
Actividad 4 Diagnóstico e identificación de barreras urbanísticas para personas con discapacidad 

y movilidad reducida en un área focalizada 

RECONOCIMIENTO DE VÍAS HABILITADAS DEL SECTOR 1 

 

CODIFICACION DEL EJE VIA NOMBRE CONDICION

1 AVENIDA PEDRO BELTRAN PAVIMENTADA

2 CALLE LAS DALIAS PAVIMENTADA

3 CALLE LOS EUCALIPTOS PAVIMENTADA

4 CALLE LOS GERANIOS PAVIMENTADA

5 CALLE 5 PAVIMENTADA

6 PASAJE PASAJE S/N PAVIMENTADA

7 CALLE 7 PAVIMENTADA

8 CALLE 8 PAVIMENTADA

9 CALLE 9 PAVIMENTADA

10 CALLE 10 PAVIMENTADA

11 CALLE 11 PAVIMENTADA

12 CALLE 12 PAVIMENTADA

13 CALLE 13 PAVIMENTADA

14 AVENIDA NEPTUNO PAVIMENTADA

15 CALLE LAS ESMERALDAS PAVIMENTADA

16 CALLE LOS DIAMANTES PAVIMENTADA

17 CALLE 1 PAVIMENTADA

18 AVENIDA LOS LICENCIADOS PAVIMENTADA

19 AVENIDA ACCESO A LA CIUDAD DE PACHACÚTEC PAVIMENTADA

20 AVENIDA ACCESO A LA CIUDAD DE PACHACÚTEC PAVIMENTADA

21 CALLE 7 PAVIMENTADA

TOTAL EJES SECTOR 1 = 41

LISTADO DE NOMBRES DE VIAS SECTOR 1

(AVENIDAS, CALLES, PASAJES) 

EJE HORIZONTAL



 

 

Análisis de barreras urbanísticas en cruces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 CALLE 5 PAVIMENTADA

23 CALLE 3 PAVIMENTADA

24 CALLE 1 PAVIMENTADA

25 CALLE 2 PAVIMENTADA

26 CALLE 3 PAVIMENTADA

27 CALLE 14 PAVIMENTADA

28 CALLE 4-15 PAVIMENTADA

29 CALLE 1 PAVIMENTADA

30 AVENIDA NESTOR GAMBETTA PAVIMENTADA

31 AVENIDA NESTOR GAMBETTA PAVIMENTADA

32 AVENIDA JUPITER PAVIMENTADA

33 CALLE LOS TOPACIOS PAVIMENTADA

34 CALLE LOS RUBÍES PAVIMENTADA

35 CALLE LOS ZAFIROS PAVIMENTADA

36 PASAJE 1 PAVIMENTADA

37 CALLE 12 PAVIMENTADA

38 CALLE 3 PAVIMENTADA

39 CALLE 4 PAVIMENTADA

40 CALLE 5 PAVIMENTADA

41 CALLE 6 PAVIMENTADA

EJE VERTICAL

LISTADO DE NOMBRES DE VIAS SECTOR 1

(AVENIDAS, CALLES, PASAJES) 

TOTAL EJES SECTOR 1 = 41



Plano de cruces actuales  

 
 

 

 



 

Plano de mapeo de la identificación de barreras urbanísticas en cruces  

 
 

 



Conclusiones de la identificación de las barreras urbanísticas en cruces  

El sector 1 consiste en 68 ejes: 10 en la Urb. Satélite, 28 en la Urb. Pedro Cueva, 24 en AAHH Los 
Licenciados y Coopemar,  3 en la Urb. Ex Zona comercial y 3 en Plaza Cívica. 

 

URBANIZACIÓN SATÉLITE  
CRUCE 04  Cruce entre Av. Néstor Gambetta, Calle 1 y Av. Pedro Beltrán. La Av. Pedro 

Beltrán presenta una berma central la cual está mal conectada con la vereda de 
la M3. Esta berma presenta rampas con mucha pendiente y sin crucero 
peatonal adecuado. Además, presenta camellones; sin embargo, borlados de la 
misma invaden la vereda.  Elementos como postes de e hidrante invaden las 
veredas de la M3. 

CRUCE 05  Cruce entre la Av. Pedro Beltrán y Calle 6. Las rampas de la berma central 
tienen una pendiente inadecuada y no se conectan con cruceros peatonales o 
semáforos hacia las veredas  adyacentes. 

CRUCE 06  Cruce entre Ca. Las Dalias y Calle 6. Las rampas tienen una pendiente 
inadecuada. Además, Esquina E1 y E2 no se conectan por crucero peatonal.  

CRUCE 07  Cruce entre Ca. Las Dalias y Calle 5, con parque al frente de la DIVINCRI. Existe 
solo una rampa en la M4 que no se logra conectar con  ninguna vereda 
adyacente. Veredas muy angostas para el público que manejan por ser parque. 

CRUCE 08  Cruce entre Ca. Las Dalias y Calle 3, con parque (M4). Rampas inaccesibles con 
pendiente inadecuada y en mal estado. 

CRUCE 09  Cruce entre Ca. Los Eucaliptos y Calle 3. Pistas y veredas en mal estado con 
elementos como hidrantes que obstruyen la vereda. Presencia de solo una 
rampa que no se conecta con crucero peatonal a ninguna vereda adyacente. 

CRUCE 10  Cruce entre Calle 5 y Calle los Eucaliptos, zona con jardines y parques. Veredas 
y pistas en mal estado y con obstáculos como postes y tirantes. Rampa 
ineficiente, sin crucero peatonal. 

CRUCE 11 Cruce entre Ca. Los Geranios y Calle 5, calles peatonales; sin embargo, hay 
vehículos aparcados en la calle que representan obstáculos. Las rampas que se 
han construido en este cruce son para los vehículos.  

