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SEMAFORIZACION ADAPTADA PARA PERSONAS CON 8 centro de 'ª dudad de San Francisco de Campeche es un poligono en donde se concentran los C\.MPf.CIIE S,\� F'R,\,'iOSCO DE 01-jun-19 
DtSCAPAClOAD, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD comercios, Instituciones gi..bernamentales: el DIF y servidos de salud. A los cuales las personas con CAMPt:CIIE 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE algllla discapacidad, acuden para un trámite, por lo que al auzar la calle se fes difiCUta ya que no 

hay rultl.Ka vial para ceder1es el paso. Por lo que el proyecto consiste en semaforizacón adaptada 
para los sigulents cruces viales: el •ter cruce calle 67 por calle 10 Col. Centro: con 4 pzas de 
semáforos pe:atonales (Inc. postes, registros de concreto y cableado) lo cual se adaptarán 3 Push 
Botton con sistema sonoro, 4 pzas de señalamiento vertical, 14.4 mi de huella gUa táctil, 15 m2 de 
rampa de concreto para mlnusvalidos de 2.5,c 1.5 mts, 294 mi de pintixa termoplástica y 4 pzas de 
placas brame; •2do. ctuee Av. 16 de septlelTD'e por calle 53, Col. centro: con 6 pzas de semáforos 
peatonales (Irc postes, registros de concreto y cableado) y 4 semáforos vehiculares, los cuales se 
adaptarán 4 Pushy Botton con sistema sonoro, 6 piezas de señalamiento vertical, 11.60 mi de huella 
gUa táctil, 15 m2 de de rampa de concreto para minusválidos de 2.5. K 1.5 mts, 460 mi de pintixa 
termoplastica y 6 placas de brame. •Jer cruce Av. central por calle Av. Circt.ito baluartes, barrio San 
José contará con 4 pzas de semáforo peatonal (Inc: postes, registros de concreto y cableado) se le 
adaptarán 3 push botton con sistema sonoro, 4 pzas de señala miento vertical, 14.4ml de huella gula 
tactll, 15 m2 de rarrr;>a de concreto para minusvalidos de 2.5 x 1.5 mts. 307.50 mi de plntixa 
termoplástlca y 4 pzas de placa braille y el •4rto cruce vial Av. Cirruito baluartes por calle 12, col. 
Centro: contará con 4 pzas de semáforo peatonal (Inc: postes, registros de concreto y cableado) se 
le adaptarán 3 push botton con sistema sonoro, 4 pzas de señalamiento vertical, 14.41ff de huella 
glia tactil, 15 m2 de rampa de concreto para minusvalidos de 2.5 x t.S mts. 307.SO mi de plntixa 
termoplástlca y 4 pzas de placa braille. ta semaforizadón induslva brindará seguidad y mejor 
accesibilidad ya que l�ica menos tiempo y esfuerzo a los peatones especialmente a personas con 
dlscapaddad visual para cruzar dichas aver.das, disminuyendo accidentes viales. 8 proveedor es 
HPM LEO, México Factory S.A. de C.V., mismo que ejecutara la lnstalacón y obra de la semaforizadón. 
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