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GLOSARIO
ACCESIBILIDAD: característica que permite en cualquier espacio o ambiente
exterior o interior, el fácil desplazamiento de la población en general.
ADOSADO: adherida a un pilar o muro.
ANDEN O ACERA: parte de la vía destinada al tránsito de peatones.
ARISTAS MUERTAS: terminación de bordes redondeados, sin filos.
BARANDA: antepecho o elemento de protección, elaborado generalmente de
material liviano (metal o madera) o de concreto y mampostería que se coloca en los
bordes laterales de las rampas y escaleras.
CALZADA: espacio de la vía utilizado para el tránsito vehicular.
(CCO): centro de Control Operacional
CONTRATO BAJO ESQUEMA APP: asociación público-privada.
DESNIVEL: cualquier cambio de altura entre dos planos horizontales adyacentes.
FRANJA DEMARCADORA: es un mecanismo de señalización complementario al
sistema de superficies podo táctiles, que les permite a las personas con movilidad
reducida visual parcial, advertir la presencia de escalones, bordes de andén,
escaleras, cambios de pendientes, fin de rampas, cañuelas transversales, etc. Su
uso es indispensable en todo espacio público, especialmente cuando se presenta
un cambio de nivel inesperado o una situación de advertencia. Se debe tener
precaución en el diseño porque el uso excesivo de franjas demarcadoras puede
originar saturación y por tanto, confusión para los usuarios que requieren la
demarcación.
NTC: norma Técnica Colombiana.
PASAMANOS: elemento continuo de apoyo y ejecución que acompaña la dirección
de una circulación
PASO PEATONAL: ruta o camio por donde circulan los peatones.
PEATÓN: persona que se desplaza a pie o con ayuda especial (silla de ruedas,
muletas, caminadores o coches de bebé entre otros.
PEATÓN CON MOVILIDAD REDUCIDA: es todo usuario que requiera ayuda
SARDINEL O BORDILLO: elemento de concreto, asfalto u otros materiales,
ubicado a nivel superior de la calzada y que sirve para delimitarla.
SEÑAL TÁCTIL: aquella que está diseñada para ser percibida mediante el sentido
del tacto.
SEPARADOR: espacio o dispositivo que sobresale de la cabeza, distinto de una
franja o línea pintada, situada longitudinalmente para separar el tránsito.
SUPERFICIE TÁCTIL ALERTA: tiene una función de advertencia ante la presencia
de una eventualidad en el tránsito peatonal como obstáculos, riesgos, cambios de
nivel o dirección de la superficie táctil guía, zonas de tránsito vehicular en andén
para acceso a predios, paraderos de transporte público, etc. Se debe ubicar en
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sentido perpendicular al sentido de circulación peatonal, a todo lo ancho del andén,
interceptando la franja táctil guía.
TEXTURA: característica de la superficie de un material con relación al tacto.
TRANSITO: acción de desplazamiento de personas, vehículos o animales.
VADOS: modificación de las aceras y sus cordones para facilitar el tránsito de
cualquier tipo de rodado.

.
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I.

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realiza la revisión de los planos
arquitectónicos (a los que se pudieron tener acceso) del proyecto denominado
ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR NEIVA-ESPINALGIRARDOT) que hace parte del CONTRATO DE CONCESION BAJO EL
ESQUEMA DE APP N.º 17 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015. “AUTOVÌA NEIVAGIRARDOT”, donde tiene como objetivo la rehabilitación y ampliación de la vía
concesionada Neiva-Espinal-Girardot.
Dentro de dicho contrato, se ha hecho énfasis para el desarrollo de la temática la
obra correspondiente a la Unidad Funcional 3 (UF3), correspondiente a la
ampliación del peaje el Patá localizado en el K75+070, al norte del departamento
del Huila y el sur del Tolima. Donde para dicho proyecto se ha obtenido los planos
arquitectónicos, donde se realiza una revisión y comprobación del cumplimiento de
LAS NORMAS DE ACCESIBILIAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.
Como lo son la:
NTC 4279 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO EDIFICIOS,
ESTACIOS RURALES Y URBANOS, VIAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
HORIZONTAL.
NTC 4695 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO
SEÑALIZACION PARA TRANSITO PEATONAL EN EL ESPACIO PUBLICO
URBANO
NTC 4140/2012, ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, PASILLOS Y CORREDORES. CARACTERÍSTICAS GENERALES.
NTC 4143 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO
EDIFICIOS, RAMPAS FIJAS.
NTC 4144 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO
EDIFICIOS, ESPACIOS RURALES Y URBANOS, SEÑALIZACION
NTC 5610 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.
SEÑALIZACION TACTIL.
NTC 5017 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO,
EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLES.
Por mencionar las más relevantes.