CRUCE 12 Cruce entre Ca. Los Geranios y Calle 3, zona de colegios y jardines. Las veredas 
de la E3 están en muy mal estado, además, presentan escalones sin rampa. 

CRUCE 13  Cruce entre Ca. Los Geranios y Av. Néstor Gambetta, Calle 1 y Calle S/N. Cruce 
con rampas inadecuadas y sin cruceros peatonales. Veredas angostas con 
postes o carteles de calles que obstruyen el paso.  

 

URBANIZACIÓN PEDRO CUEVA  
CRUCE 14  Cruce entre Av. Néstor Gambetta y Calle 5. Manzanas M6 y M7 sin conexión 

hacia la Av. Néstor Gambetta, con veredas angostas y elementos peligrosos 
como restos de cartel de calle. 

CRUCE 15  Cruce entre Calle 4 y Calle 5. Calle 4 presenta reja.  Veredas y pistas en mal 
estado. Además, rampas con pendiente inadecuada sin cruceros peatonales. 

CRUCE 16  Cruce entre Calle 4 y Calle 6. Presenta rampas mal ubicadas sin cruceros 
peatonales y hay reja. 

CRUCE 17  Cruce entre Av. Gambetta y Calle 6. Presenta problema grave de discontinuidad 
para peatones hacia la Av. Gambetta, presencia de gibas y escalones. 



CRUCE 18  Cruce entre Av. Gambetta y Calle 7. Rampas mal ubicadas en bermas de la Av. 
Gambetta, no hay conexión hacia nada, los semáforos no están acompañados 
de cruceros peatonales. 

CRUCE 19  Cruce entre Calle 7 y Calle 4. Presenta veredas y pistas en mal estado. Cruce sin 
cruceros peatonales hacia ninguna de las esquinas; además, rampas con 
pendiente inadecuada. 

CRUCE 20  Cruce entre Calle 7 y Calle 3. Veredas en mal estado y rampas autoconstruidas 
para el ingreso de las viviendas o acceso vehicular.  

CRUCE 21 Cruce en Calle 7. Las rampas que presenta este cruce son autoconstruidas para 
el ingreso privado de las viviendas. Además, la pista y veredas se encuentran en 
mal estado. 

CRUCE 22 Cruce entre Calle 7 y Calle 1. Las rampas que presenta este cruce en la M11 son 
autoconstruidas para el ingreso privado de las viviendas. La M12 (parque) está 
rodeada de estacionamiento que permite el acceso solo por la esquina 2.  

CRUCE 23 Cruce entre Calle 7 y Calle 9.  Veredas y pista en mal estado, además rampas 
por la cual se accede al parque (M12) son angostas y sin cruceros peatonales. 

CRUCE 24 Cruce entre Calle 9 y Calle 1. Veredas en mal estado y rampa de la M12 en mal 
estado. 

CRUCE 25 Cruce entre Calle 8 y Calle 1. No se puede acceder hacia la M12 por ninguna 
esquina por presencia de estacionamientos. Las manzanas M13 y M14 no se 
conectan por falta de rampa en la esquina 2. 

CRUCE 26  Cruce entre Calle 3 y Calle 8. Las rampas se encuentran en mal estado, al igual 
que las veredas. 

CRUCE 27  Cruce entre Calle 3 y Calle 9. Rampas de la M15 no se conectan con las otras 
manzanas.  

CRUCE 28  Cruce entre Calle 9 y Calle 2. Presenta veredas en mal estado y rampas sin 
cruceros peatonales.  

CRUCE 29 Cruce entre Calle 11 y Calle 2.  Cruce sin cruceros peatonales que conecten 
ninguna esquina. Rampas con pendiente inadecuada y postes que obstruyen 
veredas.  

CRUCE 30  Cruce entre Calle 11 y Calle 13 Veredas y pistas en mal estado. Las rampas 
también están en mal estado y no cuentan con crucero peatonal. 

CRUCE 31 Cruce entre Calle 12 y Calle 13. La manzana M21 es un parque y solo cuenta 
con una rampa de dimensiones y pendiente inadecuadas, además, tampoco 
cuenta con crucero peatonal. Pista y veredas en mal estado. 

CRUCE 32 Cruce entre Calle 12 y Calle 2. No hay acceso hacia la manzana M21 por ningún 
lado debido a que hay estacionamientos a lo largo de toda la manzana. Las 
esquinas 1 y 2 cuentan con rampas en mal estado y sin crucero peatonal. 

CRUCE 33 Cruce entre Calle 12 y Calle 14. Presenta pistas y veredas en mal estado. 
Esquinas que se conectan hacia M21 no cuenta con crucero peatonal. 

CRUCE 34 Cruce entre Calle 14 y Calle 13. Presenta rampas con barreras o en mal estado. 
CRUCE 35 Cruce entre Calle 15 y Calle 12. Presenta pista y veredas en mal estado y con 

obstáculos como postes. Esquinas 1 y 2 cuenta con rampas en mal estado y con 
pendiente inadecuada. 

CRUCE 36 Cruce entre Calle 11 y Calle 15. La manzana M18 sin acceso a ninguna de las 
esquinas por estacionamientos a lo largo de la vereda. Además, rampas 
existentes con pendiente inadecuada. 

CRUCE 37 Cruce entre Calle 3 y Calle 11. Veredas de la manzana M17 en mal estado y con 



buzón de desagüe, poste e hidrante que obstruyen el paso.  
CRUCE 38  Cruce entre Calle 3 y Calle 10. No existe ningún crucero peatonal en este cruce.  
CRUCE 39  Cruce entre Calle 4 y Calle 10. Veredas en mal estado y no existe crucero 

peatonal. La manzana M18 no tiene acceso porque hay estacionamientos a lo 
largo de la vereda.  

