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INTRODUCCIÓN

 

A medida que pasa el tiempo el crecimiento de la población ha 
sido notable y junto a éste el aumento de vehículos que han 
llevado del mismo modo a acrecentar la cifra de accidentes. Sin 
embargo, se siguen realizando obras que benefician claramente a 
los vehículos, más carreteras, aumento de carriles, prioridad 
vehicular antes que peatonal, parqueaderos, zonas invadidas por 
los vehículos para usarlas como estacionamiento así esté la señal 
de prohibición. El vehículo al mando de un conductor se ha ido 
apropiando de espacios sin importar que obstaculice el paso, 
genere dificultad al caminante y ponga en peligro al peatón. 
 
 
Desafortunadamente muy pocas personas se toman unos 
minutos para observar y reflexionar ante esta situación, tal vez 
los principales afectados son aquellas personas en silla de ruedas 
o invidentes, los cuales sienten la necesidad de una solución en 
la que se les pueda brindar una buena infraestructura, donde 
ellos estén seguros al caminar y no se sientan amenazados por el 
vehículo. 
 
 
Es por esto y pensando no solo en este tipo de peatón sino en 
todos, que se brinda este manual de infraestructura peatonal 
como una herramienta dirigida a los alcaldes, ingenieros, 
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estudiantes y todas aquellas personas interesadas, que quieran 
conocer como se debería ofrecer de manera beneficiosa los 
diferentes elementos que componen la infraestructura peatonal, 
y a las cuales cada persona perteneciente a una ciudad tiene 
derecho. 
 
 
Teniendo en cuenta estas necesidades se realizó una revisión 
bibliográfica, donde diferentes autores presentan una serie de 
alternativas en algunos países, con el fin de dar al peatón la 
posibilidad de contar con un diseño que se ajuste a los 
requerimientos de movilidad. A partir de ésta revisión 
bibliográfica se quiso construir un documento en forma de 
manual, en el cual se presentan los elementos más importantes 
que conforman la infraestructura peatonal.  
 
 
El manual consta de una serie de capítulos, en los cuales se 
muestran los diferentes puntos a tener en cuenta a la hora de 
diseñar cualquier obra de infraestructura peatonal, como son: 
los aspectos constructivos de las aceras, vados, pasos 
señalizados y semaforizados, cruces a nivel y desnivel, la 
accesibilidad al transporte y otros componentes que acompañan 
dichos elementos como la iluminación y paisajismo. 
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El manual permitirá que en el momento en que se desee diseñar, 
mejorar o implementar cualquier infraestructura peatonal en 
una ciudad, se pueda acceder a éste como base y sugerencia 
partiendo de condiciones importantes, como es el hecho de que 
no todos los peatones son iguales y cumpliendo con los 
principios más importantes en el diseño (seguridad, 
accesibilidad, conectividad, simplicidad, estética, funcionalidad 
y economía). 
 
 
El presente manual, parte de dar conocimiento acerca de 
algunas generalidades,  en cuanto a la accidentalidad y el plan de 
ordenamiento territorial, ya que estos aspectos son importantes 
en el momento de implementar una infraestructura segura para 
todo tipo de peatón. 
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1. ASPECTOS GENERALES  
 

 
El peatón es un factor muy importante en cualquier problema de 
circulación urbana, especialmente desde el punto de vista de su 
seguridad, siendo sus actitudes más diversas que las de los 
conductores, obedeciendo con menos rigor las normas 
específicas y la señalización, por lo que hace más difícil ordenar 
sus movimientos y mejorar su seguridad. Éste tiene 
características propias del ser humano difíciles de percibir ya 
que posee libertad de desplazamiento, transita y atraviesa la vía 
por donde mejor le parece, cambia de rumbo sin previo aviso, 
vacila en muchos casos entre continuar su movimiento o 
cambiarlo parcial o totalmente. A continuación se observan dos 
figuras que representan dos situaciones de infraestructuras 
peatonales; en la figura 1 se muestra un claro ejemplo donde 
tanto vehículos como peatones buscan espacio en la vía para 
poder transitar, el vehículo muchas veces no se detiene para dar 
paso a los peatones y los peatones no esperan para poder pasar, 
ellos caminan por donde pueden así casi se toquen con el 
vehículo, situación que se ve muy seguido en nuestro medio por 
la falta de infraestructura apropiada para el peatón. Y en la 
figura 2 se muestra un modelo de infraestructura que permite 
que los peatones circulen con mayor seguridad y comodidad.  
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Figura 1. Maniobras entre vehículos y peatones, falta de 
infraestructura peatonal. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

Figura 2. Infraestructura peatonal segura para vehículos y 
peatones. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 ! ¡!  ! 
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Se puede observar con facilidad la diferencia que existe entre 
las figuras 1 y 2, lo que no se debe y lo que se debe hacer, para 
brindar una infraestructura segura tanto para peatones como 
para vehículos. 
 
Accidentalidad  
 
Los peatones cuentan con las condiciones más desfavorables ya 
que no poseen una armadura como lo es el auto para el 
conductor y se tienen que desplazar enfrentando todo tipo de 
obstáculos. Así mismo la ausencia o mal estado en que se 
encuentran las señales y demarcaciones sobre las vías empeoran 
la situación de esté, lo que genera que tanto el conductor como 
el peatón no puedan guiarse ni reconocer  sus respectivas zonas 
de prioridad, ni responder a los controles de manera adecuada. 

 
La mayoría de dispositivos viales no cuentan con la 
infraestructura adecuada, son poco llamativos y/o su ubicación 
no satisface las necesidades de éste, es importante recuperar y 
reubicar los espacios públicos para generar conciencia y sentido 
de pertenencia en la gente.  
 
La concentración de movimientos de peatones en 
intersecciones o en cruces peatonales los convierte en sitios 
críticos para la red vial y peatonal, por lo que se debe tener 
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especial cuidado en el momento de llevar a cabo en este 
cualquier tipo de infraestructura. 
Un factor importante en accidentalidad peatonal es la 
existencia del semáforo sin paso de peatones asociado, además 
el estacionamiento junto a los pasos de peatones, la presencia 
de paradas de autobús y la proximidad de accesos o salidas de 
garajes (el accidente suele estar asociado a la falta de visibilidad 
del conductor). 
 
Zonas de mayor incidencia peatonal  
 
En las ciudades se desarrollan diferentes tipos de actividades 
socioeconómicas que las convierten en centros atractores de 
tráfico como universidades, colegios, centros comerciales entre 
otros, los cuales en su mayoría no cuentan con la 
infraestructura y dispositivos adecuados que garanticen la 
utilización de estos por parte de los peatones.  
 
A continuación se presentan algunas actividades 
socioeconómicas consideradas como puntos críticos de 
accidentalidad peatonal: 
 
a) Intersecciones semaforizadas 
 
Los puntos críticos de accidentalidad peatonal en 
intersecciones semaforizadas de las ciudades presentan los 
siguientes problemas: 
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 Falta de fases peatonales protegidas 
 Insuficiencia de tiempo peatonal 
 Mala utilización del tiempo intermedio por parte de los 

peatones y conductores 
 Problemas en la demarcación del paso peatonal 
 Falta de dispositivos de control apropiados para todo tipo de 

peatones 
 

b) Puentes peatonales 
 

En los puentes peatonales de las ciudades se presentan los 
siguientes problemas: 

 Falta de educación para el uso de puentes peatonales 
 Intersecciones semafóricas debajo de los puentes 
 Problema de accesibilidad  
 Diseño del recorrido y del puente poco atractivo para el 

usuario 
 Competencia del puente con otras formas de cruce más 

cómodas, pero menos seguras 
 Inseguridad  

 
c) Glorietas 

 
Las glorietas que no cuentan con un adecuado manejo peatonal 
constituyen un peligro permanente para los usuarios, 
presentando problemas como: 
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 Carencia en reductores de velocidad poniendo en riesgo al 
usuario 

 Presentan problemas de geometría y excentricidades 
excesivas 

 No cuentan con soluciones al tráfico peatonal ni tiene áreas 
protegidas para la espera. 

 Presentan la menor accesibilidad para discapacitados, en su 
mayoría no cuentan con la infraestructura adecuada 

 Deficiencia de seguridad 
 

d) Centros atractores de tráfico 
 

En los centros atractores como colegios y universidades existen 
sitios críticos que ponen en peligro la integridad de los 
peatones, estos lugares son potencialmente riesgosos  y deben 
contar con infraestructura exclusiva para uso peatonal. 
 
 La percepción del riesgo es menor debido a los altos 

volúmenes peatonales que se presentan en horas pico. 
 Falta de educación para el uso de infraestructuras 

peatonales, en especial puentes peatonales 
 Infraestructura poco atractiva  
 Ubicación inadecuada 
 Seguridad  

 
Los accidentes peatonales han sido causados por el uso 
indebido de los dispositivos de control o por la falta de estos, se 
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presentan con mayor frecuencia en zonas que no cuentan con 
las características de diseño e infraestructuras que garanticen 
la seguridad de los peatones. 
 
Un elemento importante que contribuye a la reducción de 
accidentes peatonales, es el relacionado con el plan de 
ordenamiento territorial POT, ya que a partir de éste se 
implementan diferentes actividades para definir el desarrollo de 
los sistemas de transporte peatonales, especialmente caminar. 
Por tanto la proyección de las redes peatonales por medio del 
POT, debe contener aspectos que brinden una buena conexión 
respecto de los usos del suelo donde se concentren los mayores 
números de viajes según las necesidades de los ciudadanos. Los 
usos del suelo incompatibles en sus características generan 
ineficiencias en el sistema de movilidad de una ciudad, 
perjudicando principalmente la seguridad vial para los residentes 
o para los usuarios de una zona.  
 
La desorganización  crea necesidades de viaje al peatón hacia 
zonas que no proporcionan un entorno seguro para su  
circulación. A continuación se muestran las figuras 3 y 4 en las 
que se puede ver la diferencia de tener un buen o mal POT  de 
las redes peatonales. En la figura 3 se puede ver un claro ejemplo 
de desorganización,  donde el poco espacio de la acera ocupado 
por vendedores ambulantes y vitrinas, hace que la gente use la 
vía como medio para transitar y que su seguridad se vea 
afectada por el paso de los vehículos. En la figura 4 se observa  
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una acera que representa la buena planificación de las redes 
peatonales, brindando seguridad, comodidad, estética, entre 
otros.   
 
Figura 3. Desorganización de las ciudades 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Figura 4. Infraestructura peatonal ejemplar. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

Es imprescindible tener en cuenta factores que contribuyan en 
la seguridad de los habitantes, para que en el momento de 
planificar las redes que integren una ciudad, se piense en 
aquellas zonas que pueden requerir su peatonalización, como 
podría ser el caso de una zona de alta actividad comercial, 
elementos de pacificación para zonas residenciales, zonas 
treinta (ver capítulo 6. del presente manual sobre “Señalización y 
dispositivos de control”), entre otros elementos que produzcan 
notables cambios urbanísticos en la zonificación y la calidad 
urbana. En la figura 5 se observa un alto flujo peatonal en 
condiciones de movilidad deficientes, se aprecia que los 
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peatones están en contacto con los vehículos, ya que las aceras 
tienen anchos insuficientes y vendedores ambulantes. 
 
Figura 5. Deficiencias de organización. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

El espacio público debe permitir que cualquier persona que 
transite no tenga que desviarse repetidamente de su trayecto, 
por el contrario que éste pueda acortar su camino y se permita 
una continuidad al flujo peatonal en las esquinas y para acceder 
a sus actividades. Hoy en día se cuenta con el plan de 
ordenamiento territorial, el cual dentro de sus actividades debe 
incluir la proyección de las redes peatonales, sabiendo que 
forman parte de una solución de movilidad, ya que es necesaria y 
a la vez sostenible. 
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Los peatones necesitan de espacios públicos exclusivos que 
garanticen seguridad y libre circulación y que no estén aislados 
sino incorporados en el espacio de tránsito cotidiano, es por 
esto que el peatón debe ser considerado en la planificación 
como prioridad en el diseño de calles y avenidas y no los 
vehículos.   
 
Las redes peatonales cumplen la función de articular los 
espacios públicos con las edificaciones privadas, mediante 
elementos como: puentes, andenes, escaleras, túneles y los que 
sean necesarios para permitir la integración de las actividades 
de toda comunidad [1]. 
 
Según la ley 1083 de 2006 [2] “las Alcaldías municipales y locales 
deben adoptar mediante Decreto los Planes de Movilidad en 
concordancia con el nivel de prevalencia de las normas del 
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial”. 
Los Planes de Movilidad deberán: 
  
a) Identificar los componentes relacionados con la movilidad, 
incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, tales 
como los sistemas de transporte público, la estructura vial, red 
de ciclorutas, la circulación peatonal y otros modos alternativos 
de transporte. 
 
b) Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana 
propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, 
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se debe diseñar una red peatonal y de ciclorutas que 
complemente el sistema de transporte, y articule las zonas de 
producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación 
y las zonas residenciales de la ciudad propuesta en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES 
TIPOS DE PEATÓN 

 
 

Siempre que se piensa en diseñar, es imprescindible tener en 
cuenta que cada persona actúa y reacciona de diferente manera 
ante un obstáculo, o una señal de peligro; sin embargo, es 
imposible diseñar para satisfacer las necesidades de cada uno y 
más aún teniendo en cuenta que todos comparten un mismo 
entorno y que en la mayoría de los casos muchos de ellos 
efectúan el mismo recorrido para realizar sus diferentes 
actividades.   
 
No obstante se puede hacer una clasificación más pequeña que 
permita en gran medida satisfacer las necesidades de recorrido 
de los peatones, es así que en este capítulo se plasman algunas 
de las características que identifican los diferentes tipos de 
peatón,  por ejemplo el peatón anciano necesita de mayor tiempo 
para utilizar un paso cebra o más tiempo de verde en un 
semáforo en comparación a un  peatón niño. Para un  peatón en 
silla de ruedas se hace necesario el uso de una rampa  para 
acceder a su destino cuando existe una diferencia de nivel, 
mientras que una persona en muletas podría preferir el uso de 
una escalera,  y así se podrían seguir comparando muchos casos 
en los cuales se evidencia que existen grupos de peatones que 
reaccionan de diferente manera. 
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A continuación se presentan los diferentes tipos de peatón, 
siendo el elemento principal a tener en cuenta para el diseño de 
infraestructura peatonal. Y del mismo modo algunos de los 
motivos por los cuales el peatón camina,  la importancia  y los 
beneficios que esto trae. 
 
PEATONES ANCIANOS 
 
Este tipo de peatón en su proceso normal de envejecimiento 
tiende a ser frágil en sus condiciones cognitivas, sensoriales, y a 
ver el caminar como un medio importante de ejercicio; por lo 
cual es más vulnerable a los accidentes de tránsito.  
 
Esto ajustado al hecho de la necesidad de una infraestructura 
adecuada a sus condiciones físicas. La figura 6 representa éste 
tipo de peatón en una situación habitual durante su estancia en 
una zona de paradero.  
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Figura 6. Peatón anciano. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Características del peatón anciano 
 

 Problemas de visión  
 Reducción en su capacidad de atención, agilidad, 

equilibrio 
 Reducción del movimiento articular 
 Fragilidad ante cambios bruscos de temperatura 
 Disminución en sus destrezas y habilidades 
 Inseguridad, temor ante obstáculos  

 
Estas características dan lugar a una disminución en su 
velocidad de marcha y por ende demoras en sus tiempos de viaje, 
más tiempo en la toma de decisiones, dificultades en los cambios 
de nivel, cruces,  temor ante el uso de elementos de tránsito, 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

20 
 

dificultad para leer y acatar precauciones, haciéndolos más 
propensos a condiciones de peligro. 
 
NIÑOS 
 
Los niños hacer parte fundamental del grupo vulnerable de 
peatones; realizan   un gran número de viajes a pie, ya que aún 
no son conductores, son más confiados y arriesgados el 
problema se genera en el punto en que aún no cuentan con la 
suficiente experiencia y capacidad para enfrentarse al conflicto 
vehicular y tienen  un gran riesgo de lesión. La figura 7 
representa éste tipo de peatón en una situación habitual 
durante el paso de una zona peatonal.  
 
Figura 7. Peatón niño. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Características del peatón niño 
 

 Menor altura 
 Poca exactitud en los tiempos y distancias para estimar los 

peligros 
 Reducción de la visión periférica 
 Acciones impulsivas e impredecibles 

 
Estas características dan lugar a la incapacidad de leer y 
atender señales de alerta, dispositivos de control, cruces 
peligrosos, dificultad en la selección de rutas y de lugares más 
seguros para su recorrido.   
 
 
PEATONES CON MOVILIDAD RESTRINGIDA 
 
Éste tipo de peatón suele pensarse como aquel con deficiencias 
sensoriales, cognitivas o sicológicas, y físicas los cuales 
requieren el uso de prótesis, silla de ruedas, muletas, bastones, 
caminadores  que faciliten su necesidad de caminar. 
  
Es de suma importancia que en la planificación de los espacios 
peatonales, se tenga en cuenta como parte esencial las 
necesidades de éste tipo de personas, ya que las condiciones son 
totalmente diferentes respecto de un peatón sin ningún tipo de 
restricción física. La figura 8 representa este tipo de 
situaciones haciendo uso de una zona peatonal.  
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Figura 8. Peatón con movilidad restringida. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

Características del peatón con movilidad restringida 
 

 Utiliza más energía para su desplazamiento 
 Requiere de ayudas para su movilidad 
 Reducción de agilidad, equilibrio y estabilidad 
 Disminución en sus destrezas y coordinación 

 
Estas características dan lugar a una velocidad de marcha 
lenta, dificultades en los cruces, cambios de nivel, necesidad de 
más espacio físico, una superficie y textura adecuada.  
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PEATONES CON IMPEDIMENTOS SENSORIALES 
 
Estos impedimentos son considerados aún cuando no se haya 
perdido por completo un sentido, como los trastornos en la 
visión, considerada causa principal en las disminución de la 
habilidad peatonal, como se representa en la figura 9. 

 
Figura 9. Peatón con impedimentos sensoriales. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Características del peatón con impedimentos sensoriales 
 

 Reducción en la visión  
 Falta de resolución de contraste 
 Grave deterioro de la visión 
 Deficiencias o carencias de audición 
 Peatones distraídos por otros elementos como celulares, 

mp4. 
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Dan lugar a la disminución en la capacidad de identificar 
obstáculos, dificultad para la exploración del entorno, riesgos 
en cruces, cambios de nivel. 
 
Según la AASHTO (2001) [3] las características de peatones 
según su rango de edad son: 
 

 De 0 a 4 años: aprendiendo a caminar requiere constante 
supervisión de los padres o adultos, desarrollo de la visión 
periférica y percepción de profundidad. 

 De 5 a 8 años: se incrementa la independencia pero aun 
requiere supervisión. Baja percepción de profundidad. 

 De 9 a 13 años: sentido de invulnerabilidad, baja capacidad 
de juicio, susceptible a atropellamientos debido a su falta 
de atención en las vías. 

 De 14 a 18 años: mejora su conciencia del ambiente en el 
tráfico.  Baja capacidad de juicio. 

