


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

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL



Nos preocupamos por las altas cifras de siniestros donde peatones y ciclistas, la parte más 
vulnerable del tránsito, sufre las consecuencias de estas carencias. Existen medios para 
mejorar las estadísticas y ayudar tanto a peatones y ciclistas como a conductores a identificar 
las zonas de peligro.
Estamos convencidos que la accesibilidad para todos es posible siempre que se tenga en 
mente el usuario final durante el diseño.
Nuestros productos cumplen con la normativa ISO 23599 (Productos de apoyo para personas 
ciegas o con discapacidad visual – indicadores táctiles de superficie para caminar) lo que es 
una novedad en el país, ya que ningún otro sistema hasta ahora utilizado, cumple con este 
standard.
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.



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.
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



ADA ofrece la más completa y rentable solución para la instalación de pisos de superficie táctil 
(Tactile Warning Surface -TWS) en la industria.
Por más de 20 años ADA ha sido líder en el mercado estadounidense con más de 2 millones 
de metros cuadrados instalados hasta la fecha.
Contamos con una línea completa de paneles que puedan cubrir con cualquier necesidad en 
cada situación. Son unidades altamente resistentes con una vida útil de aproximadamente 15 
años, con una completa estabilidad del color, y que pueden ser instaladas y reemplazadas con 
un mínimo esfuerzo. 
Hay que destacar que estos paneles cumplen con la American Disabilities Act Accessibility 
Guidelines (ADAAG) and International Standards ISO 23599 (Tactile Walking Surfaces) y eso 
las hace únicas en el país. Ni los paneles de concreto, ni las placas de goma cumplen con este 
standard internacional.
Estos paneles están fabricados con una mezcla homogénea de fibra de vidrio y carbono que le 
aporta la durabilidad y resistencia deseada. Además, el color es uniforme y resistente a la 
radiación solar y no requiere ningún tipo de pintura protectora para alcanzar la completa 
estabilidad del color.

PISOS DE SUPERFICIE TÁCTIL 
WWW.ADAINTERNACIONAL.COM



Se trata de un producto que salva vidas humanas al mejorar considerablemente la visibilidad 
en la vía, y a la vez reduce la huella de carbono al emplear una energía renovable. 
Lux-Solar aporta una solución innovadora en uno de los grandes problemas de la circulación 
de vehículos, los vehículos que circulan en el sentido contrario a la marcha debido a la mala 
iluminación de las vías.
Estos productos reducen costes de mantenimiento dentro de los contratos de conservación y 
mantenimiento de vías y reducen costes energéticos gracias a la tecnología solar con la que 
están fabricados.
El sistema trabaja almacenando energía solar en un ultra-capacitador patentado calificado 
para unas 100,000 ciclos carga – descarga completos (un ciclo completo de carga– descarga 
= un día). La vida útil de este capacitor equivale a 100 veces la vida útil de una batería 
recargable que se emplea normalmente en el alumbrado con luz solar. Estamos comparando 
una vida útil de 270 años con una vida útil de una batería de unos 3 años.

OJOS DE GATO CON ENERGIA SOLAR
WWW.LUX-SOLAR.COM



Safe City Ingeniería S.A.C.
Plaza de San Francisco 208,
Barranco – Lima. Perú
T.  (+511) 200 3860 
C. (+51) 999 700 143
peru@safecitying.com
www.safecitying.com

safecitying
@safecitying


