
En la actualidad, las avenidas en los primeros círculos de las ciudades son cada vez mas 
difíciles que el peatón tenga su espacio, mismo que debiera ser el de mayor importancia, 
en estos encontramos cada vez mas un mayor aforo vehicular haciendo mas difícil el paso, 
mayor cantidad de semáforos, topes, baches, en fin todos estos elemento hacen que el 
peatón tenga menos espacios para su libre transito. 
 
En algunos países estos no sucede así, ya que en estos se da una importancia alta al 
peatón, tal como se muestra en la pirámide de movilidad urbana, se ha aprendido que 
para el primer plano de las ciudades se requiere realizar proyectos integrales dando su 
importancia al individuo como SER SOCIAL y como ente al que debe ser el CENTRO de todo 
proyecto y/o adecuación URBANA.  
 
A continuación presentamos una serie de adecuaciones a vialidades urbanas, en donde se 
toma como centro de estas y en alta importancia al PEATON, al CIUDADANO, rescatando su 
espacio y habitad, puesto que debemos recordar que el ser humano su principal 
motivación y su medio para desenvolverse en la sociedad es y será el de relacionarse con 
otros individuos y esto a quedado rezagado al no tomarlos en cuenta para cada 
adecuación en las ciudades. 

Movilidad Urbana 	



Piramide de  
Jerarquia de 

Moviidad Urbana  

Hay muchas calles que NO 
CUMPLEN  con criterios de 
diseño y que por lo mismo 
necesitan ser intervenidas.   



Se observa que los cruces peatonales no están 
pintados, pero que sí hay desniveles en las esquinas 
según lo que establece la Ley sobre. 

Actualidad  



Modificada 

Los desniveles de las esquinas están en cada una de las direcciones 
para evitar choques entre los peatones durante la espera. A su vez, las 
líneas son más anchas que los desniveles para que los automovilistas 
tengan en cuenta la presencia de peatones incluso antes de las 
intersecciones. Por último, unos 2,5 metros antes de una intersección, 
es recomendable que las veredas ya sean más amplias. 



Actualidad 

Es recomendable identificar cuáles son esos puntos más 
atractivos para los peatones y unirlos con un cruce peatonal 
a media cuadra. 



En este sentido se incluye la extensión de la vereda sobre 
la calzada antes y después del tramo usado por el cruce 
peatonal, fijar una zona de detención para los 
automovilistas entre medio metro a 1,50 metros, 
establecer señalización que indique el cruce y hacerlos 
elevados para incentivar a que los conductores reduzcan lo 
más posible la velocidad, sobre todo cerca de colegios, 
hospitales y parques. 

Modificada 



Visibilidad y Distancia Visual 

La seguridad en las intersecciones está sujeta a un factor 
muy importante: el rango de visión.  



Se prohibió que los autos se estacionaran en las esquinas y 
cerca de éstas  a través del ensanche de las veredas como 
una manera de evitar que los peatones deban circular entre 
ellos y para que sean  visibles para los conductores. 
Finalmente,  se  mantuvieron los árboles porque al 
obstaculizar gradualmente la visión de los conductores, 
éstos reducen la velocidad. 



La intención de 
este 
balizamiento 
es agilizar y 
realizar de una 
forma mas 
ordenada el 
cruce peatonal 



La intención de este 
balizamiento es agilizar 
y realizar de una forma 
mas ordenada el cruce 

peatonal, a fin de 
salvaguardar la 

seguridad e integridad 
de los transeúntes 



El peatón es la estrella 







¡ Gracias 
por tu atención !
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