CRUCE 40  Cruce entre Calle 10 y Av. Néstor Gambetta. Veredas y pistas en mal estado. 
Además, rampas en mal estado y con pendiente inadecuada. Cruce hacia la Av. 
Néstor Gambetta obstruida por gibas y con rampas con pendiente inadecuada.  

CRUCE 41  Cruce entre Calle 11 y Av. Néstor Gambetta. No hay acceso hacia la Av. Néstor 
Gambetta. Las rampas se encuentran en mal estado y con pendiente 
inadecuada, sin crucero peatonal.  

 

AAHH LOS LICENCIADOS Y COOPEMAR   
CRUCE 42 Cruce entre Av. Júpiter y Av. Neptuno. No hay señalización peatonal y las 

veredas con obstáculos como postes. 
CRUCE 43 Cruce entre Av. Neptuno y Calle Los Topacios. No hay señalización peatonal 
CRUCE 44 Cruce entre Calle Los Rubíes y Av. Neptuno. No hay señalización peatonal 
CRUCE 45 Cruce entre Calle 5 y Av. Neptuno. No hay señalización peatonal. 
CRUCE 46 Cruce entre Calle Las Esmeraldas y Calle Los Zafiros. No hay señalización 

peatonal y las rampas tienen pendiente inadecuada. 
CRUCE 47  Cruce entre Calle Las Esmeraldas y Calle Los Topacios. No hay señalización 

peatonal y las rampas tienen pendiente inadecuada. 
CRUCE 48  Cruce entre Calle Las Esmeraldas y Calle Los Topacios. No hay señalización 

peatonal y las rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos 
como postes y gradas en las veredas. 

CRUCE 49  Cruce entre Calle Las Esmeraldas y Av. Júpiter. No hay señalización peatonal y 
las rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos como postes 
y gradas en las veredas. 

CRUCE 50  Cruce entre Calle Los Diamantes y Av. Júpiter. No hay señalización peatonal y 
las rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos como postes 
y gradas en las veredas. 

CRUCE 51 Cruce entre Calle Los Diamantes y Calle Los Zafiros. No hay señalización 
peatonal y las rampas tienen pendiente inadecuada.  

CRUCE 52 Cruce entre Calle 1 y Calle C2. No hay señalización peatonal y las rampas tienen 
pendiente inadecuada. 

CRUCE 53  Cruce entre Calle 1 y Calle 3. No hay señalización peatonal y las rampas tienen 
pendiente inadecuada. 

CRUCE 54  Cruce entre Calle 1 y Calle 4. No hay señalización peatonal y las rampas tienen 
pendiente inadecuada. 

CRUCE 55  Cruce entre Calle 1 y Calle 5. No hay señalización peatonal y las rampas tienen 
pendiente inadecuada. 

CRUCE 56  Cruce entre Calle 1 y Calle 6. No hay señalización peatonal y las rampas tienen 
pendiente inadecuada. 

CRUCE 57  Cruce entre Av. Los Licenciados  y Calle 6. No hay señalización peatonal y las 
rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos como postes. 

CRUCE 58  Cruce entre Av. Los Licenciados  y Calle 5. No hay señalización peatonal y las 
rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos como postes. 



CRUCE 59  Cruce entre Av. Los Licenciados  y Calle 4. No hay señalización peatonal y las 
rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos como postes. 

CRUCE 60  Cruce entre Calle 2 y Calle 4. No hay acceso hacia la manzana M32. 
CRUCE 61  Cruce entre Calle 2 y Calle 3. No hay acceso hacia la manzana M34. 
CRUCE 62  Cruce entre Calle 2 y Pasaje 1. No hay señalización peatonal y las rampas tienen 

pendiente inadecuada. 
CRUCE 63  Cruce entre Calle 2 y Calle 1. No hay señalización peatonal y las rampas tienen 

pendiente inadecuada. 
CRUCE 64  Cruce entre Av. Los Licenciados  y Calle 1. No hay señalización peatonal y las 

rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos como postes. 
CRUCE 65  Cruce entre Av. Los Licenciados  y Pasaje 1. No hay señalización peatonal y las 

rampas tienen pendiente inadecuada. Además, hay obstáculos como postes. 
 

URBANIZACION EX ZONA COMERCIAL  
CRUCE 01  Cruce entre Av. Acceso a la Ciudad de Pachacútec y Calle 12. Bermas con 

pendientes pronunciadas. Esquinas congestionadas por comercio y mototaxis. 
No hay continuidad hacia la Av. Los Licenciados ya que no hay rampas y 
cruceros peatonales. 

CRUCE 02 Cruce entre Calle Los Gorriones y Calle 12. Manzanas comerciales con 
congestión de mototaxis. Rampas con barreras que no permiten el acceso en 
sillas de ruedas.  

CRUCE 03 Cruce entre Av. Néstor Gambetta y Calle Las Palomas. Cruce inaccesible por 
presencia de gradas y rampas con pendiente inadecuada. 

 

PLAZA CÍVICA 
CRUCE 66  Cruce entre Calle 12 y Av. Acceso a la Ciudad de Pachacútec. Bermas con 

pendientes pronunciadas. Esquinas congestionadas por comercio y mototaxis. 
No hay continuidad hacia la Av. Los Licenciados ya que no hay rampas y 
cruceros peatonales. 

CRUCE 67 Cruce entre Av. Ex La Play ay Av. Néstor Gambetta. Berma Central inaccesible, 
con rampas pero sin cruceros peatonales o semaforización 

CRUCE 68 Cruce entre Av. Néstor Gambetta y Av. Los Licenciados. Berma Central 
inaccesible, con rampas pero sin cruceros peatonales o semaforización. Rampas 
hacia la M1 con pendiente y dimensiones inadecuadas. 

