
 
 

MENSAJES de la Segunda Semana Mundial de las 
 Naciones Unidas para la Seguridad Vial 

 
 
 
 
 
 

En todo el mundo, más de 5.000 peatones mueren cada semana en las calles y 
carreteras. El objetivo a corto plazo de la Semana es evitar que haya siquiera un 
peatón que muera por accidente entre el día 6 y el 12 de mayo de 2013.   
 
Según un Informe del Parlamento Europeo del año 2011, la probabilidad de morir en 
accidente de tráfico es 9 veces superior para un peatón que para un conductor de un 
vehículo a motor. 
 
Garantizar la seguridad de los peatones es lo que ha llevado a Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de la Salud a tomar esta iniciativa y declarar esta semana como 
la SEMANA DE LOS PEATONES 
 



 
→ LUNES, 6 DE MAYO: Lanzamiento de la semana y Día Europeo de la Seguridad Vial.  
 
 
 
 
CONSIGAMOS ENTRE TODOS UNA SEMANA SIN NINGUN PEATON MUERTO EN ACCIDENTE 
DE TRÁFICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada año mueren más de 270.000 peatones en el mundo. Esto representa más del 
25% de las muertes por accidentes de tráfico en el mundo. En España, suponen algo 
más del 15% del total de fallecidos en accidentes de tráfico y si nos referimos a las 
ciudades, de media, representan casi el 50% de los fallecidos en las calles. 

Se deben instaurar medidas para que todos los usuarios puedan convivir 
pacíficamente en la vía y realizar una movilidad segura. Para ello son necesarias 
medidas que garanticen la seguridad de los peatones, lo que tiene efectos positivos 
para la salud, el medio ambiente y la seguridad vial en general, además de hacer más 
sostenibles, habitables y saludables nuestras ciudades. 



 

→ MARTES, 7 DE MAYO: RESPETO de los PASOS DE PEATONES 

Las aceras, los pasos de peatones y pasos cebra y los refugios e isletas para peatones, 
pueden salvar vidas.  
 

Conductor respeta los pasos de peatones y los semáforos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al acercarte a un paso de peatones extrema las precauciones. 

- Ante un paso sin semáforo, detente si ves un peatón que quiere cruzar 

- Detente si hay algún vehiculo parado en el paso de peatones, seguramente 
estará cruzando un peatón aunque tu no lo hayas visto. 

- Al acercarte a lugares concurridos, escuelas, centros deportivos, etc..  sé aún 
más prudente. 

Peatón cruza con seguridad, asegúrate que los vehículos están parados antes de 
cruzar y comprueba que puedes hacerlo sin peligro. 

La administración debe diseñar los pasos de peatones de acuerdo con los itinerarios 
“naturales” de los peatones, hacerlos visibles y evitar obstáculos que limiten la 
visibilidad tanto del peatón como del conductor (contenedores, vehículos aparcados, 
mobiliario urbano,..) 

  
 

 



→ MIÉRCOLES, 8 DE MAYO: RESPETO de las VELOCIDADES y las normas de tráfico en 
general 

Las leyes relacionadas con la velocidad (y también con el alcohol) y las medidas para 
hacer que se cumplan, reforzadas por campañas en los medios de comunicación, 
pueden salvarles la vida a los peatones. 
 

 

Diferentes estudios científicos sobre atropellos indican que la velocidad de impacto es 
determinante para la mortalidad del peatón. En un atropello a 50Km/h sobrevive sólo 
el 20% de los peatones, por tanto 8 de cada 10 personas atropelladas fallecen. Si el 
atropello se produce a 30Km/h sobreviven el 90% de los peatones, o lo que es lo mismo 
1 de cada 10 personas atropelladas fallece. 

Ese es uno de los motivos por los que se hace necesario implantar la velocidad de 
30km/h en las ciudades. Reduciríamos las victimas por accidentes de tráfico, además 
de otros beneficios para la convivencia, la salud, el medio ambiente, … 

Debemos ser concientes los conductores que el respeto a las velocidades en cualquier 
vía es una de las medidas que salva vidas, así como la incompatibilidad de alcohol y 
drogas con la conducción. 

Estaremos en el campus de la Universidad de Girona de 15h a 18h. 
 
 
 
 
 
 



 
→ JUEVES, 9 DE MAYO:  CAMINAR ES SALUD 
 
Velando por la seguridad de los peatones se estimulan los desplazamientos a pie, que 
tienen efectos positivos en la salud y el medio ambiente. 
 
Garantizar la seguridad de los peatones animará a caminar y ello a su vez mejora la 
salud. Caminar reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, 

la diabetes, el cáncer, la demencia, la depresión y la obesidad. A medida que se 

reducen viajes en vehículos de motor, también hay una disminución de la 

contaminación del aire y el ruido, que a su vez tiene un impacto positivo en la salud. 

