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MOVEMOS
Antes que conductores
TODOS somos peatones.

Seguridad vial
para conductores
y peatones

SabíaS quE…
En España muere

un peatón cada 12 horas.

En Ponferrada se produjeron 42 

atropellos en 2009, de los cuales 

24 fueron en pasos de peatones. 

qué podemos hacer?

Mercado de abastos
Local 



SEguriDaD ViaL para cOnDucTOrES
respeto al peatón
Conducir tu vehículo en la ciudad implica unos riesgos para las 
personas que caminan por nuestras calles.

cOnDucTOr ¡respeta la prioridad de los pasos de peatones, los 
semáforos y reduce la velocidad!

Las personas mayores
La mitad de las personas mayores que mueren en accidentes de 
tráfico son peatones. Conductor, recuerda que tienen:

 Problemas de vista y oído.

 Menor capacidad de reacción para evitar cualquier imprevisto.

 Menor concentración en el tráfico y mayor número de distracciones.

 Desconocimiento de la normativa de tráfico.

Los niños
Los niños como peatones se enfrentan a unas calles que no están 
pensados para ellos. Conductor, recuerda que:

 Tienen al menos un 40% menos de campo visual debido a su baja estatura.

 Los menores de 7 años no pueden localizar por el sonido la dirección 
de un vehículo que se aproxima por un lado, deben girar la cabeza.

 Los menores de 10 años suelen distraerse con facilidad y no suelen 
prestar atención suficiente para ir seguros por las vías.

 Confunden “ver” con “ser vistos” y pueden pensar que el conductor 
también les ha visto a ellos.

 Desconocen las señales o comportamientos adecuados en las vías.

En caso de atropello, los niños son especialmente vulnerables. Por su 
baja estatura el golpe puede producirse en la cabeza o en partes 
vitales del cuerpo.

SEguriDaD ViaL para pEaTOnES
respeto al coche
pEaTón Eres de los que no utiliza lo pasos de peatones?
  Eres de los que cruza la vía por cualquier lugar?
              Eres de los que no respeta los semáforos?

rEcuErDa:
En la mayor parte de los 

casos, los peatones son 

víctimas de sus propias 

infracciones.

alrededor del 30% de 

los atropellos presentan 

alcohol en sangre.

¡TODOS SOMOS pEaTOnES Y pODEMOS 
rEDucir LOS acciDEnTES!

 Cruza por los lugares destinados a 
ello: pasos de peatones y semáforos.

 Respeta los tiempos de los semáforos 
y espera a que esté en verde para los 
peatones.


