
Nombre del Proyecto

Temática a la que refiere

MUNICIPIO

DI.

TELEFONOI/IWK

! REFERENTE PARAEL
i pRoYECTo

PROYECTO "CAMINO A CLASE''

PROYECTO CAMINO A CLASE

ACCESIBILIDAD DE ESTUDIANTESATRAVES DE IJNA
SENDA SEGURA

AILANTIDA

Roger Balet entre 3 y 1

1235 - 1236

t_,,DIRECC. ,ICAELECTR

" RELATO DE LA SITUACIÓN QUE DA LUGARAL PROYECTO

r\ctualmente el trarno de Avenida Eduardo Fabini comprendido entre Plaza de la Madre y la calle !) carece

de senda peatonal. fista Avenida es el acceso natural de los estudiantes hacia el Liceo Numero l Dr Alfredo

llrisci

Dicho centro educat,ivo esta en fi¡ncionamiento hace 50 años,y en la actualidad concurren 1700 alurnnos ,lo
(lue genera especial preocupacién por 1a seguridad de los mismos,ya que por esa avenida única de ¿ioceso

c;irculan un sin numero de vehículos en conexiones hacia el este y hacia la Avda. .Mario Ferreira, Si,:n¿o unu

43724050 interno



vía conectora entre los Municipios de Atlántida y parque del plata 11.

, Desde hace tiempo se piensa en darle solución definitiva al problema identificado,a través de la construcción
de una senda accesible .En esta opoftunidad en coordinación con la Dirección del Liceo,nos dispc,'emos a
realizar las obras de infraestructura,-v la interacción con el centro educativo permite junto a la Ulosev y la
Dirección de Transito desarrollar actividades de educación vial concernientes al uso y derechos dr: ese

espacio público,así como al Municipio avanzar en el proyecto de transirabilidad presentado

oportunamente,revalorizando el uso del espacio público en beneficio de la comunidad

" BENEFICIARIOS DBL PROYECTO: Comunidad residente, Estudiantes,docentes,Discapar:itados

" ZONA DE I¡{TIRVENCIÓN DEL PROYECTO : Avenida circunvalación entre Avenid¿r Arrieas v

lalle 9

" OBJETIVO GENERAL : CONSTRUCCION DE SENDAACCESIBLE

. RISULTADO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DE ESTUDIANTES Y

DOCENTES

. OBJITIVOS ESPECÍFICOS V RESI]LTADOS ESPERADOS

tobjetivo Específico l: inicio de la construcción de senda- vereda accesible.

iResultado 1.1 Espacio urbano acondicionado, construido, revalorizado. Con un punto de partida en Avda.

O 
.tosé Artigas hasta Calle 9 y 2|mts. Más sobre la misma y pintado de cebra, haciendo posible la r:irculación

segura de peatones.

lLesultado 1.2 Recuperación del espacio público para uso comunitario.

llbjetivo Específico 2: Prornover la seguridad vial y proponer la puesta en marcha de U[,,\SEV en

r:onsonancia con !a Dirección de Tránsito Canaria y Municipio.

llesultado 2.1" Ei incrernento de prácticas responsables de los usos de los espacios públicos dondr: ios

beneficios impacten socio culturalmente.

übjetivo EspecÍfico 3: Poner en marcha el Plan de Transitabilidad



ACTIVIDADES PREVISTAS ACORDES A LOS OBJETTVOS Y RESULTADOS DEL PROYEC'I'O

1.tr.1. Espacio urbanro intervenido:

7-Trazado y conformación de senda peatcnal en un área de 35Ornts. Lineales.

2- Áreade exclusiórr de estacionamiento, recuperación de áreas verdes y forestación en coordinac..rin con los
'yecinos f,rentistas.

3- Identificación dei espacio público.

4- Propiciar la utiiización de recursos renovables y de tecnologías amigables con el medio ambiente,

apoyardo a las elnpresas. que conscientes de su responsabilidad social, inviertan en ello" (ej. ilumi¡ación)

122.1 Fromover insta¡icias üile cuestiorren ia libre circulación en los espacios públicos en form¿L segura y

,lisfrutable"

|22"2 Realizar campañas públicas de seguridad vial.

-l.1 .1 Propiciar insitancias de negociación y participación con los centros educativas y vecinos en el diseño

de lespac io  púb l i cc .

1].i.2 Preservar Ia seguridad dei espacio como una estrategia de calidad puesto que se perciba corrro uno de

los diferenciales del turisrno local
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' POTENCIALES SOCIOS DEL PROYECTO. Centros educativos, organizaciones sociales y vecinos.

. RELACIOI{.{MIENTO COI{ TACOMUNIDAD

La implementación Cel Proyecto "CAMINO A CLASE" esta pensado como un espacio de cliálogo, de

convivencia ciudadana, construido üon un¿ metodología participativa e integradora del r;ntramado

social que se enclava en el Municipio de Atiántida. Con una amplia participación de vecinos y actores

locales. Pronioviencio y potencializando las capacidades de !a eomunidad para articular tervicios y

aumentar el caprital humano y social.

Los diferentes actores locales acceden a información y conocimiento del proyecto y sus alcances para su

empoderamento, apropiación, inclusión y ejercicio ciudadano.

Sensibilizando a la pobtración en fcrma intergeneracional, impiementando medidas que garanl.icen el uso

responsable riei espacio y su accesibilidad.

Ei aporte de tr¿i miracia histórica, la reconstrucción de los hitos, rnarcas identitarias, recu.peradas y

valoradas por la comunidad.

Se adecuará el funcionamiento del espacio públic,r a ias necesidades de la comunidacl para una

distribución equitativa de la responsabilidad social.

Incentivar prácticas responsabies de los usos de los espacios públicos donde los beneficios impacten

sclcioculturalme;nte con especial énfasis en el enfoque medioarnbientalmente sostenible"

Los medios dr; co¡r'unicación incorporen a sus prácticas comunicativas el espacio "C.lrMlNO A

CLASE' ' .

Inelusión de "CAMItrlO ¡\ CLASE" cn ia agenda local en las diversas actividades que pro¡renden a la

accesibilidaa.

. SOSTENIBILIDAD

El municipio mantendrá el espacio público en óptimas condiciones por intermedio de las acci:,nes

coordinadas ú;on ias direcciones departamentales canarias involucradas, como así también con lquellas

entidades locales { oírblicas }¡lo prir¡adas) sensibilizadas e involucradas en el proceso.



' EQUIPO DE GESTrÓN v oRGANIzlcróN pARA LA EJEcuctóN DEL pRoyECTO

Se formará una Cornisión Mixta entre el Municipio, IC y centros educativos. Las dirr:cciones y

organismos involucrados son: Dirección de espacios Públicos de ia IC, Concejo lvfunicipal,

cuadrilla Municipal, Dirección de Obras, Dirección de Tránsito, Dirección de Cultura, r)irección

de Desarrollo Social, Ministerio de Ordenamiento Territorial v Medic Ambiente.

" PRESUPUESTO DEI, PRÜYECTO
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Otros Gastos
Generales

Soporte
administrativo

stica

IMFORTE $

RUBRO Y
SUBRUBRO
DE GASTOS

DETALLE -
ACTIVIDAD
en Io que se prevé gastar

Aporte
Intendencia
de
Canelones

APoRTP
SOCIO.S

APORTE
MLINICIPIO Ob:i'xvaciones

SERVICIOS
PROFESIONALES Agrimensor 10000

Honorarios Arquitecto 3s000

Construccion
t

Senda pavimentada

Uso de
niixer,
apoyo

maquinari
$2002 14

TOTAL $
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