
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
TRABAJADAS CON LOS VECINOS/AS

+ Recreación y cultura
+ Movilidad
+ Seguridad
+ Coordinación con otras instituciones



TRANSFORMACIONES
Y MEJORAS:



+ Mantenimiento de áreas verdes 



+ Mantenimiento de áreas verdes
+ Limpieza de basurales



+ Mantenimiento de áreas verdes
+ Limpieza de basurales
+ Barrido y carpido de cordones ( todo el barrio)



+ Mantenimiento de áreas verdes
+ Limpieza de basurales
+ Barrido y carpido de cordones (todo el barrio)
+ Mejoras del alumbrado público



PROGRAMAS PARA NIÑOS Y NIÑAS: 

+ Acercamiento de  niños y niñas a programas 
deportivos y recreativos de la IM y el Municipio: 
piscina, canotaje, psicomotricidad, entre otros. 
+ Talleres de capoeira (esquinas de la cultura).



INTERVENCIONES
URBANAS 2018 | 2019



TRES ESPACIOS 
EQUIDISTANTES
COMPLEMENTARIOS



1- GIMNASIO AL AIRE LIBRE

Ubicación: Joaquín R. Sánchez y Camambú. 
Destino: Espacio enfocado a la actividad física.
Características:
+ Se instaló una batería de juegos saludables 
(gimnasio al aire libre), de acuerdo a los usos y 
demandas existentes por parte de los vecinos.

+ Es una zona utilizada para correr con 
afluencia de adultos y niños que 
participan de los clubes de baby fútbol 
cercanos.



2- ESPACIO INFANTIL/ JUVENIL

Ubicación: calle Gral. Leonardo Olivera (frente a la UTU Marítima).
Destino: se diseñó equipamiento para los espacios A y B.
Espacio A: destinado a  los jóvenes.
Espacio B: destinado para el uso de los niños.

Características:
+ Deck unitario con entarimado de madera, que cuenta con bancos, mesas, rampas 
y escalones, permitiendo un uso flexible, dinámico y creativo del espacio.
+ Juego de troncos escalonado, es un elemento que en diálogo con el anterior 
jerarquiza el lugar.

Propuesta artística 
juvenil:
Se prevé que los jóvenes realicen 
una intervención en la fachada 
de la UTU (pintura, graffitis, 
entre otras), coordinada con las 
áreas técnicas del CCZ 14 y del 
Municipio “a”, UTU y 
organizaciones barriales. Con el 
fin de lograr la apropiación y la 
identificación de éstos con dicho 
espacio. 

UTU Marítima

Equipamiento 
de madera

Juegos 
de troncos



3- ESPACIO MULTIFUNCIONAL

Espacio 
Deportivo

Parquización Espacio
Multimodal



ESPACIO DEPORTIVO EJEMPLOS

ESPACIO PARQUIZADO

ESPACIO MULTIMODAL



RECIBIREMOS SUS PROPUESTAS
HASTA EL 6 DE OCTUBRE

DESDE YA MUCHAS GRACIAS.

VIA:

municipioa@gmail.com

1950 77 10


