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Problemática que queremos resolver.

JUSTIFICACIÓN

Por qué es necesario solucionar el
problema.

OBJETIVOS GENERALES
Por qué estamos haciendo este
proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cómo vamos a resolver el problema,
y por qué nuestra propuesta es la
mejor opción.

SOLUCIÓN

Que necesitamos hacer y tener para
poder realizar el producto final.

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE

01
02
03
04
05
06

DESCRIPCIÓN GENERAL

Av. de Vallvidrera, 68,
08017 Barcelona

NUESTRA LOCALIZACIÓN

COL.LEGI
MONTSERRAT

DESCRIPCIÓN
GENERAL
El problema al que nos enfrentamos es debido a la pésima
organización en el tránsito de vehículos de nuestro colegio,
el Col·legi Montserrat. Esta desorganización se produce
porque la entrada del parking del centro coincide con el
espacio de paso para poder acceder a este. A causa de la
situación sanitaria, la organización de entrada a clase
fuerza a los niños a esperar la hora de entrada junto el
acceso del parking. Es por esta aglomeración de alumnos
que más de uno se ha llevado un susto por culpa de algún
vehículo.

-

Las distracciones al caminar.
Los adolescentes que están distraídos normalmente están haciendo uso de
audífonos o enviando mensajes de texto.
El cruce de calle inseguro fue observado en el 80% de los adolescentes
El dejar o recoger de forma insegura fue observado en casi 1 de cada 3
conductores.

JUSTIFICACIÓN

Un estudio hecho en Estados Unidos se basó en observar a 39.000 alumnos y 56.000
coches. Se demostró que hay cuatro factores que de verdad alteran la seguridad de
los niños a la hora de llegar al colegio.

Reducir la cantidad de
accidentes o “sustos” cerca
de zonas escolares.

OBJETIVO 2
Mejorar el flujo del
tránsito en zonas
escolares.

OBJETIVO 3
Concienciar a la gente de la
peligrosidad
que
conlleva
incumplir las leyes de tránsito
en zonas escolares, sobretodo
en horas puntas.

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVO 1
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RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A LOS
ALUMNOS DEL COLEGIO

30%

RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

SEMÁFOROS
EN EL SUELO
Este semáforo estará
localizado en el suelo.
Permitirá que la gente que
esté usando el móvil
pueda ver las luces.

RUIDO CON EL
SEMÁFORO

Consiste en un sensor el
cual hace ruido cuando un
peatón intenta cruzar en
rojo. Estaría programado
para ser capaz de
diferenciar a las personas
que cruzan de los coches.

SEMÁFORO
STANDARD

Este semáforo será igual a
los que estamos
acostumbrados a ver.
Tendrá la misma utilidad y
estará colocado en un
sitio estratégico, a la
salida del parking.

SOLUCIÓN
Nosotros, nos hemos querido centrar en la
problemática del parking, ya que según las encuestas
que hemos hecho, hemos visto que es un problema
que afecta a gran parte del centro escolar. Tras hacer
diferentes brainstormings hemos decidido poner
semáforos para controlar el tráfico. Pero nuestros
semáforos no son los típicos. Hemos decidido darles
una vuelta e innovarlos para que se adapten al
público, en este caso los alumnos de nuestro colegio
Montserrat. La idea es instalar 2 semáforos distintos.
El primero, un semáforo estándar en el cruce del
parking, el segundo, un semáforo en el suelo, que es
para todos aquellos que están distraídos con
smartphones, en este, además, añadiremos un sensor
de movimiento, que sonará si pasas en rojo.

https://youtu.be/_4rtlgxUnl4

SENSOR DE
MOVIMIENTO
CON EL
“TOKYMAKER”

Ya que este año los alumnos
hemos estado trabajando con el
“tokymaker” (un microcontrolador
fácil de programar), hemos
aprovechado nuestros
conocimientos para programar el
sensor de movimiento. Los
vídeos a continuación lo prueban.

-

El peligro de la salida del parking
El mal flujo del tránsito en la zona escolar
Los sustos / accidentes frente el colegio

El poner un semáforo estándar, un semáforo en
el suelo y un sensor de movimiento a la salida
del parking con ruido, van a ayudar a que
podamos prescindir del policía regulando el
tránsito, reducir los accidentes por atropello de
los niños a la salida del parking y sobre todo a
ordenar el paso y a crear una movilidad segura.
Está pensado principalmente para nuestro
centro, pero puede ser implementado en
cualquier otro con problemas similares a los
nuestros.

¿POR QUÉ NUESTRA
PROPUESTA ES LA MEJOR
OPCIÓN?

Creemos que nuestra propuesta es la mejor
opción por qué resuelve los siguientes
problemas:
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https://www.safekids.org/sites/default/files/ala
rming_dangers_in_school_zones.pdf

GRACIAS
¿Alguien tiene alguna pregunta?
Contacta con nosotras.
alejandra.pons@cmontserrat.net
lola.hernandez@cmontserrat.net
alicia.diaz@cmontserrat.net
angela.cammarota@cmontserrat.net

