
TALLER MERCADO MODELO
Síntesis de las PROPUESTAS DE LOS VECINOS a partir del taller:

"Pensá tu barrio más allá del Mercado Modelo" realizado el martes 13/3/2018 en las instalaciones
del Mercado Modelo.

 Terminal  de  Ómnibus  Interdepartamental  –  Contando  con  Shoping  o  Mercado  (tipo
MAM). Con el objetivo de descomprimir la zona de Tres Cruces por las dificultades que genera
en materia de tránsito. Constituyéndose este nuevo punto (en la zona del Mercado Modelo) en
un enclave para el turismo.

 Otros vecinos plantean su visión contraria a la posible presnecia de una Terminal en el área.

 Viviendas accesibles, de interés social ,con reales posibilidades de acceso para las familias
que viven en la zona, acordes a su capacidad de pago. Teniendo presente   a su vez a nuevos
vecinos que llegaran a residir en la zona.  Esto se une a la necesidad de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la zona.

 Piscina  cerrada  de  carácter  olímpico,  dada  la  necesidad  de  la  existencia  de  espacios
deportivos y para el tratamiento de problemas de salud. Espacio que también conformaría un
lugar de inclusión. Sugieren que su uso sea de acceso gratuito.

 Generación de espacios educativos, con el propósito de formación, participación e inclusión.
Se considera que la zona necesita un cambio de base cultural. Que la inclusión esté asociada a
la  enseñanza  se  considera  prioritario.  Especialmente,  cuando  se  generan  este  tipo  de
transformaciones territoriales, se expresa la necesidad de que los espacios públicos no queden
vacíos, sino que se desarrollen en él centros educativos y espacios culturales.

 Instituciones de inserción educativa y laboral  para jóvenes.  Se plantean especialmente
capacitaciones que los habiliten a ser competitivos en el mercado laboral.

 Centro Cultural (o Usina Cultural) con talleres culturales y recreativos para todas las edades.

 Centro de Salud, ya que la Policlínica Yucatán no da abasto con la atención de los usuarios de
la zona.

 Resaltan la  importancia  de que se generen fuentes de empleo estables,  considerando
especialmente  a  los  vecinos  de  la  zona,  siendo  que  muchos  de  ellos  no  cuentan  con
capacitación ni oficios.

 Mejoramiento de calles, creación y mantenimiento de espacios verdes.

 Ciclovía por Av. Centenario.

 Dentro del marco del Sistema nacional de Cuidados proponen la creación  en la zona de
un espacio de “Cuidados” por ejemplo a través de la Secretaría Nacional de Cuidados  -
MIDES

En este proceso de transformaciones, se plantea la necesidad de mejorar la cantidad y frecuencia de
líneas  de  ómnibus  en  la  zona,  unido  especialmente  a  los  temas  de   vivienda  y  empleo  antes
mencionados.

Se propone que en todos los casos se trate de obras  sean auto sustentables en su ejecución y
mantenimiento.

Los vecinos expresan reiteradamente el temor de que una vez que sean retiradas las instalaciones del
Mercado Modelo, ese espacio quede vacío y pueda ser ocupado informalmente. Considerando a su
vez las problemáticas asociadas que pueda traer al barrio.
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