
 
 
 
 

 
 

INFORME PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO  
 
 
A- PORTADA 
 
- Datos identificatorios 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO: ECOMÓVIL 
 
2. NOMBRE DEL EQUIPO: Tercera 
 
3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: 
4-098 República del Perú / Maza 37 – San Rafael – Mendoza / Modalidad Bachiller en 
Humanidades / 0260-4422104 / esc_repdelperu@yahoo.com.ar 
 
4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO: 
Docentes: 
 Fernandez, Dario Mauricio – 27.402.549 – Cel. 2604673234 
 Gomez, Paola María de los Ángeles – 28.645.700 
Alumnos: 
 Aranega, Soraya – 40.009.324 
 Correa, Abril – 40.009.325 
 Escobar, Rocio – 42.862.906 
 Espina, Brisa – 42.506.107 

 Gonzalez, Sofia – 41.728.471 
 Herrera, Zoe – 43.278.296 
 Mautino, Milagros – 42.506.184 
 Romero, Celeste – 42.063.852 
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C- INTRODUCCIÓN 
 
-Presentación del tema: 
No es desconocida por los humanos la importancia de mantener un ambiente sano para 
lograr el desarrollo de la población. 
Aunque la temática del cuidado del medio ambiente parece ser un tema relativamente 
actual, lleva varias décadas de avance en los países desarrollados. Quizás porque en 
estos es donde existe un mayor efecto de la contaminación. 
Nuestra idea es colaborar, desde una perspectiva local, para lograr un cambio cultural 
sobre el efecto de la movilidad en el medio ambiente. 
Nuestra ciudad, aunque con una extensión que no es comparable con otras de la misma 
provincia (como Godoy Cruz o Capital), ha llegado progresivamente a un punto de 
congestión de tránsito (sobre todo en determinados momentos del día), que dificulta el 
transporte eficiente. 
Sumado a ello, esa congestión (producto de medios de movilidad a combustión, como 
motocicletas y automóviles), genera contaminación. 
Frente a esta realidad, creemos necesario fomentar el uso de la bicicleta como medio 
para transitar distancias relativamente cortas. 
Además, para acotar el alcance de nuestra idea, proponemos que las personas que, 
residiendo en un distrito, deban venir a la Ciudad para realizar alguna gestión, sean las 
destinatarias de este sistema de Ecomóvil, para que, una vez que bajen del colectivo de 
media distancia, puedan acceder a este medio de movilidad para llegar a las reparticiones 
donde realizar las gestiones. 
 
-Destinatarios: 
La población destinataria de este proyecto es muy concreta: personas que vivan en 
distritos de nuestro departamento y, arribando a la Ciudad mediante colectivos de media 
distancia, deban realizar gestiones en diversas reparticiones (Municipalidad, Registro 
Civil, empresas de servicios públicos, etc.). 
 
-Motivación: 
Los alumnos, muchos residentes en distritos, encontraron que cuando sus familiares 
vienen a la Ciudad para realizar trámites, deben movilizarse caminando o afrontar el costo 
de un taxi. 
 
-Fundamentación: 
La propuesta de Ecomóvil, aunque no es novedosa en nuestra provincia (algunos 
departamentos ya tienen sistemas similares), sí lo es en San Rafael, donde al momento 
no existe un sistema de estas características, que ayude a personas que viven alejadas a 
facilitar sus gestiones. 
No sólo estamos atendiendo la necesidad de facilitar la movilidad de estas personas, sino 
también contribuyendo con el tránsito y con el ambiente, proponiendo un método 
amigable con el medio ambiente. 
La oportunidad de su tratamiento viene dada porque la congestión de tránsito es un tema 
actual, con una mayor cantidad de automóviles que circulan por calles que fueron 
diagramadas hace décadas, previstas para el tránsito existente en esas épocas. 
Entendemos que es urgente la búsqueda de una solución para este problema. 
Como adelantamos, hay municipios de nuestra provincia que ya aplican este sistema 
(Godoy Cruz, Ciudad), así como también se hace en Capital Federal. 
 
