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POR DÓNDE CRUZAR SIN RIESGO
El único lugar seguro para cruzar una calle es
por el paso de peatones.
Elige bien el recorrido y busca los cruces seguros.
Si el paso está regulado por un policía,
quédate subido en la acera y espera su
indicación para cruzar.
Si el paso está regulado por semáforo, no se
debe cruzar cuando el ‘muñequito’ está en
rojo. Solo cuando cambia a verde se puede
empezar a cruzar.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
AL CONDUCTOR
■ No circular a más de 50 kilómetros/hora en
zona urbana, ya que, por encima de esta
velocidad, el riesgo de muerte de un peatón
atropellado crece exponencialmente.
■ Reducir la velocidad en la aproximación a
todos los pasos de peatones sin semáforo.
■ Prestar especial atención a los peatones más
vulnerables, como personas mayores y niños
■ Prestar especial atención en las zonas
escolares, en las que se recomienda la circulación
a 30 kilómetros/hora.

AL PEATÓN
■ Cruzar las calles únicamente por el paso de
peatones. El riesgo de atropello mortal fuera de
estos pasos es nueve veces superior.
■ Cruzar siempre por el paso de peatones en
línea recta y comprobar antes que no existe
peligro, mirando a ambos lados, además de
esperar a que paren los vehículos.
■ Además de mirar a ambos lados antes de
cruzar, hacer una señal con la mano a los
conductores para que se paren.
■ No correr, pero tampoco detenerse en medio
de la calzada; si no existe paso de peatones,
cruzar por las esquinas.
■ No cruzar hablando por teléfono o
escuchando música.
■ No atravesar plazas o glorietas, sino rodearlas.
Cuando no haya zona peatonal, circular lo más
cerca posible de los edificios y nunca caminar
por el bordillo o muy cerca de él.
■ No sortear a los vehículos, aunque vayan a
poca velocidad.
■ Si el paso está regulado por un semáforo,
esperar a que se ponga en verde y los vehículos
estén parados.
■ Si un agente regula el paso, seguir sus
indicaciones, porque tienen prioridad.
■ Si se marcha en grupo, hacerlo en fila,
teniendo especial cuidado con las entradas y
salidas de automóviles de garajes o talleres.
■ No cruzar en proximidades de curvas o
cambios de rasantes.
Recordad a vuestros padres que los niños imitáis
lo que hacen ellos.