 De 19 a 40 años: activo, completamente consciente del 
tráfico. 

 De 41 a 65 años: los reflejos comienzan a disminuir. 

 Mayor de 65 años: dificultad para cruzar calles, puede 
tener problemas visuales y auditivos, alta tasa de 
mortalidad al verse involucrado en accidentes. 
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Otros  aspectos a considerar que identifican a los diferentes 
tipos de peatón son aquellas características que hacen que ellos 
caminen para satisfacer alguna necesidad, desarrollar una 
actividad y esto hace que la velocidad de caminata cambie. 
 
Las distancias  de viaje al caminar giran en torno a cada persona 
y  su forma de vida; un deportista o excursionista camina largas 
horas sin mayor esfuerzo y está dispuesto a caminar durante una 
hora a cambio de realizar un viaje en vehículo durante dicha 
hora para llegar a sus destinos como lugares de trabajo, 
universidades, colegios. 
 
En ciudades congestionadas en muchos casos resulta más 
conveniente realizar un viaje a pie, aunque la distancia sea 
relativamente larga a tener que pasar horas en una larga fila de 
vehículos, o el tener que buscar un lugar de estacionamiento, o 
esperando el paso de un bus de servicio público. 
 
Para viajes como ir de compras las personas suelen recorrer 
distancias más cortas, algunos consideran que recorrer diez 
minutos hasta el supermercado para llevar un periódico o una 
bolsa de leche es demasiado lejos. 
 
La velocidad al caminar 
 
La velocidad al caminar depende de igual forma de cada 
persona; las personas mayores suelen caminar más lentamente, 
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requieren más tiempo para cruzar una calle, en comparación a 
un joven que camina más rápido y tiene más habilidad para 
cruzar un semáforo o intersección. 
 
La velocidad  de viaje también está directamente relacionada, 
con el propósito del viaje; si una persona necesita llegar a tiempo 
a su lugar de trabajo, una cita o entrevista, la velocidad de 
caminata será mayor que si está caminando para ir de visita 
donde un familiar o dar un paseo. 
 
La velocidad de caminata se define como la relación entre la 
distancia de caminata por un peatón y el tiempo empleado en 
hacerlo. Generalmente la velocidad de caminata se expresa en 
m/s, depende grandemente de la proporción de adultos mayores 
en la población caminante, así como de la pendiente, según TRB 
(2000) [4] proporciones de adultos mayores superiores al 20% 
pueden reducir la velocidad media de 1.2 m/s a 1.0 m/s, así como 
las pendientes superiores al 10% reducen la velocidad en 0.1 m/s. 
adicionalmente, existen otros factores que afectan la velocidad 
de caminata como son: las condiciones climáticas, el estado de 
la infraestructura, las condiciones físicas de los usuarios, el tipo 
de zona, entre otros. 
 
La velocidad de caminata es la variable de flujo más importante 
puesto que su medición en campo es sencilla y permite 
determinar condiciones operativas de la infraestructura. 
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La tabla 2 muestra la mediana de las velocidades de caminata en 
función de la edad y el género de los peatones en la ciudad de 
Tucson Arizona en Estados Unidos de América. 
 
Tabla 1. Percentil 50 de las velocidades de caminata para 
peatones de varias edades 
 

Edad 
(años) 

Percentil 50 de la 
velocidad de caminata 

(m/s) 
Edad 
 (años) 

Percentil 50 de la 
velocidad de caminata 

(m/s) 
Hombres mujeres Hombres mujeres 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

0.85 
1.07 
1.25 
1.4 
1.46 
1.52 
1.52 
1.55 
1.68 
1.58 
1.77 

 

1.04 
1.04 
1.25 
1.37 
1.52 
1.52 
1.62 
1.65 
1.65 
1.58 
1.74 

 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

20 – 29 
30 – 39 
40 – 49 
50 – 59 
˃ 60 

 

1.62 
1.55 
1.71 
1.58 
1.58 
1.49 
1.74 
1.65 
1.55 
1.49 
1.25 

 

1.71 
1.62 
1.62 
1.65 
1.65 
N/A 
1.65 
1.65 
1.52 
1.52 
1.25 

 

 
Fuente: Calculado a partir de Roess et. Al (2004) tabla 2.2 pg.24 Citado por el 
ingeniero Guío, F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 
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Caminar como acceso al tránsito 
 
El hábito de caminar y el tránsito deben actuar conjuntamente, 
para poder tener acceso a un servicio de transporte público se 
hace  necesario caminar para llegar al punto de abordaje, y del 
mismo modo al terminar el recorrido de autobús se debe caminar 
para llegar al destino final, esto demuestra que al menos por 
cada viaje en autobús se deben realizar dos viajes a pie. 
  
El caminar como actividad física y salud 
 
Un complemento esencial para llevar una vida saludable, es la 
actividad física diaria, personas sedentarias tienden a sufrir 
mayores enfermedades cardiorrespiratorias, problemas de 
obesidad, estrés en comparación de aquellas personas que 
caminan diariamente al menos treinta minutos; sin ser necesario 
que este tiempo sea dedicado exclusivamente como recreación 
o deporte, se pude cambiar el viaje en automóvil para ir al 
trabajo, universidad por el viaje a pie; un gran número de 
personas camina por placer, por interactuar con la demás gente, 
disfrutar del paisaje o realizar varias caminatas en el día para 
llevar a pasear a su perro o en una zona comercial para ir de 
compras, aunque no son caminatas rigurosas están cambiado su 
modo de transporte y dejando de un lado el sedentarismo, cada 
persona difiere de las demás en el motivo de viaje; pero todas 
comparten el hecho que caminar sería más agradable y se 
realizaría con más frecuencia si se contara con una 
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infraestructura que les  ofrezca conexiones hacia sus destinos 
de una manera cómoda y segura, y de igual forma recibirían los 
beneficios de usar el caminar no solo como modo de transporte 
sino como un aporte al mejoramiento y cuidado de su salud. 
 
Turismo y Paseos 
 
El turismo se considera como una gran opción para caminar, 
personas que llegan a conocer lugares prefieren recorrerlos 
caminando que en un vehículo para así poder disfrutar en 
forma detallada de estos, sitios históricos, zonas típicas 
comerciales son una fuente atractora de visitantes; si se cuenta 
con amplias zonas peatonales, lugares de descanso, información 
adecuada y cruces seguros, se fortalecerá más el turismo y se 
obtendrán grandes beneficios no solo para los caminantes sino 
para el comercio y beneficios de los sitios visitados. 
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3. CRITERIOS PARA DISEÑAR INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL 

 
Las vías peatonales en la mayoría de nuestras ciudades, hacen 
parte de infraestructuras que no han sido tenidas en cuenta, ya 
que normalmente son diseños no acordes al servicio para el que 
son destinadas (no ofrecen a los usuarios comodidad, seguridad, 
accesibilidad, continuidad), como se observa en la figura 10. 
Mientras que en la figura 11 se muestra un ejemplo de una 
infraestructura accesible a todo tipo de peatones (niños, 
ansíanos, discapacitados, entre otros).  
 
Figura 10. Infraestructuras poco 

accesibles e inseguras. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 
 
 

Figura 11. Infraestructura 
accesible a todo tipo de peatones. 
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Están desapareciendo progresivamente los espacios 
considerados para los peatones lo que ha generado mayor 
accidentalidad peatonal, contaminación atmosférica e 
inseguridad entre otros.  
 
Los viajes a pie son recorridos que tienen unas exigencias 
ambientales y de diseño específicas que varían según el tipo de 
vías, ya sean separadas del resto de modos de transporte o de 
vías que comparten el espacio con otras redes de movilidad. Las 
vías peatonales deben ser accesibles a los servicios y actividades 
cotidianas tales como centros educativos, deportivos, 
administrativos, institucionales y culturales, además deben estar 
debidamente diseñadas para todo tipo de peatones,  
permitiendo su uso sin inconvenientes. 
 
El desplazamiento a pie, es considerado como una actividad 
saludable y recomendable, capaz de proporcionar cosas positivas 
a quien lo práctica, y generando mayores viajes de esta 
naturaleza, este tipo de movilidad es una pieza clave en el 
desarrollo urbano. La infraestructura peatonal es parte vital 
para la integración modal del sistema de transporte combinado 
(motorizado y no motorizado), además es un modo de transporte 
económico y de fácil acceso. 
 
Uno de los mayores obstáculos a que se enfrenta la creación de 
vías peatonales es la ausencia de criterios de diseño, ya que no 
se cuenta con una metodología (guía) a seguir por parte de las 
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personas a cargo de estas infraestructuras, lo que genera 
inconformismo por parte de los usuarios de las vías peatonales 
porque estas no se diseñan con las características mínimas de 
seguridad y accesibilidad. 
 
Las redes peatonales y sus itinerarios se deben diseñar  
conforme a los principios generales de diseño como son la 
seguridad, accesibilidad, conectividad, entre otros. Deben 
satisfacer las necesidades prioritarias de los usuarios cubriendo 
los desplazamientos en un área geográfica determinada. 
 
En este capítulo se presentan los principios de diseño 
requeridos en cualquier infraestructura peatonal, además se da 
a conocer la capacidad y los niveles de servicio de las vías 
peatonales las cuales permiten determinar la calidad del servicio 
que estas prestan.  

 
CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
 

 Principios de diseño 

Los principios de diseño según La AASHTO [3], son los 
siguientes: seguridad, accesibilidad, conectividad, simplicidad, 
estética, funcionalidad y economía. 
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Seguridad: Es uno de los criterios más importantes con que 
debe contar una infraestructura peatonal, ya que de la 
seguridad depende el buen uso que se le dé a esta. 
 
Cualquier infraestructura peatonal debe estar libre de peligros y 
minimizar conflictos con factores externos como tráfico 
vehicular u obstáculos arquitectónicos, lo que favorece un 
entorno más tranquilo y seguro, reduciendo el riesgo de 
accidentes. 
 
La seguridad se ve reflejada en algunos puntos críticos como en 
los cruces de las calles los cuales deben ser fáciles, protegidos y 
sin provocar excesivas demoras, respecto a los vehículos se 
hace necesaria la separación de calzada, los cruces preferentes, 
etc., y frente a posibles comportamientos antisociales se 
requiere de vigilancia, ausencia de lugares ocultos, iluminación, 
entre otros.  
 
Accesibilidad: La infraestructura peatonal debe garantizar la 
accesibilidad a todos los espacios públicos urbanos, dando 
prioridad a las necesidades de las personas sin importar sus 
condiciones físicas, ya sean niños, personas mayores o con 
movilidad reducida. 
 
Se debe dar prelación al acceso de sitios de mayor afluencia 
(escuelas, bibliotecas, centros comerciales etc.), a las zonas 
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verdes, a los espacios de estancia actuales y futuros y a las 
paradas de transporte público (bus, metro,  etc.). 
 
Conectividad: Las vías peatonales requieren estar conectadas 
con las zonas y calles peatonales existentes y con los puntos de 
interés de los peatones  como son: las escuelas, los mercados, las 
bibliotecas, los hogares, el transporte, etc. La infraestructura 
debe conectar los sitios de preferencia de los usuarios y debe 
proveer trayectos continuos. 
 
Simplicidad: La infraestructura peatonal debe ser fácil de 
identificar, debe contar con rutas y espacios que simplifican la 
búsqueda de los diferentes sitios de interés del usuario. Este 
tipo de infraestructura debe ser lógica y viable con el fin de no 
generar confusión alguna a los usuarios en el momento de 
dirigirse a cualquier destino. 
 
Estética: Las vías peatonales deben ser agradables, llamativas y 
adaptadas con calidad ambiental (mínima contaminación 
auditiva, zonas de sombra y protección frente a la lluvia), se 
debe condicionar un espacio claro y visible, con áreas de 
descanso bien señalizadas, estas vías deben ser amplias, con 
espacios abiertos que brinden un entorno de armonía como los 
parques, las zonas ecológicas, históricas o arquitectónicas de 
interés.  
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Funcionalidad: La infraestructura peatonal tiene 
características que la hacen práctica e imprescindible ya que 
mejora el sistema urbanístico, promueve todo tipo de 
actividades económicas, sociales y culturales. 
 
La construcción de espacios públicos fomenta el desarrollo de 
actividades con mayor cohesión social, accesibles a niños, 
ancianos, personas con limitaciones, etc. mejora la accesibilidad 
de los trabajadores, se ahorra energía y se disminuye la 
contaminación (visual, auditiva, ambiental, etc.). 
 
Economía: La infraestructura peatonal promueve el cambio en 
el sistema de movilidad y mejora el espacio público, crea un 
entorno de calidad de vida, es un sistema de fácil acceso y no 
tiene mayor costo por parte del usuario, este sistema de 
transporte trae beneficios para la salud de las personas. 
 
El costo de construcción y mantenimiento de este tipo de 
infraestructuras es mínimo, comparado con otros sistemas de 
transporte motorizados (bus, metro, etc.) 
 

 Características de los peatones 
Las personas con limitaciones según Guío, F. (2009) [5] 
presentan una gran variedad de condiciones que afectan su 
movilidad, impedimentos visuales o auditivos, uso de silla de 
ruedas, muletas, bastones, lazarillos, etc. Estas condiciones 
alteran su entorno de movilidad y calidad de información 
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recibida respecto al sistema; esto hace que, al igual que los 
niños y adultos mayores, sus desplazamientos se condicionen en 
ocasiones a utilizar otros sistemas de transporte o a depender 
de otras personas. 
 

 Requerimiento de espacio 
Según las características físicas y las necesidades de los 
diversos tipos de peatones (peatones caminando, sentados o con 
discapacidades) estos requieren de diferentes espacios. 
 
Las figuras 12 y 13 ilustran las dimensiones aproximadas de un 
peatón en  diferentes escenarios (caminando, de pie, o sentado). 
 

Figura 12. Dimensiones corporales de peatones caminando. 
 

 
 

Fuente: Vermont Agency of Transportation (2002). Citado por el ingeniero Guío, 
F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 
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Figura 13. Dimensiones de personas sentadas. 
 

 

 
Fuente: Vermont Agency of Transportation (2002). Citado por el ingeniero Guío, 
F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 

 

 
El espacio necesario para dar cabida a los peatones con 
discapacidad varía considerablemente dependiendo de la 
capacidad física y el tipo de dispositivo del que este disponga. 
 
El espacio adecuado para permitir la movilidad a una persona en 
silla de ruedas se muestra en las figuras 14 y 15.  
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Figura 14. Dimensiones espaciales, 
los peatones con discapacidad 

(silla de ruedas). 
 

 
 

Figura 15. Dimensiones espaciales, 
los peatones con discapacidad 

(silla de ruedas). 
 

 

 
 

Fuente: Vermont Agency of Transportation (2002). Citado por el ingeniero Guío, 
F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 
 
El espacio adecuado para permitir la movilidad a una persona 
con muletas o caminador se muestra en las figura 16.  
 
Figura 16. Dimensiones espaciales, los peatones con 
discapacidad. 

 
 

Fuente: Vermont Agency of Transportation (2002). Citado por el ingeniero Guío, 
F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 
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El espacio adecuado para permitir la movilidad a una persona 
con bastón se muestra en las figura 17.  

 

Figura 17. Dimensiones espaciales, los peatones con 
discapacidad. 
 

 
 

Fuente: Vermont Agency of Transportation (2002). Citado por el ingeniero Guío, 
F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 
 

El Manual Highway Capacity 2000 (HCM) [3] da a conocer 
algunas medidas que se refieren específicamente al flujo 
peatonal, y a factores relacionados con el entorno los cuales 
afectan la experiencia de caminar y la percepción del nivel de 
servicio, tales como el confort, la comodidad, la seguridad 
(tanto en seguridad ciudadana como vial) y la economía. Además 
el manual HCM, muestra la capacidad y la estimación de los 
niveles de servicio para instalaciones peatonales. 
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LA CAPACIDAD  
 
La capacidad peatonal sirve para evaluar el nivel de servicio que 
presta una  infraestructura peatonal, según los flujos existentes 
y proyectados. Las variables que se deben tener en cuenta para 
el análisis de flujos peatonales definidas como variables 
macroscópicas son: velocidad, densidad y volumen. 
 
 Velocidad (v): La velocidad peatonal (de caminata), es el 

promedio de velocidad de caminata, el cual generalmente se 
expresa en metros por minuto [m/min] o por segundo [m/s]. 
 

 Densidad (k): La densidad peatonal es el número promedio de 
peatones por unidad de área dentro de una zona peatonal 
dada, expresado en peatones por metro cuadrado [peat/m2]. 

 
 Volumen ó flujo peatonal (q): El flujo peatonal por unidad de 

longitud (ancho de la instalación), es el flujo peatonal 
promedio por unidad de ancho efectiva de la instalación 
(generalmente andenes o cruces), expresado en peatones por 
minuto por metro [peat/min/m]. 

 
Las variables macroscópicas (velocidad, densidad y volumen), se 
relacionan por medio de la ecuación 1: 

 
Q= Ve * K                             (ecuación 1) 
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Donde:  
Q= Tasa de flujo peatonal, pe/min o pe/h 
Ve= Velocidad media espacial de caminata, m/s 
K= Densidad peatonal, pe/m2 

 

La velocidad de caminata disminuye a medida que se incrementa 
la tasa de flujo y la densidad, así mismo al incrementarse la 
densidad, disminuye el espacio peatonal y se reduce la movilidad, 
aumentando la fricción con otros peatones. 
 
El espacio peatonal es el promedio de área que cada peatón 
ocupa en una zona peatonal, expresado en metros cuadrados 
por peatón [m2/peat]. Este valor es el inverso de la densidad y a 
menudo es más práctico para utilizarlo en el análisis de 
capacidad. 
 
Los pelotones se refieren al número de peatones caminando 
juntos en un grupo, generalmente de manera voluntaria, como 
resultado de un cruce semaforizado u otros factores. 
 
RELACIÓN ENTRE VARIABLES 
 
 Relaciones velocidad - densidad 

 
A medida que aumenta la densidad peatonal, la velocidad va 
disminuyendo, debido a la limitación de espacio y capacidad de 
movimiento, de esta forma, cuando se tienen densidades muy 
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bajas, se presentan velocidades de caminata a flujo libre, y 
cuando ,la densidad alcanza valores muy altos, puede llegarse a 
un estado con velocidad cero. 
 
La figura 18 muestra tres tipos diferentes de peatón (peatón 
estudiante, peatón de compras y peatón en viajes cotidianos), en 
la que se observa el comportamiento de la relación velocidad – 
densidad, descrito anteriormente. 

 

Figura 18. Relaciones entre velocidad y densidad peatonal. 

 

 
 

Fuente: TRB (2000). Pedestrian and Bicycle Concepts, in Highway Capacity 
Manual. Transportation Research Board, Washington, D.C Chapter 11. Citado 
por el ingeniero Guío, F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 
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 Relaciones flujo–densidad 
 

La capacidad de la instalación peatonal se presenta cuando el 
flujo es máximo. En la figura 19 se observa que entre menor 
densidad mayor es el flujo peatonal, que varía decreciendo 
rápidamente entre los rangos 0.4 y 0.9 m2/peat.  
 
