
  

PARQUE 
DE LOS SENTIDOS
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¿Qué es?

Espacio público lúdico

Accesible

Inclusivo

Intergeneracional



  

PARQUE DE LOS SENTIDOS

¿Por qué y para qué?
Promover 
la convivencia
 
Desarrollar propuestas
 artísticas y culturales.

Igualar el acceso, uso y 
participación.

Sensibilizar a la ciudadanía

Transformar el entorno 
cercano, el barrio y la ciudad



  

PARQUE DE LOS SENTIDOS
Ubicación estratégica

P● Plaza de Deportes N°7
● Institución pública de 

referencia.
● Zona con población de 

diferentes edades 
e inquietudes.

● Conectividad con otras
zonas de la ciudad y área 
metropolitana.

Plaza de Deportes N°7
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Área de influencia y conectividad



  

● Área inmediata
● Rampas
● Vía férrea
● Viaducto
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Aspectos Positivos

  Institución Pública arraigada a la zona.

  Espacio CERRADO, CONTENIDO Y
  DELIMITADO.

  Infraestructura existente en
  buenas condiciones y en uso, 
 con actividades periódicas.

  Ganó 2 Presupuestos Participativos
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Aspectos a seguir  trabajando

  Definir estrategias de uso del espacio

  Señalización Inclusiva

  Propuestas de actividades
  inclusivas en la
  zona y en la ciudad

  Tren y Contaminación



  

● Espacio y esquema
funcional.

● Idea del proyecto
● Descripción de los 

objetivos.
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Tu aporte es muy importante

● Descargar la APP del Municipio a ,TU PLAZA
● Diseñá tu espacio
● Envialo a – municipioa@gmail.com 

                  - Twitter @municipioa
                  - Instagram @municipio_a
                  - Facebook Municipio A

● O por escrito a municipioa@gmail.com

TENÉS TIEMPO
HASTA EL 31 DE AGOSTO

mailto:municipioa@gmail.com
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Propuesta de trabajo grupal:

● Formar 2 grupos
● Cada grupo trabajará con un plano, con el objetivo de comenzar el
●  Parque de los Sentidos
● Criterios a tener en cuenta:

  a) Se propone construir un espacio donde el juego sea el centro
  b) Un lugar de encuentro intergeneracional, donde se contemple
      las características de las personas según su ciclo de vida
  c) Un lugar inclusivo, donde las personas no deban sortear ningún
       obstáculo para disfrutar, acceder y transitarlo.
  d) Crear un espacio que contenga juegos inclusivos, didácticos así 
  como aquellos que permitan experimentar a través de los sentidos.
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