 

En conclusión, se encontraron los siguientes problemas recurrentes: 

- Rampas con mucha pendiente y/o en mal estado 

- Veredas angostas y/o en mal estado 

- Pistas en mal estado y/o con huecos 

- Gibas mal ubicadas o colocadas en lugar de camellones. 

- Crucero peatonales no señalizados o despintados 

- Mobiliario urbano mal ubicado 

- Parques rodeados de estacionamientos 



Además, se pueden diferenciar 3 tipos de cruces:  

 Cruces residenciales (02, 06, 15, 16, 19, 20, 21,  26, 27, 28, 29, 30, 34,35, 

37,38,42,23,44,45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62 y  63) 

Los problemas en general de estos cruces son la falta de cruceros peatonales, el mal estado de 

pistas y veredas, y obstáculos como postes y  buzones de desagüe en mal estado. Además, no hay 

rampas, o hay rampas autoconstruidas para el ingreso a la vivienda o para acceso vehicular que 

tienen barreras físicas, o  las rampas tienen una pendiente inadecuada. 

 Cruces cerca a parques (07, 08, 09,10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 31, 32,33, 36 y 39) 

Además de los problemas mencionados en los cruces residenciales, las manzanas que son parques 

suelen estar rodeadas por estacionamientos lo que genera tramos muy largos sin conexión. 

Además, las rampas que dan hacia el parque tienen dimensiones inadecuadas para este uso.  

 Cruces en Avenidas importantes (04, 05,13, 14, 17,18, 40, 41, 57,58,59, 64, 65, 66, 68, 01, 

03, 67)  

Las Avenidas Néstor Gambetta, Beltrán, Los Licenciados y Acceso a Pachacútec tienen bermas 

centrales que no tienen una buena conectividad debido a falta de semáforos, cruceros peatonales 

y rampas con pendiente adecuada. En particular con las Avenidas Los Licenciados y Acceso a 

Pachacútec, se tienen pendientes considerables por la topografía de la ciudad y estas no están 

bien resueltas. Hay caminos informales en las bermas centrales y  rampas sin descanso de 

principio a fin. Por otro lado, con respecto a la Avenida Néstor Gambetta, todos los cruces son 

inaccesibles y no corresponden con paraderos de transporte público. En el sector analizado, solo 

hay un puente peatonal en todo el tramo de esta avenida, y se requiere más cruces a nivel, con 

semáforos y cruceros localizados adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria descriptiva de las propuestas  

En general, se proponen los siguientes elementos: 

 Rampas.- Según la Guía Gráfica Norma A-120, el porcentaje de pendiente debe ser de 12%. 

Sin embargo consideramos que esta pendiente aún no es la adecuada, por lo que se decidió 

implementar rampas con un máximo de 10% de pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veredas.- Según la norma el ancho mínimo libre de vereda debe ser de 1.20m y 1.50m para el 

paso de una silla de ruedas y una persona, siendo esto variable de acuerdo a la intensidad de 

tránsito peatonal y a los usos que se brinden alrededor. Así mismo, la superficie debe ser 

uniforme sin desniveles, ni huecos u elementos que impidan el tránsito fluido y seguro, no 

debe tener un acabado liso sino ligeramente rugoso. 

 

 

 

 

 

 Camellones.- Pasos a nivel que permiten mantener una continuidad en el recorrido peatonal 

y a su vez disminuir la velocidad de los vehículos que transitan por la zona. Se debe elevar la 

calzada hasta la cota de la acera y a todo lo ancho del paso de peatones. 

 

0.15m 

1.50 m 

10% 

Ejemplo: 

  

La superficie de la rampa no debe ser lisa, si 

no rugosa para evitar deslizamientos. 

Además, el ancho mínimo es de 0.90 m pero 

se debería ampliar a 1.20 m para coincidir 

con la vereda y dar mayor comodidad 

Ejemplo: Cruce 4 

1.50m 

h de vereda 

1.50m 1.20m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bolardos.- Elementos colocados como protección y delimitación de las aceras, deben estar  

alineados  y pintados, con una altura mínimo de 0.75m y una separación mínima de 0.90m 

entre ellos. Los bolardos pueden ser de concreto de aproximadamente  0.20m de diámetro o 

metálicos de 0.10m de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Ancho mínimo de vereda de 1.50 m. 

- Pendiente de rampas laterales de 12%. 

- Las rampas deben estar pintadas con el mismo 

patrón de los rompe-muelles 

Fuente: Guía de consulta de Accesibilidad Universal, Chile.2010 

Bolardos de concreto 

0.75m mínimo 

Bolardos de acero inoxidable 

0.75m mínimo 

Fuente: Instrucción 

de Vía Pública 

Ayuntamiento de 

Madrid 2000 



Conclusiones de las propuestas urbanísticas en cruces  
 
Según los 3 tipos de cruces identificados se propone: 
 

 Cruces residenciales (02, 06, 15, 16, 19, 20, 21,  26, 27, 28, 29, 30, 34,35, 

37,38,42,23,44,45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62 y  63) 

- Mejorar el estado de pistas y veredas que lo necesiten. Además, reubicar los 

obstáculos urbanísticos que acortan la sección de la vereda. 

- Corregir las rampas y reubicarlas si fuera el caso para que haya una continuidad en 

las esquinas. 

- Pintar los cruceros peatonales necesarios. 

 

 Cruces cerca a parques (07, 08, 09,10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 31, 32,33, 36 y 39) 

- Mejorar el estado de pistas y veredas que lo necesiten. Además, reubicar los 

obstáculos urbanísticos que acortan la sección de la vereda. 

- Corregir las rampas y reubicarlas si fuera el caso para que haya una continuidad en 

las esquinas. Además, en el caso de las rampas en parques, darles unas 

dimensiones que respondan con la intensidad del uso que tienen. En algunos casos 

(Cruce 31) se propone bajar de nivel la esquina del parque y colocar farolas y 

mobiliarios que incentiven el uso del parque.  