Figura 19. Relaciones entre flujo y espacio peatonal. 
 

 
 

Fuente: TRB (2000). Pedestrian and Bicycle Concepts, in Highway Capacity 
Manual. Transportation Research Board, Washington, D.C Chapter 11. Citado 
por el ingeniero Guío, F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 
 
 
Todos los movimientos se detienen cuando se llega a la mínima 
asignación de espacio entre 0.2 y 0.3 m2/peat.  
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Para flujos con valores cercanos a la capacidad, se requiere de 
un promedio de 0.4 y 0.9 m2/peat para que cada peatón pueda 
moverse. Sin embargo, en este nivel de flujo el área disponible 
restringe la velocidad y la libertad de maniobra. 

 
 Relaciones velocidad–flujo 
 
En la figura 20 se muestra la relación entre el flujo y la velocidad 
peatonal. 
 
Estas curvas muestran que cuando hay pocos peatones en una 
determinada zona peatonal, hay espacio disponible para elegir 
velocidades más altas que las normales. A medida que el flujo 
aumenta, la velocidad disminuye debido a las interacciones entre 
peatones.  
 
Cuando se llega al nivel crítico donde hay una gran cantidad de 
peatones, el movimiento se empieza a dificultar y ambos, tanto la 
velocidad como el flujo, disminuyen. 
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Figura 20. Relaciones entre velocidad y flujo peatonal. 
 

 
 

Fuente: TRB (2000). Pedestrian and Bicycle Concepts, in Highway Capacity 
Manual. Transportation Research Board, Washington, D.C Chapter 11. Citado 
por el ingeniero Guío, F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 

 
 

 Relaciones velocidad–espacio 
 
En la figura 21 se muestra la relación entre la velocidad de 
caminata y el espacio disponible y se dan a conocer algunos 
puntos para definir los rangos en donde desarrollar el criterio de 
nivel de servicio. Los valores de ésta figura indican que en un 
espacio promedio de menos de 1.5 m2/peat, incluso los peatones 
más lentos no pueden alcanzar su velocidad deseada. 
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Los peatones más rápidos, quienes alcanzan velocidades mayores 
a 1.8 m/s, no pueden alcanzar este valor a menos que el espacio 
disponible sea de 4.0 m2/peat o mayor. 

 

Figura 21. Relaciones entre velocidad y espacio peatonal. 
 

 
 

Fuente: TRB (2000). Pedestrian and Bicycle Concepts, in Highway Capacity 
Manual. Transportation Research Board, Washington, D.C Chapter 11. Citado 
por el ingeniero Guío, F. (2009). Elementos del Tránsito “El Peatón”. 

 
 

ANCHO EFECTIVO  
 
El ancho efectivo es la franja de circulación peatonal, libre de 
cualquier obstáculo. EL Manual Highway Capacity 2000 (HCM) 
[3], utiliza el ancho efectivo para calcular el nivel de servicio, 
(LOS), por medio de la ecuación 2.  
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WE = WT WO                                       (ecuación 2) 
 
Donde: 
WE =  Ancho Efectivo (ft) 
WT =  Ancho Total (ft) 
WO= Suma de los anchos de alejamiento provocados por los 
obstáculos aledaños al camino. 
 
NIVELES DE SERVICIO, (LOS) 
 
El nivel de servicio (LOS) es el parámetro para estimar la calidad 
de circulación en una infraestructura peatonal, el LOS 
cuantifica la calidad de servicio que percibe el usuario en un 
momento dado, se basa en criterios como: volúmenes, velocidad 
y densidad.  
 
En cada nivel de servicio se utilizan letras para clasifican la 
calidad de servicio de cada vía, en el capítulo 18 del Highway 
Capacity Manual, HCM [4], se enumera una metodología que 
estudia los flujos peatonales, contiene información de tipo 
metodológica que se utiliza para calcular los niveles de servicio 
con que cuenta una infraestructura peatonal. 
 
El HCM clasifica el nivel de servicio LOS, con las letras A, B, C, 
D, E y F, siendo la calificación A el indicador de la mejor calidad 
y la calificación de F la  peor calidad. Cuando el nivel de servicio 
es A esto implica "flujo libre" y cuando es F implica "sin flujo o 
flujo inestable". 
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Dependiendo del tipo de flujo podemos clasificar los niveles de 
servicio, de la siguiente manera: 

Flujo Continuo: Se presenta en zonas exclusivas para la 
circulación de peatones, es la parte de infraestructura que 
corresponde a la acera. 
 
En caso de existir la ciclo-ruta, está va demarcada y separada de 
la zona peatonal. No experimenta interrupciones y se puede 
alojar el máximo número de peatones por unidad de tiempo y 
ancho de franja peatonal. 
 
La infraestructura peatonal incluye tramos rectos de andenes, 
puentes o túneles donde sea necesario, para dar continuidad al 
flujo peatonal, proporcionando así el mejor nivel de servicio. 
 
Flujo discontinuo: Las intersecciones semaforizadas son típicas 
de los flujos peatonales discontinuos. 
 
En el cruce intervienen dos flujos de peatones: un flujo 
cruzando la calle y otro flujo de peatones que queda esperando 
el cambio de señal en la esquina. Por lo tanto las áreas 
requeridas en una esquina dependen del número de peatones a 
acomodar en estos dos escenarios. 
 
El nivel de servicio se determina midiendo la demora promedio 
experimentada por cada peatón. Cuando los peatones 
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experimentan demoras mayores a 30 segundos, se impacientan y 
desobedecen las señales. 
 
Criterios para los niveles de servicio en vías peatonales: 
A continuación se muestran los criterios de nivel de servicio 
peatonales. La magnitud de efectividad primaria para definir el 
nivel de servicio peatonal es la superficie, el inverso de la 
densidad. La velocidad media y la intensidad se presentan como 
criterios complementarios. 
 
La tabla 3  muestra un ejemplo de las calificaciones del nivel de 
servicio para uso peatonal con respecto al ancho efectivo. 
 
Tabla 2. Niveles de servicio para aceras 
 

Nivel de servicio A 

 

 
Espacio peatonal ˃5.6m2/peat  Flujo ≤ 16 
peat/min/m 

En una acera con nivel de servicio A, los 
usuarios se mueven en condiciones ideales sin 
interferencias debido a otros peatones, estos 
prácticamente caminan en la trayectoria que 
desean, sin verse obligados a modificarla por 
la presencia de otros peatones. Las 
velocidades de marcha son elegidas libremente 
y los conflictos entre personas son poco 
probables. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Nivel de servicio B 

 

 
Espacio peatonal ˃3.7- 5.6m2/peat  Flujo ≤ 16 - 
23 peat/min/m 

En el nivel de servicio B, los usuarios se 
mueven en condiciones ideales sin 
interferencias debido a otros peatones. Las 
velocidades de marcha son elegidas libremente 
y los conflictos entre peatones son 
improbables. 

 

 

Nivel de servicio C 

 

 
Espacio peatonal ˃2.2- 3.7 m2/peat  Flujo ≤ 23 - 
33 peat/min/m 

En el nivel de servicio C, el espacio es 
suficiente para velocidades de marcha 
normales y para sobrepasos sobre otros 
peatones en la dirección principal. El 
movimiento en dirección contraria o la 
realización de cruces, pueden causar 
pequeños conflictos, lo que hará que las 
velocidades y flujos sean un poco menores. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Nivel de servicio D 

 

 
Espacio peatonal ˃1.4-2.2 m2/peat  Flujo ≤ 33 - 
49 peat/min/m  

En este nivel de servicio, la libertad de elegir 
la velocidad de marcha individual o realizar 
sobrepasos, están restringidos. Los 
movimientos en la dirección secundaria o en 
cruce, presentan una alta probabilidad de 
conflictos, requiriendo frecuentes cambios 
de posición y velocidad. Este nivel de servicio 
indica una circulación razonablemente fluida, 
pero la fricción e interacción entre los 
peatones es muy probable. 

 

 

Nivel de servicio E 

 

 
Espacio peatonal ˃0.75-1.4m2/peat  Flujo ≤ 49-
75peat/min/m 

En el nivel de servicio E, prácticamente todos 
los peatones verán restringida su velocidad 
normal de marcha, lo que les exigirá con 
frecuencia modificar y ajustar su paso. En su 
nivel mas bajo, el movimiento hacia adelante 
es posible solamente arrastrando los pies. 
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Tabla 3. (Continuación) 

 
El espacio no es suficiente para hacer 
sobrepasos sobre los peatones más lentos. Los 
movimientos en la dirección secundaria o la 
realización de cruces, son posibles, pero con 
dificultad extrema. Los volúmenes de diseño 
se acercan al límite de la capacidad peatonal, 
con cuellos de botella e interrupciones de 
flujo. 

 

 

 

Nivel de servicio F 

 

 
Espacio peatonal ≤ 0.75m2/peat 

En el  nivel de servicio F, todas las velocidades 
de marcha están totalmente restringidas y el 
movimiento hacia adelante se realiza 
solamente arrastrando los pies. Hay un 
contacto frecuente e inevitable con otros 
peatones. Los movimientos en la dirección 
secundaria o la realización de cruces, son 
virtualmente imposibles de realizar. El flujo es 
esporádico e inestable. El espacio es más 
característico de zonas de espera que zonas 
de paso peatonal. 

 
 
La tabla 4 muestra el nivel de servicio para zonas de espera está 
relacionado con el espacio promedio disponible para cada 
peatón y el grado de movilidad disponible. 
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Tabla 3. Niveles de servicio para zonas de espera. 
 

Nivel de servicio A 

 

 
Espacio peatonal promedio ˃1.2m2/peat 
 
Estar de pie y la libre circulación es posible a 
través de la zona de espera sin causar 
conflictos con otros peatones que estén 
detenidos. 
 
 

Nivel de servicio B 

 

 
Espacio peatonal promedio ˃0.9-1.2m2/peat 

Estar de pie y la circulación parcialmente 
restringida es posible a través de la zona de 
espera sin causar conflictos con otros 
peatones que estén detenidos. 

 

Nivel de servicio C 

 

 
Espacio peatonal promedio ˃0.6-0.9m2/peat 

Estar de pie y la circulación restringida a 
través de la zona de espera es posible 
causando conflictos con otros peatones que 
estén detenidos. Esta densidad se encuentra 
dentro del rango del confort. 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

54 
 

Tabla 4. (Continuación) 

Nivel de servicio D 

 

 
Espacio peatonal promedio ˃0.3-0.6m2/peat 

Estar de pie sin roces con otros peatones es 
posible, la circulación esta altamente 
restringida dentro de la zona de espera y el 
movimiento hacia adelante solo es posible 
realizarlo en grupo. Esperar un largo tiempo 
con esta densidad es bastante incomodo. 

 

Nivel de servicio E 

 

 
Espacio peatonal promedio ˃0.2-0.3m2/peat 

Estar de pie en contacto físico con otras 
personas es inevitable. La circulación en la 
zona de espera no es posible. La espera solo se 
puede sostener por un corto periodo sin 
causar un serio malestar a los peatones. 

 

Nivel de servicio F 

 

 
Espacio peatonal promedio ≤ 0.2m2/peat 

Virtualmente todas las personas se 
encuentran en contacto unas con otras. Esta 
densidad es extremadamente incomoda. No 
hay posibilidad de realizar movimiento alguno y 
existe un peligro potencial de pánico en estas 
muchedumbres tan grandes. 
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4. TIPOS DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL 
 
 
En el espacio público se desarrollan diariamente actividades 
socioeconómicas, culturales y recreativas que hacen parte del 
diario vivir de todas las personas. Desafortunadamente, este 
espacio público, se ha construido en nuestras ciudades sin tener 
en cuenta las necesidades de las personas con discapacidades, 
limitándolas aún más y privándolas de desarrollar las actividades 
cotidianas a las que todos los ciudadanos tienen derecho. 
 
En la actualidad la búsqueda de soluciones de diseño para que 
todas las personas, independientemente de la edad, el género, 
las capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, puedan utilizar 
los espacios, requiere de conocimientos básicos para así llevar a 
cabo una infraestructura adecuada que garantice el uso de ésta 
por parte de todo tipo de peatones. 
 

A continuación se nombran algunos criterios a tener en cuenta 
en el momento de realizar cualquier obra de infraestructura 
peatonal como aceras, vados, escaleras, pasos peatonales, entre 
otros. 
 
4.1 ACERAS 
Las aceras son zonas longitudinales elevadas respecto de la 
calle, carretera o camino, que hacen parte del espacio público, 
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destinadas al flujo y permanencia temporal de todo tipo de 
peatón. 
 
Las aceras deben proporcionar continuidad y evitar los cambios 
de nivel con el uso de vados, senderos escalonados, puentes y 
túneles acorde a las necesidades de los usuarios en cuanto a 
diseño, y con materiales antideslizantes en seco y mojado que 
garanticen seguridad en el desplazamiento del peatón con o sin 
limitaciones evitando obstáculos.  
 
Esta infraestructura debe prever en lo posible tres (3) franjas: la 
de acceso, la peatonal y la de paramento. Las características 
corresponderán al uso que se le quiera dar, es decir, si 
corresponde a una zona comercial, residencial, estudiantil etc. 
Las aceras permiten la circulación de grandes masas de personas 
en todo el mundo, sin embargo no es considerado como un 
elemento de primera necesidad en el momento de diseñar. 
 
Las aceras deben ser acordes, seguras, agradables en una sola 
palabra “dignas” para la circulación libre de los peatones; forman 
parte de las actividades diarias de millones de personas y sin 
embargo son deficientes, no tienen en cuenta a usuarios con 
impedimentos físicos. Los vehículos han invadido por completo 
el espacio público, se da prioridad a zonas de parqueo, los 
andenes se diseñan para facilitar la entrada de los vehículos a 
los garajes, los avisos publicitarios, el espacio incorrecto 
destinado al mobiliario que hace que invada el poco espacio que 
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queda para el tránsito peatonal como se muestra en la figura 22. 
Y más aun sabiendo que este poco espacio con el que se cuenta 
para transitar ya está deteriorado. 
 
Figura 22. Elementos y vehículos invadiendo el poco espacio de 
los peatones. 
 

 

 

Fuente: Los autores. 
 

Los recursos de las ciudades son destinados para obras de vías 
pensando siempre en el vehículo como primera necesidad. 
 
Por otra parte este poco espacio hace que no se pueda adecuar 
una acera de tal forma que brinde un entorno agradable al 
caminar sino que se convierta en lugares de cemento con altos 
muros a su alrededor como se muestra en la figura 23  ya que si 
se tienen árboles se convierten en un estorbo para la circulación 
pero se olvida que son una parte esencial en el diseño al brindar 
sombra en sitios de descanso durante una larga caminata 
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Figura 23. Aceras poco agradables. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

Es importante pensar en un ancho de acera que permita que 
todo tipo de peatón, sin importar su condición física pueda 
transitar  sin tropezar con otros caminantes,   y cuente  además 
con un mobiliario que le proporcione iluminación, sombra, zonas 
de descanso, paraderos, entre otros, ubicados correctamente y 
que no intervengan con el sendero exclusivo peatonal. Como se 
muestra en la figura 24 donde se representa una acera con un 
ancho adecuado para la libre circulación peatonal. 
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Figura 24. Acera destinada al flujo y permanencia temporal de 
todo tipo de peatón. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 
 

 

Las aceras deben diseñarse para cumplir algunas de las 
siguientes funciones: 

 Guiar el movimiento y estancia de los peatones. 
 Servir de punto de acceso de los peatones a los diversos 

medios de transporte (vehículos, taxis, autobuses, metro, 
estacionamientos subterráneos, etc.). es decir la integración 
con otros modos. 
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 Servir de soporte al alumbrado, la señalización y otros 
servicios públicos (correos, teléfonos). 

 Alojar la vegetación urbana, árboles y arbustos, que 
humanizan y cualifican la ciudad. 

 Servir de cobertura a diversas infraestructuras urbanas. 
 Brindar la infraestructura propia para cada grupo de 

usuarios, garantizando la plena accesibilidad de los diferentes 
usuarios como niños, adultos, ancianos, personas con 
discapacidades motoras, personas con coches de niño, bultos 
o maletas, etc. 

 

Aspectos constructivos 

Figura 25. Aspectos constructivos de las aceras (tapas, rejillas). 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Como se representa en la figura 25, la acera debe cumplir las 
siguientes características constructivas. 

 Las tapas y rejillas deben estar rasantes con el nivel del piso 
sin que sobresalgan más de 5mm. 

 Las rejillas se deben instalar en sentido perpendicular a la 
vía peatonal. 

 El piso de la franja de andén de circulación debe ser 
antideslizante. 

 El terminado de piso no debe tener protuberancias mayores 
a 5 mm 

 En las esquinas o cruces peatonales donde exista desnivel 
entre la calzada y la franja de andén de circulación se debe 
salvarse mediante rampa.  

 Los bordes de los materiales en los filos que se producen 
por cambios de nivel o esquinas, deben ser preferiblemente 
redondeados. 

 

Diseño 

No se puede pensar en un mismo tipo de diseño para todos los 
espacios destinados a  una acera en una ciudad, por ejemplo en 
calles comerciales donde el flujo peatonal es evidentemente alto 
se debe considerar un ancho que satisfaga las necesidades de 
estos volúmenes y además se debe tener en cuenta que en su 
mayoría los peatones llevan paquetes que hacen que el espacio 
que ocupan en su caminar sea casi el doble. Otro ejemplo claro 
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en el que se debe definir el ancho obedeciendo al flujo peatonal, 
suele ser en aquellas instalaciones que generan una gran 
afluencia de personas, como es el caso de universidades, 
colegios, hospitales. En zonas residenciales el ancho mínimo 
establecido de 1.5 metros, debe estar libre de cualquier 
obstáculo.  A continuación se exponen dos figuras con 
características muy notorias, en la figura 26 se observa una zona 
estudiantil con un ancho de acera insuficiente, los peatones 
deben hacer uso de la vía para poder caminar, y en la figura 27 
se muestra un ejemplo de infraestructura peatonal adecuada 
para zonas estudiantiles. 
 
Figura 26. Zona estudiantil con un ancho de acera insuficiente. 

 

 

 
Fuente: Los autores. 
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Figura 27. Zona estudiantil con un ancho de acera adecuado. 
 

 
 
Fuente: Los autores. 

 

Además es importante tener en cuenta que existen muchas 
zonas donde debido a las diferentes actividades hay detención 
de peatones como es el caso de la salida de discotecas, locales 
de espectáculos, coliseos, estadios o sitios donde se generan 
colas como bancos, alcaldías, notarias, puntos destinados para 
el recaudo de servicios públicos, lugares de espera frente a 
pasos de peatones, paraderos, entre otros. Todos estos espacios 
requieren de un ancho suficiente, para que los peatones que 
transitan por estas zonas puedan hacerlo sin que aquellos que 
están parados esperando para realizar o acceder a algún tipo de 
lugar, o zona se conviertan en un obstáculo. 
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En lugares como centros históricos donde por lo general el 
ancho de acera es muy pequeño y resulta casi imposible 
modificar esas condiciones debido a su valor histórico,  resulta 
como solución deseable para el peatón la peatonalización de 
dicha vía, que permitirá el movimiento de las personas de una 
manera no solo cómoda sino segura y con las condiciones de 
movilidad necesarias para un buen nivel de servicio. En la figura 
28 se observa una acera que no cuenta con el ancho mínimo 
establecido de 1.50 m y es considerado zona histórica lo cual 
hace difícil pensar en modificar su diseño y si se observa bien es 
una zona de paradero según la demarcación en el pavimento, lo 
cual acrecienta y dificulta el paso peatonal. 
 
