
Primera jornada de Diagnóstico Participativo del 
Parque Indoamericano 

El 18 de diciembre de 2004, en  instalaciones del Parque de  la Ciudad, se desarrolló  la 
primera jornada de Diagnóstico Participativo del Parque Indoamericano. 

La  misma  fue  organizada  por  la  Subsecretaría  de  Medio  Ambiente,  la  Corporación 
Buenos  Aires  Sur  (CBAS),  el  Centro  de  Gestión  y  Participación  Nº  8,  y  la  Comisión 
Promotora por el Plan de Manejo del Parque Indoamericano. 

Participaron 38 personas, pertenecientes a 24 organizaciones sociales (ver listado al final 
de este texto) en su mayoría de carácter local y gran cercanía al Parque. 

Por parte del Gobierno de la Ciudad, se contó con la activa presencia del subsecretario de 
Medio Ambiente (Marcelo Vensentini), del director de  la CBAS (Antolín Magallanes), del 
director general del CGP 8  (Adrián Luques), del director de Desarrollo y Mantenimiento 
Barrial  del  CGP  8  (Victorio  Caballero),  del  coordinador  del  Programa  de  Diseño 
Participativo  del  Paisaje  (Fabio  Márquez),  de  directores  del  Parque  de  la  Ciudad,  y 
personal de las cuatro áreas gubernamentales presentes. 

El  objetivo  de  la  jornada,  propuesto  por  el  GCBA,  era  el  de  construir  un  primer 
diagnóstico participativo  sobre el  Parque  Indoamericano:  ¿qué parque  tenemos?;  y que 
este  diagnóstico  se  fuera  ampliando  y  complejizando  desde  una  Mesa  de  Trabajo  y 
Consenso (MTC) que quedara constituida a partir de ese momento. 

Esto  permitiría  la  realización  de  Jornadas  de Diseño  Participativo  en  abril  de  2005,  en 
donde  a  través  de  una metodología  participativa  se  podrían  definir  diversas  cuestiones 
para un proyecto de puesta en valor del Parque: ¿qué parque queremos?. 

Este primer diagnóstico dejó sentadas bases participativas como forma de trabajo de aquí 
en adelante, con la intención de ampliar la convocatoria tanto para la conformación de la 
MTC como para las futuras jornadas de Diseño Participativo. 

Desarrollo de la Jornada 

La  Jornada  comenzó  con  una  presentación  en  un  espacio  plenario  donde  hablaron 
Marcelo  Vensentini,  Antolín  Magallanes  y  Fabio  Márquez,  este  último  en  carácter  de 
coordinador, quien explicara el modo de trabajo. 

Enseguida se dividió el gran grupo de manera aleatoria, conformando tres subgrupos que 
permitieran un ámbito de  trabajo en donde todos pudieran opinar  y ser escuchados  (de 
unas  dieciséis  personas  cada  uno).  Cada  subgrupo  contaba  con  dos  facilitadores,  que 
tuvieron  la  consigna  de  moderar  la  palabra  tratando  de  que  todos  se  expresaran  y 
pudieran dialogar. 

Se comenzaría entonces con el relato y visualización en powerpoint de un prediagnóstico 
realizado  por  parte  del  GCBA,  que  marcaba  una  situación  problemática  del  Parque 
Indoamericano.  Este  prediagnóstico  estaba  compuesto  por  textos  e  imágenes  que



ilustraban  cinco puntos de análisis: ambiental, paisajístico, urbano, de equipamientos,  y 
de usos actuales; los cuales intentaban abordar al Parque de una manera integral. 

Este  prediagnóstico  fue  puesto  a  consideración  de  cada  subgrupo,  sirviendo  como 
disparador de opiniones, debates y propuestas, que fueron retomados por escrito por los 
facilitadores en la medida que se iban acordando posiciones. 

Al término de una hora se dio cierre a cada subgrupo, con la producción colectiva de un 
afiche con un texto que permitiera comunicar lo expresado y acontecido. 

Hubo un descanso con sándwiches y bebidas, y se propuso continuar en modo plenario 
para  leer  los  tres afiches  producidos. Para esto  se  había eligido  un  relator  (vecino)  por 
subgrupo. 

En  los  tres  casos  hubo  una  concordancia  con  el  prediagnóstico  presentado,  y  un 
esfuerzo  puesto  en  completar  la  situación  con  conocimientos  y  opiniones  personales, 
tratando  temas  que abordaban  la  zona de  influencia en  la que  se  encuentra  el  parque. 
Cada orador destacó además la concordancia entre los subgrupos, sintiendo satisfacción 
al ver que se compartían posturas, y se podía consensuar un primer diagnóstico colectivo 
del PI y su entorno. 

