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En el marco del programa “Oportunidad 
Laboral” estamos desarrollando un proyecto 
de verificación de caminabilidad de las 
veredas centrada en la participación de las 
personas con discapacidad contratadas.

El proyecto se centra en veredas 
circundantes de espacios públicos, centros 
de salud, enseñanza y edificios de gobierno.

El trabajo servirá como insumo para apoyar 
a los municipios que deseen mejorar la 
calidad de sus veredas, y acercará a 
Montevideo a los objetivos de la Red Mundial 
de Ciudades Y Comunidades Amigables con 
las Personas Mayores (OMS 2010)



POBLACIÓN IMPLICADA



•Personas mayores

•Usuarios de cochecitos de bebés

•Usuarios de sillas de rueda

•Personas con discapacidad

El estado de las veredas es malo en general 
en muchos barrios dejando a  personas en 
sillas de ruedas , usuarios de cochecitos de 
bebés y personas mayores en particular 
situación de riesgo.



LINEAMIENTOS DE ZONAS A 
RELEVAR



Se plantean elegir estratégicamente en cada 
Municipio zonas a relevar que entren dentro 
de las siguientes categorías:

•Espacios públicos (Categorías desarrolladas 
en informe MVD: Espacios Públicos)

•Centros educativos (Primera infancia, 
Primaria, Secundaria, entre otros)

•Centros de salud (Policlínicas, emergencias)

•Oferta cultural (clubes deportivos, cines, 
etc)

















HERRAMIENTA KOBOTOOL



Ésta herramienta utilizada por ONU-Hábitat 
permite sistematizar el ingreso de datos de 
manera más efectiva, a la vez que incorpora la 
posibilidad de agregar imágenes del territorio 
de manera sencilla.

Para ésto estamos planificando el acceso a 
dispositivos móviles con las características 
mínimas de accesibilidad, memoria suficiente 
y conexión a internet.

Click en: video-demo

https://www.youtube.com/watch?v=MPma8gFaPu8&feature=youtu.be&ab_channel=In%C3%A9sYerle


UN FUTURO MEJOR



Las ciudades y comunidades amigables con 
las personas mayores promueven el 
envejecimiento activo y saludable, y, por lo 
tanto, se preocupan por el bienestar durante 
todo el curso de la vida.



Podemos aprender de Barcelona donde se 
trabaja desde hace muchos años con el 
compromiso hacia la integración total de las 
personas con discapacidad dentro de la vida 
de la ciudad, a través de la accesibilidad de 
todos sus productos y servicios, la inclusión 
de las personas con diversidad funcional en 
todos los ámbitos de gestión municipal y la 
prestación directa de determinados servicios 
que facilitan su autonomía y comunicación 
con el entorno.



ESTAMOS EN MARCHA



 ✔ Vínculos en marcha con  con el 
ayuntamiento de Barcelona.

 ✔ Vínculos en marcha con ONU -Hábitat

 ✔ Talleres de intercambio con 
Organizaciones sociales de personas con 
discapacidad  del municipio establecido 
(Secretaria de Discapacidad – Osc´s). Julio
 

 ✔ Talleres de accesibilidad (Secretaría de 
Discapacidad - UNIT). Agosto 



 ✔ Taller de capacitación en herramientas 
informáticas y ayudas técnicas (CERTI –  
Parque de la Amistad). Setiembre 

 ✔ Talleres de capacitación en LSU 
(Secretaria de Discapacidad - CFE). Octubre

 ✔ Curso de Orientador Turístico (CFE-
Turismo). Noviembre 

 ✔ Montevideo Sin Barreras (Secretaria de 
discapacidad – Unidad de Economía  social 
y solidaria). Diciembre



Plan de trabajo en curso en los 8 municipios de 
Montevideo
Voluntarios +  Funcionarios IM + OL



EQUIPO



Dirección - Secretaria de Discapacidad

Director: Martín Nieves,
Florencia Cochubey (Trabajadora Social, preparando 
su tesis de grado) 
Álvaro Gonzalez (Terapeuta Ocupacional). 
Victoria Alvarez (Interprete en Lengua de Señas)

Equipo técnico

Soc.  Soledad Canto IM
MSC. LIC. Geografía Aline Da Fonseca
Arq.  Germán Gil
Bach. Ines Yerle



CONTAMOS CON TU AYUDA
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