Figura 28. Deficiencia de aceras y zona de paradero. 

 

 

 
Fuente: Los autores. 
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En las figuras 29 y 30 se observa dos tipos de aceras; una que 
aunque se podría creer que se cuenta con una acera amplia 
para la movilidad peatonal, es claro notar el deterioro de ésta y 
un gran número de obstáculos para el paso seguro de una 
persona en silla de ruedas, una persona invidente o un anciano. 
Y otra acera que se encuentra en buenas condiciones 
estructurales, permitiendo el acceso a todo tipo de peatones. 

 
Figura 29. Deterioro de las aceras. 

 

 

 
Fuente: Los autores. 
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Figura 30. Modelo de una acera accesible para todo tipo de 
peatones.  

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

FRANJAS CORRESPONDIENTES A UNA ACERA 

 Franja de paramento, FP 
Es el espacio destinado para dar acceso a las edificaciones, 
vitrinas comerciales, ventanas, y demás sitio de exhibición. 
Bajantes, ductos y otros elementos. 
 
 Franja de circulación peatonal, FCP 
Es el espacio libre de cualquier obstáculo destinado 
exclusivamente para la circulación peatonal. 
 
 Franja de mobiliario, FM 
Es el espacio destinado para la ubicación de todos los elementos 
que componen el mobiliario.  
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La figura 31 representa las franjas descritas las cuales componen 
una acera. 
 
Figura 31. Franjas correspondientes a una acera. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

A continuación se presentan los diferentes criterios a tener en 
cuenta en el momento de realizar cualquier obra de 
infraestructura peatonal: 
 
 El manual de Accesibilidad al medio físico [1]  y El Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas [6] dan a conocer algunas 
alternativas de diseño para el ancho útil de circulación: 
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Un ancho útil de circulación  de 1.80 m, considerado espacio 
suficiente para que transiten dos personas en silla de ruedas, 
como se representa en la figura 32.  
 
Figura 32. Acera considerada para que transiten dos sillas de 
ruedas. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Un ancho útil de circulación de 1.20m, espacio suficiente 
para que transiten una persona en silla de ruedas, y  otra de 
pie y de perfil como se representa en la figura 33, pero no se 
puede pretender que una persona tenga que caminar de 
perfil, esto resulta ser incomodo e inadecuado. No se trata 
que en un diseño se de exclusividad al paso de discapacitados 
lo que se pretende es que el tránsito peatonal sea acorde a 
las necesidades de todo tipo de peatón.  
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Figura 33. Acera considerada para que transiten una silla de 
ruedas y una persona. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

 El manual de Accesibilidad al medio físico [1], la AASHTO 
(2001) [3] y la Guía Práctica de la Movilidad Peatonal Urbana 
[7] presentan la siguiente alternativa de diseño para el ancho 
útil de circulación: 

 
Ancho útil de circulación de 1.50 m espacio suficiente para que 
transiten una persona en silla de ruedas y otra de pie. Como se 
representa en la figura 34. 
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Figura 34. Acera con un ancho útil de circulación de 1.50m. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

El ancho libre mínimo de una acera debe ser de 1.5 m, este 
parámetro varia según el tipo de zona, para vias locales se 
recomienda un ancho entre 1.8 y 2.4 m, para vias en zonas 
comerciales o de negocios, resulta adecuado un ancho entre 1.8 
y 3, y para zonas centrales urbanas, se recomienda un ancho 
entre 2.4 y 3 m. En casos extremos se acepta una reducción 
hasta 0.9 m para efectos de sortear un obstáculo puntual  [5]. 
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Pendiente longitudinal  
 
Se recomienda que la pendiente máxima longitudinal sea del 8%, 
la cual debe permitir el paso de peatones en sillas de ruedas, una 
pendiente mayor va a dificultar su paso. 
No es recomendable disponer de escalones que estén formados 
por un solo escalón, debe contrarrestarse con el uso de una 
rampa que permita la accesibilidad de todo tipo de peatón. 
 
Pendiente transversal 

Se recomienda una pendiente transversal mínima del 1% y 
máxima del 2% teniendo en cuenta el uso de vados.  
 
Altura de aceras  

Es recomendable que las aceras tengan una altura mínima de 
bordillo de 0.14 m. Con el fin de evitar que los vehículos se 
suban en ellas. No se debe exceder la altura de 0.16 m ni 
menores a 0.10 m, como se representa en la figura 35. 
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Figura 35. Sección transversal. 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
 

Recomendaciones  

Según los diferentes diseños planteados anteriormente, es 
recomendado  buen diseño, una acera que tenga un ancho útil 
de circulación de 1.80 m, el cual permite la circulación de dos 
peatones en sillas de ruedas. Ya es momento de pensar en un 
diseño que considere todo tipo de peatón garantizándole 
accesibilidad, comodidad y seguridad sin importar sus 
condiciones. Además este espacio no solo favorece a peatones 
en silla de ruedas, sino que es una buena opción para cualquier 
persona que transite con paquetes, maletas, coches de bébe, 
entre otros que requieren de más espacio. O simplemente de dos 
personas que vayan conversando.  
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4.2 VADOS 
El vado es un plano inclinado en la acera que hace parte de ésta 
y permite salvar el desnivel acera-calzada facilitando la 
accesibilidad peatonal. Su función más importante es la de 
eliminar la diferencia de nivel existente entre la calzada y las 
aceras, la calzada y los senderos peatonales y en general los 
existentes en los recorridos peatonales. 
 
El vado constituye la modificación de las aceras y bordillos de 
las vías públicas y se diferencia por presentar en su pavimento 
una textura y color diferentes, en materiales antideslizantes en 
seco y en mojado, permitiendo así el acceso de todo tipo de 
peatones, en especial de las personas invidentes o con baja 
visión, ya que un vado peatonal se considera accesible cuando 
puede ser utilizado de forma autónoma y segura por todas las 
personas. 
 
Este tipo de elementos se deben implementar en todos los 
cruces peatonales a nivel, en los extremos de los separadores 
viales y en los cruces por isletas. 
 
Características propias de la construcción de vados  
 
 La localización en la acera debe coincidir con un vado igual, 

pero en sentido opuesto con la acera de la calle adyacente. 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

74 
 

 El vínculo entre aceras debe estar conectado por una franja 
de circulación, perfectamente demarcada en la calzada 
vehicular. 

 El nivel en el extremo vado - calzada debe ser como máximo 
0.025m. 

 El piso de la franja de acceso frontal y sus respectivos 
accesos laterales deben ser antideslizantes. 

 Deben estar diferenciados en textura y color y permitir de 
esta forma que sean detectados por personas invidentes o 
con baja visión. 

 Es recomendable hacer una franja con las mismas 
características de material, que advierta la proximidad de 
dicho elemento. 

 El acceso de vehículos a las edificaciones que cruzan la 
circulación peatonal, debe mantener el nivel de la superficie 
de recorrido peatonal, salvando el cambio de nivel entre la 
calzada y el andén, con una rampa que no invada ni fraccione 
la franja de circulación peatonal. De igual modo las rampas 
vehiculares de acceso a sótanos, semisótanos o niveles 
superiores de la edificación, no deben interferir ni 
desarrollarse sobre la franja de circulación peatonal. 

 Cuando la calzada es en asfalto debe preverse las capas de 
mantenimiento, puede ocurrir que la entrega del vado a nivel 
de calzada quede por debajo del nivel de la carpeta de 
rodadura, ya que se genera estanqueidad, lo cual impide su 
utilización. 
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Ancho del vado 
 
El ancho del vado es la dimensión del espacio o ámbito de paso, 
en el sentido del cruce de la calzada, que mantiene la 
continuidad, sin resaltes ni cambios de nivel a lo largo del 
recorrido. Coincide generalmente con la longitud de la línea de 
intersección entre el plano inclinado principal del vado y la 
calzada. 
 
Clasificación de los vados 
 
Los vados se pueden clasificar de dos formas: 
Primero dependiendo de la diferencia de nivel y segundo 
dependiendo de la forma del vado. 

a) Dependiendo de la diferencia de nivel que exista entre la 
acera y la calzada se hace necesario llevar a cabo diferentes 
tipos de vado como son: 

 Vado de resalte 
 Vado de cambio de nivel 
 Vado de ruptura de nivel 
 
 Vado de resalte 

 
Este tipo de vado es el más pequeño que forma parte del 
itinerario peatonal, ya que la diferencia de nivel acera-calzada 
no excede los 3.00cm. 
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El vado resalte suele encontrarse en las calzadas que se elevan 
hasta alcanzar el nivel de la acera, además en calles de 
plataforma única en las que no debieran existir diferencias de 
nivel entre las distintas franjas de circulación. Por ser una 
diferencia de nivel muy pequeña el encuentro acera-calzada 
debe realizarse mediante un plano inclinado de pendiente no 
superior al 25%.  
 
Los pasos peatonales con vados de resalte suelen utilizarse 
cuando se desea aminorar la velocidad de circulación de los 
vehículos, que queda condicionada por los cambios de 
pendiente de la calzada. Estos vados son conocidos como 
resaltos de lomo plano o pompeyanos, como se representa en las 
figuras 36 y 37. 

Figura 36. Vado resalte. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Figura 37. Sección de vado de resalte con bordillo achaflanado. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

En la figura 38 se observa un ejemplo típico de un vado con 
resalte, el problema es que en muy pocas ocasiones los vehículos 
respetan la prioridad de paso peatonal lo que hace que se pierda 
el sentido de funcionalidad del vado. 
 
Figura 38. Vado con resalte. 

 

 
Fuente: Los autores. 
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En la figura 39 se observa un ejemplo de vado resalte el cual 
tiene como función permitir el acceso a los peatones 
conservando el nivel de la acera, este tipo de vado brinda mayor 
seguridad a los peatones ya que los vehículos deben disminuir 
considerablemente su velocidad. 

 
Figura 39. Detalle de vado de resalte. 

 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Vado de cambio de nivel 
 

Este tipo de vado es el más común entre de las vías peatonales, 
se presentan en aceras que no superan los 15 cm de altura, y 
está formado por planos inclinados que permiten salvar el 
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desnivel acera-calzada facilitando la accesibilidad peatonal, 
como se representa en la figura 40. 

 
Figura 40. Paso peatonal con vado de cambio de nivel. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 Vado de ruptura de nivel 

 
Esta clase de vado se realiza cuando la altura de la acera es 
mayor a 15 cm, se utiliza  con mayor frecuencia en estructuras 
urbanas antiguas ya que estas cuentan con vías peatonales de 
alturas y formas variadas (aceras escalonadas, topografías 
complicadas), como se representa en la figura 41. 
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Figura 41. Vado de ruptura de nivel. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 
 

 

b) Dependiendo de la forma del vado y del número de planos 
inclinados de este, se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 

 Vado de tres rampas 
 Vado de dos rampas 
 Vado de una rampa 
 Vados en esquina* 

 
 Vado de tres rampas 
 
Este tipo de vado está constituido por tres planos inclinados 
con una pendiente máxima del 8%. Generalmente se construyen 
en vías peatonales amplias que no afecten la libre circulación, 
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existen dos diseños para este tipo de vado,  como se representa 
en las figuras 42 y 43. 
 
Figura 42. Vado tres rampas. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Figura 43. Vado tres rampas con bandas señalizadoras laterales. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

82 
 

En el paso peatonal con vado de tres rampas, no se recomienda 
la instalación de bolardos ya que estos son un obstáculo para 
personas ciegas o con deficiencias visuales. 

 
 Vado de dos rampas 

 
Este tipo de vado se construye en aceras estrechas (ancho 
menor o igual a 2,50 m). Está constituido por dos planos 
inclinados con una pendiente máxima del 8%. 
 
Generalmente se coloca en la superficie destinada para el vado 
un pavimento de textura y color diferente, de tal manera no se 
requiere de franjas señalizadoras ya que el vado ocupa la 
totalidad del ancho de la acera, como se representa en la figura 
44. 

Figura 44. Vado de dos rampas. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 
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 Vado de una rampa 
 

Constituido por un plano inclinado, con una pendiente máxima 
del 8%. Requiere de franjas señalizadoras de mínimo 1,20 m y 
debe tener una banda libre peatonal no afectada por el vado de  
0,90 m de ancho, como se representa en la figura 45. 
 
Figura 45. Vado de una rampa. 

 

 

 
Fuente: Los autores. 
 

En la figura 46 se aprecia un vado de una rampa, típica en 
nuestro medio, el cual no cuenta con las características de 
diseño adecuadas ya que no dispone de una banda señalizadora, 
su textura y color son iguales al de la acera. 
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Figura 46. Vado de una rampa. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 Vados en esquina 
 

El vado en esquina se debe realizar en aceras muy estrechas, 
cuando resulte imposible efectuar el giro de 90º con la silla de 
ruedas, como se representa en la figura 47. 
 
Figura 47. Vado en esquina. 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Este tipo de vado no es recomendado porque pone en peligro la 
vida de los peatones con movilidad reducida, ya que los 
desorienta y pueden quedar expuestos al tránsito vehicular.   
 
4.3 CRUCES PEATONALES 

 
Uno de los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de 
diseñar es de la conectividad, el cual busca la conexión 
mediante elementos estructurales que permitan que los 
peatones logren llegar a diferentes lugares.  
 
En este capítulo se presentan las diferentes clases de cruces 
peatonales que permiten que  los diferentes tipos de peatones 
puedan tener acceso a aquellos lugares en los cuales por su 
diferencia de nivel se hace necesario la implementación de 
elementos como puentes, túneles, rampas y de elementos más 
sencillos como el paso cebra con o sin semáforo o a media 
cuadra, para advertir al conductor de la prioridad del paso 
peatonal.  
 
Los cruces peatonales permiten que las personas puedan tener 
acceso a diferentes sitios de la ciudad, mediante elementos 
diseñados con el fin de permitir la movilidad tanto vehicular 
como peatonal. 
 
Debido a las características de las diferentes ciudades y sus 
condiciones topográficas dichos elementos se fijan a las 
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condiciones y necesidades de los ciudadanos por medio del 
diseño de cruces a nivel y distinto nivel. 
 
Siempre que se piense en el diseño de un cruce peatonal se hace 
necesario realizar un análisis de las diferentes zonas donde se 
piense implementar; se podría identificar de la siguiente forma: 
en zona residencial se podría implementar un cruce a nivel 
simplemente señalizado. En zonas de mayor flujo peatonal y 
vehicular se podría implementar un cruce a nivel semaforizado 
que permita un cruce seguro para los peatones puedan pasar, y 
por último en zonas de institucionales, comerciales y recreativas 
y se puede implementar un cruce a desnivel. 

 
CRUCES A NIVEL 
 
Comprenden aquellos cruces que se encuentran a nivel de la 
calzada y la acera, por medio de vados, con un ancho igual al de 
la demarcación de cruce peatonal de la calzada, se busca 
mediante una franja de circulación continua el paso peatonal. 
Estos cruces a nivel deben estar libres de obstáculos.  
 
Es recomendable que el cruce se diferencie con un cambio de 
textura y color para advertir la presencia del mismo en especial 
para aquellas personas con algún tipo de discapacidad. 
 
Este cruce se puede demarcar como paso cebra, solo señalizado 
y como paso cebra semaforizado. 
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Cruces a media cuadra 
 
Lo cruces a media cuadra se caracterizan por permitir el paso 
de peatones a como su nombre lo indica a media cuadra  en 
lugares donde el flujo peatonal lo requiera. 
 
Se demarcan con una franja blanca a ambos lados 
correspondiente al ancho considerado conveniente para el 
volumen peatonal estimado y separadas al ancho del vado de la 
acera que advierte un posible paso para los peatones. 
Generalmente el ancho de las dos líneas paralelas y continuas es 
de 0.30 m. 
 
Sin embargo estos tipos de cruce suelen ser riesgosos para el 
peatón al no contar con un dispositivo de control que obligue a 
la detención del vehículo por parte de los conductores; por esta 
razón este tipo de cruce se puede reforzar con reductores de 
velocidad a una distancia prudente del paso peatonal  que 
puede estar entre 1 y 2 m, como se representa en la figura 48. 
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Figura 48. Cruces peatonales a media cuadra. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 
Pasos cebra 
 
El paso cebra es una demarcación a nivel de piso constituida por 
bandas paralelas de color blanco, con el fin de dar prioridad al 
paso de peatón frente al vehículo.  
 
El paso cebra busca regular los conflictos entre peatones y 
vehículos, teniendo como prioridad el cruce seguro para los 
peatones donde los vehículos tienen el deber de detenerse para 
permitir dicho paso.  
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Siempre que se piense en un paso cebra como una solución de 
diseño debe tenerse en cuenta que el sitio amerite dicha 
instalación y no se estén generando demoras innecesarias, es 
decir, si el flujo peatonal es muy bajo no es necesario la 
instalación de un paso cebra, por el contrario si el flujo peatonal 
es alto el paso cebra haría que los vehículos se vieran en la 
obligación de detenerse. Sin embargo se debe considerar el 
punto en el que tanto el flujo peatonal como vehicular son altos 
y se deben tener en cuenta otras consideraciones donde las dos 
partes vehículo – peatón salgan beneficiados, como un semáforo 
donde cada elemento tiene su tiempo para poder transitar. 
 
En lugares donde se localicen pasos cebra debe tenerse en 
cuenta que existan refugios al inicio y final del cruce para que 
los peatones estén protegidos.  
 
También se debe plantear la posibilidad de colocar vallas en 
zonas donde el flujo peatonal es alto para no permitir que los 
peatones crucen en cualquier parte, sino que deban recurrir al 
paso cebra, esto en sitios donde se presente un mayor número 
de conflictos o riesgos como en las intersecciones. 
  
Recomendaciones 
 
Es importante tener en cuenta que no es conveniente instalar 
pasos cebras en autopistas o carreteras, autovías y vías 
troncales.  
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 En vías cuya calzada tenga un ancho mayor a 13 m y no exista 
un refugio central. 

 En vías destinadas a velocidades superiores a 50 Km/h. 
 A menos de 45 m de una zona de estacionamiento o paradero 

de locomoción colectiva. 
 En zonas adyacentes a intersecciones en "Y". En estos casos 

debe proveerse un semáforo peatonal. 
 Dentro o a menos de 20 m de intersecciones semaforizadas. 
 
Características de las bandas de paso cebra 
 
Las bandas blancas deben ocupar todo el ancho considerado 
para el paso peatonal de la calzada, el ancho dependerá del flujo 
peatonal estimado en esta zona. 
 
Las bandas blancas se pintan directamente sobre el pavimento, 
procurando que la pintura permanezca visible. 
 
La pintura blanca debe ser antideslizante en seco y mojado, y 
debe ser reflectante. 
 
