IV CONCURSO
Proyectos de Geografía con estudiantes y gvSIG Batoví
Representación del territorio - Cartografía digital - Georreferenciación - SIG

1. Título del proyecto
“Una rampa para vos una rampa todos”
2. Equipo de trabajo
Datos del liceo: N°3, Anibal Sampayo, Paysandú
Datos del docente de referencia:
Romina Repetto:
Documento de identidad (número): 4.371.599-9
Correo electrónico y asignatura: romina151290@gmail.com - Geografía
Datos de otros docentes:
Kely Sánchez:
Documento de identidad: 4.080.728-8
Correo electrónico y asignatura; kely_san@hotmail.com - Idioma Español
Datos de los estudiantes:
Nombre del estudiante: Matías Méndez
Documento de identidad: 5.617.278-4
Año que cursa: 3ero 3
Nombre del estudiante: Alfonso Monzón
Documento de identidad:5.633.717-8
Año que cursa: 3ero 3
Nombre del estudiante: Francisco Pippolo Solla.
Documento de identidad: 5.629.676-6.
Año que cursa: 3ero 3.
Nombre del estudiante: Jean Rondan
Documento de identidad:5.538.476-6
Año que cursa: 3ero 2
Nombre del estudiante: Guadalupe Suárez
Documento de identidad 5.605.170-4
Año que cursa: 3ero 5

3. Presentación
El presente proyecto tiene como finalidad identificar la presencia y ausencia de rampas y
a su vez detectar las condiciones y características de las veredas, de la iluminación,
disposición de los contenedores y de las paradas de ómnibus y ubicación de la arboleda para
la accesibilidad de las personas que viven en la zona de estudio.
Se pretende lograr generar una serie de mapas que sean un reflejo de la realidad de la
zona con la finalidad de presentarlo a la intendencia de Paysandú y así contribuir a la mejora
de un área de la ciudad en expansión.
4. Fundamentación
Antecedentes:
Las personas en situación de discapacidad sienten que se lograron medidas y ciertas
mejoras en cuanto a derechos y oportunidades, sin embargo estas son insuficientes. Muchas
de las personas nacen con discapacidad y a su vez viven en hogares de bajos recursos , y
carecen de algún servicio básico. Esta realidad se da en Montevideo según el estudio del
Banco Mundial dedicado a Uruguay en el día internacional de los derechos de las personas
con discapacidad.
Hoy en día tenemos un país en donde el 16% de la población sufre algún tipo de
discapacidad (visual, auditiva y/o motriz). La visión de las personas que tienen discapacidad
reconocen que los avances han sido relevantes, sin embargo siguen siendo víctimas de
discriminación a la hora de acceder a un empleo u a la educación (Ley 18.651, decreto
72/017).
Paysandú no está ajeno a esta realidad y puntualmente el liceo número 3 de Paysandú
Aníbal Sampayo no estaría en condiciones de recibir a alumnos con discapacidades
motrices.
Este año en 3ero de Ciclo Básico se ha tenido un caso, (un alumno accidentado) donde
un estudiante estuvo más de 45 días con yeso y esto generó una serie de cambios en la
institución para que este tuviera la accesibilidad y el derecho a la educación debido a que el
aula al que asiste el alumno se encontraba en planta alta y la única estructura física a esa
área específica en la institución son escaleras.
Durante este tiempo, el alumno no pudo acceder a los espacios como el laboratorio,
biblioteca, sala de informática, incluso para llegar al salón de arte que se encuentra en la
planta baja, lo hacía con mucha dificultad apoyándose en sus muletas y con la ayuda de
compañeros bajaba los escalones ya que este salón no cuenta con rampa junto a la puerta

de entrada.
A raíz de esta situación, se ha podido constatar la necesidad de involucrarse defendiendo
los derechos de cada alumno ya que las necesidades muchas veces son transitorias y
algunas son permanentes. El acceso a la educación no debería verse afectada en ningún
momento, menos en estos casos en donde la libertad, y la autonomía pueden ser coartadas
por problemas edilicios ajenos a su condición como persona sujeto de derechos y
obligaciones.
Justificación:
Se optó por realizar este trabajo ante la necesidad de fomentar la investigación de las
condiciones reales de infraestructura que afectan a la población de la zona de estudio.
Además de tener la posibilidad de participar a nivel nacional y adquirir conocimiento nuevo
para contribuir a las nociones básicas, relacionarse con otros estudiantes de otros puntos
del país, e introducirse en el mundo de los SIG.
Es un proyecto que involucra no solo al área educativa sino que también a la comunidad
del liceo N° 3.
La población de la zona de estudio se verá beneficiada porque con la realización del
proyecto y presentación de la misma ante la intendencia departamental se da a conocer una
realidad estructural específica del área y de las posibles soluciones que se pueden llevar a
cabo para un mejor acceso de cada individuo, no solo del que tiene alguna discapacidad.
Se considera que todas las personas sin importar sus condiciones físicas, deben tener
accesibilidad y la posibilidad de transitar por el barrio sin dificultad, situación que en una
zona en expansión no es fácil de percibir y las obras que realiza la intendencia no son
inmediatas.