11

II.

INTRODUCCION

En el ámbito de la ingeniería civil, ante cualquier diseño de un determinado proyecto,
siempre es necesario comprobar el cumplimiento de las diversas normas existentes,
las cuales fijan parámetros y medidas mínimas para asegurar un desarrollo,
funcional, seguro y cómodo de las edificaciones a construir.
En esta oportunidad la revisión se enfoca en el cumplimiento de LAS NORMAS DE
ACCESIBILIAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO, para las instalaciones del
Centro de Control Operacional (CCO) correspondientes al peaje el Patá, localizado
en límites entre los departamentos del Huila y Tolima conformada por el un sendero
peatonal, las Oficinas Administrativas, Edificio de Vigilancia, Oficina de Policía, Shut
de basuras y Subestación eléctrica.
Donde se compara lo propuesto en cada una de las Normas Técnicas Colombianas
(NTC) y lo propuesto en los planos de diseños arquitectónicos, a los que se tuvo
acceso.
El proyecto de rehabilitación y ampliación del Peaje el Patá hace parte de la Unidad
Funcional 3 (UF3) que a su vez hace parte de cinco unidades funcionales que
componen el Contrato de Concesión bajo el esquema APP Nº 17 del 30 de octubre
de 2015 “Autovía Neiva-Girardot”.
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III.

JUSTIFICACION

El presente documento se desarrolla con el fin de realizar la sustentación del
diplomado realizado en (Dirección e Interventoría de Obras) para la obtención del
titulo de Pre grado como Ingeniero Civil.
En donde se realiza un trabajo de investigación a partir de los planos arquitectónicos
de un proyecto de ingeniería civil el cual es la rehabilitación ampliación del peaje el
Patá ubicado en el K75+070 en límites de los departamentos del Huila y Tolima,
pertenecientes al CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP N.º
17 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015. “AUTOVÌA NEIVA-GIRARDOT”. Para
comprobar el cumplimiento de las diversas NORMAS DE ACCESIBILIAD DE LAS
PERSONAS AL MEDIO FISICO. Las cuales se encuentran reglamentadas por el
Instituto colombiano de normas técnicas y certificación (INCONTEC). Y determinar
si dichos diseños cumplen con los diferentes parámetros y medidas mínimas que
permiten brindar, seguridad, comodidad a los usuarios de dicha infraestructura.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.1 PROBLEMÁTICA
En el entorno de la ingeniería civil, ante todo diseño de un proyecto de construcción;
se hace necesario verificar el cumplimiento de múltiples normas, las cuales
determinan ciertos parámetros, requerimientos y medidas mínimas necesarias para
asegurar un desarrollo, funcional, seguro y cómodo de las instalaciones y
edificaciones a construir.
Ante las constantes fallas, reclamos e inconformidades en diversos proyectos de
infraestructura desarrollados en el país; se hace primordialmente necesario, la
revisión del cumplimiento de las múltiples normas, tanto en la etapa de diseño, como
en la etapa de desarrollo y ejecución del proyecto.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en la ejecución de proyectos de
infraestructura no solo es dar solución a nivel urbanístico, paisajístico y de
arquitectura, sino también es la integración de todo tipo de población como por
ejemplo personas con movilidad reducida. La relevancia de darle prioridad al
peatón.
Por lo anterior impera la necesidad de la implementación de rampas de accesos,
andenes, sardineles, bien dimensionados con señales táctiles de alerta y de guía.
Lo mencionado, cumpliendo con las normas respectivas como las NORMAS DE
ACCESIBILIAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO. Regidas por el Instituto
colombiano de normas técnicas y certificación (INCONTEC).

