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Cada día nos movemos por la ciudad de 
diferentes maneras: a pie, en transporte público, 
en bicicleta, en moto, en coche, etc.

Todos compartimos el mismo espacio urbano 
y debemos convivir cumpliendo las normas, 
buscando la máxima agilidad, garantizando la 
seguridad vial y dando siempre prioridad a los 
usuarios más vulnerables, los peatones.

* Datos registrados en zonas urbanas en el conjunto del área de Cataluña.  
Anuario estadístico del Servei Català de Trànsit (2016).

Accidentes de tráfico con víctimas

Víctimas vulnerables 
(peatones, ciclistas, 

motociclistas)  

18.220    

15.055 

Muertos en accidentes de tráfico urbano

Peatones Motociclistas Conductores 
de turismos

Ciclistas Otros

44% 35% 12%  6%   3%   
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RESPETUOSO CON LOS 
PEATONES

�� Las aceras son para los peatones. 
 Si circulas cerca de uno, reduce  
 la velocidad.
��Circula por el carril bici, las  

 calzadas y las zonas 20 y 30.
�� Solo puedes circular por la acera  

 si hace más de 5 metros y cuando  
 haya un espacio libre de 3 metros.
�� Puedes circular por la acera  

 si eres menor de 12 años  
 y vas acompañado.
�� Respeta los semáforos  

 y las señales de stop.
�� Párate en los pasos de peatones  

 y da prioridad a los peatones.

��Circula por el carril más cercano a la  
 acera y por la parte central del carril.
�� Indica claramente y con tiempo las  

 maniobras de cambio de dirección.
�� Respeta los semáforos, las señales  

 de stop y los pasos de peatones.
�� Por la calzada no circules  

 en dirección contraria.
�� Evita las distracciones: no uses los  

 auriculares o el móvil.
��No circules por el carril bus si no  

 está expresamente permitido.

RESPETUOSO CON LOS 
MOTORISTAS Y LOS CONDUCTORES

RESPETUOSO CON LOS 
PEATONES

��Da prioridad a los peatones.
�� Respeta los semáforos y las  

 señales de stop.
�� Párate en los pasos de peatones.
�� Respeta los límites de velocidad.
��Mantén la máxima precaución  

 con las personas mayores  
 y los niños.
��No te distraigas con el móvil  

 o los auriculares.

RESPETUOSO CON LOS 
CICLISTAS

��Da prioridad a los ciclistas  
 en la calzada.
��No circules por los carriles bici,  

 no te pares ni aparques en ellos.
�� Respeta la distancia de  

 seguridad de 3 metros detrás  
 del ciclista.
�� Si lo adelantas, deja una distancia  

 de seguridad de 1,5 metros.
�� Estate siempre atento a los  

 retrovisores.
�� Indica los cambios de dirección  

 con los intermitentes.

RESPETUOSO CON LOS 
MOTORISTAS

�� Si adelantas a un motorista,  
 deja una distancia de seguridad  
 de 1,5 metros.
�� Estate atento a los retrovisores  

 y utiliza los intermitentes.
�� Respeta los semáforos, las  

 señales de stop y los límites  
 de velocidad.

RESPETUOSO CON LOS 
CICLISTAS

��No invadas el carril bici ni te  
 quedes parado en él esperando  
 para cruzar.

RESPETUOSO CON TU  
SEGURIDAD VIAL

�� En los semáforos: pasa en verde,  
 nunca en rojo o ámbar.
�� Tienes prioridad de paso en  

 plataformas únicas y zonas 30, pero  
 estate atento a los demás usuarios.
��Cruza siempre por el paso  

 de peatones.
��No cruces la calle saliendo de  

 entre dos coches o por delante  
 de un autobús.
��No cruces la calle ni andes  

 por la acera mirando el móvil.
��No te quedes en la calzada  

 esperando para cruzar.

RESPETUOSO CON LOS 
PEATONES

��Da prioridad a los pasos  
 de peatones y realiza los giros  
 a baja velocidad.
��No circules por la acera  

 con el motor en marcha.
�� Respeta los semáforos  

 y las señales de stop.
�� Párate en los pasos de peatones.
�� Respeta los límites de velocidad.
��Mantén la máxima precaución  

 con las personas mayores  
 y los niños.
��No te distraigas con el móvil  

 o los auriculares.

RESPETUOSO CON LOS 
CICLISTAS

��No circules por el carril bici  
 ni aparques en aparcamientos  
 para ciclistas. 
�� Si adelantas a un ciclista, deja  

 una distancia de seguridad de  
 1,5 metros.

RESPETUOSO CON LOS 
CONDUCTORES

��No realices adelantamientos  
 entre coches ni en zigzag.
�� En situación de congestión  

 no invadas el carril contrario.
�� Indica las maniobras con los 

 intermitentes.
�� Respeta la distancia  

 de seguridad.
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