Vamos a imaginar y pensar juntos y
juntas el Parque Independencia.
Taller de Acción y Participación
• Sábado 12 de diciembre de 2020. En el Parque de Independencia.
• Cantidad de participantes: 42 personas.
• Representantes de: Departamento de Geografía UNS, Misión Planeta,
Botellas con Amor, Jardín Botánico, Ecosur Patagonia, Guía de Turismo UNS,
Escuela de Ajedrez Tito Guerra & Club Vista Alegre, Club Hípico, Feriantes del
Parque, Aficionados a la Astronomía y vecinos y vecinas del barrio.
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10 RECOMENDACIONES CIUDADANAS PARA LA
PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDEPENDENCIA
Un parque donde el arbolado interno y perimetral sea central, frondoso y variado;
y que exista un sistema de riego que colabore con el mantenimiento de los mismos.
Un parque accesible, de manera integral y abarcadora, con rampas para el ingreso
al parque y en todos los sectores, con un diseño que permita que todos y todas podamos
llegar a todos los espacios, y con una correcta señalética pública.
Un parque con muchos espacios recreativos, que sean diversos, modernos e
inclusivos, y que colaboren con la posibilidad de realizar actividades deportivas.
Un parque con una Feria con escaparates uniformes, iluminación de los puestos y
baños para los trabajadores y trabajadoras de la Feria.
Un parque con reproducción y plantación de especies nativas y endémicas, con
paseos recreativos e interactivos, y cartelería indicando las especies, edades, cuidados, etc.
Un parque con un entorno adaptado al mismo, con un ordenamiento del tránsito de
las calles aledañas que colabore con la movilidad sustentable y la accesibilidad.
Un parque con diversos espacios para la realización de actividades culturales,
como un Planetario, un anfiteatro para espectáculos, espacios para clases de diversas
disciplinas psico-físicas, y espacios para el desarrollo de actividades de la cultura urbana.
Un parque con priorización peatonal, donde la movilidad sea mayormente sustentable,
con más accesos que permitan atravesarlo de un lado a otro, y con sectores de estacionamientos bien definidos.
Un parque con un Botánico más integrado y abierto a los y las vecinas, para la realización de actividades recreativas y educativas, y con una revalorización y puesta en valor del
mismo y de las especies de interés.
Un parque con espacios gastronómicos, para disfrutar en familia, con fogones y
sectores con mesas y sillas, y espacios que permitan compartir al aire libre.
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RECOMENDACIONES E IDEAS POR TEMAS
1) GRUPO FERIA
• La feria del Parque Independencia funciona desde el año 2008. Funcionan
182 puestos. Rubro que venden: indumentaria, calzados, artesanías, antigüedades, accesorios y bijouterie, elementos de ferreterías.
• Los días y horario que funciona la feria son: Sábados, domingos y feriado:
de 11 a 20 hs. (Horario pandemia. Sin Pandemia, a las 21 horas).
• Sin embargo los feriantes tardan entre 2 y 3 horas para el armado y 2 y 3
horas para el desarmado de los puestos.
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Taller:
• Del grupo participaron alrededor de 5 personas feriantes, pero además
participaron activamente los otros y otras feriantes mediante el grupo de
whatsapp que tienen donde respondieron las consignas del taller y vecinos
del grupo de Candombe que se practica en el Parque.
• Definición general de la Feria: ES UNA FAMILIA

Recomendaciones:
• Iluminación en los puestos.
• Escaparates nuevos e iguales.
• Nuevos y mejores baños exclusivos para feriantes.

Otras recomendaciones:

• Calles arregladas, ensancharlas y mejorar los accesos.
• Más seguridad: iluminación y cámaras.
• Desagote.

2) GRUPO MOVILIDAD. ACCESIBLE E INCLUSIVO.