- En cuanto a los estacionamientos que son obstáculos en las manzanas de parques, 

se proponen accesos con rampas y cruceros peatonales hacia los ingresos a las 

canchitas deportivas en las secciones viales que lo permiten. 

- Pintar los cruceros peatonales necesarios. 

 

 Cruces en Avenidas importantes (04, 05,13, 14, 17,18, 40, 41, 57,58,59, 64, 65, 66, 68, 01, 

03, 67)  

- En cuanto a la Avenida Néstor Gambetta: se propone pasos con camellones e 

reubicar y corregir rampas. Además, se proponen cruces con semáforos y a nivel 

que conecten la Urb. Pedro Cueva con AAHH Los Licenciados y que estos cruces se 

relacionen con paraderos permitidos de transporte público. En la berma central de 

la avenida, se propone bajar el nivel en los cruces con bolardos, colocando 

cruceros peatonales y corrigiendo las pendientes de las rampas.  

- En cuanto a las Avenidas Los Licenciados y Acceso a Pachacútec: Se propone 

corregir rampas y consolidar los caminos que se han hecho informalmente en la 

berma central. Además, se reubica el comercio informal y los quioscos para que no 

obstruyan el paso. 

- En cuanto a la Avenida Pedro Beltrán: Se corrigen las rampas y los cruceros 

peatonales para que, de esta manera, se pueda acceder a la berma central.  

 

 



6.4.3 Análisis de barreras urbanísticas en ejes  
 

Plano de ejes verticales actuales  

 

 



Plano de mapeo de la identificación de barreras urbanísticas en ejes verticales  

 
 

 

 



 

Conclusiones de la identificación de las barreras urbanísticas en ejes verticales  

Los ejes verticales en el sector 1 suman un total de 20. Para las conclusiones de la identificación de 
las barreras urbanísticas, se han dividido por urbanización, separando la Av. Néstor Gambetta, de 
la siguiente manera: 

 

- Urbanización Satélite (21,22,23 y 29)  

Los ejes 21, 22 y 23 se encuentran en un sector residencial con veredas de 1.50m de ancho, las 
cuales se encuentran en mal estado al igual que las pistas. Los vecinos han autoconstruido rampas 
para el ingreso vehicular que no tienen la pendiente adecuada y no son accesibles para personas 
minusválidas. Además, hay elementos como postes y buzones de desagüe mal ubicados. 

Por otro lado, el eje 29 comprende la Calle 1 que da frente al Parque de la Mujer y tiene una 
extensión de más de 290m. El ancho promedio de la vereda es de 2.00m; sin embargo, esta tiene 
obstáculos como postes, hidrantes y buzones de desagüe que restan continuidad al eje. Además, 
no hay cruces adecuados hacia el Parque de la Mujer, solo hay 2 a los extremos del eje y esos 
cuentan con rampas mal ubicadas y sin cruceros peatonales.  

 

- Urbanización Pedro Cueva (24,25,26,27,28 y 30)  

Los ejes 24, 25, 26 y 27 se encuentran en un sector residencial con veredas de 1.20m de ancho y 
2.00m en las manzanas que son parques (M12, M15 y M21). Los vecinos han autoconstruido 
rampas para el ingreso vehicular que no tienen la pendiente adecuada y no son accesibles para 
personas minusválidas. Además, hay elementos como postes y buzones de desagüe mal ubicados, 
esto es más perceptible en esta urbanización a diferencia de la Urbanización Satélite ya que el 
ancho de la vereda es más angosto. Por otro lado, las manzanas M12, M15 y M21 se presentan 
como zonas aisladas por estacionamientos y solo cuenta con accesos en algunas esquinas que 
tienen rampas ineficientes y sin cruceros peatonales.  

 

En cuanto al eje 28, este comprende la Calle 4 desde la Calle 1,  tiene una extensión de más de 
490m y la pista se presenta en mal estado; además, la manzana M18 es una barrera que no 
permite continuidad y no es accesible para sillas de ruedas. Los cruces transversales de vereda a 
vereda de la Calle 4 son pocos, no tienen señalización peatonal necesaria y tiene rampas mal 
ubicadas.  

 

Por otro lado, el eje 30 es paralela a la Av. Néstor Gambetta tiene un ancho de vereda de 2.40m y 
una extensión aproximada de más de 500m. Ninguno de los cruces hacia la Av. Gambetta 
funciona. Las rampas no se conectan, tienen barreras como gibas mal ubicadas y desniveles entre 
la pista y la vereda que no han sido solucionadas con rampas. 

 

- AAHH Los Licenciados y Coopemar (32,33,34,35,36,38,39,40 y 41)  

Los ejes de esta zona tienen entre 1.20m y 1.80m de ancho. Las veredas se encuentran en mal 
estado y presentan obstáculos como postes que acortan la vereda. Además, las rampas no 
cuentan con cruceros peatonales. 

 

 



 

- Urbanización Ex Zona Comercial (37) 

El eje 37 comprende la Calle 12 desde la Calle Las Palomas hasta la Avenida Los Licenciados. Tiene 
una extensión aproximada de 220m y las veredas tienen un ancho promedio de 1.50m, este 
tamaño es insuficiente debido a la actividad comercial que se da en esta zona. Además, las puertas 
de los comercios obstaculizan el paso en algunos sectores y hay estacionamientos y paraderos de 
mototaxis a lo largo de la calle desde la Calle Las Palomas hasta la Av. Acceso a Pachacútec lo que 
no permite tener acceso de vereda a vereda.  

