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Objetivos

Promover la convivencia.

Desarrollar propuestas lúdicas,
Artísticas y culturales.

Igualar el acceso, uso y 
participación en los espacios 
públicos.

Sensibilizar a la ciudadanía.

Transformar el entorno cercano,
El barrio y la ciudad.



  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se inicia dicho proceso con el lanzamiento del Parque de los Sentidos, donde
se invita a los y las participantes a trabajar en la propuesta de diseño.

Se realizaron talleres con 8 instituciones que  desde su especificidad aportaron 
los elementos que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar.

Se trabajó con:
-TEA Pinar
-Centro Teletón
-Centro TEA Ciudad Vieja
-INAU programa PIE
-Escuela N° 198 (baja visión)
-Espacio Prado
-Asociación Down del Uruguay
-Escuela Horizonte



  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presentación en CCZ 14

Centro TELETON

Centro PIE INAU



  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Escuela N° 198

TEA Pinar



  

APORTES RECABADOS EN LOS ENCUENTROS

Que cosas NO deberían 
pasar:

-Vandalismo

-Actos de discriminación

-Falta de luz y papeleras

-Cualquier manifestación de violencia 

-No sacar la cancha de básquetbol, que sea 

un lugar para incluir

-Seguridad en vías de tránsito 

circundantes no solo vial sino peatonal

Que cosas SI deberían pasar:
-Empatía y solidaridad

-Propuestas de sensibilización 

-Actividades culturales y deportivas

-Espacios para préstamos de insumos para 

las actividades

-Espacios de intercambio intergeneracional 

(juegos de mesa, libros, etc)

-Espacios inclusivos, pantalla lengua de 

señas

-Actividades guiadas por promotores 

formados
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RESULTADOS OBTENIDOS

-Señalética inclusiva (contrastes 

baja visión)

-Spa sensorial (textura olfato, 

sonidos)

-Servicios higiénicos accesibles

-Sector techado (sala de descanso)

-Hamacas accesibles y para adultos

-Accesibilidad en el entorno 

(rampas, semáforos con audio)

-Pump Truck

-Iluminación

-Red trepadora o pared

-Pavimento blanco, eco caucho o similar

-Guardaparques

-Gestión con personal preparado

-Música

-Espacio interactivo natural (huerta)



  

                ANTE -PROYECTO
Resumen de toda la información recabada



  

PLANTA PRINCIPAL



  

ÁREA DE SERVICIOS
Este bloque surge de la necesidad de agrupar una serie de 
servicios que permitan una estadía prolongada en el 
parque, así como una gestión eficaz y ordenada.

 

-Sala de Paz (para la contención en los momentos de 
crisis)

-Oficinas administrativas

- Depósitos

-Baños inclusivos (que permitan el fácil acceso y  
autonomía)

-Espacio Primeros auxilios

-Ludoteca

-Planta 0



  

1- ESPACIO SENSORIAL

Busca trasmitir valores y conductas sociales a 
través del contacto con la naturaleza en un 
recorrido que despierta nuestro olfato a través de 
la vegetación, aunque estimulará todos los 
sentidos con su gama de texturas y colores.

-Plantas aromáticas 

-Huertas Interactivas

-Clasificación de residuos y compost y talleres de 
alimentación, cultivo, etc

Planta 1

Corte 1



  

2- ESPACIO MULTIMODAL

Activamos nuestros sistema auditivo y 
visual,captando las vibraciones que producen las
Expresiones artísticas, en un viaje por la cultura 
de nuestro País.  

-Soporte para Actividades
-Música
-Espectáculos Artísticos 
-Escenario Accesibles

Planta 2

Corte 2



  

3- ESPACIO INTERGENERACIONAL
Es un sector de disfrute  y encuentro para todos y 
todas, donde poder realizar una pausa en tu día 
estimulando el sentido del gusto en tu almuerzo, 
desayuno o merienda. Un lugar donde relajarte y 
alejarte de los ruidos de la ciudad para conectarte 
contigo mismo o participar en el intercambio 
social.

-Sector Picnic y Ferias Gastronomía esporádicas
-Actividades Físicas de Relajación  (yoga, tai chi, telas, 
etc.)
-Mesas de Juegos Texturadas 
-Descanso y contemplación 
-Hamacas de Tela 
-Plaza Húmeda con sector de patinaje

Planta 3



  

4- ESPACIO RECREATIVO

Este espacio busca estimular los sentidos del 
tacto y vestibular (asociado al equilibrio y el 
espacio) introduciéndonos en una aventura 
de desniveles, colores, laberintos y sonidos 
que nos permita interactuar entre todos y 
todas porque no existe barrera física ni etaria 
para el juego.

-Juegos desde Primera Infancia hasta Adultos 

-Plataformas Lúdicas

-Pared Táctil y Musical

-Pum Truck (DESNIVELES)

-Laberinto

Planta 4



  

5- ESPACIO DEPORTIVO

 A través de la experimentación de diferentes 
deportes  aprendemos a trabajar en equipo 
activando desarrollando la solidaridad, empatía, 
respeto a la persona. De esta manera estimulamos 
todos nuestros sentidos, o contemplamos y 
disfrutamos del deporte. 

-Cancha inclusivas adaptable a varios deportes 
(goalball, voleyball, fútbol tenis, etc)

-Gradas para la contemplación del deporte

Planta 5



  

PROPUESTA DE GESTIÓN
-El parque de los sentidos no es un mero espacio público sino que se trata de un 
espacio flexible y abierto que implica una propuesta de trabajo en la cotidianidad 
para llenar de contenido al mismo.

-Se plantea un equipo de gestión conformado por representantes institucionales, y 
de la sociedad civil

-La gestión se dividirá en dos áreas; por un lado el desarrollo de espacios lúdicos, 
culturales, educativo promoviendo la inclusión y el trabajo intergeneracional. Por 
otro todo lo que involucra el mantenimiento, seguridad, cuidado, información
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EQUIPO DE TRABAJO:

Asesores: 
-Prof. Sebastián Fernández .Secretaría de 
Accesibilidad para la Inclusión IM

-Gustavo Gómez

Área Arquitectura y Urbanismo:
- Arq. Gabriela Castro

-Arq. Asesora María Dominguez 

-Arq. Bruno Eccher

-Arq. Jhoana Mascazini

Pasantes de Arquitectura
-Bach. Leticia Alonso 

-Bach. Sophia Ferreyra

Área Comunicación:
-Lic.Pablo Khalil

Pasante de Comunicación
- Virginia Píriz

Área Educación Física:
-Prof. Rossana Mouradian 

Área Social:
-Lic. Luciana Cuitiño 

- Lic. Natalia Ferrari  

-Mag. Virginia Mercader 

-Alcalde Gabriel Otero



  

GRACIAS