• El ingreso vehicular al Parque es por 2 entradas: una por calle Balboa y
otra por calle Pringles. Y dentro del predio, no hay sectores definidos de parking.
• A su vez, las calles circundantes al Parque son todas de doble mano y se
puede estacionar de ambos lados de la calle. Hay ausencia de semáforos y
sendas peatonales.
• Actualmente en el Parque hay inexistencia de rampas, las calles están en
mal estado y hay carencia de señalética.

DUBa:
• Discapacitados Unidos Bahienses(DUBa.) es una organización
No Gubernamental (ONG), sin fines de lucro, fundada el 12 de Mayo de 1975
en la ciudad de Bahía Blanca.
• La institución funciona como Club deportivo, dedicado específicamente a
la actividad destinada a personas discapacitadas. Trabajan por la inserción
en la práctica de los distintos deportes adaptados, hecho que les ayudará a
superarse, elevar su autoestima, mejorar su autovaloración y sentirse integrado en la sociedad.
• Es el único club o asociación de la ciudad, que trabaja en forma integral
deportes adaptados y discapacidades físicas, intelectuales y sensoriales.

Instalaciones:
• En 2015 mediante un convenio-comodato, el Municipio cedió a DUBa
tierras en el Parque Independencia, ubicado en Balboa y Rincón, que cuentan
con: un playón deportivo de 27 x 47, con arcos de fútbol (a lo que DUBa cerró
el perímetro y agregó aros), dos piletas; una estructura de dos vestuarios con
baños (DUBa convirtió uno de ellos en cocina).
• Actualmente, la institución cuenta con instalaciones existentes (190m2)
que se adecuarán para su uso.
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Taller:
• Participantes: Arquitectas de la ciudad y representantes de DUBA. (ONG
Discapacitados Unidos Bahienses).
• La propuesta fue pensar en un parque universal, es decir que sea abierto
a ser utilizado por todo público independientemente de las capacidades físicas
o grupo etario, en este análisis surgió la propuesta que no solo se debería
pensar en la accesibilidad desde el punto de vista de infraestructura sino también
en cuanto a las propuestas recreativas, ya que por ejemplo las personas con
capacidades diferentes o adultos mayores encuentran pocas actividades o
atracciones para ellos.
• Los representantes de DUBa solicitaron que se incorpore e incluso si se
cree pertinente, se mejore su propuesta de intervención del sector DUBa.

Recomendaciones:
A - Accesibilidad Integral:
• Diagnóstico de situación actual: Inexistencia de rampas, calles en mal
estado (asfalto roto y con baches), carencia de señalética.
• Rampas no solo para el ingreso al parque sino a todos los sectores: feria,
sector juegos y que se incorporen juegos para personas con capacidades
diferentes, sectores recreativos, deportivos y gastronómicos.
• En el caso de los baños, si bien hay baños que cumplen las especificaciones
de adaptación a capacidades diferentes, la accesibilidad a los mismo es casi nula.
• El buen estado de las calles es importante para que la accesibilidad
sea completa.
• Señalética: que organice el parque, que informe sobre las actividades que
se pueden disfrutar, que permita la localización de los sectores.
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B - Movilidad:
• Diagnóstico de situación actual: Acceso sin restricción vehicular, no hay
sectores definidos de parking. Ingreso al parque por calle Balboa y Pringles.
• La priorización de la circulación interna debe ser peatonal sin embargo es
importante que se permita un mínimo de circulación vehicular permitiendo que
las personas con dificultades motoras puedan acceder a todos los sectores.
• Con respecto a la circulación vehicular es necesario que haya más
posibilidades de ingreso al parque ya que hoy solo cuenta con dos entradas,
una por Balboa y otra por Pringles. Estos ingresos deben ser estratégicos ya
que deben permitir llegar a los diferentes sectores sin que circulen por los
caminos y calles destinadas a la circulación peatonal.
• Deben estar bien definidos los sectores de estacionamiento.
• En relación a la circulación interna del parque debe priorizarse la movilidad
sustentable, es decir, caminar, andar en bicicleta, skate, longboard, rollers.
Se propone dibujar en las calles sectores específicos para circulación peatonal,
bicisenda, longboard, roller, como también la mano de circulación en ellos.