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General.
•

Determinar si los diseños arquitectónicos correspondientes al Centro
de Control Operacional (CCO) cumplen con los lineamientos
propuestos por las diversas NORMAS DE ACCESIBILIAD DE LAS
PERSONAS AL MEDIO FISICO.

1.2.2 Objetivos Específicos.
•

Comprobar la implementación de corredores peatonales, en el Centro
de Control Operacional (CCO) que integren la funcionalidad para las
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personas con limitación, bien sea visual o de movilidad. Cumpliendo
los lineamientos propuestos en las normas como la NTC 4279.
•

Evidenciar la implementación de rampas de acceso cumpliendo las
medidas mínimas propuestas por las diversas normas como la NTC
4143.

•

Comprobar la implementación de servicios sanitarios que integren a
las personas con limitaciones físicas y cumpliendo la norma NTC
5017.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente proyecto de investigación, se realiza con base al CONTRATO DE
CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP N.º 17 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015.
“AUTOVÌA NEIVA-GIRARDOT”, cuyo proyecto comprende (ESTUDIOS Y
DISEÑOS, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTION
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR NEIVA-ESPINALGIRARDOT). El cual consiste en dar solución a nivel urbanístico, paisajístico y de
arquitectura a diversos aspectos técnicos, correspondientes a la ampliación e
implementación de la vía a doble carril Juncal-Neiva-Girardot, comprendida entre la
ruta 4506 y 4507 del territorio nacional.
Figura 1. LOCALIZACION GENERAL

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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Figura 2. LOCALIZACION DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Figura 3. LOCALIZACION DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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El proyecto contempla la rehabilitación y mejoramiento de carretera existente entre
el interior del país y la construcción de un nuevo tramo determinado 196,85
kilómetros, donde se tiene en cuenta andenes, paraderos, puentes peatonales y la
aplicabilidad de las NORMAS PARA EL DEZPLAZAMIENTO DE PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA. Proyecto que tiene como principal beneficio la
disminución en los tiempos de desplazamientos desde Neiva a Girardot.
Debido a su extensión y complejidad, el proyecto principal se encuentra dividido en
cinco (5) unidades, denominadas Unidades Funcionales (UF); que van desde el
Juncal (Huila) hasta Girardot (Tolima). De las cuales para el desarrollo del presente
trabajo de investigación de Grado se elige trabajar, la Unidad Funcional tres (UF3).
La cual se localiza entre los departamentos del Huila y Tolima; empieza en el
municipio de Aipe (53+970) y termina en el municipio de Saldaña (142+710), cuenta
con una longitud de 89.4 km.
Figura 4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

De esta Unidad Funcional 3 (UF3) anteriormente mencionada, se elige hacer énfasis
en la obra correspondiente al peaje el Patá ubicado en K75+070 en límites del norte
de departamento del Huila y sur del Tolima. El cual consta de Centro de Control
Operacional (CCO) con sus respectivas zonas (administrativa, policía, shut basura,
18

caseta de vigilancia y subestación eléctrica) donde se comprueba el cumplimiento
de las medidas mínimas descritas por las diferentes normas (NTC) PARA EL
DEZPLAZAMIENTO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Figura 5. LOCALIZACION UNIDAD FUNCIONAL 3

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

2.2 NORMATIVA
A continuación, se menciana de manera resumida, la normatividad guía, (NORMAS
PARA EL DEZPLAZAMIENTO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA) que
se empleará para la comparación y comprobación del cumplimiento de las medidas
mínimas de los diseños del CCO. En las cuales se establece parámetros mínimos
para el desarrollo de la infraestructura.