5. Tema
Como punto de partida y elemento central se identifica la ausencia y presencia de
rampas para determinar la accesibilidad de las personas que viven y transitan por la zona de
estudio.
Como aspecto secundario pero de vital importancia se observan y detectan las condiciones
o el estado de las veredas, de la iluminación, disposición de los contenedores y de las
paradas de ómnibus, ubicación de la arboleda que favorecen al tema central de estudio.
Se selecciona como área de estudio el espacio que se encuentra entre las calles Antonio
Estefanel, Av. Salto, Joaquín Suárez, y al oeste con el Río Uruguay.

6. Objetivos
Objetivos generales:
●

Identificar la presencia y ausencia de rampas en la zona de estudio y de accesibilidad
al centro educativo (Liceo N°3 - Aníbal Sampayo).

●

Vincular las características de la zona de estudio.

Objetivos específicos:
●

Analizar las características de la iluminación en la zona de estudio

●

Identificar paradas de ómnibus con y sin garita, señalizadas o no.

●

Visualizar las condiciones de las veredas en la zona de estudio.

●

Conocer las especies de árboles idóneas para ubicar en las veredas, sin afectar la
construcción.

●

Identificar las mejoras posibles a implementar.

7. Etapas de desarrollo
Acciones desplegadas:
●

Recorrida por los barrios identificando las condiciones de cada uno de los elementos
planteados en la temática, además de edificios relevantes (centros educativos, de
salud, comercios, áreas recreativas).

●

Registros fotográficos.

●

Mapas con registros mediante la utilización de google maps.

●

Cuestionario con preguntas a la población referentes a la accesibilidad en la zona de
estudio.

●

Charla con docente de Biología de la institución sobre las especies de árboles
propicias a plantar en las veredas.

●

Coordinación con INIA para identificar las especies de árboles adecuadas a instalar
en las veredas.

●

Creación de mapas con la utilización del programa gvSIG Batoví: delimitación de la
zona de estudio, estado de iluminación (buena, media, escasa, nula), condiciones de
las veredas (presenta pavimentadas, sin pavimentar, no presenta), ubicación de
rampas, ubicación de paradas de ómnibus (con garita, sin garita), condiciones de la
zona de estudio (relación de todas las características identificadas en colores: rojo,
amarillo y verde), identificación de mejoras en cuanto a accesibilidad.

Finalidad:
Presentación en la intendencia departamental para elevar el proyecto con las posibles
mejoras a implementar.

Insumos:
Los insumos utilizados durante el proyecto fueron:
●

Cartografía local.

●

Información recabada a partir del trabajo de campo.

●

Encuesta a la población.

●

Entrevista con personal de INIA y profesora de Biología de la institución.

Producto generados:
●

Mapas de problemas o condiciones de estructura en la zona de estudio,
mencionados en las acciones desplegadas.

●

Mapa con la identificación de rampas en las esquinas de las veredas en la zona de
estudio que no cuentan con ellas.

Procesamiento de datos:

Dr. Roldán al este

Dr. Roldán al oeste
Se identificaron calles sin veredas, con veredas, veredas incompletas, rampas,comercios
en general, verdulerías, centros educativos (Formal e informal)
Iluminación, presencia de contenedores, paradas de ómnibus con y sin garitas, centro de
salud. Gimnasios. Espacios de recreación (plazas con juegos biosaludables, canchas de
fútbol) Estos datos fueron ubicados en forma de capas localizándolos en el mapa
directamente.
Análisis de encuestas:
Se realizaron encuestas a la población de la zona, contando solamente con 39 personas
que respondieron a la misma, obteniéndose los siguientes resultados:

La mayoría de los encuestados (56,4%) no conoce a ninguna persona con discapacidad
motriz. El 35,9% conoce a una persona con discapacidad motriz y el 7,7% restante
responde que tal vez conoce a alguien con esa discapacidad.

La mayoría de los encuestados (76,9%) considera que en la zona de estudio hay pocas
rampas de acceso en cada esquina, y el 15,4% cree que no hay rampas.
Solamente el 7,7% de los mismos asegura que hay muchas rampas.