 
 -Viabilidad del proyecto: 



Teniendo en cuenta que la inversión necesaria para poner en marcha del proyecto 
(bicicletas, principalmente), va a basarse en restaurar rodados que la policía haya 
secuestrado y que actualmente se encuentran depositadas sin un uso útil, entendemos 
que con el dinero otorgado por la Organización del Concurso podremos refaccionar las 
mismas y construir bicicleteros donde retirarlas/devolverlas, la Municipalidad se haría 
cargo del funcionamiento (sueldos del personal involucrado y reparaciones mínimas por el 
uso de los rodados), podemos pensar que el proyecto es altamente viable. 
 
 
D-MARCO TEÓRICO 

 

Desde el espacio curricular “Formación para la vida y el trabajo”, el aporte viene dado por 
la perspectiva que los alumnos se hacen de la realidad local. Realidad con la cual les 
tocará, en un futuro cercano, lidiar para alcanzar los objetivos que se propongan para sus 
vidas. 
También existe aporte del espacio curricular “Proyecto sociocomunitario”, el cual tiene, 
entre sus objetivos, mostrar al alumno el efecto positivo de intervenir en la comunidad. 
La relación con la cultura tributaria viene dada por la vinculación de la Municipalidad en el 
proyecto. Dado que la misma requerirá recursos para poder mantener el sistema (como 
explicamos, sueldos y reparaciones, principalmente), esos recursos necesariamente 
deben provenir de las tasas que la Municipalidad cobra. Por lo tanto, si no pagamos, la 
Municipalidad no recauda, y el sistema se debilita por falta de esos recursos. 
 
 
E- DIAGNÓSTICO 
Territorialmente, el sistema de Ecomóvil se ubicará en uno o dos puntos elegidos por la 
Municipalidad de San Rafael (al menos inicialmente para probar la efectividad del mismo). 
Proponemos que uno de los puntos sea la Terminal de Ómnibus de media distancia 
(llamada “Terminal Vieja”), para que las personas que vienen de los distritos, apenas 
bajen del colectivo, puedan hacer uso inmediato de las Ecomóvil. 
En función de la evolución del uso y de las sugerencias que los mismos usuarios 
efectúen, se podrá modificar esto (agregando, moviendo o quitando puntos de 
disponibilidad de las Ecomóvil). Entendemos que la opinión de los usuarios es 
fundamental porque es la que marcará el camino del éxito del sistema. 
 
 
F- COMUNIDAD INVOLUCRADA  

La comunidad involucrada está fundamentalmente basada en cuatro pilares: 

1. Alumnos/comunidad eductiva 

2. Municipalidad de San Rafael 

3. Poder Judicial (que tiene potestad para decidir el destino de las bicicletas 
secuestradas) 

4. Población de los distritos que deban realizar gestiones en la Ciudad de San Rafael 

De estos cuatro actores de la propuesta, el ubicado en cuarto lugar es a quien está 
destinado el proyecto, como población vulnerable que debe afrontar mayores costos o 



mayores tiempos para realizar gestiones, por la distancia física respecto de las 
reparticiones donde realizarlas. 

El ámbito de aplicación inicial de las Ecomóvil se centrará en un radio céntrico que 
abarque la mayoría de las reparticiones públicas y privadas (servicios públicos, hospital, 
Registro Civil, Municipalidad, etc), como por ejemplo: 

 

En el siguiente mapa, vemos la ubicación de diversos distritos y parajes de nuestro 
departamento, que se verían beneficiados por este sistema al arribar a la Ciudad: 

 

Consideremos que, a efectos de poner en perspectiva el mapa anterior, distritos como El 
Nihuil, Villa Atuel o Monte Comán, se encuentran a unos 60/70km de distancia de la 



Ciudad, que sería el radio de acción estimado máximo de nuestra propuesta. Más allá de 
estas distancias, existen distritos en donde la conveniencia no es venir a nuestra Ciudad 
sino movilizarse a otras más cercanas (como la Ciudad de General Alvear para los 
distritos sanrafaelinos que se encuentran en sus cercanías). 