NTC 4279 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO EDIFICIOS,
ESPACIOS RURALES Y URBANOS, VIAS DE CIRCULACION PEATONAL Y
HORIZONTAL: se requiere puesto que esta norma establece las dimensiones
mínimas, las características funcionales y constructivas que deben cumplir las vías
de circulación peatonales horizontales.
19

NTC 4695 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO
SEÑALIZACION PARA TRANSITO PEATONAL EN EL ESPACIO PUBLICO
URBANO: Esta norma establece los requisitos mínimos que deben tener las
señales de tránsito peatonal horizontales y verticales localizadas en áreas de uso
público. La norma busca organizar y orientar al usuario en su desplazamiento al
lugar que requiera, procurando garantizarle una movilidad segura y eficiente.
NTC 4774 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO ESPACIOS
URBANOS Y RURALES CRUCES PEATONALES A NIVEL, ELEVADOS O
PUENTES PEATONALES Y PASOS SUBTERRANEOS: Esta norma establece
las dimensiones mínimas y las características funcionales y de construcción que
deben cumplir los puentes peatonales.
NTC 5351 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.
PARADEROS ACCESIBLES PARA TRANSPORTE PUBLICO, COLECTIVO Y
MASIVO DE PASAJEROS: Esta norma establece los requisitos generales de
accesibilidad que deben cumplir los diferentes tipos de paraderos para transporte
público.
Arquitectónica
NTC 4140/2012, ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, PASILLOS Y CORREDORES. CARACTERÍSTICAS GENERALES.
NTC 4143 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO
EDIFICIOS, RAMPAS FIJAS: se requiere, puesto que en esta guía se expresan
los parámetros mínimos y características generales que deben cumplir las rampas
con el fin garantizar la accesibilidad a todas las personas.
NTC 4201 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO EDIFICIOS
Y ESPACIOS URBANOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS,
BARANDAS Y AGARRADERAS.
NTC 4144 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO
EDIFICIOS, ESPACIOS RURALES Y URBANOS, SEÑALIZACION: se requiere
puesto que esta norma específica las características que deben tener las señales
ubicadas en los edificios y en los espacios urbanos y rurales, utilizadas para
indicar la condición de accesibilidad a todas las personas, así como también
indicar aquellos lugares donde se proporcione información, asistencia, orientación
y comunicación.
NTC 5610 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO.
SEÑALIZACION TACTIL. Requisitos de diseño e instalación para las señales
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táctiles sobre superficies peatonales para movilidad independiente y segura de
personas con limitación visual.
NTC 5017 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO,
EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS ACCESIBLES.

2.3 AREA PEAJE
El Patá peaje ubicado en K75+070; actualmente se encuentra existente y tendrá
una intervención de reajuste a las condiciones que exigen los requerimientos
técnicos y normativos.
A continuación, se observa el peaje que existe actualmente:
Figura 6. PEAJE EL PATÀ.

Fuente: Google Street View 2018
Como se puede apreciar, el peaje cuenta con 3 islas en donde posee
funcionamiento de una caseta por isla. Tiene sus respectivas oficinas
administrativas.
Este peaje será reemplazado en su totalidad y se le realizará una ampliación para
dar cabida a los nuevos carriles, la zona administrativa y (CCO); dicha ampliación
orientada al costado derecho de la vía, en dirección sur-norte, donde hubo la
necesidad de la compra de predios correspondientes a una finca.
Donde contará con pasos seguros sobre los costados del peaje, para los
funcionarios y su respectiva oficina administrativa donde se almacenará el capital
recogido por el concepto de pago del peaje a su vez cuenta con espacios para el
personal de planta.
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Figura 7. PLANO (ANG-P-10.3.1-1- 01) UNIDAD FUNCIONAL 3 PLANTA PERFIL
URB PEAJE

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Figura 8. PLANO (ANG-P-10.3.2-V2-10) UNIDAD FUNCIONAL 3 PLANTA PERFIL
ANDEN

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

22

El peaje se ajustará y contará con 6 islas con dos casetas por isla. Implementando
a sus extremos una caseta para el cobro de peaje a motos y bicicletas, dos carriles
de 1 metro.
Contará con cinco carriles de 3.65 metros y dos carriles de cargar
sobredimensionada, adaptando a estos los carriles de “Free Pass” de 6.0 metros.
El peaje el Patá contará con un área de 6800 m2, donde se incluye la zona de peaje,
oficinas administrativas, edificación para vigilancia, edificación para oficinas de
policías, subestación eléctrica, shut de basuras y parqueaderos para vehículos de
valores, vehículos privados y motos.
Figura 9. PLANO (ANG-P-10.3.1-1- 03) UNIDAD FUNCIONAL 3 PLANTA PERFIL
URB PEAJE