C - Adaptación del entorno:
• Diagnóstico de situación actual: Las calles circundantes son doble mano y
se puede estacionar de ambos lados de la calle. Ausencia de semáforos y
sendas peatonales.
• Es muy importante que se ordene el tránsito de las calles aledañas:
• Definir una sola mano de circulación, sectores de estacionamiento
permitido y prohibido.
• Colocación de semáforos y demarcación de sendas peatonales para que
el ciudadano pueda cruzar la calle de manera segura.
• Todo aquello que deba planificarse para que el ciudadano pueda llegar y
permanecer sin afectar la vida de los vecinos del parque.

3) GRUPO BOTÁNICO Y ARBOLADO
• El Jardín Botánico tiene su sede en un predio de aproximadamente 13.000
metros cuadrados en el Parque Independencia, cedido en comodato por la
Municipalidad de Bahía Blanca a la Asociación Amigos del Jardín Botánico de
Bahía Blanca en el año 1995.
• Su objetivo fundamental es difundir en la comunidad el papel que desempeñan
las plantas en el mantenimiento de la calidad de vida y su accionar se desarrolla
sobre tres ejes principales: investigación, conservación de la biodiversidad y
recreación.
• La Asociación Amigos del Jardín Botánico es una entidad sin fines de lucro
que surge en el año 1986 por un grupo de vecinos interesados en que la ciudad
de Bahía Blanca contara con un Jardín Botánico, con fines educativos, recreativos
y de investigación.
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ZOO: Cuánto tiempo estuvo.
• El zoológico comenzó a funcionar en el año 1920 y cerró en el 2014.
Ocupó 5 hectáreas del predio. Las especies eran principalmente autóctonas
pudiendo encontrar de otras regiones y países. Los vecinos podían visitar el
zoológico como actividad recreativa pero también estaba la posibilidad de
participar de actividades educativas desarrolladas por empleados municipales.

Taller:
• Participaron vecinos y vecinas del barrio e integrantes del Botánico que
está en el parque.
• La propuesta fue pensar en las especies del arbolado, mantenimiento,
funcionamiento del botánico, especies del botánico, qué opinan los vecinos
respecto al parque, qué le cambiarían, qué le agregarían, cuál es la
problemática actual.

Situación actual:
• Los vecinos y vecinas manifestaron que actualmente el arbolado está muy
descuidado. No hay riego, no hay mantenimiento ni podas. Tampoco han plantado especies nuevas.
• Sobre la poda y el cuidado del arbolado, no hay canales de comunicación
entre los responsables y el botánico y vecinos del parque. Por lo que se reclama
mayor conocimiento al trabajo que se realiza: poda, mantenimiento,
fertilizantes, riego.
• También reclaman que el parque cuando baja el sol y se hace de noche,
se convierte en una “tierra de nadie” por la poca iluminación y seguridad, y
da lugar al vandalismo.
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Recomendaciones
A - Arbolado:

• Plantar más árboles.
• Capacitar a los agentes municipales encargados de la poda y cuidado.
• Hacer un sistema de riego.
• Reposición de especies.
• Poner más presupuesto en el mantenimiento.
• Poner carteles indicando las especies, edad y cuidados.

B - Reproducción y plantación de especies nativas:

• Hacer un paseo recreativo.
• Poner carteles indicando las especies, edad y cuidados.
• Ir reemplazando especies no nativas con especies nativas.

C - Botánico:

• Revalorizar las especies de interés.
• Mayor comunicación y ayuda del municipio.
• Mayor mantenimiento.

D - Más luminaria:

• Ayuda a la seguridad del lugar y evita el vandalismo.
• Que sea sustentable, de energía limpia.

Otras ideas y recomendaciones:
A - Ex zoológico:

• Sacar las rejas, dejar las pérgolas y hacer un lugar recreativo.
• Reutilizar las estructuras de las jaulas y convertirlas en microinvernaderos
de producción de especies vegetales.
• Incorporar un bioestanque y una ecoestación.
• Hacer una biblioteca.
• Hacer una huerta de frutas, aromáticas y comestibles.

