PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA
MINUTA DEL FOCUS GROUP CON VECINOS DEL BARRIO AMISTAD
I.

Informe de Actividad

Lugar: Barrio Amistad - Oficina del POUT en la Fecha: 06.03.2020
municipalidad de Filadelfia
I.1.
Participantes:
Resumen

Hombres: 6

Mujeres: 3

Hora: De 19:30 hs a 21:00 hs

Total: 9

Comenzó a las 19:30 horas, con las palabras de bienvenida del Director del departamento de
Planificación de la Municipalidad de Filadelfia. Se comentó la reunión frustrada por falta de vecinos
en fecha 06 de febrero y los asistentes dijeron no haber escuchado la invitación y como no había
comisión vecinal que se encargada de invitar, nadie se dio por invitado. Ahora sigue sin haber
comisión vecinal pero ya se conformaron 2 listas que acordaron trabajar juntas gane quien gane.
La Arq. Granada del consorcio presento el POUT con algunas imágenes del barrio y estimulo la
discusión acerca de lo positivo y negativo en el Barrio.
Debilidades dichas:
-

-

El agua proviene de 2 fuentes, de aljibes y de una red privada que desaliniza, pero todos
tienen letrinas.
En un comienzo, el barrio era todo de viviendas, pero el POT (2010) permitió que sea mixto
y los comercios llenaron de tráfico las calles
Mucha velocidad en las horas picos (Boquerón, Palo Santo, Caraya), generalmente a las 11
y a las 18) llega a 100 km por hora y no hay control
Falta estacionamiento en las calles principales
Los lotes son de los lotes de 20 x 30 y los grandes comercios ocupan todo el lote
Hay 140 inquilinatos aproximadamente en filadelfia, pero solo 30 tienen registros en
filadelfia y los inquilinos no se comprometen con el barrio. Hay una ordenanza que obliga al
registro de inquilinos en el 2013 o 15
Hay venta de drogas en el barrio y los jóvenes van a la plaza que no tiene luz
Los jóvenes no tienen canchas de deportes y entonces se van a otro lado
Hay adolescentes que roban hasta en la escuela. Hay inseguridad en el barrio, gente extraña
entra y sale en altas horas de la noche
Falta policía, si meten preso a los ladrones, salen al poco rato
Las familias no pueden con sus hijos jóvenes. falta poco para que anden con armas
Las veredas están sucias

-

-

El viento llevó el dispositivo del tinglado deportivo
Falta organización social, ya nadie quiere estar en la organización, están formando una lista
La gente no le quiere al barrio, no arregla, es ideal para los drogadictos, pues no hay
iluminación suficiente. Fue solicitado más alumbrado público por la comisión anterior pero
no llegó
La gente indígena vende frutas en las calles y en la plaza, que se convierte en mercado y
compite con la cancha deportiva. No hay baño ni agua para esta gente allí
Las motos y las bicis andan por las veredas y eso es peligrosísimo.
Los espacios verdes previstos (en 6 lotes) no fueron implementados y fueron ocupados por
la secretaria de la Mujer, y otros, se vendieron.
Hay demasiados perros sueltos
Hay locales de bebidas hasta muy tarde y eso atrae a más gente a la noche
Desagües cloacales que van al tajamar y también la gente tira basuras (botellas)
Tajamar es inseguro en los bordes ya se cayó un niño ayoreo

Aspectos positivos
Aspectos negativos
El barrio es autosustentable porque tiene de Los comercios son muy grandes para el tamaño
todo: Comercios, profesionales, pizzería, del lote.
escuela, plaza.
Hay mucho tránsito en horas pico y mucha
velocidad peligrosa (casi 100 km).
Las calles Boquearon y Caraya que se van a
Faltan estacionamientos
asfaltar
Es un barrio compacto y de familias
Hay muchos inquilinatos que no se registran y
los inquilinos no se comprometen con el barrio
Inseguridad en el barrio por velocidad y por
presencia de marginales
Las familias no pueden con sus hijos jóvenes
Espacio habilitado para comisaria ahora se usa Plaza sin luz y sucia porque hay algunos meses
como mercadito
mercadito de indígenas y no se puede usar la
cancha
Hay jóvenes drogadictos, alcohólicos y ladrones
Locales de bebidas hasta muy tarde
Se hacen actividades solidarias en la plaza
Falta organización de vecinos
Existen un grupo de vecinos que convocan a
Las motos y bicis andan por la vereda y no dejan
actividades de integración
caminar tranquilo
Perros sueltos
Desagües cloacales y basuras ensucian el
tajamar
Tajamar inseguro en sus borde , la gente se cae

I.2.

Cuadro de Diagnóstico * extraído de la entrevista de Amadeus Benz

EJE/BARRIOS

POSITIVOS

NEGATIVOS

SOCIALES
Las veredas son muy angostas
La vereda esta resbalosa cuando llueve
porque las motos se suben y se queda el
barro
URBANISTICOS

Hay Puesto
de salud con
vacunación,
médicos y
laboratorio
Hay escuelas (1 de mayo y
departamental) y colegio con
contabilidad. Hay guardería
Hay parque público
con
tinglado
Existencia de baldíos

Cuando llueve los cruces de calles son
pozos
Cuando no llueve, la calles levanta polvo
y no se ve
Falta iluminación de los espacios públicos

DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

AMBIENTALES
LEGAL /INSTITUCIONAL
Pueden titular su lote
ECONOMICOS

Hay tránsito rápido por la avenida
principal y no hay controles
Hacer el titulo de los lotes es muy caro

I.3.
-

-

Lineamientos de propuestas/ recomendaciones
Que el desagüe cloacal no contamine las otras aguas
Que haya calles con sentido único así permitiría estacionamiento
Ripio rojo para las calles. Un Sr. cuenta que en Agua dulce de alto Paraguay están haciendo
pavimento de esta piedra. Dice que en el MOPC ya tiene una carpeta con la propuesta de
ripio rojo para las calles
Lomadas en las calles principales para evitar polvo, velocidad y accidentes
Hace falta más querencia entre la gente del barrio
Hacer cubertura vegetal en los bordes de la calzada a ambos lados para disminuir el polvo
El control periódico de la policía para la velocidad de los vehículos que atraviesan el barrio
Lomada para la guardería
Organizar un Mercadito en la plaza con baño y agua
Relaciones con otros barrios
La numeración de las casas porque los bancos, la telefónica te piden (ver ordenanza 2017)
Recuperación del espacio verde previsto en 6 lotes.
Limpieza y quinchado del tajamar y equipar como parque en los alrededores.

Siendo las 21:00 horas se dio por terminada la reunión con agradecimientos y comentarios de los que
podrían hacer desde la próxima comisión vecinal que está a próxima a hacer electa.
I.4.

Registro fotográfico

I.5.

Lista de participantes