Bandas delimitadores 
 
 Con el fin de que los conductores sepan que se aproxima un 

paso cebra y por tanto disminuyan su velocidad cuando en el 
sitio no existe semáforo, se dibuja en el pavimento una línea 
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blanca con un ancho entre 50 y 70 cm, a una distancia del 
comienzo de paso cebra entre 1 y 2 m.  

 
Se debe instalar la señal vertical que indique “proximidad de 
paso cebra”. 
 
De igual forma se pueden dibujar líneas en zigzag en el sentido 
del eje de la calzada para advertir la presencia de un paso cebra, 
estas líneas son de color blanco y van desde 20 m antes de la 
línea de detención, como se representa en la figura 49. 
 
Figura 49. Bandas de paso cebra. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Para una mayor seguridad de aquellos usuarios con problemas 
visuales y con el fin que no se salgan del ancho de paso cebra se 
puede implementar otro material para la banda delimitadora que 
les permita identificar donde termina su paso seguro: 
 
 Bandas en relieve de pintura del tipo plástico en frío de dos 

componentes o similares. 
 
 Bandas de goma sobre levadas, atornilladas al asfalto o 

pavimento de calzada. 
 

La figura 50 representa un ejemplo de banda delimitadora 
tipo plástico. 

Figura 50. Detalles de banda delimitadora. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Los pasos cebra pueden ser sobreelevados lo cual permite que 
todo tipo de peatón sienta más seguridad durante su paso al 
estar a nivel de la acera en especial aquellos con algún tipo de 
discapacidad ya que reduce la velocidad de los vehículos y hace 
que estos no se estacionen en el paso de los peatones. Permite 
una mejor visibilidad tanto para peatones como para 
conductores, como se representa en la figura 51. 
 
Figura 51. Pasos cebra sobreelevados. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 
Según el manual de señalización vial [9], en zonas donde exista 
semáforo se recomienda un ancho mínimo de paso cebra de 2 m.  
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Para zonas de acceso a estaciones se recomienda un ancho de 
4m, con el fin de dar seguridad al peatón para su acceso a la 
estación.  
 
Estas medidas pueden modificarse de acuerdo al flujo peatonal 
previsto en la zona. 
 
Cruce semaforizado 
 
Este dispositivo se utiliza cuando el volumen peatonal y 
vehicular son altos, y el paso cebra solo señalizado no brinda la 
protección suficiente para el peatón. 
 
El dispositivo estará acompañado de un paso cebra con las 
características como se explico anteriormente, y se pretende 
que el tiempo de verde destinado para el cruce de peatones sea 
suficiente para el paso de un peatón anciano o con algún tipo de 
discapacidad, como se representa en la figura 52. 
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Figura 52. Cruce semaforizado. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

CRUCE A DESNIVEL 
 
Los cruces a desnivel al igual que los cruces a nivel permiten la 
conexión de diferentes lugares, solo que en este caso la 
diferencia de nivel que se quiere salvar es grande y se hace 
necesaria la implementación de elementos como puentes y 
túneles peatonales los cuales requieren de otra serie de 
elementos como rampas y escaleras para su uso. 
 
Se debe garantizar al inicio y final de estos elementos lugares de 
refugio seguros como aceras con un ancho adecuado o con 
pequeñas plazoletas. 
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Puentes peatonales 
 
El puente peatonal debe permitir la circulación del peatón de 
manera que este no choque con los caminantes en cualquier 
sentido, para evitar esto, el ancho del puente debe ser diseñado 
de acuerdo al flujo peatonal previsto en la zona, sin embargo el 
ancho debe garantizar el paso de un peatón más un peatón con 
silla de ruedas ya sea en el mismo sentido o diferente, por esto 
se recomienda un ancho mínimo de 2,40 m. 
 
Se debe diseñar teniendo en cuenta que el puente le brinde 
seguridad y comodidad al usuario, por tanto el material para el 
piso del puente debe ser antideslizante en condiciones seco y 
mojado. 
 
Debe contar con elementos de señalización solo los necesarios y 
en lugares que no obstaculicen el paso, pero que sean visibles 
para todo tipo de peatón 
 
Es importante tener en cuenta que los puentes deben ser 
ubicados de tal forma que el espacio requerido por este 
elemento y cada uno de sus componentes como la 
superestructura, rampas o escaleras para su acceso y los mismos 
elementos de soporte, no se conviertan en un obstáculo 
interfiriendo en el flujo peatonal sino que realmente formen 
parte de una solución de conectividad. 
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Además estos elementos no solo se construyen con el fin de 
salvar una diferencia de nivel, también pueden ser una solución 
en aquellos casos en que el flujo vehicular es alto y el trayecto a 
recorrer en la calzada es muy largo para la implementación de un 
semáforo o es inseguro para un paso cebra simplemente 
señalizado.   
 
Un puente debe convertirse en una solución segura y que sea 
agradable para el peatón, por esto el puente debe permanecer 
en perfectas condiciones de aseo, iluminación, pero sobre todo 
y lo que el peatón siempre busca es que estos aspectos estéticos 
siempre estén acompañados de seguridad, así todas las personas 
van a querer usarlo sin ningún problema, además si el puente 
cuenta con un entorno agradable como zonas comerciales, 
recreacionales donde se concentran gran número de peatones, 
el puente será de gran utilidad y cumplirá con su función al 
atraer el paso de un buen volumen de personas. La figura 53 es 
un claro ejemplo de los puentes peatonales existentes en 
nuestro medio, los cuales no cuentan con las características de 
diseño adecuadas (iluminación, superficies, escaleras, rampas 
entre otros). 
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Figura 53. Puente peatonal. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 

 
Diseño  
 

En cuanto a la plazoleta o acera, lo que se busca es que el 
acceso al puente tenga una zona agradable que sirva como 
punto de encuentro y que a su vez cuente con el equipamiento 
urbano necesario.  
La plazoleta corresponde a un lote adecuado a las condiciones 
de accesibilidad, movilidad, visibilidad y comodidad requeridas 
como punto de partida o refugio para el uso del puente. 
 
La acera, en el caso que no se pueda contar con una plazoleta, 
debe contener el ancho suficiente que de la misma forma que la 
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plazoleta permita el acceso, movilidad, visibilidad y comodidad 
del volumen peatonal para el uso del puente. 
 
Siempre en cualquier diseño se debe proveer un material 
antideslizante para el piso en condiciones seco y mojado, para 
seguridad de todo tipo de usuario. 

 

Gálibo bajo rampa o escalera de acceso 
 

En la mayoría de los casos se da poca importancia al gálibo 
cuando se diseña un puente, sin embargo este espacio debe 
señalizarse correctamente  y hacer  un cambio de textura en el 
piso para prevenir al peatón de cualquier incidente en el caso en 
que por motivos topográficos el descanso del puente queda a 
una altura menor de 2.20 m y atravesado en el flujo peatonal. 
 
Pendientes 
 

Para las rampas de acceso la pendiente máxima de acceso no 
debe exceder el 10%, considerando una longitud máxima de 15 m 
entre descansos. 
 
Escaleras 
 

En el caso de la escalera se debe considerar tramos máximos de 
18 escalones, considerándose una huella mínima de 0.30m y una 
contrahuella de  0.16m. 
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La figura 54 representa el diseño de este tipo infraestructura 
peatonal. 
 
Figura 54. Puente peatonal. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 

 
Más adelante se explicara con mayor profundidad acerca de las 
características de las rampas y escaleras. 
 

Túnel Peatonal 
 

Cuando debido a las condiciones y necesidades topográficas y 
de movilidad se requiere de la implementación de un túnel 
peatonal, que permita la conexión de diferentes lugares de una 
ciudad, se deben considerar aspectos que conviertan el túnel en 
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un lugar agradable y que como se espera en todo elemento 
estructural brinde seguridad y comodidad. 
 
El túnel debe permitir que el paso de los peatones no se 
convierta en un momento desagradable y de preocupación, ya 
que el usuario no va a pasar por un lugar como el puente en el 
que las condiciones de aire y visión al entorno son naturales; por 
tanto el túnel debe ser diseñado en forma tal que se convierta 
en un pequeño paseo para el peatón, las condiciones climáticas 
deben ser especiales y se debe brindar comodidad y mas aún si se 
espera que el volumen peatonal que transite sea alto, lo cual 
significa que se deben suministrar condiciones de ventilación 
adecuadas para evitar que el peatón sienta falta de oxigeno o 
encierro.  
 

Además de esto es importante que las paredes del túnel sean de 
colores agradables, contengan información de interés o 
publicitaria que sirva de entretenimiento al usuario durante su 
paso.  
 
Debe haber iluminación constante y señalización clara y sencilla 
que muestre la dirección del recorrido durante el túnel y que 
permita en caso de emergencia que el peatón pueda salir del 
túnel fácil y rápidamente. Además de brindar una superficie que 
sea antideslizantes en condiciones seco y mojado. 
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Una parte muy importante cuando se piensa en la 
implementación de un túnel es que se debe contar con una zona 
de refugio en las zonas de acceso al túnel. 
 
Esta zona por lo general suele ser una pequeña estación o 
plazoleta que se conecta con el espacio publico por medio de 
vados debidamente elaborados con materiales y texturas que 
adviertan de su existencia y con la señalización adecuada. Se 
debe tener en cuenta que el túnel debe permitir el paso de todo 
tipo de peatón es decir incluyendo al peatón con algún tipo de 
discapacidad.  
 
Diseño  
 

El diseño del túnel debe contemplar aspectos importantes 
principalmente del suelo como el manejo de nivel freático, 
ventilación además de: 
 
Pendientes 
 

Para las rampas de acceso y salida la pendiente no debe exceder 
del 8%, considerando una longitud máxima de 25 m. 
 
 
Ancho 
El ancho total debe ser mínimo de 5m considerando un ancho de 
circulación de 4.8 m; 2.4 m por sentido. 
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Escaleras 
 

En este caso y en condiciones de seguridad se considera un 
ancho mínimo de 2.4 m por sentido.  
 
La figura 55 representa el diseño de este tipo infraestructura 
peatonal. 
 

Figura 55. Túnel peatonal. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Más adelante se explicara con mayor profundidad acerca de las 
características de las rampas y escaleras. 
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Rampas y escaleras  
 
En este capítulo se tratan cruces a nivel y distinto nivel lo 
cuales requieren de dos elementos que en ocasiones resultan ser 
dispendiosos para los usuarios, pero que indiscutiblemente 
forman parte de la infraestructura peatonal  cuando la 
diferencia de nivel no  permite la conexión de un lugar a otro, 
necesaria para el desarrollo de las diferentes actividades diarias 
y la integración de la ciudad, por esto se trataran en forma 
separada de los túneles y los puentes, para conocer en forma 
detallada mas de sus aspectos a la hora de diseñar. 
 
Las rampas y escaleras deben proporcionar los elementos 
necesarios para que no sean vistos como peligrosos, sino que por 
el contrario brinden seguridad y confianza al usuario. En la 
figura 56 se observa un ejemplo típico de éste tipo de 
infraestructura, el cual deja libre la contrahuella convirtiéndose 
en un espacio inseguro para los usuarios. 
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Figura 56. Diseño no recomendado. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 
 

Se puede comenzar por definir la rampa como un plano inclinado 
dispuesto para subir y bajar por él y que dentro de un itinerario 
de peatones, permite salvar desniveles bruscos o pendientes 
superiores a las del propio itinerario. Y de igual forma la escalera 
como un elemento de enlace vertical que permite la 
comunicación entre diferentes planos de cotas distintas a fin de 
salvar las diferencias de nivel. 
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Es claro que tanto la rampa como la escalera buscan cumplir 
con la misma función contrarrestando las diferencias de nivel de 
distintos lugares, la diferencia radica en el usuario; aunque las 
rampas requieren de un área mayor para su construcción en 
comparación con  las escaleras, es importante tener en cuenta 
que la rampa permite la movilidad de los usuarios especialmente 
de aquellos que no cuentan con las condiciones físicas como 
personas en silla de ruedas o con coches de bebe. Y las escaleras 
resultan más cómodas para peatones en muletas, adultos 
mayores o con bastón al ver una rampa como un largo recorrido.  
  
 RAMPAS 
 
Generalidades: 
Las rampas deben permitir la libre circulación de las personas 
evitando obstáculos, y que sean colocados elementos del 
mobiliario como iluminación,  bolardos, publicidad o cualquier 
tipo otro tipo de equipamiento que entorpezca el paso de las 
sillas de ruedas, coches, etc.  
 
Pero en muchos casos las personas en especial las que presentan 
alguna discapacidad, prefieren arriesgar su vida antes que usar 
estos elementos ya que estos no se encuentran en unas 
condiciones óptimas para su uso (espacio, seguridad) o en 
muchos casos no existen en lugares que ameritan su 
implementación, por esto es de vital importancia fijar la 
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infraestructura no solo para los vehículos sino para el usuario 
principal “el peatón”. 

Al inicio y final de las escaleras o rampas se debe utilizar otro 
tipo de material (textura y color) que advierta la proximidad a 
las mismas, por lo general se recomienda un ancho mínimo de 
1.00 m de diferencia de material. 
 
Aspectos constructivos 
 
 Las rampas deben tener un bordillo a lo largo de la misma. 
 Deben tener pasamanos a ambos lados a 0.90 y 0.60 m de la 

altura del piso. 
 Los pasamanos deben estar al alcance del usuario y deben ser 

de material y diámetro ergonómico.  
 Al inicio y final de la rampa se debe diseñar un área de 

descanso con una longitud recomendable de 1.50 m en el 
sentido de la circulación. 

 El gálibo bajo la rampa debe tener una altura mínima de 
2.20m. 

 El piso debe ser antideslizante en seco y mojado 
 

 Dimensiones 
 
Las dimensiones de las rampas dependen del flujo peatonal 
previsto de los diferentes estudios de volúmenes peatonales. Sin 
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embargo se considera un mínimo dependiendo el tipo de cruce, 
así: 
 Cruces ocasionales =1,20 m de ancho 
 Cruces habituales =1,50 m de ancho 
 Cruces continuos =1,80 m de ancho 

 
Pendiente 
 
Esta dada por la relación entre el desnivel que se va a salvar y la 
longitud de la proyección, de la siguiente forma: 
 Longitud de desarrollo 1-1.5 m , pendiente longitudinal 12% 
 Longitud de desarrollo 1.5 -3 m , pendiente longitudinal 10% 
 Longitud de desarrollo 3 -10 m , pendiente longitudinal 8% 
 Longitud de desarrollo 10-15 m pendiente longitudinal 6% 
 Pendiente transversal 2% 
 Ancho minino: 0.90 m 
 Descanso de longitud mínima: 1.20 m 
 Área de aproximación al inicio y final de la rampa: circulo de 

1.2 m diámetro. 
 Alto libre de obstáculos: 2.20 m 
 

La figura 57 representa el diseño de este tipo infraestructura 
peatonal. 
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Figura 57. Rampa peatonal. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 ESCALERAS  

Generalidades: 
Se considera el uso de escaleras en aquellos lugares donde los 
desniveles son superiores a 0.25 m. 
Es importante que siempre que se esté pensando en diseñar una 
escalera se tenga en cuenta: 

 El flujo peatonal para quien será diseñado este elemento el 
cual  permita identificar el ancho útil requerido para su 
puesta en uso. 

 Cuando el número de escalones supera los 18 se recomienda 
zonas de descanso cada 14 escalones.  
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 Las zonas de descanso deben ser por lo menos de 1.20 m, 
aunque el mínimo recomendado es de 1,50 m, con el fin de 
permitir que personas con silla de ruedas o coche de bebe 
puedan descansar cómodamente. 

 La huella y contrahuella deben permitir que su uso sea 
descansado.   

 Deben ser cómodas y seguras de tal forma que el pie no se 
concentre en la contrahuella debajo de las proyecciones de la 
huella. 

 Debe existir una pendiente mínima que evite que la zona se 
inunde permitiendo su circulación en caso de lluvias.  

 La superficie deben ser de un material antideslizante en 
condiciones seco y mojado. 

 El primer y último escalón de cada tramo, deben tener una 
textura y color diferenciado que facilite su percepción. 

 Son indispensables los pasamanos al alcance del usuario y de 
material y diámetro ergonómico.  

 El recorrido debe ser iluminado. 
 Al inicio y final de la escalera debe colocarse un material 

diferente que permita a los invidentes identificar la presencia 
de este tipo de elementos. 
 

La figura 58 presenta algunas consideraciones que contribuyen 
con el diseño de escaleras, con el fin de garantizar la seguridad 
de los usuarios. La figura muestra diferentes diseños con 
características adecuadas y los compara con aquellos que al 
parecer cumplen con la misma función pero que en realidad no 
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cuentan con los criterios de comodidad y seguridad, necesarios 
para que el elemento preste un buen servicio. 
 
Figura 58. Diseño recomendado y no de pasos y contrapasos. 
 

 
 

Fuente: Source. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. 
 

 

Dimensiones 

 Ancho mínimo: 1.2 m 
 Contrahuella: 0.16 m 
 Huella: 0.30m. ver figura 59. 
 18 escalones como máximo sin descanso. Ver figura 60. 
 Descanso de longitud mínima: 1.50 m 
 Alto libre de obstáculos: 2.20 m 
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 Los pasamanos deben colocarse a lado y lado a 0.75 y 0.90 m 
respectivamente del piso y deben  prolongarse 0.30 m al 
comienzo y al final de la misma. Estos deben ser de un 
diámetro de 0.05m.  Ver figura 61. 

 

Figura 59. Huella y contrahuella - escaleras. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Figura 60. Diseño escaleras para peatones. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Figura 61. Pasamanos. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Se citan algunos diseños de escaleras que permiten salvar 
desniveles cuando las condiciones topográficas o espacios 
destinados son pequeños para su implementación: 

 Se puede pensar en un diseño con escalones simples, una 
contrahuella entre 0.12 y 0.16 m. Una huella mayor o igual 
de 1.20m y descansos amplios con un ancho mayor o igual a 
1.20m. como se representa en la figura 62. 

 

Figura 62. Diseño con escalones simples. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

 La rampa escalera con una contrahuella máxima de 0.12 m y 
una huella de 1.50 m. Para una pendiente máxima del 6%. 
Como se representa en la figura 63. 
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Figura 63. Diseño rampa escalera. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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5. SUPERFICIES 
 
El tipo de material que se utilice para el diseño de cualquier tipo 
de infraestructura peatonal ya sea una acera, puente, túnel, 
rampa, escalera, entre otros,  debe proveer una serie de 
condiciones que garanticen la seguridad de todo tipo de peatón. 
En muchos casos se observa que aunque se diseñan aceras con 
un ancho que satisface las necesidades de movilidad de las 
personas no se les garantiza una superficie que cuente con las 
condiciones antideslizantes en situaciones de seco y mojado, y 
que además de esto los elementos como tapas y rejillas de 
alcantarillas se convierten en un obstáculo para los caminantes. 
Como se observa en la figura 64 es muy fácil encontrar 
superficies deterioradas que no brindan seguridad al caminar y 
que se convierten en verdaderos obstáculos para los diferentes 
tipos de peatón. 

Figura 64. Superficies deficientes. 