 

No hay continuidad entre la Av. Acceso a Pachacútec hacia la Avenida Los Licenciados. La 
topografía de ese tramo tiene una pendiente considerable y las rampas existentes no tienen una 
pendiente adecuada, no se conectan con las avenidas por medio de cruceros peatonales y no hay 
semaforización adecuada. 

 

- Avenida Néstor Gambetta (31)  

El eje 31 comprende la Avenida Néstor Gambetta desde la Av. Pedro Beltrán hasta la Plaza Cívica, 
la vereda tiene un ancho desde 1.50m a 3.50m. Existe un puente peatonal y un paradero de 
transporte público en el tramo 3; sin embargo el puente peatonal no es accesible y es en este 
tramo que la vereda se angosta a 1.50m. El cruce 03 presenta un grave problema de continuidad 
ya que no es posible el paso hacia el Boulevard peatonal por medio de sillas de ruedas debido a las 
gradas que no se han resuelto con rampas. Por último, el cruce 68 cuenta con rampas de 
dimensiones pequeñas para el constante flujo peatonal que se presenta en este punto; además, 
las rampas tiene una pendiente inadecuada. Los accesos hacia la berma centra son inexistentes; 
existen rampas pero no señalización peatonal o semaforización peatonal que permita el paso 
hacia esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria descriptiva de las propuestas en ejes verticales  

URBANIZACIÓN SATÉLITE  
EJE 21  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 

acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Con respecto a la Berma de la Av. Pedro 
Beltrán, se corrigen los cruceros peatonales para que se conecten con las 
rampas de la berma y estas también se corrigen para tener la pendiente 
apropiada.  

EJE 22   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, se amplían las veredas del 
parque en los sectores que lo permiten. 

EJE 23   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 29  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Con respecto a los cruces hacia el 
Parque de la Mujer, se plantean 2 cruces a nivel con camellones.  

 

 

URBANIZACIÓN PEDRO CUEVA  
EJE 24 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 

acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 25   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, con respecto a la M21 
(parque), debido a que hay un ingreso a la cancha deportiva se plantea eliminar 
una plaza de estacionamiento y habilitar un cruce con rampas y crucero 
peatonal. 

EJE 26   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, con respecto a la M15 
(parque), se plantea un cruce a nivel con camellones. 

EJE 27  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 28 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 30 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Con respecto a los cruces hacia la Av. 
Gambetta, se plantean camellones que conecten con la vereda de la berma y se 
corrigen las rampas para tener una pendiente adecuada.  

 



AAHH LOS LICENCIADOS   
EJE 32 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 

acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 33  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 34   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 35  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 38 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 39 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 40 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 41 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

 

 

URBANIZACION EX ZONA COMERCIAL  
EJE 37 Se redimensionan todas las rampas para que tengan una pendiente de máximo 

10% y se reubican para que haya conexión entre ellas y permitan el paso por 
medio de cruceros peatonales. Además, se reubican los obstáculos de la 
vereda. En el cruce 01, además de las medidas anteriormente señaladas, las 
esquinas se bajan a nivel de pista y se colocan bolardos y cruceros peatonales. 
En el cruce 66, se proponen camellones para conectar la Plaza Cívica, la Berma 
y la Av. Los Licenciados. 

 

AVENIDA NÉSTOR GAMBETTA   
EJE 31 Se redimensionan todas las rampas para que tengan una pendiente de máximo 

10% y se reubican para que haya conexión entre ellas y permitan el paso por 
medio de cruceros peatonales. Además, se reubican los obstáculos de la vereda 
como postes y comercio ambulante.  

 

Conclusiones de las propuestas urbanísticas en ejes verticales  
Según las deficiencias encontradas se plantean en general las siguientes propuestas: 

- Mejoramiento de pistas y veredas en mal estado. Con esto, también se plantea el pintado 
de cruceros peatonales. 



- Reubicación, corrección y mejoramiento de las rampas para tener una pendiente no 
mayor de 10%. Se diferencias las rampas autoconstruidas para el ingreso de viviendas y las 
rampas vehiculares, y las rampas para el acceso general de peatones y personas con 
movilidad limitada. En cuanto a las rampas autoconstruidas, se remueven las barreras 
físicas como escalones que tienen y se corrigen las pendientes en los sectores donde el 
ancho de la vereda lo permite. En cuanto a las rampas de acceso general, se corrigen y 
reubican para que estas permitan el cruce en todas las esquinas por medio de cruceros 
peatonales. 

- Se plantean cruces a nivel con camellones para acortar las distancias en los ejes que dan 
frente a parques, jardines y bermas. 

- En las esquinas con flujo alto de personas, Plaza Cívica y Bermas centrales de la Av. 
Gambetta, se plantea bajar el nivel de la vereda y colocar bolardos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de ejes horizontales 

 
 

 

 



 

Plano de mapeo de la identificación de barreras urbanísticas en ejes horizontales 

 
 

 



 

 

Conclusiones de la identificación de las barreras urbanísticas en ejes horizontal  

Los ejes verticales en el sector 1 suman un total de 21. Para las conclusiones de la identificación de 
las barreras urbanísticas, se han dividido por urbanización de la siguiente manera: 

- Urbanización Satélite (1,2 y 4)  

El eje 1 corresponde a la Av. Pedro Beltrán, entre la calle 1 y la calle 6, cuenta con una sección de 
35.52 m., en la que se encuentra una berma central. Tiene una extensión de 5 cuadras y una 
longitud de 282.30 ml.  

En el cruce 4 y 5  se registran problemas como la desconexión de las rampas en cada lado de la vía 
y, de estas, con la zona de cruceros peatonales. A lo largo del eje los problemas recurrentes 
encontrados son la falta de rampas en las esquinas, lo cual limita el acceso de personas 
minusválidas. Además, la presencia de rampas en mal estado o autoconstruidas que no respetan 
las pendientes máximas establecidas (10%). 