PreDiagnóstico del Parque Indoamericano 

Situación ambiental 

• Vuelco de escombros y basura en distintos puntos del parque. 
• Acumulación de residuos en el lago Soldati, con presencia crónica de ratas. 
• Probable contaminación de suelos en algunos sectores del parque y del lago. 
• Playa de estacionamiento y limpieza de camiones recolectores de basura, en uno de los 
bordes del parque. 

Situación del paisaje 

• Inexistencia de diseño paisajístico. 
• Mala situación de higiene y cuidado del verde. 
• Los dos bosques de eucaliptos son el mejor patrimonio vegetal del parque. 
• El Paseo de las Malvinas se encuentra en buen estado de limpieza y cuidado, pero con 
árboles plantados muy cerca entre si. 

• El Paseo de los Derechos Humanos se encuentra casi imperceptible. 
• Interesante presencia de pájaros, especialmente observables en el lago. 

Situación urbana 

•  El parque actúa como barrera urbanística entre las diversas barriadas de su entorno. 
•  Escasa conexión de transporte público con el resto de la ciudad. 
•  El talud del ferrocarril y el lago Soldati desconectan al parque.



•  El  parque  no  cubre  la  potencial  demanda de  espacio  verde  tanto  de  la  zona  como  a 
escala metropolitana. 

• La  inmediatez de algunas viviendas con el borde del  lago (en el barrio Los Piletones), 
genera una situación peligrosa para sus ocupantes. 

• Los vehículos automotores circulan y acceden a todos los sectores del parque (incluidas 
las áreas verdes). 

Usos actuales 

(usos de fin de semana) 
• Masiva práctica del fútbol en casi todo el parque. 
• Asados familiares. 
• Feria espontánea de comestibles y bebidas. 

(de lunes a viernes hay muy poco uso) 
• En el Paseo de las Malvinas algunas personas van a caminar o correr. 

• Falta total de seguridad. 
•  Ausencia  de  actividades  socioculturales  y  recreativas  de  parte  del  Gobierno  de  la 
Ciudad. 

• Inusable en horario nocturno. 

Equipamiento 

• Ausencia casi completa de mobiliario urbano (bancos, cestos, bebederos). 
• Sistema de alumbrado vandalizado (sin funcionar). 
• Escasos juegos infantiles. Ubicados en un solo lado del parque. No cumplen con las 
normas de seguridad en patios de juegos. 

• No existe sistema de riego. 
• No hay baños públicos. 
• Sólo está señalizado el Paseo de las Malvinas. 

Primer diagnóstico consensuado del Parque Indoamericano 

  Coincidencia con el prediagnóstico /  Se comparte el prediagnóstico. 
  Falta  jerarquizar  el  prediagnóstico  para  reconocer  qué  situaciones  son  más 

importantes que otras. 
  Escasez de transporte público y de accesibilidad (sólo se accede por Av. Escalada) 
  Algunos barrios son vecinos al parque pero no tienen acceso directo (p.e. el barrio 

Ramón Carrillo, del cual lo separan la autopista, un terraplén y el lago) 
  Riesgo de “invasión” del Parque por expansión de asentamientos, loteos privados y 

proyectos del propio GCBA. 
  Control inmediato sobre los residuos y escombros. 
  Vigilancia real del Parque (robo de columnas, de árboles, etc.)



  Estudios  inmediatos  sobre  el  suelo  (contaminación),  la  situación  hidráulica  y  los 
posibles desechos industriales del Polo Farmacéutico. 

  El  Cildañez  tendría  conexiones  clandestinas  de  las  industrias,  y  sus  aliviadores 
podrían estar tapados con cascotes. 

  Pensar  en  toda  la  zona:  “Rescatar  el  Parque  Brown  para  rescatar  el  Parque 
Indoamericano”. 

  Oposición a la rezonificación del parque (p.e. por el Polo Farmacéutico). No innovar 
en sus usos hasta que no se hagan los estudios previos. 

  Oposición  a  la  posible  construcción  de  viviendas  en  la  zona  sin  la  adecuada 
infraestructura de servicios. 

