


SAFE CITY NACE DE LA NECESIDAD DE MEJORAR
DOS GRANDES PROBLEMAS EXISTENTES EN PERÚ

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL



La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar 
o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 

Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la 
participación en sociedad de todas las personas independientemente de las posibles limitaciones 
funcionales que puedan tener.

Estamos convencidos que la accesibilidad para todos es posible siempre que se tenga en mente 
el usuario final durante el diseño.

Desde SAFE CITY ofrecemos un servicio completo para tu proyecto, que consiste en: 
Estudio de Accesibilidad y Seguridad Vial completo realizado por ingenieros especialistas en 
Tránsito, Accesibilidad y Seguridad Vial. El estudio incluye sugerencias con soluciones de bajo 
coste, y estimación de presupuesto de inversión.
Suministro de productos de seguridad vial y accesibilidad.
Instalación de los productos por personal capacitado y especializado.
Apoyo técnico y resolución de consultas en todo momento.



Un Estudio de Accesibilidad sirve para conocer si una infraestructura permite el acceso a todos de 
manera segura y autónoma. La accesibilidad universal no significa simplemente aplicar la normativa 
de un país, sino ir un paso más allá y diseñar pensando en que todos, en algún momento de nuestra 
vida vamos a necesitar ayuda para desplazarnos.

Cuando se estudia una infraestructura existente y encontramos dificultades en accesibilidad, 
existen medidas razonables que se pueden aplicar consiguiendo que todas las personas la utilicen 
y mejorando considerablemente la accesibilidad. Conocer cuáles son esas medidas y saber cómo 
aplicarlas es fundamental para obtener un espacio accesible.

En SAFE CITY tenemos un fuerte compromiso con la accesibilidad y contamos con los 
profesionales indicados para la implementación de elementos que adecúen el diseño urbano y 
arquitectónico de nuestras ciudades.

ESTUDIO ACCESIBILIDAD



Centros comerciales e
instituciones públicas,
ya confian en nosotros



Turismo Accesible o Turismo para Todos es un concepto que se utiliza para englobar la accesibilidad 
de una zona turística. Por lo tanto es un concepto global.

De forma global en todo el mundo, se estima que un 10% de la población tiene algún tipo de 
discapacidad. Para estas personas, contar con un espacio accesible resulta imprescindible.

Además debemos pensar en aquellas personas que de forma temporal tienen alguna dificultad, las 
personas mayores, embarazadas, niños, etc.

No es suficiente con tener una atracción turística accesible, se necesita también hoteles, medios de 
transporte, o servicios auxiliares accesibles.

TURISMO ACCESIBle

Garantizar la igualdad de oportunidades
para todos es una obligación moral.



IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES
DE ACCESIBILIDAD



Hemos instalado
pisos podotáctiles
en 38 estaciones del 
Metropolitano de Lima
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