B - Parque:

• Crear una huerta comunitaria.
• Gestión de residuos y Puntos Limpios.
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4) GRUPO RECREACIÓN, DEPORTE,
GASTRONOMÍA Y CULTURA
• En el Parque actualmente no se cuenta con instalaciones que permitan
cocinar al aire libre ni la presencia de food trucks, ni sector gastronómico definido.
Únicamente hay carritos de cubanitos que funcionan los fines de semana.
• Con respecto a las actividades culturales, no hay espacios definidos para
las diversas actividades por lo que las que se realizan van cambiando de lugar
itinerantemente.
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• En cuanto a recreación, solo existe una pequeña área de juegos para niños
y niñas cercana a la entrada principal del parque.

Taller:
• Participantes de perfil variado, guía de Turismo, representantes del Club Hípico
Tiro Federal, integrantes de Comparsa de Candombe Umirá, integrantes de Agrupación
Bahiense de Aficionados a la Astronomía y vecinos y vecinas del barrio.

Recomendaciones:
A - Espacios gastronómicos:

• Construcción de fogones para que las familias puedan concurrir al parque a
realizar asados (al igual que en el Parque de Mayo).
• Generar espacios de disfrute que permitan compartir al aire libre.
• Food trucks que ofrezcan diversos productos y brinden a las personas que
concurren al parque la posibilidad de disfrutar de un refresco,comida, etc.

B - Actividades culturales:

• Construcción de un Planetario: espacio para observaciones, congresos ,
convenciones y actividades que permitan la difusión de la ciencia. Además
acompañarlo con espacios para niños y niñas que tengan
• instrumentos astronómicos ( por ejemplo reloj solar, astrolabio,etc).
• Anfiteatro para espectáculos.
• Clases de diversas disciplinas (por ejemplo yoga, taichi,).
• Espacios para el desarrollo de actividades de la cultura urbana
(Candombe, Parkour, etc.).

C - Espacios recreativos:

• Plaza de agua -para recreación y refrescarse-.
• Juegos modernos, acordes a la niñez actual. Además juegos que
sean inclusivos.
• Canchas de fútbol para jóvenes del barrio. Recuperar la idea del “potrero”.
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Estas recomendaciones están atravesadas por tres aspectos:
• Acceso libre a todas las instalaciones y actividades.
• Iluminación eficiente y amigable con el medio ambiente. La misma es un
instrumento importante para aportar seguridad a los diversos espacios del
Parque y que puedan disfrutarse en los diferentes momentos del día.
• Tener en cuenta los diferentes momentos del año (por ejemplo Verano,
Invierno ) como también los diversos horarios para el desarrollo de las diferentes actividades, sin generar inconvenientes para la población cercana
(especialmente la presencia de ruidos molestos).

www.labbahia.com.ar

¿Qué te gustaría hacer en el parque?
GENERAL:

• Lugar de encuentro y recreación.
• Disfrutar en familia y con amigos y amigas.
• Tomar mate.
• Pasear.
• Espacio seguro.
• Espacios sustentables.
• Actividades nocturnas.
• Mejor iluminación.
• Despejar zona de autos.
• “Ver niños y niñas jugando”.
• "Caminar rodeada de árboles y flores"

Y todas las ideas se pueden resumir en:

Deporte:

• Pista de salud.
• Cancha de fútbol.
• Circuitos deportivos.
• Caminatas recreativas.
• Clases yoga y TaiChi.

Cultura y Recreación:

• Mesas de ajedrez y mesas para juegos de mesa.
• Música en vivo.
• Actividades Culturales.
• Talleres.
• Juegos seguros, para niños y niñas con autismo.

Gastronomía:

• Lugares gastronómicos.

Espacio Verde:

• Más árboles y plantas.
• Espacio para estar en contacto con plantas y aves, respirar aire puro.
• Espacios verdes recreativos.
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