 

El eje 2 corresponde a la Calle Las Dalias, Calle 3 y Calle Los Eucaliptos, cuenta con una sección 
variable de 14.25 m, 14.37m y 15.60 m respectivamente. Tiene una extensión de 3 cuadras y una 
longitud de 331.50 ml.  

En el cruce 6, 7 y 8  se registran problemas como la existencia de rampas sin acceso y de ausencia 
de otras. Además, algunas de estas rampas exceden la pendiente máxima establecida por el RNE. 
Además, las que existen se encuentran en mal estado y exceden la pendiente máxima establecida 
por el RNE. En el cruce 9 y 10 se registran problemas como deterioro en los señalizadores de calles 
deficiente ubicación de elementos urbanos y veredas en mal estado. 

A lo largo del eje los problemas recurrentes encontrados son la acumulación de basura y veredas y 
rampas en mal estado, lo cual limita el acceso de personas minusválidas. 

 

El eje 4 corresponde a la Calle Los Geranios, comprendida entre la Av. Néstor Gambeta y la Ca. 5, 
cuenta con una sección 12.90 m. Tiene una extensión de 4 cuadras y una longitud de 342.80 ml.  

En el cruce 11, 12 y 13 se registran problemas como la desconexión de las rampas encada lado de 
la vía y, de estas, con la zona de cruceros peatonales. Además, entre las que existen, muchas se 
encuentran obstaculizadas con elementos urbanos como postes de luz. 

A lo largo del eje los problemas recurrentes encontrados son la presencia continua de escalones 
en la vía de la vereda lo que hace muy difícil el tránsito de personas discapacitadas. 

 

- Urbanización Pedro Cueva (5,6,7,8,9,10,11,12 y 13)  

Con respecto a los ejes en la Urb. Pedro Cueva, se clasifican entre los ejes que dan hacia la Av. 
Gambetta (5, 6, 7,10 y 11), y los ejes que dan hacia las manzanas M12, M15 y M21 que son 
parques (8, 9, 12 y 13). 

Los problemas recurrentes encontrados en ambos casos son el mal estado de pistas y veredas, la 
falta de cruceros peatonales, rampas mal ubicadas que no logran dar continuidad al eje y 
obstáculos como postes, buzones de desagüe e hidrantes.  

En cuanto a los ejes que dan hacia la Av. Gambetta, ninguno de los cruces hacia la Av. Gambetta 
funciona. Las rampas no se conectan, tienen barreras como gibas mal ubicadas y desniveles entre 
la pista y la vereda que no han sido solucionadas con rampas.  



Por otro lado, los ejes que dan hacia las manzanas que son parques, presentan tramos de vereda 
muy prolongados sin rampas o accesos entre vereda y vereda. Además, las manzanas M12, M15 y 
M21 están rodeadas por estacionamientos y solo tienen accesos en esquinas con rampas de 
dimensiones reducidas, sin cruceros peatonales y con pendiente mayor a 10%. 

 

- AAHH Los Licenciados y Coopemar (19, 18, 17, 16,15 y 14)  

Los ejes 18, 17, 16, 15 y 14 de esta zona tienen entre 1.20m y 1.80m de ancho. Las veredas se 
encuentran en mal estado y presentan obstáculos como postes que acortan la vereda. Además, las 
rampas no cuentan con cruceros peatonales. 

Con respecto del eje 19, que corresponde a la Av. Los Licenciados, esta comprende 5 manzanas y 
tiene una extensión de 430m. La vereda de este eje tiene un ancho entre 2.90m y 3.00m y da 
frente a una berma. 

Los problemas recurrentes en este eje son la falta de cruceros peatonales, la deficiente ubicación 
de elementos urbanos (postes, buzones de desagüe, etc) y comercio ambulante que obstruye el 
paso en la vereda. En cuanto a los cruces hacia la berma de la Avenida, estos no están conectados 
por cruceros peatonales y las pendientes de las rampas son mayores a las permitidas (10%) 

 

- Urbanización Ex Zona Comercial (3) 

El eje 3 corresponde a la Calle Las Palomas, comprendida entre la Calle 12 y la Avenida Néstor 
Gambeta, cuenta con una sección 18.45 m. Tiene una extensión de 2 cuadras y una longitud de 
240.7 ml.  

En el cruce 2 (Ca. Las Palomas y C. 12), se registra el problema de rampas sin acceso en ambos 
lados de la vía y las que existen exceden la pendiente máxima establecida por el RNE. En el cruce 3 
(Ca. Las Palomas y Av. El Néstor Gambeta) se registra el problema de ausencia de rampas en todas 
las esquinas, lo que impide el fácil acceso de personas discapacitadas. 

A lo largo del eje los problemas recurrentes encontrados son la presencia continua de escalones 
en la vía de la vereda lo que hace muy difícil el tránsito de personas discapacitadas. 

 

- Plaza Cívica  (20D y 20I)  

El eje 20D  corresponde a la Av. Acceso hacia Pachacútec comprendida entre la Av. Néstor 
Gambetta y la Calle 12, cuenta con una sección total de 17,80m y con una vereda de ancho entre 
4.95m y 5.40m. Además, tiene una extensión de 294ml.  

El problema recurrente en este eje es la falta de cruces transversales hacia la Plaza Cívica. Además, 
no hay posibilidad de acceder a la M36 para minusválidos. Por otro lado, la calle tiene una 
pendiente constante que resulta en ingreso a desnivel en las propiedades.  

 

El eje 20I corresponde a la Av. La Playa, paralela a la Av. Los Licenciados, comprendida entre la Av. 
Néstor Gambetta y la Calle 12.  Cuenta con una sección total de 137,80m y con una vereda de 
ancho entre 2.00m y 2.40m. Además, cuenta con una extensión de 294ml.  

