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769 peatones murieron el año pasado en accidentes de tránsito, mientras alrededor de 10.400
resultaron heridos. Así, aislada, la cifra puede no decir mucho, pero es una muestra de que la vía
pública en la práctica no es lo que debiera ser: un espacio de convivencia entre los usuarios.
Si bien los peatones tienen por lo general el derecho preferente de paso, deben tener claro que
para ellos también hay obligaciones. Una de ellas es, precisamente, no abusar de ese derecho.
Esto quiere decir que quienes transitan a pie deben mantener una actitud "a la defensiva",
pensando que los conductores pueden cometer errores o no respetar siempre la preferencia del
peatón. La prudencia es clave, pues no olvidemos que, por esquivar a un peatón descuidado, un
conductor puede atropellar a otra persona, impactar a otro vehículo o estrellarse contra un poste.
Por su parte, los conductores debieran tener presente en todo momento que los peatones son los
usuarios más vulnerables de las vías y que cada persona, en el minuto en que se baja de su
vehículo, se convierte en un peatón más.
Para mejorar la convivencia entre peatones y conductores, les entregamos una serie de
recomendaciones que le ayudarán a transitar más seguro, ya sea a pie o en su automóvil.
Peatones
Cruce por las áreas destinadas a los peatones: los cruces cebra
o los pasos peatonales. Sin lo hace en diagonal, se expone a
que lo atropellen.
Al caminar por el borde de la vereda puede caer o ser embestido
por un vehículo. Prefiera caminar alejado de la solera.
Aunque usted tenga la preferencia, siempre mire antes de cruzar,
asegurándose de que no haya ningún vehículo virando detrás
suyo.
No baje de la vereda antes de que el semáforo esté en verde.
En las horas de penumbra y cuando haya lluvia o neblina, use ropa de colores vistosos o con
elementos reflectantes. Así los conductores lo verán desde lejos.

Ficha N°43
La vía pública un espacio de convivencia

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito

Conductores
Reduzca la velocidad cuando circule por calles
comerciales muy concurridas, salidas de colegios, áreas
residenciales y paradas de buses.
Cuando vea vehículos estacionados, recuerde que
alguien puede aparecer repentinamente entre ellos. Sea
prudente y disminuya la velocidad.
Ante la presencia de peatones ebrios, el mejor consejo es detenerse y dejarlos pasar.
Los ancianos, los niños, los discapacitados y las personas con bultos necesitan más tiempo para
cruzar la calle. Sea paciente y cortés con ellos.
La baja estatura de los niños les impide ver y ser vistos por sobre los vehículos. Además son
impulsivos y no miden el riesgo. Sea Especialmente cuidadoso cuando haya niños cerca