Caminar puede hacernos más saludables, estar más en forma y sentirnos más ligeros, y 

debe convertirse en la opción más segura, conveniente y agradable para la mayoría 

de los viajes. 

  
 
 
 
Celebramos un 
Coloquio sobre 
este tema, en 
colaboración 
con el 
Departament de 
Salut i el 
Departament 
d’Interior de la 
Generalitat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
→ VIERNES, 10 DE MAYO: LA VISIBILIDAD UNA DE LAS CLAVES 
 
 
La buena iluminación de las vías públicas, la eliminación de obstáculos y el uso de 
ropa de color claro y materiales reflectantes pueden salvarles la vida a los peatones.  
 

 
 
 
Muchos atropellos se producen por una mala visibilidad y/o una falta de percepción 
del conductor que “no ve” al peatón.  
 
Los peatones debemos ser conscientes de ello y autoprotegernos: ir por lugares 
iluminados siempre que sea posible, de cara a los vehículos, llevar ropa clara y 
materiales reflectantes. 
 
Los conductores deben extremar las precauciones y bajar su velocidad en lugares 
donde puedan caminar peatones (cerca de paradas de transporte público, centros 
de ocio y deportivos, cruces y zonas de paso, ….) 
 
La administración debe priorizar la visibilidad e iluminación de los pasos de peatones y 
paradas de transporte públicos y en general la iluminación de las vías públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
→ SÁBADO, 11 DE MAYO: LAS DISTRACCIONES de CONDUCTORES y PEATONES 

La distracción está presente en uno de cada tres accidentes de tráfico con victimas y 
junto con la fatiga y el sueño constituyen una de las cinco causas principales de los 
siniestros con víctimas. 

 

A pesar de ello los conductores no tenemos conciencia del riesgo que representan 
estos factores para la seguridad propia y de los demás usuarios. Los errores y 
distracciones en la conducción pueden ser fatales y no tiene marcha atrás. Por ello 
hay que conducir en buenas condiciones físicas y mentales y con la atención puesta 
en la conducción.  

El llamado “peatón tecnológico”, es decir aquel peatón que camina aislado del 
entorno, con la atención puesta en su smartphone y/o la música sonando en sus 
auriculares tiene un riesgo superior a sufrir un accidente y ser atropellado. 

Hay que prestar atención, especialmente cuando se va a cruzar una calle o se 
camina por lugares en que pueden circular vehículos. 

  
En colaboración con Catalunya Camina, haremos una caminata por el Litoral de 
Barcelona.  
Hora: 10:45h 
Punto de Encuentro: Diagonal, 3 
Socios P(A)T: 2,50€ 
No socios: 5€ 
Inscripciones: pat-apat@pat-apat.org  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
→ DOMINGO, DÍA 12 DE MAYO: CAMINOS SEGUROS: ITINERARIOS E INFRAESTRUCTURAS 
 
El diseño de las infraestructuras, tanto urbanas como interurbanas, debe contemplar al 
peatón como usuario prioritario en cuanto a garantizar su seguridad. 

 

Son necesarias también mejoras de la seguridad en 
los trayectos hasta las escuelas y en general de las 
rutas y entornos escolares, incluida la puesta en 
marcha de programas de “autobuses escolares a 
pie" e instauración de  ZONAS ESCOLARES. 

Pedimos un diseño de infraestructuras interurbanas 
que “admitan” al peatón, con zonas de paso y 
cruces que garanticen su seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSION 

Esta Segunda Semana de la Seguridad Vial de las Naciones Unidas ofrece una 
oportunidad única de llamar la atención sobre los retos que tienen los peatones en 
diferentes lugares de todo el mundo. Nunca antes un evento global de esta 
importancia se ha dedicado a la seguridad de los peatones. La semana puede servir 
de catalizador para realizar acciones que redunden en calles y carreteras seguras, 
confiables y accesibles para todos los peatones. 

Para ello es necesario también implicar y sensibilizar a la sociedad sobre: 

- El cumplimiento general de las normas de tráfico y las normas de convivencia y 
en especial el cumplimiento de los límites de velocidad y el respeto de los 
pasos de peatones. 

- La incompatibilidad entre alcohol y otras drogas y medicamentos y la 
conducción. 

- La importancia de que los conductores eviten las distracciones y su 
responsabilidad en la conducción y deber de cuidado de los más vulnerables. 

- La autoprotección de los peatones (ser visibles, utilizar reflectantes, evitar 
distracciones, itinerarios seguros,..). 

E implicar y exigir a la administración: 

- La vigilancia en el cumplimiento de las normas de tráfico. 

- Mejoras de las infraestructuras viales bajo la óptica del peatón: 

1. Mejor y mayor iluminación 

2. Eliminación de obstáculos que limiten la visibilidad y dificulten La 
movilidad a pie. 

3. Caminos escolares seguros, zonas peatonales, … 

- Potenciar los desplazamientos a pie y el transporte público. 

El resultado final será un mundo más accesible, sostenible y saludable. 



 


