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• CUALITATIVAMENTE
– Actividad Escolar

– Actividades Deportivas – Recreativas – Cuturales

DEMANDA 
EN ZONAS DE ESCUELAS

– Actividades Deportivas – Recreativas – Cuturales

– Centro Social

– Centros de Votación

– Centros de Emergencias

– Etc.



EVALUACION SOCIO-ECONOMICA VIAL

• BUt =   SvSaSpSvSaSp VTvVTv HptHpt ((FapvtoFapvto x  TV x  TV aptoapto ––
FapvtsFapvts x  TV x  TV apvtsapvts))

• BUt: Beneficio de UsuarioUsuario en la red para el corte • BUt: Beneficio de UsuarioUsuario en la red para el corte 
temporal t

• VTv: Valor unitario del tiempo de viaje del 
tipo de vehículo vtipo de vehículo v, fijado según la normativa de 
MIDEPLAN

• Hpt: Número de horas por año representadas por el

periodo p en corte temporal t



• Fapvto: Flujo, en vehveh/hora/hora, en el arco a y periodo p del 
tipo de vehículo v, en corte temporal t y situación 
base.

• Fapvts: Flujo, en vehveh/hora/hora, en el arco a y periodo p del 
tipo de vehículo vvehículo v, en corte temporal t y situación 
con proyecto.

• TV apto: Tiempo de viaje, en horas, en el arco a y período 
p del tipo de vehículo vtipo de vehículo v, en corte temporal t y 
situación con proyecto.

• TV apvts: Tiempo de viaje, en horas, en el arco a y periodo 
p, para el tipo detipo de Vehículo vVehículo v, en corte temporal t 
y situación con proyecto.





TECNICAS

- Niños representan aquellos usuarios potencialmente
más vulnerables a los conflictos de tránsito.

VALORICO - JURIDICOVALORICO - JURIDICO

- Convención Internacional Sobre los Derechos del
Niño:

- Basada en la doctrina de protección integral del niño.

- Reconocimiento como sujeto de derechos específicos.

- “Principio del Interés Superior del Niño”.



• Físicas: 

– Poseen un campo visual 1/3 más angosto que el de
un adulto.

– No pueden focalizar más de una cosa a la vez.

TECNICAS

– No pueden focalizar más de una cosa a la vez.

– Disponen de menos capacidad para determinar la
dirección de los sonidos.

– Poseen una menor movilidad y tiempo de reacción
que un adulto.



• Psico-conductuales:
– No pueden juzgar adecuadamente la velocidad o distancia de

los vehículos en movimiento.
– Carecen de la habilidad para entender adecuadamente cuanto

tiempo y distancia se requiere para que un vehículo se
detenga. Simplemente asumen que el conductor los verá y
actuará a tiempo bajo cualquier circunstancia.

TECNICAS

actuará a tiempo bajo cualquier circunstancia.
– Muestran poco o ningún interés con respecto a los vehículos

que se movilizan cerca de ellos.
– Son impulsivos y de tendencia curiosa inherente. Pueden

correr sobre una calle para recuperar algo o saludar a un
amigo, sin interés con respecto a los vehículos que se movilizan
cerca de ellos.

– Los niños bajo 6 años raramente entienden la verdadera
naturaleza de las situaciones peligrosas.
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CONVENCIÓN CONVENCIÓN CONVENCIÓN CONVENCIÓN CONVENCIÓN CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

SOBRE LOS SOBRE LOS SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑODERECHOS DEL NIÑODERECHOS DEL NIÑO



LA CONVENCION ES UN 
INSTRUMENTO DE 

OBLIGATORIO OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO PARA 

LOS ESTADOS 
FIRMANTES



Teniendo presente que, como se indica 

en la Declaración de los Derechos del 

Niño, “el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, 

tanto antes como después del 
nacimiento”



artículo 4 de la Convenciónartículo 4 de la Convención



“Los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas administrativas, legislativas y de 

otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Partes adoptarán 

esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan y, cuando 

sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional”



El principio del “interés 
superior” ha sido invocado 
para defender la necesidad 
de proteger los servicios 
destinados a los niños en 

todas las ocasiones
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ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION 
SENDAS PEATONALES/CICLOVIAS







Senda

Ciclovía

1,5 m C a l z a d a

Senda

Ciclovía

1,5 m

ETAPA   DE   DISEÑO

BANDA DE SEGURIDAD DE 0,5 A 0,7 m 
SEGREGADA CON PINTURA Y 
BARRERA/DEFENSA FÍSICA.





CHAMPA RANGUE KM 23 (ANTES)



CHAMPA RANGUE KM 23 (DESPUES)



CHAMPA RANGUE KM 22 (DESPUES)



CHAMPA RANGUE KM 23 (DESPUES)





CONTRATO SENDAS MULTIPROPÓSITO G-76  MARÍA PINTO

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - MOP









HOSPITAL-CHADA (SECTOR COLONIAS DE KENNEDY)































DESAFIOS

• Ingeniería Correctiva en Obras Existentes.



DESAFIOS

–Tecnológica: Luminarias, Letreros Led, Cámaras 
de Control Visual.

• Implementación:

de Control Visual.

–Paisajismo.

–Refugios aptos a la Demanda.



• Participación Ciudadana.

• Evaluar Normativa:

DESAFIOS

• Evaluar Normativa:



• Protocolo de Operación en Horarios de
Ingreso y Salida. En función de las Obras

DESAFIOS

Ingreso y Salida. En función de las Obras
Existentes y/o Proyectadas.



MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN