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

En el costado sur del peaje se plantea una oficina de Policía con zona de parqueo.
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Figura 10. OFICINA DE POLICIA

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

2.4 EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
Al costado norte del peaje se plantea la edificación para la vigilancia privada y el
shut de basuras y subestación eléctrica.
Figura 11. EDIFICACION VIGILANCIA

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S
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Figura 12. SHUT BASURAS

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Figura 13. SUBESTACION ELECTRICA.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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Figura 14. MATERIALES URBANISMO

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

2.5 DISEÑO PLASTICO PARA PLASMAR EN LOS ANDENES CON LA
IMAGEN DEL PROYECTO.
El proyecto busca plasmar un diseño arquitectónico que represente la identidad y
cultura de los 2 departamentos donde se desarrolla la obra (Huila-Tolima). Los
cuales comparten festividades como El Reinado Nacional del Bambuco, las fiestas
de San Pedro, Bailes Típicos como el Sanjuaneo. Con el ánimo de inspirar sentido
de pertenencia e integrar la identidad de la zona, los diseñadores del proyecto han
decidido implementar diseños donde se plasman tejidos, cada uno con esquemas y
tramas diferentes generados de los pasos abstractos del baile típico, al igual que
los trajes típicos de estos bailes.
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Figura 15. PASOS Y BAILE DEL BAMBUCO

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Inspirados en ese concepto, se diseñan adoquines de concreto de color amarillo,
rojo, café, verde, gris y arena; en composición geométrica que representa los pasos
abstractos del baile del sanjuanero, dichos módulos de 9.8 metros de longitud.
Figura 16. DISEÑO DE ANDENES DEL PROYECTO.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

La suma total diseñada de andenes en la Unidad Funcional 3 (UF3) es de 9.371
Km. Las implantaciones de los andenes son ubicadas teniendo en cuenta las zonas
urbanizadas del corredor, pensando siempre en la movilidad y seguridad de las
personas tato del sector como la de los turistas.
Para los Peatones con Movilidad Reducida, de los cuales existen varias clases;
como las personas en sillas de ruedas, con aparatos ortopédicos, limitación en sus
capacidades sensitivas (visual o auditivas). Se propone implementar soluciones
urbanísticas que ayuden a la movilidad de todos los flujos peatonales, como guías
de movilidad, anchos de anden, rampas de accesos, así como evitar barreras
físicas que impidan el paso peatonal como cunetas, alcantarillas, entre otras;
además de involucrar de ser necesario, barandas en sitios de peligro.
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3 RESULTADOS
Al realizar la revisión de los planos (que se pudieron tener acceso) del proyecto
“ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR NEIVA-ESPINALGIRARDOT”, se puede apreciar que los diseños arquitectónicos correspondiente a
la unidad de interés (Unidad Funcional 3 “UF3”), correspondiente al peaje Patá,
tienen en cuenta la aplicabilidad de las NORMAS PARA EL DEZPLAZAMIENTO DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Donde cumplen con las dimensiones y
requerimientos mínimos propuestas por las diferentes normas (NTC) consultadas.
En los diseños se puede apreciar la implementación de andenes, rampas de
accesos, barandas en sitios requeridos, baños para personas con limitación
en la movilidad, además de la utilización de adoquines táctiles de alerta para
personas con limitación visual, para así garantizar la seguridad y comodidad de
los peatones que transitaran por la infraestructura.

3.1 ANCHO DE ANDENES Y ALTURA SEGÚN PERFIL VIAL.

De acuerdo a los POT de los municipios de influencia del proyecto, la vía que se
encuentra en ejecución es clasificada como un SISTEMA DE CORREDORES
INTER-REGIONALES. Para este tipo de perfil, se propone un ancho de andén
mínimo de 1.50 m adosado a la calzada.
En los diseños del peaje el Patá se evidencia un ancho de andén de 1.60 m, con
esto permitiendo incrementar la comodidad y seguridad de los flujos peatonales.
Cumpliendo así con la dimensión mínima que plantea el numeral (4.1) de la norma
NTC 4279.
Imagen 1. A PARTE DE NTC 4279.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)
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El andén está confinado por sardineles de 0.20 metros, espacio de circulación de
1.20 metros donde contempla franja de loseta guía de 0.20 m x 0.40 m. Con una
pendiente transversal del 2% hacía la vía.
Figura 17. DETALLE ANCHO ANDEN.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Se observa el nivel del andén a 0.25 metros sobre el nivel de la vía, para cuidar y
garantizar la segregación adecuada entre el flujo (carros, camiones de carga,
motoso, etc) y el peatón; para evitar así que existan accidentes debido al alto flujo
vehicular.
Figura 18. SECCION TRANSVERSAL.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Figura 19. DETALLE SECCION TRANSVERSAL IZQUIERDA (MATERIALES)