La mayoría de la población encuestada considera necesaria la construcción de rampas de
acceso en cada esquina.

La población considera que las difíciles tienen las personas con discapacidad motriz son
principalmente ausencia de rampas, veredas en mal estado y faltas de señalización en las
calles.

La población encuentra considerada que en el estado de las veredas en la zona de
estudio el 74%,4 plantea que estas presentan dificultades.
El 25,6% son intransitables.
Análisis e interpretación de datos:
●

Estado de las veredas:

Podemos constatar que en el mapa de “Estado de veredas”, la mayor parte de las
calles no cuentan con veredas. Esta zona se delimita como bien lo visualizamos en las
referencias con el color rojo. Posee espacios de verde, pendientes y desniveles en el suelo
y esto inhabilita el paso del peatón. Por lo tanto el peatón se siente obligado a usar la calle
como vereda.
Son muy pocas las calles que cuentan con vereda, y las que tienen verdad incompleta
generalmente posee escalones o desniveles pronunciados.
●

Ubicación de rampas:

En el mapa de “ubicación de rampas” se localizaron los centros educativos, los
comercios principales de la zona de estudio además de las rampas existentes, se constató
de que son escasas por ejemplo en el liceo N°3, está en estado en deplorable. También, se
observa que COMEPA centro de salud de la zona tiene una rampa de acceso al frente del
edificio más es la única rampa de la zona próxima.
En todos los comercios de la zona cuentan con un escalón en la puerta de entrada lo que
imposibilita el ingreso al local a aquellas personas que tengan dificultades motoras.
●

Iluminación:

Este mapa de “Iluminación de la zona de estudio”, lo que se observa es que la
iluminación es de media a buena en el área de trabajo, la principal dificultad de visibilidad
radica en el tipo de lámpara. En el de iluminación media-nula las lámparas utilizadas son
luces de mala calidad (lámpara de dicroicas de filamentos), lo que disminuye la capacidad
de iluminar el predio, no brillan nada y gasta mucha energía necesitando mayor cantidad de
lámparas para obtener los mismos resultados que utilizando lámparas led y de mayor
capacidad luminaria.
●

Paradas de ómnibus:

En este mapa se ubican las paradas de ómnibus con y sin garitas. Se observa que en
esas paradas sin garitas tampoco se cuenta con señalización que identifique que el
ómnibus para en ese lugar.
De las paradas que cuentan con garitas no tienen asiento o el estado edilicio de la parada
se encuentra en mal estado.
Sería importante pensar en la ubicación de nuevas paradas debido a que hay zonas que
no cuentan con el servicio próximo al espacio donde viven, o al centro educativo.
●

Ubicación de contenedores:

En cuanto a la cantidad de contenedores el problema detectado o radica es que hay
muchos contenedores en ciertos lugares y en otros se da la ausencia total del mismo. La
vandalización es notoria en algunos barrios.
●

Estado de las veredas-Rampas:

En este mapa se busca vincular el estado de las veredas, la presencia y ubicación de
rampas en la zona de estudio. Se concluye que la presencia de rampas tiene que ir
acompañada de la construcción de veredas para que el peatón circule por ellas y no tenga
que hacer uso de la calle, la cual está destinada a los vehículos.
En los lugares donde hay rampas se cuenta con veredas o veredas incompletas y en
algunos casos se encuentran en una esquina sin continuidad en el resto del lugar.

●

Vinculación de los elementos de análisis:

Este mapa es una vinculación de todos los elementos de análisis anteriores que incluyen
ubicación de rampas, contenedores, de paradas de ómnibus, iluminación y estados de
veredas.
La mayor parte de la cuadra de la zona de estudio no cuenta con todos los elementos
mencionados siendo de escaso a medio el estado general de las mismas. Solamente en
algunos tramos se observa que cuenta con todos los elementos y que son identificados en
el mapa con color verde.
Conclusiones:
Podemos concluir que es una zona en desarrollo y como tal muchos de los elementos
investigados no están presentes o se encuentran en proceso de construcción. Por ejemplo
en el barrio “El jazmín” hemos detectado que esta zona posee un asentamiento irregular
que no cuenta con los servicios básicos, ejemplo saneamiento, iluminación, veredas,
paradas de ómnibus, rampas, posee contenedores en las condiciones (quemados).
Otra de las conclusiones es que el proyecto de construcción de rampas que se tenía
pensado presentar en la intendencia departamental, cae por su propio peso debido a la falta
de veredas o veredas con escalones que son la base y el derecho para la correcta
circulación de todos

los peatones

teniendo como complemento principal el elemento

rampa.
La utilización del programa nos permitió implementar una nueva forma de trabajar y

conocer está herramienta de trabajo que nos ayudó en la investigación. La misma sería de
gran valor poder emplearlas en las actividades áulicas.
Agradeceríamos poder participar nuevamente el año próximo con este tema o similar
para ampliar estos conocimientos o comenzar con otro tema.
Propuestas y sugerencias:

