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Nº de proyecto:  8 
                           
Nombre del proyecto: “Gimnasio Integrador: Segunda Etapa” 
 
 
 
Datos de los redactores 
 

Nombre y Apellido  Claustro  Correo -E 
Nicolás Sánchez 
Juan Ignacio Torreira 
Nicolás Sánchez 
Gabriel Castellanos 

Estudiantes nikosanchez2013@gmail.com 
gabriel_castellanos186@yahoo.com.ar 
 

Mariano De Leo Docente mdeleo@ungs.edu.ar 
Julián Bernaule No Docente julianbernaule@gmail.com 
Romina Antonelli Graduada  
 
 
 
Detalle de los temas/ situaciones del proyecto  
 

1. Bienestar Universitario X 

2. Cultura  
3. Deporte  X 
4. Infraestructura  X 
5. Acciones con la comunidad X 
6. Otros  

 

 

Descripción del proyecto  

Presentación de la situación problema, la localización y la caracterización de la 
población beneficiaria ¿Qué problema queremos resolver? 
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Un Camino Hacia la Integración 
 
El presente proyecto surge como respuesta a una necesidad que quedó plasmada en 
la etapa de detección de problemas del año anterior, que tiene que ver con la ausencia 
de un espacio recreativo de carácter integrador abierto a toda la comunidad.  
En la edición 2015 del Presupuesto Participativo, presentamos  los fundamentos y se 
logró avanzar en la primera etapa de construcción –el techado-, pero no así en la 
construcción definitiva. Es en este sentido que presentamos esta etapa como 
complementaria a la anterior para apuntalar la construcción definitiva de dicho espacio.  
Por ello, desde el Frente Universitario Nacional y Popular (FUNyP), en forma conjunta 
con los Claustros de Graduados, Docentes y no Docentes, presentamos a través de la 
herramienta del Presupuesto Participativo en este 2016, el cerramiento  definitivo.  
En nuestra universidad la ampliación de derechos es parte de la política asumida, a lo 
que nos sumamos proponiendo profundizarla con la creación de un lugar físico dentro 
de su estructura, donde las personas con discapacidad puedan desarrollar sus 
habilidades motrices y cognitivas, permitiendo fortalecer las relaciones sociales que la 
atraviesan. 
 
 
Fundamentación / ¿Por qué es importante solucionar el problema? 
 
Entendemos que es una necesidad debido a que en nuestra universidad, año tras año, 
la matrícula de inscriptos va en aumento y en este conjunto se siguen sumando  
compañeros/as que tienen alguna discapacidad. Es por ello que en esta propuesta 
profundizamos la integración desde el deporte, con el cerramiento definitivo del 
espacio, cuyo inicio de proyecto fue presentado en el año 2015; el “Gimnasio 
Integrador”.  
 
Por otro lado, el deporte es una herramienta estratégica de inserción sin ningún tipo de 
discriminación, que acompaña los procesos de socialización y determina nuevos 
canales de comunicación con toda la comunidad. Además, teje lazos de solidaridad y 
compañerismo, que permiten fortalecer el compromiso que la universidad viene 
teniendo en estos últimos años. 
 
 
Antecedentes 
 
En base a un relevamiento preliminar, podemos aseverar que no hay en el sistema 
universitario nacional un gimnasio como el que se propone continuar en este proyecto. 
A los efectos de brindar algunas referencias, podemos mencionar algunos gimnasios 
universitarios para personas con discapacidad, principalmente en España (Universidad 
de Alicante, Universidad de Valencia) y hasta el diseño de un gimnasio especial para 
personas con discapacidad en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Experiencias similares a la propuesta en nuestro proyecto, solo pueden encontrarse en 
ámbitos ajenos al universitario. A continuación presentamos algunos ejemplos de ello:  
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http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/gimnasio-para-personas-en-
situacion-de-discapacidad.html 
 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/gimnasio-para-personas-con-
discapacidad/16071220 
 
http://www.fundacionprevent.com/app/webroot/news/Infounomas/n48/Docs/4bp.html 
 
http://www.superdeporte.es/polideportivo/2014/04/22/gimnasio-pionero-
mundo/223245.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=38lnYxGGTfk 
 
 
Objetivos  / ¿Qué queremos lograr con este proyecto? 
 