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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Se observa en los detalles de andenes, que si cumple con el requerimiento
propuesto en el punto (4.2.5) de la NTC 4279.
Imagen 2. A PARTE DE NTC 4279.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)

Figura 20. DETALLE SECCION TRANSVERSAL DERECHA (MATERIALES)

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Observando los planos se detalla que el corredor peatonal cuenta con sardineles de
0.20mt en ambos costados, estos andenes cuentan con una composición entre
bordillos de confinamiento de 0.10mt el cual permite dar flexibilidad en zonas de
curvas y un segmento de tramo de 9.80mt en donde se plasma el diseño plástico
con la imagen del proyecto.
Figura 21. MODULACION ANDENES

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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Según las especificaciones vistas en los planos, los materiales a emplear serán
bordillos prefabricados en concreto y adoquines de concreto, los cuales vienen en
varios colores, permitiendo aprovechar para plasmar las figuras del diseño sobre las
franjas de circulación. Estos adoquines son de vital utilidad debido a que cuentan
con una larga vida útil, además de ser antideslizantes y se comportan muy bien en
cualquier condición climática.
Figura 22. DETALLE IMPLANTACION DE ANDENES.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Se aprecia que la vía de circulación para peatones cuenta con adoquines
antideslizantes y sin obstáculos y se encuentra debidamente diferenciada de la vía
de circulación vehicular. Como lo señala el numeral (4.2.7 y 4.2.8) de la NTC 4279.

Imagen 3. A PARTE DE NTC 4279.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)
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Figura 23. DETALLE SENDERO PEATONAL

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Los andenes cuentan con la advertencia para los usuarios con discapacidad visual
mediante el uso de adoquines táctiles y de color, paralelas a la dirección de la
circulación peatonal, como lo indica el numeral (4.2.11 y 4.2.12) de la NTC 4279.
Cumpliendo también con el punto (2.1.2.2) de Señales Táctiles descrito NTC 4144.
Basándose además en la NTC 5610 donde se especifica los requisitos de diseño e
instalación para las señales táctiles sobre superficies peatonales para movilidad
independiente y segura de personas con limitación visual.
Imagen 4. A PARTE DE NTC 4279.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)

Imagen 5. A PARTE DE NTC 4144.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)
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3.2 RAMPAS
En los diseños arquitectónicos se aprecia que para las rampas del sendero peatonal
se implementan loseta tipo Alerta (para prevenir a la persona con movilidad reducida
que existe un cambio de nivel) además de la ya mencionada disposición de losetas
Guías sobre toda la longitud del corredor.

Figura 24. RAMPA Y GUIAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Imagen 6. A PARTE DE NTC 4143

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)
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Figura 25. RAMPA PEATONAL ENTRE DESCANSO

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

A continuación de ilustra el detalle de rampa peatonal, donde se evidencia que las
rampas peatonales del proyecto cumplen el numeral de Dimensiones, Pendiente
longitudinal (3.3.1) y pendiente transversal (3.1.2) de la NTC 4143, donde se
propone una pendiente del máximo del 10% en tramos entre 1.5 a 3 metros.
Imagen 7. A PARTE DE NTC 4143.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)
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Figura 26. DETALLE RAMPA PEATONAL.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Imagen 8. A PARTE DE NTC 4143.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)
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A continuación, se muestra los detalles de las rampas de accesos (principal, norte
y sur) del CCO:
Figura 27. RAMPA ACCEESO PRINCIPAL.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Figura 28. RAMPA ACCESO NORTE Y SUR.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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Según las especificaciones de construcción se evidencia que las rampas cumplen
con el numeral 3.2.6 y 3.2.7 de la NTC 4143, que indican que el pavimento de las
rampas debe ser firme, antideslizante y sin accidentes. Además de que las
rampas deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo. Otras
especificaciones como el uso de barandas en los casos expresados por la NTC
4143.
Imagen 9. A PARTE DE NTC 4143.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)