Se propone como pauta inicial la ubicación y construcción de las siguientes rampas que
permitan abarcar la mayor parte de los centros educativos y comercios ubicados en el
mapa. También se le dio prioridad a las avenidas como punto de partida con el objetivo de
que estas se puedan ampliar al resto de las esquinas de la zona de estudio.

8. Calendarización
Fecha

Actividad

16/08/2021

Inscripción al concurso Proyectos con estudiantes y gvSIG Batoví.
Selección del tema y nombre del proyecto: C.B.A.V

30/08/21

Se crea grupo de whatsapp para mejor comunicación con alumnos y
docentes.

07/09/2021

Se plantean las bases del trabajo, metodología a implementar.

10/09/2021

Primera presentación del proyecto frente al equipo asesor y al tutor
asignado.

14/09/2021

Se comienza redacción de la estructura del proyecto.

28/09/2021

Primera salida a recorrer la zona de estudio y recolección de datos e
información relacionada con: estado de las veredas, iluminación, presencia
o ausencia de arboleda, rampas, garitas, ubicación de lugares importantes
mediante la utilización de google maps.

30/09/21

Se re formula cuestionario después de haber entrevistado al Director quien
es vecino de la zona. Nos aporta elementos de análisis. Sugiere algunas
necesidades que observa como residente del área de estudio.

04/10/2021
al
18/10/2021

Se continúa en la redacción de la estructura del proyecto, se comienza a
redactar un cuestionario a aplicar a la población de la zona de estudio.
Se consulta a profesora de Biología sobre las especies de árboles que se
pueden plantar en las veredas.

14/10/2021

Asesoramiento con Pablo Alvez funcionario de INIA sobre árboles propicios
para veredas y que sus raíces no dañen las veredas.

15/10/2021

Entrega de la primera relatoría

19/10/2021

Realización de una presentación para exponer en la segunda entrega.

26/10/2021

Primera presentación por videoconferencia frente a tutores, miembros del
jurado y equipo coordinador. Se atienden las sugerencias planteadas.

26/10/2021
al
30/10/2021

Se discute una priorización de la temática a elegir como tema central del
proyecto atendiendo las sugerencias planteadas: se selecciona como tema

principal: Accesibilidad: ausencia o presencia de rampas en la zona de
estudio. Se piensa un nuevo título del proyecto.
16/11/2021

Salida didáctica, recolección de datos.
durante la mañana se recorrió hacia el este y oeste de Av. Roldán por
separado.
En el correr de la tarde se trabajó en la 2da relatoría mientras el resto
continuó con la salida de campo, trayecto que había quedado pendiente en
turno matutino.

16/11/2021

Se modifica definitivamente el nombre del proyecto control ”una rampa para
vos, una rampa para todos”.

18/11/21

Diseño final del logo.

19/11/21

Trabajamos en la creación de mapas.

23/11/21

Se digitaliza el logo.

23/11/21

Trabajamos en la creación de mapas, necesitamos la ayuda de la tutora
Nadia Chaer para cambiar los puntos por íconos.

26/11/21

Continuamos trabajando con el programa gvSIG Batoví, deteniéndonos en
la ubicación de capas con relación a los datos obtenidos en la salida de
campo del día 16 de noviembre de 2021.

26/11/21

Ubicar capas en el mapa, según el tema a estudiar ej: iluminación, paradas
de ómnibus, rampas, contenedores, ubicación de liceos, escuelas, zonas de
estudios, empresas, comercios, instituciones privadas, talleres mecánicos,
peluquerías, fábricas de lana y cuero.
Puerto.

27/11/21

Redactan la presentación para el día martes 30 de noviembre de 2021..

28/11/21

Finalización del proyecto y enviar a grupo CREA en el espacio de recursos.

30/11/21

Defensa final y última del proyecto hora 12y45 hasta 13y15hs.

01/12/21

Nos preparamos para asistir al evento del día 3 de diciembre

02/12/21

03/12/21

Jornada de socialización de proyectos y presentación del logo en
Montevideo, nos encontramos en Hotel Regency Way

