
Reductor
de velocidad

Señal con Radar
Focos LED opcionales
para aumentar 
la visibilidad

Pavimento Podotáctil
Aplicación in situ o loseta

Señales
Horizontales

Captafaros 
solares LED transitables

Reductor de velocidad
para autobuses
y vehículos pesados

Suministro 
de mobiliario 
urbano

Señales de código 
en fibra de vidrio, chapa o aluminio 

de diferentes medidas
y decoración

Módulos
Aimpe para
infor mar al 
ciudadano

Pintura 
dos componentes
para pasos de cebra y
plazas de parking

Bolar dos
de caucho

flexibles 1 m.

Señalización con
alimentación solar
y detector de paso 
de peatones

Delimitador 
de Carril Bici

Señalización LED 
con alimentación 

a red pública o solar
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Lorem ipsum

El análisis del entorno de los colegios y de los tra-
yectos principales desde la óptica de la seguridad 
infantil y desde el confort para la movilidad peato-
nal, es la vía adecuada para confeccionar un diag-
nóstico de partida. 

Los accesos a los centros educativos en las horas de entrada y salida 
se convierten en “puntos calientes” de peligrosidad debido a la con-
centración de automóviles y peatones: niños que cruzan la calle 
corriendo, coches aparcados en doble �la que di�cultan la visibili-
dad…

Tecnivial ha tenido siempre una especial sensibilidad ante este pro-
blema y ha desarrollado soluciones que ayudan a solventarlo, como 
las señales de paso de peatones que detectan la presencia de perso-
nas en el cruce y activan señales luminosas para alertar al conduc-
tor, reductores de velocidad en la proximidad de las entradas de los 
colegios, señales horizontales, captafaros con luces led delimitando 
los pasos de peatones, etc...

La ciudad de los niños
La movilidad infantil y especialmente la escolar ha sufrido un 
importante cambio en las últimas décadas, derivado de la pro-
gresiva motorización de las ciudades, al aumento de los 
miedos parentales y a la transformación de los tejidos urbanos.


