
Movilidad 
Peatonal 
Mejorada

Dé a los peatones más 
oportunidades para cruzar 

la calle con tiempos de 
espera más cortos 

que no requieran 
presionar botones

OPERACIONES

FA
SES DE SEÑAL 24/7

No utilice la configuración 
de flash ni requiera la 
actuación de peatones 

por la noche

B
O

TO
NES SIN CONTACTO

LO
N

G
IT

U
DES DE CICLO MÁS C

O
R

TA
S

FA
SE

 A
UTOMÁTICA DE PASE

Cree oportunidades de 
cruce más frecuentes

No requiera la activación  
por un peatón 

que espera

Peatones activan señales
sin tocar físicamente

un botón

OR WAVE

Las herramientas de operaciones 
en estas páginas representan una 
selección de enfoques para aumentar 
la seguridad y la conveniencia 
de los usuarios de las calzadas. 
La(s) herramienta(s) apropiada(s) 
para una ubicación o jurisdicción 
particular debe(n) seleccionarse 
en función del contexto.



IN
T

ER
VA

LO
 PEATONAL EXCLU

SIV
O

Peatones comienzan a cruzar 
mientras los autos aún

están detenidos en
la luz roja

Cruces
Más

Seguros

OPERACIONES

Establezca longitudes de fase 
y tiempo de la señal para 

aumentar la seguridad 
de las personas que 
caminan y andan en 
bicicleta por la calle

M
EJORAR LOS MARGENES

FA
SES VERDES MÍNIM

AS

D
E 

SE

GURIDAD DE LA SEÑ
A

L

Fases más largas de 
señal amarilla, roja y

de pase

Tiempos verdes mínimos
para que los ciclistas

despejen la
intersección

Las herramientas de operaciones 
en estas páginas representan una 
selección de enfoques para aumentar 
la seguridad y la conveniencia 
de los usuarios de las calzadas. 
La(s) herramienta(s) apropiada(s) 
para una ubicación o jurisdicción 
particular debe(n) seleccionarse 
en función del contexto.



Velocidades 
de Vehículo 
Más Lentas

OPERACIONES

Use coordinación de 
señales y campañas 

comunitarias para frenar 
a los conductores

10 - 15 

mph

10 - 15 

mphSE
Ñ

AL D
E BAJA VELOCID

AD

Coordine el tiempo de la
señal para velocidades de

bicicletas y transporte
público

10 - 15 mph

Q
U

IT
E 

LA
 C

OORDINACIÓN D
E SEÑ

A
L

Quite la coordinación 
para que los autos se

detengan con más
frecuencia

RECOMENDADA

Cree campañas comunitarias 
para reducir la velocidad 

de conducción

SU 
VELOCIDAD

Las herramientas de operaciones 
en estas páginas representan una 
selección de enfoques para aumentar 
la seguridad y la conveniencia 
de los usuarios de las calzadas. 
La(s) herramienta(s) apropiada(s) 
para una ubicación o jurisdicción 
particular debe(n) seleccionarse 
en función del contexto.

COORDINACIÓN DE 

LÍ
MITES DE VELOCIDAD 


