
Señalización Inteligente
Demarcación de zonas peatonales 
para la mejora del Espacio Público

Las ciudades realizan obras de in-
tervención y adaptación continua de 
las sendas peatonales para mejorar 
el desplazamiento y la seguridad de 
los ciudadanos en el espacio público. 
En las intersecciones poco conven-
cionales, donde la distancia de cru-
ce peatonal es extensa y las veredas 
irregulares, se realizan intervencio-
nes especiales para lograr una mejor 
interpretación de estos cruces.

Se amplían las zonas por las que caminan los peatones, se incorporan cruces más seguros, se reordenan los 
flujos de tránsito y se dispone en el cruce de una señalización más visible que vuelve el espacio más seguro.
Se utilizan pinturas reflectivas de alta calidad con delineadores flexibles y tachas reflectivas y/o solares.
Esto permite señalizar, ordenar el tránsito y crear un entorno más confortable para los peatones.
Para crear un futuro sostenible que provea a los residentes de las zonas urbanas opciones de movilidad, 
las ciudades deben reexaminar sus espacios públicos y su red de transporte. El análisis de las rutas pea-
tonales, recreativas, de bicicletas, de transporte público y de vehículos permite diseñar una intervención 
urbana que demuestre cómo se pueden mejorar estos espacios tomando como figura principal al peatón.
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Demarcación Peatonal, 
con pintura termoplástica.

Demarcación Peatonal, con tachas.

• Mejora del desplazamiento y la seguridad  
peatonal

• Reducción de accidentes viales
• Señalización más visible
• Entorno más amigable y seguro para los  

peatones
• Mejora de espacios urbanos
• Mejor lectura para los automovilistas
• Mejor experiencia de la ciudad

Materiales de uso vial de alta calidad
Alta resistencia a la abrasión
Alta resistencia a las inclemencias del tiempo
Correcto Grip sobre el pavimento
Visible durante el día y la noche
Reflectivas
Cumplimiento de normas viales

Principales Ventajas: Características:
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