  Falta de conocimiento y de compromiso del Gobierno sobre el territorio. 
  Recuperar  antecedentes  de  estudios  de  suelos,  etc,  desarrollados  por  gestiones 

anteriores en el GCBA. Contar con la información y diagnóstico de todo lo realizado 
  Solicitar informes sobre todos los proyectos del entorno del Parque Indoamericano. 
  Falta  de  políticas  urbanísticas  y  ambientales  enmarcadas  en  la  Ley  del  Plan 

Urbano Ambiental. 
  Desarrollo de una verdadera política ambiental a nivel “ciudad”, realizada en forma 

concreta, seria y “no mediática”. 
  Ver  este  espacio  como  oportunidad  para  generar  las  bases  de  una  necesaria 

política ambiental. 
  Que toda la información llegue a la MTC y a todos los vecinos, para participar de 

los estudios y análisis. 
  Institucionalizar la MTC para que sea vinculante y tenga poder de decisión. 
  Se  propone  que  la  MTC  formalice  una  “Ley  del  Plan  de  Manejo”  así  como  la 

“administración” del parque. 
  Se  propone  que  la  MTC  se  reúna  con  los  distintos  niveles  de  decisión  política 

ejecutiva, y que se formalice un convenio entre las partes. 
  Lineamientos de trabajo en conjunto con las distintas áreas de la CABA. 
  Necesitamos  un  proceso  de  elaboración  del  proyecto  “a  corto  plazo”  pero  con 

seriedad,  efectivo  y  duradero.  Con  un  presupuesto  acorde,  según  los  gastos  y 
demandas que implique su ejecución y mantenimiento. 

  El Parque fue incluido en el Presupuesto Participativo pero poco se consiguió. 
  Necesidad  de  interacción  e  interrelación  entre  las  distintas  comunidades  que 

habitan en la zona. 
  Necesidad de una convocatoria masiva a todos los vecinos y no sólo a las ONGs. 

Luego  de  la  participación  de  los  relatores,  el  coordinador  invitó  a  reunirse  el  28  de 
diciembre a las 18 hs, en el ámbito del CGP 8, para dar cuerpo a la Mesa de Trabajo y 
Consenso;  definiéndose  que  se  llevaran  propuestas  para  su  funcionamiento.  Marcelo 
Vensentini y Antolín Magallanes comprometieron la participación de sus respectivas áreas 
en la MTC, reforzando sus intenciones. 

A modo de cierre se invitó a subir a la torre del Parque de la Ciudad, para observar una 
vista aérea del Parque Indoamericano y su entorno.



Listado de vecinos y organizaciones participantes de la Jornada 

Diverolli, Debora  AAPUR Asoc. Arg. de Planificadores Urbanos y Rurales 
Echeverria, Osvaldo G.  Amigos del Lago de Palermo 
Alvarez, Fabián  APEVU 
Gimenez, Carlos  Asoc. 18 de octubre 
Daniel, Claudio  Asoc. Civ. Fundadores de la Nueva Pompeya 
Cichello, Roberto  Asoc. Civil Abriendo el juego 
Gallo, Fernando  Asoc. Civil Abriendo el juego 
Mazzarella, Eduardo  Asoc. Civil Abriendo el juego 
Aguirre, Noelia  Asoc. Civil Bº Cildañez 18x 
Chura, Mirabal  Asoc. Civil Bº Cildañez 18x 
Anca, Mirta  Asoc. Vecinal Copello 
Wolovelsky, Enrique  Asoc. Vecinal Copello 
Nibali, Rubén José  Asoc. Vecinal Copello 
Martinez, Juán Carlos  Asoc. Vecinal Cildañez 
Welschbillig, Delfina  Asoc. Vecinal y Bib. Escalada Deportes Torino 
Barreto, Vinchy  Asoc. Vec. Interbarrios en Defensa del Sur 
De Los Santos, Leonardo  Asoc. Vec. Interbarrios en Defensa del Sur 
Fevermann, Raul  Asoc. Vec. Interbarrios en Defensa del Sur 
Aqueso, Cristina  Asoc. Civil Los Traviesos 
Alvarado, Modesto  Bº Ramón Carrillo (Comisión vecinal) 
Aquino, Ariel  Bº Ramón Carrillo 
Manzo, Rodolfo  Bº Ramón Carrillo 
Zotti, Rubén  Bº Ramón Carrillo 
Miranda, Hector Isaac  Bº Ramón Carrillo (Comisión vecinal) 
Cano, Ana María  Consejera Barrial AB1 
Loseto, Marta  Centro de Jubilados Renacimiento 
Boyeras, Marta  Club de Fomento y Jub. Y Cultura Renacimiento 
Müller, Carlos Enrique  Club de Fomento y Jub. Y Cultura Renacimiento 
García, Norberto  DeCiDeCo 
Braun, Jassy  Fundación Tiav 
Bustos, Rodolfo  Lugano en marcha 
Rodriguez, Roberto  Mutual por un mejor futuro 
Pesqueira, Mirta  Representante Ley 177 Bº Samoré 
Ferreyra, Juan Francisco  Representante Ley 177 Bº Samoré 
Dana, Susana  Revista Habitantes 
Lafon Fariña, Marcos  Scouts de Argentina 
Maillet, Mónica  Scouts de Argentina 
Flores, Juán  Villa 20 (Delegado barrial)


