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PEATONES Y BICICLETAS

1. LOS PEATONES

El espacio público es un espacio complejo. Desplazarse 

es una de las actividades en las que en él se desarrollan y

como tal tiene sus prioridades. En este contexto el 

peatón debe ser el protagonista, y por ello, el principal 

beneficiario de la circulación en la ciudad. Pero esta 

actividad en la que todos estamos involucrados, tiene 

dos aspectos fundamentales.

En primer término, es de vital importancia el respeto 

que los vehículos deben observar para con el peatón, ya 

que es la parte más vulnerable en caso de producirse un 

siniestro vial. 

En segundo lugar, es el propio peatón quien debe 

cumplir con las leyes de tránsito y seguir los consejos de 

seguridad vial, ya que es su propia vida la que está en 

riesgo. 

Los peatones transitarán:

a) En zona urbana

· Por la vereda siempre que sea posible u otros espacios

habilitados a ese fin.

· En las intersecciones, por la senda peatonal.

· Excepcionalmente rodeando el vehículo, los ocupantes

del asiento trasero, sólo para el ascenso-descenso 

del mismo.
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· Las mismas disposiciones se aplican para sillas de  

lisiados, coches de bebés, y demás vehículos que no 

ocupen más espacio que el necesario para los peatones,

ni superen la velocidad que establece la reglamentación.

b) En zona rural

· Por sendas o lugares lo más alejado posible de la ruta.

Cuando los mismos no existan, transitarán por la 

banquina en sentido contrario al tránsito de los 

automóviles.

· Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos

retrorreflectivos para facilitar su detección.

· El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a

la misma, respetando la prioridad de los vehículos.

c) En zonas urbanas y rurales

· Si existen cruces a distinto nivel con senda para 

peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada.

CONSEJOS PARA EL PEATÓN

· Antes de atravesar una calle o camino, se recomienda

parar la marcha, mirar hacia ambos lados, escuchar y

luego cruzar

. Hágalo en zonas permitidas, pasos para peatones y 

esquinas. 

· En el caso de camiar por lugares donde no hay veredas,

se debe hacer lo más alejado posible de la calle o camino

donde circulan lo vehículos y en sentido contrario a estos.

· No cruzar entre vehículos que estén detenidos o  

estacionados.



· Respetar los semáforos.

· Al caminar de  noche, usar ropa de colores vistosos.

· Con niños, tomarlos firmemente de la mano para 

cruzar la calzada.

· No subir ni bajar mientras el micro, colectivo o

taxi se encuentra en segunda fila o en

movimiento, al descender debe mirar hacia

atrás.

· No cruzar en diagonal las calles y avenidas.

CONSEJOS PARA EL CONDUCTOR

El peatón tiene prioridad sobre todos los conductores

de la vía pública

· Como conductores, se debe tener una actitud de 

consideración hacia los peatones se transite por una 

avenida de la ciudad, por una carretera o por un camino 

rural.

· Conducir con cuidado y bajar la velocidad cuando 

haya peatones cerca, especialmente en las calles 

concurridas, paradas de autobuses, colegios, o al 

atravesar pequeños poblados.

· No olvidar que alguien puede aparecer de manera 

imprevista, por detrás o delante de vehículos 

estacionados.

· Los ancianos y los discapacitados necesitan más 

tiempo para cruzar la calle, esperar hasta que completen 

el recorrido.

· Ser especialmente prudente en la conducción cuando 

haya niños en las cercanías.
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2. LA BICICLETA

La bicicleta es un medio de transporte con gran capacidad 

para interactuar con el entorno, adaptarse

tanto a los ritmos de la ciudad como al de zonas rurales,

de fácil conducción y escaso mantenimiento, pero  que 

comparte las mismas desventajas que los peatones,los 

ciclomotores y las motocicletas a la hora de protagonizar 

un siniestro vial. El conductor permanece expuesto y sin 

defensa ante una caída, aumentando las posibilidades de 

sufrir lesiones severas, incapacidades

permanentes o incluso perder la vida. Por lo tanto

el compromiso y respeto de las normas de seguridad

vial es un compromiso con la vida.  

Características

La bicicleta es el vehículo de dos ruedas propulsado

por el esfuerzo de quien lo utiliza. Existen varios

modelos y pueden llegar a tener hasta cuatro ruedas 

alineadas. Teniendo en cuenta la relación entre la energía 

utilizada por la distancia recorrida, la bicicleta es el medio 

de transporte más económico. Al ser impulsada por el 

propio conductor, la emisión de contaminantes  

atmosféricos es nulo, al igual que la contaminación sonora.

En ciudades con mucho tránsito puede ser el vehículo más 

rápido para distancias inferiores a los 5 km. También tiene  

la ventaja de que para el propietario de una bicicleta su 

mantenimiento es 35 veces inferior al de un automóvil y no 

consume combustible. 

92