 
Fuente: Los autores. 
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Es por esto que cada elemento de infraestructura peatonal 
debe brindar una superficie estable, firme, antideslizante en 
seco y mojado y que no se convierta en un diseño difícil de 
mantener. 
 
Características de las superficies 

 El pavimento debe ser firme y antideslizante 

 La superficie no debe tener resaltes 

 La superficie debe proveer un buen drenaje 

 Las rejillas y tapas deben estar nivelados con el pavimento. 
Máximo 5 mm de altura con respecto al pavimento 

 No deben haber piezas sueltas, que pueden ser generadas 
por el mismo pavimento o la falta de mantenimiento de éste 

 La separación máxima de las varillas o perforaciones de las 
tapas o rejillas debe ser de 1.3 cm 

 
Se debe considerar un cambio de textura para diferenciar los 
diferentes elementos que componen una acera, es decir, la 
franja de mobiliario debe ser de una textura o color diferente a 
la de la franja de circulación peatonal esto con el fin de brindar 
seguridad y guiar a los peatones con algún tipo de discapacidad 
por donde deben circular. 
Cambios de texturas en zonas especiales como paraderos, 
refugios peatonales, al inicio y final de una escalera o rampa.  
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En el caso del mobiliario no solo se debe hacer cambio de 
textura para diferenciarlo de la franja de circulación sino que 
además cada elemento como árboles, jardineras, bancas, 
canecas, entre otros deben tener el área demarcada que 
identifique la existencia de ese elemento de mobiliario.  
 
Se pueden considerar materiales comúnmente utilizados para 
superficies  como el concreto, pero que también se pueden 
alternar o combinar con materiales como ladrillos, piedras o 
pavimentaciones de texturas y colores diferentes. 

Existen diversas formas de diseñar una baldosa que brinde las 
características necesarias para la comodidad de los peatones. 

Existen diseños con botones (ver figura 65), bandas 
longitudinales (ver figura 66), que permiten crear una diferencia 
notable para demarcar o delimitar zonas como pasos peatonales, 
zonas que determinan el área de circulación y permiten al 
usuario estar atentos de no invadir espacios que no le 
permitirán una libre circulación como la franja de paramento o 
mobiliario. Estos elementos se combinan con diferentes colores 
y formas. 
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Figura 65. Superficie con botones. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 66. Superficies con bandas longitudinales. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Materiales Comúnmente Utilizados Para Superficies: 

Concreto: 
El concreto es un material que permite realizar mejoras 
durables, puede ser utilizado de muchas formas, según la 
necesidad de los habitantes, ya sea para construir aceras, 
accesos vehiculares, mobiliario, postes, gradas, entre otros. 
 
Las aceras de concreto son fáciles de construir, económicas, 
funcionales y durables cuando están correctamente ejecutadas, 
se pueden realizar de diversas texturas. 
 
Las aceras son estructuras que se construyen para la 
circulación peatonal, éstas constan de una losa de concreto 
colocada directamente sobre el terreno natural, previamente 
compactado, si este es de buena calidad o sobre el suelo natural 
previamente mezclado con cemento, cuando sea de mala calidad 
(muy arcilloso). 
 
Para la construcción de aceras se debe tener presente las 
siguientes características: 

 Espesor adecuado (≥ 5 cm). Ver figura 67 
 Buen asentamiento del suelo 
 Buena calidad del concreto 
 Adecuados procesos de construcción 
 Evitar la siembra de árboles con raíz horizontal adyacente 

a las aceras. Ver figura 68 
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Figura 67. Espesor losa de concreto. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 
Figura 68. Árboles con raíz horizontal adyacente a las aceras. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Adoquines de concreto: 
 
Los adoquines de concreto son un material durable, se 
encuentran en diferentes formas y no requieren de un 
mantenimiento continuo. Son una buena alternativa para 
embellecer pasos peatonales. 
 

En la figura 69 se aprecian adoquines de diferentes colores, 
formas y tamaños, con los que se puede diseñar un sin fin de 
patrones y obtener efectos estéticos. 

 
Figura 69. Adoquines rectangulares. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

Las superficies con adoquines de concreto, son estructuras que 
constan de una capa formada por los adoquines de concreto de 
6 cms. de espesor, colocados sobre una capa nivelada de arena 
de 2.54 cms de espesor y una sub base granular o suelo cemento 
de 13 cm. 
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Se utilizan dos tipos de arena: 

 Arena gruesa que va debajo de los adoquines  
 Arena fina para el sello de los adoquines 
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6. SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 
 
 
No solo basta con brindar una buena infraestructura para todo 
tipo de peatón, esto requiere de muchos elementos que 
conjuntamente brinden protección y seguridad a los viandantes 
en cualquier situación; algunos de estos elementos los vemos 
comúnmente en algunos lugares durante nuestros recorridos 
con el fin de advertirnos algún peligro, precaución o 
recomendación estos elementos conforman la señalización en 
este caso peatonal. Además de esto el semáforo es el dispositivo 
de control utilizado en las diferentes ciudades con el fin de 
servir en aquellas zonas donde el volumen tanto vehicular como 
peatonal es alto y se necesita brindar un paso seguro y de forma 
equitativa para los elementos peatón – vehículo. Sin embargo en 
muchas ocasiones este dispositivo está diseñado pensando en 
primera medida en las necesidades del vehículo lo cual hace que 
el peatón deba pasar a gran velocidad para que el tiempo que 
tiene de verde sea suficiente para alcanzar a pasar, pero si se 
piensa en un peatón con movilidad reducida es muy seguro que 
no alcance a pasar y deba buscar otra alternativa de cruce 
teniendo que realizar recorridos más largos. 
 
Un elemento sea de señalización o un dispositivo de control 
debe tener como fin la seguridad, comodidad y accesibilidad de 
los peatones, pero esto solo es posible si son colocados en el 
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lugar y con las condiciones adecuadas de información y 
funcionamiento. 
 
Señalización peatonal: 
 
Todo elemento de señalización para peatones debe estar 
debidamente ubicada en la franja destinada para el mobiliario y 
debe estar en buenas condiciones para que todo tipo de peatón 
pueda identificarla con facilidad. 
 
Altura 
Las señales deben considerarse a una altura de 2.0m + 0.10m 
comprendidos desde el borde de la acera hasta el extremo 
inferior del tablero de la señal. Ver figura 70 
 
Figura 70. Señalización peatonal 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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En caso tal que por condiciones de infraestructura no sea 
posible ubicar los elementos de señalización en la franja de 
mobiliario o no se cuente con este espacio, se debe localizar 
sobre la fachada de las edificaciones teniendo en cuenta que se 
encuentren a una altura que sobrepase los 2.05 m, 
perpendiculares al muro. En caso que sean señales informativas 
es importante que el peatón pueda leerlas a corta distancia por 
tanto se recomiendan alturas entre 1.20 m y 1.60 m, como se 
representa en la figura 71. 

 
Figura 71. Señalización peatonal. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

En el caso de la señalización vehicular esta debe ubicarse al 
borde de la acera, para que no se convierta en un obstáculo 
para el peatón. Se debe colocar solo la señalización necesaria de 
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tal modo que no se convierta en un obstáculo y que tanta 
saturación no permita que sean atendidas como debe ser. 
 
En todo lugar que se encuentre instalada una señal se debe 
hacer cambio de textura en el piso a cierta distancia de la misma 
para que todo tipo de peatón sea advertido de su presencia y así 
evitar cualquier incidente. 
 
Algunas de las señales contempladas en el manual de 
señalización vial [10], que sirven de complemento de forma 
informativa, preventiva y reglamentaria a los usuarios de los 
espacios peatonales son: 

Clasificadas conforme al manual de señalización vial en: 

 

SEÑALES PREVENTIVAS, SP 

Advierte al usuario la presencia de algún peligro. 

 
FORMA: 
Rombo de color amarillo y líneas, letras y figuras de color negro.  
 

 SP-23. SEMÁFORO: 

Indica la proximidad de un semáforo. Ver figura 72. 
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UBICACIÓN 
Se instala cuando después de un tramo de vía no semaforizado, 
se encuentra un semáforo o cuando la intersección se 
encuentre después de una curva sin suficiente visibilidad a la 
entrada de la misma. 
 
Figura 72.SP-23. SEMÁFORO 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 SP-25. PROXIMIDAD A RESALTO: 
 

Indica la proximidad a una protuberancia transversal en la 
superficie de la vía, cuando existen resaltos o bandas sonoras. 
Ver figura 73. 

Debe complementarse con la señal reglamentaria SR-30 - 
Velocidad máxima, para disminuir gradualmente la velocidad de 
operación, una vez se va acercando al resalto. 
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UBICACIÓN 
Proximidad a resalto 

 
Figura 73. SP-25. PROXIMIDAD A RESALTO 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 

 Proximidad a resalto: 
Debe instalarse en zonas rurales y en las zonas urbanas donde 
la velocidad reglamentada del tramo vial inmediatamente 
anterior, sea igual o mayor a 60 Km/h. Ver figura 74. 
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Figura 74. Proximidad a resalto. 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 

 SP-26. DEPRESIÓN: 

Indica la proximidad de un hundimiendo en la superficie de la 
vía. Ver figura 75. 
 
Debe complementarse con la señal reglamentaria SR-30 - 
Velocidad máxima, para disminuir gradualmente la velocidad 
de operación, una vez se va acercando a la depresión. 
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Figura 75. SP-26. DEPRESIÓN 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 

 SP-46. PEATONES EN LA VÍA: 

Indica  al conductor la proximidad a lugares frecuentados 
por peatones que cruzan la calzada a nivel, en un sitio 
determinado, ver figura  76. En zonas urbanas la señal se 
usará cuando las condiciones de circulación peatonal lo 
ameriten. A criterio del ingeniero diseñador del proyecto de 
señalización, según el riesgo, podrá complementarse con la 
señal SR-30 - reglamentaria de velocidad máxima. 
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Figura 76. SP-46. PEATONES EN LA VÍA 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 

 SP-47. ZONA ESCOLAR: 
Sirve para advertir al conductor la proximidad a una zona de 
actividad escolar, en la cual puede existir un cruce especial 
destinado a los escolares. Ver figura 77. 
 
Debe complementarse con las señales SR-30 - Velocidad 
máxima y SR-28 - que prohíbe el estacionamiento de vehículos 
frente a la acera de la zona, ya que éstos impiden la visibilidad 
de los escolares. Deberá complementarse con marcas y 
palabras sobre el pavimento. 
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Figura 77. SP-47. ZONA ESCOLAR 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 

SEÑALES REGLAMENTARIAS, SR 

Indica a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones sobre su uso. 

FORMA 

Circular, de color de Fondo blanco; orlas y franjas diagonales de 
color rojo; símbolos, letras y números en negro.  
 

 SR-19. PEATONES A LA IZQUIERDA: 
Indica a los peatones la obligación de caminar del lado 
izquierdo de la calzada, dando el frente al tránsito que se 
aproxima, por su propia seguridad, ver figura 78. Su uso no se 
recomienda en zonas urbanas. 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

134 
 

Figura 78. SR-19. PEATONES A LA IZQUIERDA 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 SR-20. CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE PEATONES: 

Esta señal se empleará para notificar a los peatones que está 
prohibida su circulación sobre la vía. Se usará en aquellos 
lugares en los que el tránsito vehicular haga peligrosa la 
circulación de peatones por la vía. Ver figura 79. 
 
Figura 79. Circulación prohibida de peatones 
 

 
Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 
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SEÑALES INFORMATIVAS, SI 

Sirven para el usuario para suministrar  información acerca de 
destinos turísticos, localidades, direcciones, prestación de 
servicios, cruces, entre otros.  

FORMA 
Tienen forma de escudo.  
 

 SI-08. PARADERO DE BUSES: 

La figura 80 indica a los usuarios el sitio mismo, la dirección o 
la distancia de un lugar autorizado como paradero de buses. 

 
Figura 80. SI-08. PARADERO DE BUSES 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 
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 SI-24. CRUCE PEATONAL: 

La figura 81 indica a los usuarios el sitio mismo, la dirección o 
la distancia a la cual se encuentra un cruce peatonal. 

 
Figura 81. SI-24. CRUCE PEATONAL 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 

 SI-25. DISCAPACITADOS: 

Indica a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia 
a la cual se encuentra un cruce a través de la vía, diseñado 
especialmente para personas con discapacidad. Ver figura 82. 
 
 
 
 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

137 
 

Figura 82. SI-25. DISCAPACITADOS 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 

 SI-25A – CRUCE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VISUAL: 

Indica a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la 
distancia a la cual se encuentra un cruce a través de la vía, 
diseñado especialmente para personas con discapacidad 
visual. Ver figura 83. 
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Figura 83. SI-25A – CRUCE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VISUAL 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
 SI-25B – CRUCE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA: 

Indica a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la 
distancia a la cual se encuentra un cruce a través de la vía, 
diseñado especialmente para personas con discapacidad 
auditiva. Ver figura 84. 
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Figura 84. SI-25B – CRUCE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 
 

 
 

Fuente: Manual de señalización vial, dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá D.C. 

 
Semáforos 
Siempre que se instale un semáforo es importante tener en 
cuenta ciertos aspectos que permitirán que el funcionamiento 
cumpla con lo esperado, es decir que permita el paso tanto de 
peatones como de vehículos en forma segura, para esto se debe 
considerar: 
 

 La localización del semáforo debe ser necesaria, es decir 
que el flujo peatonal y vehicular sean altos  y por tanto se 
amerite la implementación del dispositivo. 

 Garantizar visibilidad y señalización adecuada del 
semáforo. 

 El tiempo de verde fijo para el peatón, el cual permita el 
paso seguro de los peatones. 
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 El tiempo de rojo para los peatones, en algunos casos 
cuando el tiempo de rojo se torna largo hace que los 
peatones se arriesguen y pasen y más aun si el ancho de 
calzada es pequeño. 

 
Se debe considerar que la línea de señalización en el pavimento 
que avisa a los vehículos que deben detenerse no debe situarse 
a menos de 1.0 m, ya que esto hace que el peatón sienta presión 
por parte del conductor quien está muy cerca al paso peatonal, 
generando incomodidad e inseguridad. Y si se tiene en cuenta 
que son muy pocos los vehículos que respetan el espacio 
destinado para el paso peatonal haciendo que los viandantes 
deban pasar casi que por debajo del semáforo forjando que 
estos no puedan observar el tiempo que les queda de verde, 
entorpeciendo su paso y ocasionando inseguridad lo cual hace 
que los peatones no usen el semáforo o se vean obligados a 
pasar por medio de los vehículos arriesgando su integridad 
física. 
 
Diseño  
 

 El semáforo debe estar ubicado de tal forma que no 
obstaculice el paso de los peatones.  

 El semáforo debe estar ubicado dejando libre 1.50 m como 
mínimo hasta el paramento o edificación. 

 No se debe colocar otro tipo de elementos del mobiliario 
en el poste del semáforo.  
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 La armadura que contiene las partes visibles del semáforo 
debe estar a una altura de la acera de 2.50-4.50m. Ver 
figura 85. 
 
Figura 85. Dispositivo de control - semáforo. 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

Se debe considerar además, que existen peatones que por su 
condición física no pueden identificar fácilmente el tiempo de 
verde en el que pueden pasar, por tanto una buena opción para 
ellos serían los semáforo sonoros, los cuales permitirían que el 
peatón escuche la señal en la cual el semáforo esta verde para el 
paso peatonal. Sería importante considerar este elemento en 
todos los lugares donde exista el semáforo, sin embargo si esto 
no es posible se puede implementar  en aquellas zonas de gran 
afluencia peatonal como por ejemplo centros empresariales de 
negocios y servicios, centros históricos y turísticos. 
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Según la norma NTC 4902 [8] para la implementación del 
semáforo sonoro se debe considerar: 
 
Aspectos constructivos 
 

 Se localizaran dos semáforos con señales sonoras una 
enfrente de la otra a cada lado del cruce peatonal. 

 Se debe colocar la cara del semáforo en posición vertical al 
piso y de frente a la circulación del peatón. 

 Deben tener una cara por cada sentido de circulación del 
peatón. 

 Ser instalado en el área de infraestructura, de forma tal 
que la indicación de la señal, quede en el campo visual y 
sonoro del peatón que tiene que ser guiado por la misma. 

 
Dimensiones 
 

 Inicio de la emisión de la señal con 3 segundos como 
periodo de seguridad después de haberse realizado el 
cambio a verde en el semáforo peatonal. 

 Tiempo mínimo de emisión de la señal debe tener en cuenta 
la relación: desplazamiento de 1 m por segundo de un 
andén a otro. 

 La existencia de un semáforo peatonal con interpretación 
sonora de cambio de estado de verde a rojo. 

 Se localizarán dos semáforos con señales sonoras una 
enfrente de la otra, a cada lado del cruce peatonal. 
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 La señal será activada manualmente por el usuario y el 
botón debe estar ubicado a 1.05 m del piso. 
 

Elementos que componen un semáforo 
 
Según el manual de señalización vial [9] un semáforo se compone 
de los siguientes elementos: 
 
Cabeza: Es la armadura que contiene las partes visibles del 
semáforo. Cada cabeza contiene un número determinado de 
caras orientadas en diferentes direcciones. 
 
Soportes: Son las estructuras que se usan para sujetar la cabeza 
del semáforo y tienen como función situar los elementos 
luminosos del semáforo en la posición en donde el conductor y 
el peatón tengan la mejor visibilidad y puedan observar sus 
indicaciones. 

Algunos elementos de soporte deberán permitir ajustes 
angulares, verticales y horizontales de las caras de los 
semáforos. 
 
Por su ubicación en la intersección, los soportes se clasifican 
así: 

• Ubicación a un lado de la vía: 

• Postes. 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

144 
 

• Ménsulas cortas. 

• Ubicados en la vía: 

• Ménsulas largas sujetas a postes laterales. 

• Cables de suspensión. 

• Postes y pedestales en islas. 

Los postes deberán pintarse en color amarillo o blanco y llevarán 
cuatro (4) franjas de color negro de 0,25 m de ancho separadas 
0,25 m iniciando la primera a 0,25 m desde la base del poste. Las 
ménsulas deben pintarse de color amarillo o blanco. 
 
Módulo luminoso: Es el componente del semáforo que emite la 
señal luminosa, puede ser del tipo convencional (lente, reflector, 
lámpara o bombillo y portalámpara) o la unidad tipo LED. 
 
Cara: Es el conjunto de módulos luminosos que están orientados 
en la misma dirección. En cada cara del semáforo existirán como 
mínimo dos, usualmente tres, o más módulos luminosos para 
regular uno o más movimientos de circulación. 
 
Lente: Es la parte del módulo luminoso que por refracción 
dirige la luz proveniente de la fuente luminosa en la dirección 
deseada. 
 
Visera: Es un elemento que se coloca encima o alrededor de 
cada uno de los módulos luminosos para evitar que a 
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determinadas horas, los rayos del sol incidan sobre éstas y den la 
impresión de estar iluminadas, así como también para impedir 
que la señal emitida por los módulos luminosos sea vista desde 
otros lugares distintos hacia el cual está enfocado. 
Placa de contraste: Elemento utilizado para incrementar la 
visibilidad de los módulos luminosos y evitar que otras fuentes 
lumínicas confundan al conductor, su implementación es 
opcional y depende de las consideraciones técnicas requeridas 
en el sitio. Ver figura 86. 

 
Figura 86. Elementos que componen un semáforo. 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

Programación o sincronización de semáforos 
 
Una parte fundamental para que un semáforo funcione 
exitosamente es la programación adecuada de su ciclo. Cuando 
el ciclo no ha sido programado correctamente es fácil observar 
los conflictos por la falta de respeto al tornarse el tiempo muy 
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largo en una fase de rojo, esto debido a que no se considero el 
volumen tanto vehicular como peatonal correspondiente a la 
zona en que se implemento el semáforo, lo que hace que los 
tiempos no sean acordes con su paso.   
 

Para la sincronización del semáforo deben considerarse una 
serie de factores que afectan directamente el  buen 
funcionamiento del semáforo como son: 
 

 Número de carriles de tránsito 

 Variaciones del flujo de tránsito para los diferentes 
movimientos 

 Flujo peatonal 

 Movimiento de cruce 

 Velocidad media de los peatones 

 

Tiempos del ciclo 

El Manual Highway Capacity (HCM) 2000. [3] En el capitulo 16 
intersecciones semaforizadas se presenta una expresión 
matemática que permite realizar una aproximación del tiempo 
mínimo de verde necesario para que los peatones puedan cruzar 
en forma segura por medio de este tipo de dispositivos.  
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Ecuación 3. Considerando un ancho efectivo de paso de 
peatones mayor a 3m 

 

    (Ecuación 3) 

 

Ecuación 4. Considerando un ancho efectivo de paso de 
peatones menor a 3m 

 

    (Ecuación 4) 

 

Donde:  

Gp = tiempo mínimo de verde (s), 
L = longitud del paso de peatones (m), 
Sp = velocidad media de los peatones (m / s), 
WE = ancho efectivo de paso de peatones (m), 
3.2 = tiempo de arranque de los peatones (s), y 
Nped = número de peatones que cruzan durante un intervalo 
(p). 
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Existe otra serie de elementos que aunque se pueden considerar 
dentro del diseño vial más que peatonal, permiten que haya una 
reducción de velocidad por parte de los conductores lo cual 
favorece indiscutiblemente al peatón y al mismo tiempo al 
conductor. Estos elementos se han creado con el fin de reducir 
el riesgo de accidentes en las vías al tener más tiempo de 
reaccionar ante una posibilidad de incidente, y de igual forma el 
peatón tendrá la oportunidad de contar con más tiempo que le 
permitirá tomar la decisión y el lugar adecuado para cruzar la 
vía.    
Algunos de estos elementos son: 
 

 Tratamiento de la superficie vial 
 

Consiste en utilizar otro tipo de pavimento, textura o color, que 
advierta al conductor que debe disminuir su velocidad ya que se 
aproxima una zona con algún riesgo o un paso peatonal. Como se 
representa en la figura 87. 
 
 
 
 
 
 
 

 



MANUAL DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL URBANA 

SANDRA JEREZ 

PILAR TORRES 

 

149 
 

Figura 87. Tratamiento de la superficie vial. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

 Franjas transversales de alerta o reductoras 
 

Son franjas que permiten producen vibraciones al vehículo lo 
cual hace que el vehículo sienta la necesidad de reducir la 
velocidad. Ver figuras 88 y 89. 
Existen franjas que simplemente son pitadas en el pavimento 
pero que hacen que el vehículo sepa que debe disminuir su 
velocidad. 
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Franjas vibradoras 
 
Figura 88. Modelos de franjas vibradoras. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Figura 89. Detalles franjas vibradoras. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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 Resaltos  
 
Los resaltos son elevaciones en la calzada que obligan al 
conductor a reducir su  velocidad, pueden llegar al nivel de 
la calzada y se puede utilizar un cambio de textura para 
identificarlos más fácilmente, pueden ser redondeados o 
en forma trapezoidal. Ver figuras 90 y 91. 
 

Figura 90. Dispositivos de control - resaltos. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Figura 91. Modelos de dispositivos de control - resaltos. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 Chicanes o Zig – Zag   
 

Consiste en salientes a ambos lados de la vía. Lo cual hace que 
el espacio se reduzca considerablemente y debido al diseño 
deban los vehículos disminuir su velocidad, como se representa 
en la figura 92. 
 

Figura 92. Dispositivos de control - Chicanes, Zig Zag. 
 

 

Fuente: Los autores. 
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 Estrechamiento 
 

Se realiza un estrechamiento en la vía y se refuerza con señal de 
de seda el paso, es especial para permitir el paso de peatones, 
como se representa en la figura 93. 

  
Figura 93. Estrechamiento. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 Refugios peatonales 
 

Consiste en la existencia de un refugio peatonal en la mitad de 
la calzada de dos o más carriles el cual le brindara seguridad al 
peatón cuando se intensifica el paso de vehículos, permitiendo 
que pueda esperar para pasar en el momento correcto, como se 
representa en la figura 94. 
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Figura 94. Refugios peatonales. 

 

Fuente: Los autores. 
 

 Fosa o cavidad vial 
 

Es una pequeña depresión en la vía que busca que el vehículo 
disminuya su velocidad al pasar por la misma. Sin embargo se 
considera que para vehículos grandes no afectara su paso, 
como se representa en la figura 95. 

 
Figura 95. Cavidad vial. 

 

Fuente: Los autores. 
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 Zona 30 
En determinadas vías urbanas que no forman parte de la red 
viaria principal se pueden crear entornos urbanos más amables y 
tranquilos en los que los peatones desempeñen sus actividades 
sin la presión permanente del tráfico.  
 
Una zona 30 es un área urbana donde la velocidad esta limitada 
a 30km/h. con distinción entre el espacio de la acera y la 
calzada, situados en distinto nivel, este tipo de dispositivo se 
puede establecer en: 
Zonas residenciales 
Zonas escolares  
Zonas comerciales 

La limitación de velocidad (30km/h) exige la implantación de 
elementos físicos como señalización adecuada que informe a los 
conductores de las características especiales de la zona, como 
se representa en la figura 96. 
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Figura 96. Zonas residenciales. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
Ventaja zona 30 

 La implantación de una zona 30 ayuda a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, y la recuperación de espacios 
públicos. 

 Velocidad reducida disminuye el estrés de los residentes. 
 Disminución del ruido: una velocidad regular, baja, sin 

aceleraciones bruscas, baja el nivel del ruido del vehículo 
(motor, ruedas). 

 Si circulan menos vehículos, la polución también disminuirá 
de manera apreciable. 
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7. ACCESIBILIDAD A SISTEMAS DE TRANSPORTE 
URBANO – PARADEROS 

 
 
Otro de los elementos importantes en la infraestructura 
peatonal son las zonas destinada para los paraderos. Es muy 
difícil encontrar lugares que cumplan con los requerimientos 
necesarios para que puedan ser llamados realmente así “. 
 
Una persona que necesite utilizar un sistema de transporte 
urbano, lo va a hacer en el lugar que se encuentre, le va a hacer 
la parada sin importar si es o no permitido lo único que desea el 
usuario es llegar a su destino, de igual forma el conductor no se 
queda atrás el solo necesita llevar un gran número de pasajeros 
que le generen una mayor ganancia y para esto se detiene en 
cualquier lugar sin importar que no sea una zona destinada para 
el acceso de pasajeros. Estas dos situaciones que se podrían 
referenciar con la falta de educación por parte del conductor y 
el pasajero llevan consigo un aspecto mas relevante que es la 
falta de zonas adecuadas de espera para el ascenso y descenso 
de todo tipo de peatón; es decir que el espacio destinado para 
este fin debe permitir también que un peatón en silla de ruedas 
pueda esperar cómodamente en un paradero protegido del sol o 
la lluvia y no que el espacio se restringa exclusivamente con una 
silla para los usuarios sin ningún tipo de discapacidad y los 
demás queden excluidos y sin ninguna protección. La figura 97 
muestra una escena típica en que tanto conductores como 
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pasajeros no utilizan los paraderos, tal vez si se contara con 
zonas adecuadas para las necesidades de ascenso y descenso d 
pasajeros junto con la educación ciudadana esto no pasaría.  
 
Figura 97. No se usan los pocos paraderos existentes. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 
 
Los paraderos deben estar situados de tal forma que no 
obstaculicen la circulación peatonal, por tanto estos deben 
estar situados en el espacio destinado para el mobiliario 
teniendo en cuenta que el espacio requerido para su 
implementación es mas grande que el de una señal, una caneca u 
otro elemento común del mobiliario; es por esto que en aquellas 
zonas destinadas a paraderos el ancho de la acera debe ser el 
adecuado para que sea suficiente para su implementación sin 
restar el espacio requerido para la circulación peatonal. 
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Los paraderos deben ubicarse en sitios donde se concentre un 
gran número de personas, sitios de interés público, zonas 
cercanas a colegios, universidades, los cuales permitan la 
intermodalidad de transporte a los usuarios. 
 
Diseño 
 
Cuando se va a implementar una zona de paradero se debe 
garantizar:  

 Los paraderos deben ubicarse al menos a 100 m de una 
intersección, lo cual garantice la seguridad del usuario 

 El paradero debe tener un cambio de superficie con el fin 
de avisar de su existencia a todo tipo de peatón. 

 los paraderos deben ser visibles. Ubicarse en zonas rectas 
de la vía. 

 Se debe evitar que estén ubicados antes del cruce 
peatonal para que el usuario no pase por el frente del 
autobús.  

 Se debe revisar que el paradero este libre de obstáculos, 
de tal forma que no se presenten incidentes en el descenso 
de los pasajeros.  

 Cuando se trate de paraderos destinados a buses que 
requieren estaciones para acceder a un servicio 
complementario, se debe garantizar accesibilidad desde el 
paradero hasta la plataforma de embarque al otro sistema 
de transporte. 
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 Si los paraderos no se encuentran en la acera, es decir que 
requieren de corredores especiales, se debe garantizar 
accesibilidad en forma segura, con cruces debidamente 
señalados o controlados sean a nivel o desnivel según el 
sistema lo requiera. 

 Todos los paraderos deben contar con la iluminación 
adecuada, para las horas de la noche. 

 

Aspectos constructivos 
 

 Los paraderos requieren de un área de al menos 2 x 6 m. 
 El área debe estar a un nivel de 0.30 de la calzada, para que 

el acceso al bus sea más fácil.  
 Se debe dejar una parte de la zona libre, para que se pueda 

ubicar una silla de ruedas o un coche de bebe. El espacio 
requerido debe ser de 0.90 x 1.20 m. 

 Se debe dejar una altura de 2.20 m, para colocar la 
protección contra el sol y la lluvia. 

 Los paraderos no deben tener paredes de vidrio o similar a 
transparente, a menos que se señalice la superficie con 
elementos opacos. 

 Se debe prever una área de circulación de 1.5 m que 
permita maniobras de embarque y desembarque para 
personas usuarios de silla de ruedas. 

 La rampa de acceso que conecte la acera con el paradero 
debe ser de al menos 0.90 m de ancho. 

 El paradero debe ser identificado por una señal visible. 
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 Se debe proveer un mapa que muestre las rutas claramente 
a las cuales tienen acceso. 

 La información debe encontrarse a una altura entre 1.5 y 
1.7 m. 

 
La figura 98 representa el diseño de una zona adecuada de 
paradero. 

 
Figura 98. Diseño zona de paradero. 
 

 
  

Fuente: Los autores. 
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8. ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO – MOBILIARIO URBANO 
 

Un buen diseño de infraestructura peatonal no debe 
enfrascarse simplemente en brindar al usuario anchos 
suficientes para su movilidad; un buen diseño viene acompañado 
de dos elementos indispensables la iluminación y el paisajismo los 
cuales forman parte de todos aquellos elementos que definen el 
mobiliario urbano.  
 
Estos elementos no solo brindan estética a los diferentes 
elementos estructurales como aceras, puentes, túneles, sino que 
brindan seguridad tanto a los peatones como a los conductores 
y motivan a las personas a caminar, al saber que en su recorrido 
encontraran zonas de descanso con bancas, árboles que les 
proporcionen sombra, iluminación suficiente en horas de la 
noche.  Y otra serie de elementos que brindan una buena imagen 
de la ciudad en la cual se vive. 
 
Además de esto una persona podría pensar en ir a pie al trabajo, 
universidad  o colegio, o para ir de compras o realizar diferentes 
actividades diarias, si el lugar por el cual va a transitar se 
encuentra en óptimas condiciones convirtiéndose el recorrido 
en un pequeño paseo agradable. 
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En este capítulo se muestran algunos de los elementos que 
conforman el mobiliario urbano y algunos de los aspectos a 
considerar para su implementación. 

 
Iluminación 
 
Es importante contar con una buena iluminación que permita 
que tanto peatones como conductores tengan mejor visibilidad y 
que el peatón pueda estar atento ante un peligro u obstáculo 
durante la noche. No obstante la iluminación debe ser adecuada 
y dispuesta en lugares y a distancias que permitan que todo el 
recorrido peatonal permanezca iluminado.  
 
Por supuesto la localización del alumbrado no debe interferir en 
el flujo peatonal, es decir, las lámparas o postes de luz estarán 
ubicados en el espacio destinado para el mobiliario sin que este 
reste espacio al ancho adecuado para el paso de peatones. En el 
caso de los postes, la altura de la lámpara de iluminación se 
definirá según se requiera o corresponda para las vías 
peatonales o vehiculares, al igual que como se había mencionado 
respecto a las distancias de implementación. El fin de cualquier 
sistema de iluminación sea vehicular o peatonal debe ser el de 
brindar y garantizar seguridad y visibilidad en las ciudades a 
todo tipo de usuario. Ver figura 99. 
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Figura 99. Iluminación. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 
La iluminación se destina principalmente al alumbrado de 
grandes avenidas, autopistas, calles y parques. 
 
En las zonas urbanas se podrán instalar luminarias de uso en 
zonas sólo peatonales, con finalidades ornamentales o 
decorativas, así como alumbrado mixto vial/sólo Peatonal. 
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Clasificación de las luminarias  
 
 Luminarias de uso Vial:   % FHS menor o igual a  0,2 
 Luminarias de uso Peatonal: % FHS menor o igual a  1,5 
 Luminarias de uso Sólo Peatonal: % FHS menor o igual a  2 
 Luminarias de uso Ornamental:  % FHS menor o igual a  5  

 
Abreviaturas  
 
FHS   =  Flujo en el Hemisferio Superior del total eficaz (% de luz 
producida proyectada al cielo). 
VSBP =  Vapor de Sodio de Baja Presión. 
VSAP  =  Vapor de Sodio de Alta Presión. 
VM   =  Vapor de Mercurio. 
HM  =  Halogenuros metálicos.  
 
Zona Sólo Peatonal 
 
Se instalarán luminarias de uso Vial y de Zona Sólo Peatonal. 
Lámparas VM  =   125 W 
VSAP =   100 W 
VSBP =     35 W  
 
El uso de luminarias exclusivas para zonas sólo peatonales (% 
FHS menor o igual a  2) es posible en alumbrados no Viales, 
instalados en zonas de interés social, con las lámparas 
mencionadas.  
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Lámpara de vapor de sodio: 
Las lámparas de vapor de sodio son una de las fuentes de 
iluminación más eficientes, ya que generan mayor cantidad de 
lúmenes por watt. El color de la luz que producen es amarilla 
brillante. 
 
Se divide en dos tipos:  

 Vapor de sodio a baja presión (VSBP): es la que genera más 
lúmenes por vatio del mercado, y por esto es la más 
utilizada en las lámparas solares. La desventaja de ésta es 
que la reproducción de los colores es muy pobre.  

 Vapor de sodio a alta presión (VSAP): es una de las más 
utilizadas en el alumbrado público ya que tiene un alto 
rendimiento y la reproducción de los colores se mejora 
considerablemente aunque no al nivel que pueda iluminar 
anuncios espectaculares o algo que requiera excelente 
reproducción cromática.  

 
Lámpara de vapor de mercurio (VM): 
Es una lámpara de arco eléctrico cuya descarga ocurre dentro 
de un gas bajo alta presión, por lo que se llamó HID, por sus 
siglas en inglés High Intensity Discharge, también se conocen 
como DAI, Descarga en Alta Intensidad, en éstas lámparas 
debido a la degradación de los componentes internos, se pierde 
intensidad luminosa rápidamente, pero es una fuente puntual de 
luz. 
 

http://www.urbipedia.org/index.php/Lumen
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Watt&action=edit&redlink=1
http://www.urbipedia.org/index.php/Alumbrado_p%C3%BAblico
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Disposición de las luminarias en la vía 
 

En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de 
estos según el sentido de la marcha de tal manera que sea bien 
visible tanto por los peatones como por los conductores. Ver 
figuras 100 y 101. 
 
Figura 100. Vía con una calzada y un único sentido. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Figura 101. Vía con una calzada y doble sentido. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

Cuando se considera la presencia de árboles en la vía, se debe 
tener presente la altura de éstos en el momento de instalar este 
tipo de dispositivo. Si los árboles son altos, de unos 8 a 10 
metros, las luminarias se situarán a su misma altura, pero si son 
pequeños, las farolas usadas serán más altas que estos, de 12 a 
15 m de altura. Ver figuras 102 y 103. 
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Figura 102. Iluminación con árboles altos. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 

Figura 103. Iluminación con árboles bajos. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Paisajismo 
 
Si se cuenta con un ancho suficiente se puede pensar en que el 
espacio destinado para el mobiliario puede estar acompañado de 
espacios de descanso y encuentro para los peatones, lugares que 
cuenten con árboles que brinden sombra, jardines lo cual hace 
que los peatones sientan seguridad y comodidad y sea un 
estimulo para preferir caminar, por esto es importante que estos 
trayectos tengan vida que se vea una conexión entre el espacio 
publico y privado, además que los elementos que componen el 
mobiliario como canecas de basura, cabinas telefónicas, 
lámparas, etc. estén en buenas condiciones. Ver figura 104. 
   

Figura 104. Paisajismo. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Mobiliario Urbano 
 
El mobiliario urbano esta conformado por todos aquellos 
elementos de uso publico como canecas, lámparas, cabinas 
telefónicas, bancas, buzones, postes, entre otros. 
 
Esta diversidad de elementos hace que se requieran diferentes 
anchos en las aceras destinados para su instalación, es por esto 
que se presentan tantas deficiencias en el diseño de las aceras 
ya que el espacio destinado comienza a hacerse pequeño para la 
instalación de los elementos y se empieza a invadir el espacio 
destinado únicamente para el flujo peatonal o sencillamente se 
opta por no colocar elementos que requieran de mas espacio. 

