado y mantenimiento.

Propuestas
1.

Más Seguridad

- Generar una red de vecinos solidarios en donde las vecinales tengan un rol central para unificar demandas
y fortalecer denuncias.
- Cámaras de seguridad y alarmas comunitarias
- Mayor presencia y control policial. Patrullaje frecuente.
- Corredores seguros, particularmente para la protección de niños y mujeres

- Más y mejor iluminación pública. Procurar poda de árboles de forma frecuente para evitar que tapen las
luminarias.
2.

Mejorar infraestructura y equipamientos

- Abrir calles en cruce de vías para mejorar la conexión entre barrios
- Mejorar las fachadas de las escuelas
- Continuar con la construcción y limpieza de desagües
3.

Mayor conexión entre barrios y menos accidentes

- Mejorar las combinaciones para el transporte público y nuevas líneas este-oeste (línea 7).
- Impulsar el circunvalar ferroviario para que no ingrese más el tren de cargas a la ciudad y mejorar así la
conectividad del barrio
- Más semáforos y reguladores de velocidad en avenidas y esquinas críticas.
- Extender la red de bicisendas
4.

Mejorar la convivencia ciudadana

- Generar una nueva figura de agente de control que regule no sólo el tránsito sino también la generación de
basurales, pastos altos, uso irresponsable del agua, etc. El vecino también podría tener un rol como
inspector en estos aspectos, por ejemplo, registrando la infracción con fotos.
- Implementar acciones educativas con vecinos para promover el cuidado del ambiente y mejorar la
conducta ciudadana en relación a la basura y al uso de los espacios públicos.
5.

Cuidado y manutención de espacios verdes

- Promover el padrinazgo para el mantenimiento de espacios verdes e impulsar una Red de vecinos
solidarios y cuidadores de plazas.
- Incorporar caniles en plazas y parques
- Aumentar las medidas punitorias para proteger el equipamiento y el entorno de las plazas y parques
- Generar campañas de tenencia responsable de mascotas

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 y nacionales, asociaciones
protectoras de animales, las empresas y comerciantes del barrio.

Grandes Ideas
Cultura barrial y compromiso ciudadano
- Construcción de esculturas, puentes ornamentales, plazas con obras de arte de artistas locales
- Crear en La Redonda una pileta de natación comunitaria
- Contar con un hospital veterinario que trabaje de forma articulada con asociaciones y proteccionistas
independientes

Más oportunidades y empleo
- Parque industrial atractivo para empresas
- Solucionar problemática de la infancia en las calles
- Centro de empleo para barrios marginados
- Crear un centro de emprendedores en zona norte de la ciudad

Volver a la Santa Fe Cordial
- Erradicar el narcotráfico

- Ciudad más segura y tranquila
- Dar solución y contención a los trapitos/cuidacoches

Mejora de espacios públicos y de la movilidad
- Mejorar las playas todo el año