La berma frente  a este eje no tiene vereda y  presenta caminos informales que evidencian una 
demanda inatendida de conectividad y cruces transversales. Sin embargo, los caminos informales 
no llegan a rampas y no cuentan con cruceros peatonales. Por otro lado, la diferencia de alturas 
entre la Avenida y la calle Auxiliar genera rampas muy empinadas sin descansos ni recibos y que 
terminan hacia la pista generando situaciones de mucho riesgo.  



 

 

Plano de propuesta en ejes horizontal  

(ver anexo n° 09) 
 

Memoria descriptiva de las propuestas en ejes horizontal  

URBANIZACIÓN SATÉLITE  
EJE 1  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 

acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Con respecto a la Berma de la Av. Pedro 
Beltrán, se corrigen los cruceros peatonales para que se conecten con las 
rampas de la berma y estas también se corrigen para tener la pendiente 
apropiada.  

EJE  2 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, se amplían las veredas del 
parque en los sectores que lo permiten. 

EJE 4   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

 

URBANIZACIÓN PEDRO CUEVA  
EJE 5 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 

acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, en el cruce con la Avenida 
Gambetta, se habilita un cruce transversal con crucero peatonal y rampa hacia 
la avenida.  

EJE 6   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, en el cruce con la Avenida 
Gambetta, se mejora el cruce manteniendo el nivel de la vereda y la 
continuidad de la superficie. 

EJE 7   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, en el cruce con la Avenida 
Gambetta, se plantea un cruce a nivel con camellones y se replantea las rampas 
y la ubicación de los semáforos. 

EJE 8  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 9 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 10 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, se amplía la vereda de la 
manzana M17 en .80cm. Con respecto a los cruces hacia la Av. Gambetta, se 



plantean camellones que conecten con la vereda de la avenida y se corrigen las 
rampas para tener una pendiente adecuada.  

EJE 11 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Con respecto a los cruces hacia la Av. 
Gambetta, se plantean camellones que conecten con la vereda de la avenida y 
se corrigen las rampas para tener una pendiente adecuada. 

EJE 12 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Con respecto a la M21, se baja de nivel 
y se colocan bolardos y cruceros peatonales respectivos. Además, se plantean 2 
rampas en vez de una con un ancho de 1.20m. 

EJE 13 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Con respecto a la M21, se baja de nivel 
y se colocan bolardos y cruceros peatonales respectivos. Además, se plantean 2 
rampas en vez de una con un ancho de 1.20m. 

 

AAHH LOS LICENCIADOS   
EJE 14 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 

acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 15  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 16   Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 17  Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 18 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. 

EJE 19 Se arreglar las pistas y veredas, además, se remueven los obstáculos que 
acortan la vereda. Se replantean las rampas con una pendiente de máximo 10% 
y se conectan con cruceros peatonales. Además, se reubican los puestos de 
comercio para permitir la continuidad del eje. Con respecto a la berma, se 
colocan los cruceros peatonales respectivos y se corrigen las pendientes de las 
rampas.  

 

URBANIZACION EX ZONA COMERCIAL  
EJE 3 Se redimensionan todas las rampas para que tengan una pendiente de máximo 

10% y se reubican para que haya conexión entre ellas y permitan el paso por 
medio de cruceros peatonales. Además, se reubican los obstáculos de la 
vereda. En el cruce 03, además de las medidas anteriormente señaladas,  se 
plantean rampas para poder hacer el boulevard peatonal accesible.  

 



 

 

PLAZA CÍVICA   
EJE 20D Se redimensionan todas las rampas para que tengan una pendiente de máximo 

10% y se reubican para que haya conexión entre ellas y permitan el paso por 
medio de cruceros peatonales. Con respecto a la berma, se colocan los cruceros 
peatonales respectivos y se corrigen las pendientes de las rampas. En el cruce 
66, se conecta la berma con la Plaza Cívica por medio de pasos a nivel con 
camellones. 

EJE 20I Se redimensionan todas las rampas para que tengan una pendiente de máximo 
10% y se reubican para que haya conexión entre ellas y permitan el paso por 
medio de cruceros peatonales. Con respecto a la berma, se colocan los cruceros 
peatonales respectivos y se corrigen las pendientes de las rampas. En el cruce 
68, se propone un paso a nivel con camellones. Además, se plantean 2 cruces 
transversales hacia la Plaza Cívica por medio de pasos a nivel con camellones 
para corregir los tramos prolongados sin conexión. En el cruce 01, además, se 
corrigen las rampas y se propone bajar el nivel de las esquinas y colocar 
bolardos.  

 

Conclusiones de las propuestas urbanísticas en ejes horizontales  
Según las deficiencias encontradas se plantean en general las siguientes propuestas: 

- Mejoramiento de pistas y veredas en mal estado. Con esto, también se plantea el pintado 
de cruceros peatonales. 

- Reubicación, corrección y mejoramiento de las rampas para tener una pendiente no 
mayor de 10%. Se diferencias las rampas autoconstruidas para el ingreso de viviendas y las 
rampas vehiculares, y las rampas para el acceso general de peatones y personas con 
movilidad limitada. En cuanto a las rampas autoconstruidas, se remueven las barreras 
físicas como escalones que tienen y se corrigen las pendientes en los sectores donde el 
ancho de la vereda lo permite. En cuanto a las rampas de acceso general, se corrigen y 
reubican para que estas permitan el cruce en todas las esquinas por medio de cruceros 
peatonales. 

- Se plantean cruces a nivel con camellones para acortar las distancias en los ejes que dan 
frente a parques, jardines, bermas y la Plaza Cívica. 

- En las esquinas con flujo alto de personas, Plaza Cívica y Bermas centrales de la Av. 
Gambetta, se plantea bajar el nivel de la vereda y colocar bolardos. 

 

 

 

 

 

 

 