Objetivo general: Fortalecer la integración y la socialización de personas con 
discapacidad en la comunidad a partir de prácticas deportivas y recreativas. 
 
Objetivos específicos:  
  
Los objetivos específicos que nos planteamos desde el FUNYP y desde los distintos 
Claustros; Graduados, Docentes y no Docentes son: 
  
1) Finalizar el cerramiento del espacio a fin de que se lleven adelante las prácticas 
recreativas-deportivas en el nuevo predio adquirido por la Universidad.  
 
2) Promover la superación de las barreras físicas para las personas con discapacidad. 
  
3) Que los actores involucrados fortalezcan los lazos entre la institución y la 
comunidad. 
 
4) Generar lazos de compromiso y solidaridad. 
 
5) Que el espacio pueda promover los valores sociales y culturales de la mano del 
deporte.  
 
Cabe aclarar que en esta etapa no está contemplado el equipamiento, sólo el cierre 
definitivo para la creación del espacio. No obstante es una etapa que prosigue a la 
descrita. 
 
Resultados previstos  
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El impacto previsto va desde una mejora en la salud y calidad de vida de aquellos que 
acuden al gimnasio, hasta tener un lugar más de integración dentro del campus 
universitario 
  
A la vez que los estudiantes con discapacidad de la UNGS van a poder acceder a un 
gimnasio especialmente equipado, también podrá ser un espacio de encuentro e 
integración con otros estudiantes y con organizaciones de la comunidad que se 
dedican específicamente a trabajar con personas con discapacidad. 
 
 
Destinatarios 
 
 
Una vez finalizado el cerramiento, toda la comunidad universitaria,  en particular 
aquellas personas que tengan alguna discapacidad,  podrán acceder al gimnasio y 
hacer uso de sus instalaciones. En sintonía, la Universidad deberá establecer 
convenios y lazos de diferente tipo con las instituciones de la región que trabajen en la 
temática, a fin de que puedan hacer uso de las instalaciones. 
 
También podrán acceder al gimnasio cualquier persona de la comunidad lindante a la 
UNGS que desee hacerlo. 
 
De esta manera la UNGS se convertirá en referente de nuestra región en materia de 
inclusión de las personas con discapacidad; no sólo en la parte educativa, sino 
también en materia de actividades recreativas y físicas saludables. 
 
 
Actividades 
 
A) Construcción y finalización de la obra del gimnasio integrador;  todas las paredes 
terminadas; revoques, aberturas e instalación eléctrica. 
B) Actividades de difusión y promoción. 
C) Evento cultural de inauguración. 
D) Talleres y capacitaciones sobre la temática de discapacidad en general y en 
particular el uso del gimnasio. 
 
 
Insumos-Productos-servicios del proyecto  
 
Construcción de todas las paredes (terminadas) sobre una de las canchas de paddle, 
ya que, el año pasado sólo logramos cubrir con el financiamiento de esta herramienta 
(PP), una cubierta metálica para el techado del espacio seleccionado dentro del  
complejo polideportivo de la UNGS: 
 
- Ejecución de instalación eléctrica básica para iluminación y tomas en el nuevo 
recinto. 
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- Aberturas: ventanas y puertas. 
- Pintura para el interior 
- baño adaptado: inodoro, bacha, manijas adaptables para sillas de ruedas, espejo, 
etc. sin ducha. 
- Material de librería para la difusión. 
   
NOTA: Cabe aclarar que en esta etapa no está contemplado el equipamiento, sólo el 
cierre definitivo para la creación del espacio. No obstante es una etapa que prosigue a 
la descrita. 
 
 
Costo estimado 
 
$ 150.000.- (pesos ciento cincuenta mil) 
 
 
Cronograma  
 

 
 
 

Cronograma de actividades 

Nº Actividad 
Meses 

S O N D E F M A M J J A S O N 

1 Difusión X X X X   X X X       

2 Construcción X X X X X X X X X X X X X X X 

3 
Evento de 

Inauguración. 
           X    

4 Talleres X  X    X  X  X  X   

  