 
G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
 
Áulicamente, es importante ver el efecto en los alumnos de conocer la realidad 
circundante y el empoderamiento que implica saber que ellos mismos pueden influir en la 
misma, y que nadie es tan pequeño como para que su aporte no se note en la comunidad. 
Mejoran, de esta manera, su posición como ciudadanos críticos, notando fallas del 
sistema actual y proponiendo soluciones basadas en las posibilidades sociales y 
económicas. 
 
 
H- DISEÑO DE ACCIONES 
 
Cuadro de Diseño de Acciones:  

 
Objetivo General: mejorar la calidad de vida de los habitantes de distritos que vienen a la Ciudad a cumplir 
gestiones personales. 

Objetivos 
Específicos 

Destinatarios Actividades Recursos Materiales 
 

Responsables 

Diseñar el sistema Alumnos Buscar en bibliografía 
y medios de 

comunicación, 
sistemas similares 
para adecuarlos a 
nuestra realidad 

Medios periodísticos, 
bibliografía 

Alumnos, 
docentes 

Discutir el mejor medio 
para implementarlo 

Alumnos Discusión en aula - Alumnos, 
docentes 

Armar proyecto de 
Ordenanza para 

presentar en Concejo 
Deliberante 

Alumnos Discusión en aula Modelos de Ordenanzas Alumnos, 
docentes 

Presentar proyecto de 
Ordenanza en 

Concejo Deliberante 

Alumnos Llevar soporte papel 
del Proyecto y 

presentarlo en mesa 
de entradas; realizar 

seguimiento del 
trámite del mismo 

- Alumnos 

 
 
-Cronograma de actividades: se destina 1 hora cátedra por semana para realizar estas 
actividades, a partir del mes de Agosto/2018. El proyecto de Ordenanza se presentará el 
día 10/10/2018 en Mesa de Entradas del Concejo Deliberante local. A partir de allí, se 
realizará un seguimiento semanal del trámite del mismo. 
 
-Colaboradores y sus roles: el Asesor Letrado del Honorable Concejo Deliberante 
aportará su visión y experiencia para mejorar el Proyecto de Ordenanza 



 
-Análisis Presupuestario: 
 
 
Código 
Actividad 

Acción-
Descripción - 
Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1 Obtener 5 
bicicletas 
secuestradas por 
la Policía 

  $ 0,00 $ 0,00  

2 Refaccionarlas Asientos 5 $ 200,00 $ 1.000,00 

  Pintura 5 $ 200,00 $ 1.000,00 

  Logo Ecomóvil 5 $ 20,00 $ 100,00 

  Varios 5 $ 100,00 $ 500,00 

3 Construir 
bicicleteros 

Materiales y 
mano de obra 

2 $ 2.000,00 $ 4.000,00 

  Logo Ecomóvil 2 $ 50,00 $ 100,00 

      

      $ 6.700,00 

 
Prevemos un margen de error de un 30% en los precios (por la fluctuación de los 
mismos), siendo el máximo en este caso de $ 8.700, en el peor de los casos. 
 
 

I- SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
La perdurabilidad en el tiempo viene asegurada por la participación de la Municipalidad en 
el mismo, ente perdurable que nos transciende en el tiempo. 
Claro que esta perdurabilidad viene atada al alcance de los objetivos que nos hemos 
propuesto, fundamentalmente, que la población destinataria sienta que con este sistema 
de Ecomóvil, su vida mejora. 
 
 
J- ANEXOS 
 
Publicaciones periodísticas sobre este sistema en otras ciudades: 

1. https://www.godoycruz.gob.ar/sitio2/?page_id=21854 



 
2. https://www.ciudaddemendoza.gov.ar/en-la-bici/ 

 
3. http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici 
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