Las cabinas telefónicas, buzones, parquímetros, bancas, 
canecas, fuentes, etc. Deben estar al alcance de todo tipo de 
persona y no deben convertirse en un obstáculo de visibilidad 
hacia las vías. 
Según la tabla 5 del manual de capacidad de carreteras (HCM-
2000)  [3]. Los  anchos típicos de obstáculos en instalaciones 
peatonales son: 
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Tabla 4. Mobiliario urbano 
 

OBSTÁCULO ANCHO APROXIMADO 
MOBILIARIO URBANO 

Postes 0.8 – 1.1 m 
Postes de señales 0.9 – 1.2 m 
Hidrantes 0.8 – 0.9 m 

Postes de semáforo 0.6 – 0.8 m 

Parquímetros 0.6 m 
Buzones 1.0 – 1.1 m 
Cabinas telefónicas 1.2 m 
cestas de basura 0.9 m 
Bancas 1.5 m 
Árboles 0.6 – 1.2 m 
Cajas de plantas 1.5 m 

USOS COMERCIALES 

Ventas en la calle Variable 

Exhibiciones de publicidad Variable 
Publicidad de almacenes Variable 
vitrinas 1.0 m 
Tabla 5. (Continuación) 

EXTENSIONES DE EDIFICIOS 

Fachadas 0.5 – 0.7 m 
Acceso edificios 1.5 – 2.1 m 
Columnas 0.8 – 0.9 m 
Conexiones bomberos 0.3 m 
garajes variable 

 
Fuente: manual de capacidad de carreteras (HCM-2000) 
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Es claro que una señal o lámpara no ocupa el mismo espacio que 
una cabina telefónica o un árbol por lo que el mobiliario debería 
ser considerado a partir del elemento que ocupe mas espacio y 
el cual se vaya a instalar, para evitar que se invada el ancho útil 
de circulación. Ver figuras 105 - 107. 

Figura 105. Mobiliario urbano - señales, lámparas. 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
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Figura 106. Mobiliario urbano - paradero. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Figura 107. Mobiliario urbano - bancas. 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
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   Elementos Del Mobiliario 

 BANCAS 
 

Este elemento debe estar ubicado en la franja del mobiliario d 
tal modo que no entorpezca el paso de los peatones, pero de 
igual forma debe estar dispuesta para su uso, debe estar en 
perfectas condiciones para brindar seguridad y comodidad. Ver 
figura 108. 
 
Figura 108. Mobiliario - bancas. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 

 
 CANECAS 
Este elemento se debe situar evitando su interferencia con la 
circulación peatonal y  a una altura del piso que este al alcance 
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de todo tipo de usuario. La boca de la caneca debe estar a una 
altura del piso de 0.80 a 1.10 m y los elementos que la componen 
deben estar a nivel de piso para que una persona con 
limitaciones visuales pueda identificar su presencia. Ver figura 
109. 
 
Figura 109. Mobiliario urbano - canecas. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 ARBOLES 
 

Este elemento no debe interferir en el flujo peatonal, se debe 
tener cuidado que su tronco no se desvié o deforme 
obstaculizando el paso, se debe dejar un espacio de 2.10 m  de 
altura de tal forma que permita la libre circulación de las 
personas. Ver figura 110. 
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Figura 110. Mobiliario urbano - Arboles. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 JARDINERAS 
 

Este elemento no debe interferir en la circulación deben estar 
en sus respectivas materas y en perfecto estado y se debe tener 
cuidado que no crezcan de tal modo que invadan el espacio de 
circulación peatonal. Ver figura 111. 
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 Figura 111. Mobiliario urbano  - Jardineras. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 BUZONES 
 

Si se implementa este tipo de elemento debe estar a una altura 
de 1.0 a 1.20 m. 
 
Si el buzón se encuentra fijado a un muro no debe contener 
elementos salientes que se conviertan en obstáculos peligrosos 
para el peatón. Ver figura 112. 
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Figura 112. Mobiliario urbano - Buzón. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 POSTES  
 

Este elemento debe estar ubicado específicamente en la franja 
del mobiliario y no debe contener ningún elemento como cables 
tensores que ocupen el espacio de circulación  o cualquier otro 
accesorio al alcance del peatón y deben estar a una altura 
mínima de 2.10 m con todos los elementos fijamente colocados. 
Estos postes deben ser ubicados a 0.30m de la calzada. Ver 
figura 113. 
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Figura 113. Mobiliario urbano - Postes. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 TELÉFONOS PÚBLICOS  
 

Este elemento debe estar a una altura de 1.00m y la ranura para 
las monedas a 1.20 m del nivel del suelo, para permitir que todo 
tipo de usuario pueda utilizarlo. Ver figura 114. 
 
Si el teléfono cuenta con cabina telefónica el ancho de la 
puerta debe ser de 0.90m mínimo para permitir la entrada de un 
peatón en silla de ruedas, abriéndose hacia afuera y el espacio 
en su interior debe ser de 1.20 m de ancho por 1.8 0m de alto. 
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Figura 114. Mobiliario urbano - Teléfonos públicos. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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9. CONSIDERACIONES FINALES 

 
 
Partiendo de todos aquellos elementos tratados en los capítulos 
anteriores que componen una verdadera infraestructura 
peatonal, es importante no solo pensar en los costos que acarrea 
su implementación sino todos los beneficios que traería el 
cambio de buenos elementos que brinden seguridad y 
comodidad al usuario y a partir de esto vean el modo de caminar 
como una  solución saludable, placentera y la más económica. 
 
Sin embargo, no solo basta con pretender ampliar una acera, 
colocar pasos cebra o semáforos por todas partes, la 
infraestructura peatonal va más allá de esto; cada elemento 
debe estar conectado uno al otro, debe contemplar cada uno de 
los criterios con los que se debe partir en el momento de pensar 
en la implementación de un elemento al servicio de todas las 
personas que conforman una ciudad como son: la seguridad, 
accesibilidad, conectividad, simplicidad, estética, funcionalidad 
y economía, se debe saber a quién va dirigido o en qué zona se 
planea implementar ya sea un puente o un paradero, donde se 
debe ampliar aún más una acera. Cada lugar lleva consigo sus 
propias características y debe partir de estudios que 
establezcan un promedio de volumen para quien estará dirigido 
el nuevo elemento. 
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Por otra parte, en el caso de las aceras se bebe tener en cuenta 
que un ancho de 1.80 m, como se recomienda en el presente 
manual, considerando el paso libre de dos sillas de ruedas o 
teniendo en cuenta que las personas suelen llevar paquetes, no 
es suficiente si se piensa en una acera de un hospital, 
universidad o colegio donde el flujo peatonal es alto con 
respecto a una zona residencial o hasta  una zona comercial. Es 
por esto que se debe hablar de un ancho mínimo de acera que 
correspondería a 1.80 m y que se debe ampliar de acuerdo a las 
necesidades de tal forma que se brinde un ancho que sea 
suficiente para garantizar seguridad en estas zonas especiales, 
como se representa en la figura 115. 
   

Figura 115. Zonas especiales. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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En el caso de los pasos cebra que deben estar situados 
correctamente, y cuya implementación de semáforo dependerá 
de los altos volúmenes tanto vehiculares como peatonales, 
deben estar conectados a las aceras por medio de vados 
garantizando una buena accesibilidad a los diferentes tipos de 
peatón, además el vado debe estar situado a ambos lados de la 
acera, es decir al inicio y final de la cebra y el ancho del vado 
debe corresponder al ancho de la demarcación del paso cebra. 
En la figura 116 se observa la ausencia de vados que dificulta la 
accesibilidad de los peatones en especial aquellos con algún tipo 
de discapacidad. 
 
Figura 116. Ausencia de vados. 

 

 

 
Fuente: Los autores. 
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Y es importante tener en cuenta que los pasos cebras necesitan 
de un mantenimiento constante ya que es muy típico encontrar 
sitios donde la pintura no está en las mejores condiciones como 
se muestra en la figura 117 que permitan identificar que existe 
un paso cebra, un buen complemento para mejorar esta 
situación es una señal que informe sobre la presencia de dicho 
elemento.   
  

Figura 117. Falta de mantenimiento de los pasos cebra. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

La figura 118. Representa un diseño adecuado de paso cebra el 
cual brinda los principios  necesarios para que pueda ser 
considerado un buen elemento de infraestructura peatonal. 
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Figura 118. Paso cebra adecuado. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

No obstante se puede pensar en la utilización de pasos 
peatonales a nivel de la acera, es decir el paso cebra sería 
elevado con otra textura y color que permita ser identificado 
fácilmente no solo por los diferentes tipos de peatón sino 
además por los conductores. Y del mismo modo usar una señal 
que identifique su existencia. La ventaja de este sistema es que 
es más claro identificarlo y no sería necesario el mantenimiento 
permanente en el caso de la pintura. Como se representa en la 
figura 119. 
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Figura 119. Paso cebra sobreelevado. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

 

Los puentes y rampas suelen convertirse en lugares de 
inseguridad, basureros y casas para los indigentes, es por esto 
que si se espera que estos elementos sean utilizados por los 
peatones, en el momento de la implementación no se puede dejar 
de un lado el gálibo. 
 
Un buen diseño puede estar acompañado de zonas de encuentro 
para los peatones, por esto en lugares donde el espacio del 
gálibo sea suficiente se puede pensar en adecuar sillas de 
descanso que sirvan de estancia a los peatones y que el piso esté 
acompañado de cambios de textura, buena señalización e 
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iluminación y si el espacio lo permite jardineras, como se 
representa en la figura 120.   
 
Figura 120. Uso del Gálibo. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 
En lugares donde el espacio sea pequeño y no se pueda realizar 
un diseño como el expuesto anteriormente, simplemente se debe 
dejar una zona con cambio de textura y buena iluminación que 
brinde seguridad a los peatones. 
 
Otra de las situaciones que es muy fácil de observar es en el 
caso de los paraderos, donde se instalan vitrinas con buena 
iluminación para uso exclusivo publicitario como se muestra en 
la figura 121, lo cual solo sirve de distracción para el peatón que 
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espera el bus y no le brinda ninguna información acerca de las 
rutas. 
 
Figura 121. Vitrinas con información publicitaria. 

 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

 Un buen complemento de un paradero debe ser un mapa que le 
informe acerca de los diferentes recorridos, y la hora en que 
pasa el bus, por esto en vez de utilizar las vitrinas para uso 
publicitario se debería pensar en las necesidades de los peatones 
y que no todas las personas conocen las rutas para saber que 
bus deben tomar, además el mapa debe ser actualizado cada vez 
que se modifiquen los recorridos, así el usuario estará seguro de 
encontrarse en el lugar y a la hora correcta en que pasa la ruta, 
como se representa en las figuras 122 y 123.  
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Figura 122. Paradero 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
 

Figura 123. Detalle paradero (Mapa de recorridos). 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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Una buena recomendación para el diseño de un vado es aquel 
cuyo ancho mínimo de paso es de 1.80 m, una pendiente 
longitudinal del 8% y una transversal del 2%, sin desnivel entre 
acera y calzada donde se produce el paso de peatones. Como se 
representa en la figura 124.   
 
Figura 124. Diseño de vado 

 

 
 

Fuente: Los autores. 
 
 
En el caso en que se esté llevando a cabo algún tipo de obra que 
amerite que se cierre el espacio público, se debe señalar 
adecuadamente el nuevo paso provisional, ofreciendo las 
condiciones necesarias  de diferencias de nivel y de protección 
para los usuarios. Al igual que en el caso del uso de andamios 
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para obras en las edificaciones que ocupe parte del espacio del 
flujo vehicular, como se representa en la figura 125.  
 
Figura 125. Obras. 
 

 

 
Fuente: Los autores. 
 

 

Las personas  sin importar su nivel social, sus falencias físicas o 
sensoriales, su edad, genero o raza, son quienes dan vida a una 
ciudad y por tanto son los principales usuarios de universidades, 
colegios, hospitales, empresas, restaurantes, parques y todo 
cuanto conforma una comunidad; es por esto que la 
infraestructura debe estar dirigida a ellos, debe cumplir con un 
mínimo de condiciones que  permita que todo tipo de persona 
pueda tener acceso a sus diferentes actividades sin importar si 
van de un simple paseo, compras, o al trabajo o universidad,  
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siempre se debe buscar la forma de conectar lo diferentes sitios 
que permitan el desarrollo  de una ciudad y que como parte 
fundamental se proporcione una buena seguridad y comodidad a 
quienes forman el elemento más importante en cualquier lugar 
“el peatón”. Por esto no se puede pensar en seguir llenando las 
ciudades de calles, permitiendo mayores velocidades a los 
vehículos  aumentando la accidentalidad y dejando de un lado la 
infraestructura peatonal. La figura 126 muestra una zona con 
los elementos mínimos para poder transitar en forma agradable, 
cómoda y segura en una ciudad. 
 
Figura 126, Zona peatonal ideal. 
 

 
 

Fuente: Los autores. 
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GLOSARIO 
 

Acera: Zona longitudinal de la calle, carretera o camino, 
elevada o no, destinada al transito de peatones. 

Accesibilidad: Es la característica del medio, ya sea el 
urbanismo, la edificación, el transporte o los sistemas de 
comunicación que permite a las personas, independientemente 
de sus condiciones físicas o sensoriales, el acceso y utilización 
de los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios. 

Anchura útil o eficaz de una acera: Es la que se puede utilizar 
de forma efectiva por los peatones en movimiento o también la 
distancia de la “línea límite de obstáculos” a la línea de 
paramento. 

Barreras arquitectónicas: Son los impedimentos al libre 
desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de 
las edificaciones. 

Barrera física: Se entiende por barrera física cualquier 
impedimento, traba u obstáculo que no permita la libre 
utilización y disfrute en condiciones de seguridad de los 
espacios, instalaciones, edificaciones, servicios y sistemas de 
comunicación. 

Bordillo: Pieza de piedra o elemento prefabricado, que 
constituye una franja o cinta que delimita la superficie de la 
calzada, la de una acera o la de un andén. 
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Calzada: Zona de la calle, carretera o camino destinada a la 
circulación de vehículos, componiéndose de uno o mas carriles. 

Carril: Zona longitudinal de la calzada con anchura suficiente 
para la circulación de una fila de vehículos. 

Ciclo: Se denomina así, al tiempo necesario para que se dé una 
sucesión completa de indicaciones en los semáforos conectados 
a un mismo regulador. 

Contrahuella. Es la cara anterior del peldaño o la separación en 
vertical de dos huellas consecutivas. 

Densidad peatonal. Es el número medio de peatones por unidad 
de superficie dentro de una zona peatonal o de formación de 
colas, expresada en peatones por metro cuadrado. 

Descanso. Es un tramo que permite descansar al usuario de la 
escalera. 

Escalera. Es un elemento de enlace vertical que permite la 
comunicación entre diferentes planos de cotas distintas a fin de 
salvar las diferencias de nivel. 

Fase. Cada una de las combinaciones de indicaciones que 
permiten uno o varios movimientos simultáneos a través de la 
intersección de peatones y vehículos. Las luces verde y roja 
significan respectivamente, la autorización y prohibición de 
pasar. 
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Franja de circulación peatonal: Zona o sendero de las vías de 
circulación peatonal, destinada exclusivamente al tránsito de las 
personas. 

Franja de mobiliario: Zona que hace parte de la vía de 
circulación peatonal y que destinada a la localización de los 
elementos de mobiliario urbano y la instalación de la 
infraestructura de los servicios públicos. 

Franja Señalizadora: Las Franjas Señalizadoras son tramos de un 
itinerario peatonal, con pavimento de textura y color diferente 
al del resto del itinerario, cuya función es avisar, orientar y 
dirigir a las personas ciegas, con deficiencias visuales o con 
graves problemas de orientación.  

Las franjas o bandas señalizadoras se utilizan para indicar 
situaciones singulares a lo largo de un recorrido peatonal.  

 

Huella. Es la cara superior del peldaño o plano horizontal que 
sirva de apoyo para realizar el acceso. 

Intersección. Zona común a dos o varias calles, carreteras o 
caminos que se cruzan al mismo nivel y en la que se incluyen las 
plataformas que puedan utilizar los vehículos y los peatones 
para el desarrollo de todos los movimientos posibles. 

Isleta. Es una zona bien definida, situada entre los carriles de 
circulación y destinada a guiar el movimiento de vehículos o a 
refugio de peatones. Dentro de una intersección, una mediana u 
otra separación, se considera como una isleta. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Franjas_Se%C3%B1alizadoras_(Definici%C3%B3n)
http://www.construmatica.com/construpedia/Itinerario_Peatonal
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Mobiliario urbano. Es el conjunto de objetos existentes en las 
vías y espacios libres públicos, superpuestos o adosados a los 
elementos de urbanización o edificación, como pueden ser los 
semáforos, carteles de señalización, cabinas telefónicas, 
fuentes, papeleras, marquesinas, kioscos y otros de naturaleza 
análoga. 

Movilidad reducida: Es la restricción para desplazarse que 
presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin 
ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su 
capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a 
un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, 
alcanzar objetos situados en alturas normales. 

Nivel de servicio. El concepto de nivel de servicio (NS), 
inicialmente utilizado para definir distintos grados de 
comodidad de circulación en carreteras, también es aplicable a 
las instalaciones para peatones. Con esta concepción, los 
factores que denotan la comodidad, tales como facultad de 
circular a la velocidad deseada, sortear a otros peatones más 
lentos y evitar situaciones de conflicto con otros viandantes, se 
relacionan con la densidad e intensidad peatonales. 

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la 
construcción en un predio. Cuando no existe antejardín 
coincide con la línea de demarcación. 

Paso de peatones: Se consideran como tales, tanto los regulados 
por semáforos como los pasos de cebra, destinados para que los 
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peatones puedan atravesar la calzada debiendo hacerlo 
precisamente por ellos sin que puedan efectuarlo por las 
proximidades y también para servir de refugio a los que esperan 
poder atravesarla. 

Peatón: Persona que sin ser conductor, transita a pie por las 
vías o terrenos. Son también peatones quienes empujan o 
arrastran un coche de niño o cualquier otro vehículo sin motor 
de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o 
ciclomotor de dos ruedas y los discapacitados que circulan al 
paso en una silla de ruedas, con o sin motor. 

Peldaño. Cada una de las partes de un tramo de escalera que 
sirve para apoyar el pie al subir o bajar por ella o también el 
elemento que facilita el cómodo acceso a las diferentes cotas. 

Pelotón. Hace referencia a un cierto número de peatones que 
caminan juntos o en grupo, normalmente de forma involuntaria, 
debido a los semáforos o a otras causas. 

Persona con movilidad reducida o discapacitado: Es aquella 
que, permanentemente o temporalmente, tiene limitada su 
capacidad de desplazamiento, de acceso o de utilizar 
plenamente los espacios, instalaciones, edificios y servicios. 

Rampa: Plano inclinado dispuesto para subir y bajar por él y que 
dentro de un  itinerario de peatones, permite salvar desniveles 
bruscos o pendientes superiores a las del propio itinerario. 
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Tramo de escalera. Es el conjunto de peldaños comprendidos 
entre dos planos horizontales (descansillos, rellanos, desembarco 
etc.) de dimensiones superiores a la huella. 

Vado: Rebaje que anula el desnivel entre la calzada y la acera 
manejando pendientes en las tres caras que lo conforman, a 
diferencia de la rampa que no presenta pendientes en sus planos 
laterales. 

Velocidad peatonal. Es la velocidad de marcha peatonal media; 
generalmente se expresa en metros por segundo. 

Vía de circulación peatonal: Zona destinada a la circulación 
peatonal, conformada por las franjas de mobiliario y de 
circulación peatonal, tales como andenes, senderos y alamedas. 
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