En la siguiente imagen se puede evidenciar el detalle y observación de las barandas
Figura 29. DETALLE DE BARANDA.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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3.3 SERVICIOS SANITARIOS.
Un espacio fundamental que no puede faltar en una edificación, aun mas de acceso
público, es la correspondiente a servicios sanitarios. En el módulo administrativo
se aprecia la existencia de baños (wc), en donde se aplica lo plantado por la NTC
5017 respecto a las medidas y disposiciones de accesibilidad de los servicios
sanitarios públicos. Como lo indica el numeral (3.1) Localización; donde indica la
ubicación en lugares accesible, próximo a las circulaciones principales.
Además de incluir por lo menos una unidad sanitaria por sexo en los edificios de
atención al público.
Se aprecia que en las Oficinas Administrativas y Oficina de Vigilancia cuenta con
baños para el acceso de personas con movilidad reducida.

Figura 30. OFICINA ADMINISTRATIVA PEAJE.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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Figura 31. PLANTA BAÑOS OFICINA ADMINISTRATIVA.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Figura 32. PERFIL BAÑO OFICINA ADMINISTRATIVA.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Se evidencia el cumplimiento de requerimientos como (3.3.1) Requisitos Inodoro de
la NTC 5017.
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Imagen 10. A PARTE DE NTC 5017.

Fuente. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)

Figura 33. PLANTA BAÑO OFICINA VIGILANCIA.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)
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Figura 34. PERFIL BAÑO OFICINA VIGILANCIA.

Fuente: Estudio de urbanismo y paisajismo (Autovía Neiva Girardot S.A.S)

Se nota la implementación de barras de apoyos como los dispone el numeral
(3.3.1.5) y (3.4.5) de la NTC 5017.
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4 CONCLUSIONES
•

Al realizar una revisión a los planos arquitectónicos del Proyecto denominado
(ESTUDIOS
Y
DISEÑOS,
CONSTRUCCION,
OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL
CORREDOR NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT), haciendo énfasis en el
CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL (CCO) DEL PEAJE PATÀ
CONSORCIO AUTOVIA NEIVA-GIRARDOT. Se observa el cumplimiento de
las diversas NORMAS DE ACCESIBILIAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO
FISICO.

•

Se evidencia en los diseños de andenes del CCO, el interés de proporcionar
espacios propicios, cómodos y seguros para el tránsito peatonal, cumpliendo
los parámetros propuestos por las diversas normas como NTC 4279, que
establece las dimensiones mínimas, las características funcionales y
constructivas que deben cumplir las vías de circulación peatonales
horizontales; al igual que el cumplimiento de la NTC 4143 donde se dictan
los parámetros mínimos y características generales que deben cumplir las
rampas con el fin garantizar la accesibilidad a todas las personas, incluyendo
aquellas con limitación de movilidad.

•

En el marco del cumplimiento de la NTC 4143 se observa que el sendero
peatonal se encuentra libre de obstáculos y debidamente diferenciada o
segregado de la vía de circulación vehicular por sardineles y sus respectivos
bordillos de confinamiento

•

Los senderos peatonales cuentan con adoquines en relieve de Alerta y de
Guía para personas con limitación visual.

•

Se aprecia en los diseños la implementación de servicios sanitarios,
cumpliendo con los parámetros propuestos en la NTC 5017, como la
disposición de baños para personas con limitación de movilidad, cumpliendo
con las medidas mínimas y accesorios necesarios para los mismos.
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Anexo A. Plano ANG-P-10.3.1-1- 01.
Anexo B. Plano ANG-P-10.3.1-1- 02.
Anexo C. Plano ANG-P-10.3.1-1- 03.
Anexo D. Plano ANG-P-10.3.1-1- 04.
Anexo E. Plano ANG-P-10.3.1-1- 05.
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Anexo G. Compendio Accesibilidad (Normas NTC)
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