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Balizas peatonales 
Son luces intermitentes que están 
ubicadas en los pasos de cebra, para 
señalizarle al conductor la existencia 
del peatón.

Semáforos peatonales
Se ubican en los cruces de calles 
sólo para los peatones. Éstos 
señalizan el momento oportuno 
para cruzar (verde) y cuándo se 
debe esperar en la vereda (rojo).  
Algunos pueden ser activados 
por el mismo peatón.

cruces peatonales
Hay que utilizarlos siempre para cruzar 
calles. Se ubican en lugares con un alto flujo 
peatonal y son claramente visibles para los 
conductores. Es importante saber que al 
momento de cruzar, el peatón tiene prioridad 
frente a los automóviles.

refugios peatonales o islas
Ayudan a los peatones a cruzar 
la vía, ofreciendo un área 
de espera segura, ubicada 
generalmente en el centro de la 
calzada.

topes de contención
Los topes impiden el ingreso de vehículos 
en la vereda, o en áreas destinadas a la 
circulación de peatones.

pasos bajo nivel
Requieren de menos esfuerzo al 
cruzarlos. también se pueden 
utilizar vallas a lo largo de la 
vía para canalizar el tránsito 
peatonal y evitar accidentes.

vallas peatonales
Se instalan en el borde de las aceras 
para impedir el acceso de los peato-
nes a la calzada y evitar accidentes. 
también sirven para ayudar a dirigir 
el flujo peatonal hacia instalaciones 
que ofrezcan mayor seguridad de 
tránsito.

aceras o veredas 
La idea es siempre desplazarse por ellas, ya 
que mantienen al peatón fuera del alcance de 
los vehículos. Es ideal que éstas se encuentren 
sin obstrucciones de ningún tipo para 
favorecer la seguridad del peatón.


